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Sexto informe: 
el cambio que no llegó
Como corolario de una gestión que en seis años ha diluido aceleradamente 

su imagen de “presidente del cambio” y dejado en el olvido casi todas las 
expectativas que animaron a millones de mexicanos a votar por él, Vicente 

Fox rendirá, si se lo permiten las interpelaciones que seguramente le organizarán 
los diputados que reclaman el conteo de  todos los votos de la elección presidencial, 
su último informe como Presidente de los mexicanos, en medio de la irritación 
provocada por la parcialidad asumida en la elección federal por el gobierno que 
encabeza. 

Sin saber a ciencia cierta si el sucesor por el que apostó logrará despachar en Los 
Pinos y gobernar el país, Vicente Fox llegará al Palacio Legislativo de San Lázaro 
en medio de un blindaje de policías y tanquetas antimotines, mientras el país 
sigue inmerso en un movimiento poselectoral de larga duración y dimensiones 
mayúsculas; con un grave problema sin resolver en Oaxaca, donde la táctica 
federal de “nadar de a muertito” y permitir que creciera el conflicto, quizá con la 
idea de que el único dañado con el escalamiento y la radicalización del mismo sería 
el gobernador oaxaqueño, parece estar conduciendo a un escenario peligroso para 
el régimen en su conjunto por la aparición de posturas radicales, aparentemente 
fuera de control, que ya han costado varias vidas; con un estado gobernado por el 
panismo, Querétaro, convertido en una especie de santuario derechista donde lo 
mismo se instrumentan operaciones para aniquilar a toda costa a organizaciones 
sociales que el panismo considera contrarios a su ideología y práctica política, 
que se entrena en los municipios serranos a células paramilitares afines a los 
fundamentalistas anidados en el PAN, bajo el cobijo del gobernador Francisco 
Garrido Patrón y la complacencia de las autoridades federales que no han dicho 
esta boca es mía, todo en concordancia con la famosa frase del “yo por qué” con la 
que Fox ha definido su postura omisa sobre todo en temas donde debiera frenar 
a sus correligionarios. 

En política exterior, el sexenio foxista culmina con la política exterior hecha 
trizas, sobre todo en las relaciones con antiguos aliados latinoamericanos. 
Aun sin escuchar ni una letra del informe, se entendería que en lo político hay, 
prácticamente, un desastre. 

Pero en lo económico, las cuentas tampoco están muy bien: el país no creció ni 
a la mitad del porcentaje prometido, nunca se crearon los millones de empleos, 
los niveles de bienestar de los mexicanos han descendido, ha crecido el número 
de pobres a tal grado que se ocultan los datos oficiales sobre la disminución del 
ingreso y consumo en los hogares, conocidos por la opinión pública sólo mediante 
filtraciones de datos hacia algunos medios. 

Tal vez muchos de los que confiaron hace seis años en el candidato Vicente 
Fox se sorprendan de tan magros resultados. Otros, en cambio, críticos desde el 
principio de la seriedad de sus promesas de gobierno y de su estatura de estadista, 
dirán simplemente que eso era lo que se adivinaba desde entonces, pero que nadie 
escarmienta en cabeza ajena.



Agenda
De la semana...

5 Presidencia, sin capacidad política en Oaxaca
Un repique de campanas fue la señal. Un grupo de “paramilitares y judiciales vestidos de civiles, fuertemente 
armados, irrumpieron y atacaron con (…) armas de alto poder, como AK-47, escopetas, entre otros”, las 
instalaciones de radio y televisión estatales que se encuentran tomadas por elementos disidentes del 
gobernador Ulises Ruiz. Durante la incursión se registró un herido de bala: el profesor Sergio Valencia 
Sánchez. Mientras el gobierno del estado niega que haya dado instrucciones para el operativo, la Presidencia 
de la República culpó al gobernador por los hechos. Sin embargo, la misma se ha mantenido al margen del 
conflicto y su representante, Vicente Fox Quesada, no ha sido capaz de dar una solución que no genere más 
tensión e ingobernabilidad.

¿Dos presidentes?
El país podría amanecer el 17 de septiembre con dos presidentes de la República, aseguró Andrés Manuel 
López Obrador, candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, al diario Le Monde.
En la entrevista, el perredista aseguró que el día 16 llamará a la Convención Nacional Democrática en el 
Zócalo capitalino y que ahí los convocados definirán si lo eligen como Presidente de México.

Chiapas, ¿qué pasó?
Los analistas lo han llamado: Situación nacional… en pequeño. Las elecciones que el domingo 20 de agosto 
se llevaron a cabo en el estado de Chiapas aún no tienen ganador. Juan Sabines, candidato perredista, y 
José Antonio Aguilar Bodegas, del PRI-PVEM, tras conocer los primeros resultados, ambos se proclamaron 
ganadores y se han encerrado en una guerra de declaraciones.
En estas elecciones, hubo un abstencionismo cercano al 50 por ciento; Juan Sabines, según los primeros 
resultados, obtuvo el 48.39 por ciento de la votación, y José Antonio Aguilar Bodegas 48.17 por ciento. 
Las acciones a realizar por parte del instituto encargado de las elecciones en el estado son: en la semana de 
cierre de esta edición de buzos se realizará el cómputo en los 24 distritos electorales, así como la revisión de 
270 actas de inconsistencias. El domingo 23 de agosto se hará la declaración de validez y, posiblemente, la 
entrega de constancia de mayoría al ganador. Durante la siguiente semana, los partidos tendrán cuatro días 
para presentar sus inconformidades ante el Tribunal Estatal Electoral, así como presentar sus recursos al 
TEPJF en los primeros días de septiembre.

Crímenes de guerra
El primer ministro libanés, Fuad Siniora, acusó a Israel de haber cometido crímenes de lesa humanidad 
durante los más de treinta días que se prolongó el ataque a su territorio y en el que murieron más de mil 
civiles libaneses y algunas ciudades quedaron inhabitables. “Se trata de un acto criminal que refleja el odio 
de Israel para destruir Líbano y su unidad”, apuntó Siniora.
Fuad Siniora pidió a los medios internacionales difundir las imágenes de la destrucción en todo el mundo, 
durante un recorrido por los barrios bombardeados al sur de Beirut.
Desde la Organización de las Naciones Unidas las críticas se han acentuado tras la actuación de Israel en los 
últimos días. Terje Roed-Larse, delegado de la ONU, aseguró que fue “contraproducente” la incursión militar 
realizada el sábado y que eso “no dará incentivos”. Si la resolución del Consejo es violada, la tregua puede 
caer fácilmente “en un abismo de violencia y derramamiento de sangre”.
Por su parte, Ehud Olmert, primer ministro israelí, anunció la creación de un panel para que se investigue la 
conducta de los efectivos de su ejército, luego de las críticas internacionales sobre la forma en que su ejército 
encaró la ofensiva.

Querétaro: La ultraderecha entrena soldados azules
Vecinos de Jalpa de Serra, empobrecido municipio en la Sierra Gorda del estado de Querétaro, informan que, 
hace cuando menos siete meses, han contado hasta 11 distintos grupos con centenares de jóvenes que “se 
entrenan unas semanas como si fueran a una guerra”, rezan y se van. Se internan algunos días en la Sierra 
Gorda, en la zona de las lagunas o rumbo a las Misiones, y si se les pregunta, dicen que van a “vigilar a los 
rojillos”, “estar pendientes de que no vayan a quitarnos lo que nos da el gobierno” y “defendernos de los 
zapatistas que andan por aquí”. Son llevados hasta ahí en vehículos del gobierno estatal y de la Secretaría 
de Desarrollo Social; son muchachos “bien comidos, fuertes, algunos güeros”, procedentes de Jalisco, 
Guanajuato y el centro de Querétaro.
Organizaciones zapatistas de la zona dicen que toda la estructura de este movimiento “socio-político y 
enmarcado en el proyecto Ave Azul del gobierno panista para permanecer en el poder”, sale de la oficina de 
Alfredo Botello, el “ultraderechista” secretario de Gobierno estatal y consejero nacional del Partido Acción 
Nacional, pero los voceros del gobierno dicen “desconocer por completo el asunto”.
(Fuente:  Diario Monitor, reportaje de su enviado, Luis Guillermo Hernández, miércoles 16 de agosto).
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Fox. 
Promesas incumplidas

Álvaro Ramírez Velasco

El sexenio que dejó Fox

El lugar que dará la histo-
ria al último Presidente 
del régimen priísta, Er-

nesto Zedillo Ponce de León, 
será más alto y decoroso que 
aquél que le tocará al actual 
mandatario y el primero de la 
oposición en llegar a la Presi-
dencia, Vicente Fox Quesada. 

Con el Sexto Informe de 
Gobierno de Vicente Fox, que 

estará plagado de cifras cono-
cidas este 1° de septiembre, 
llega también el momento de 
hacer un balance final.

Pero para que este corte de 
caja sea verdaderamente efec-
tivo, al gobierno foxista se le 
debe comparar con la adminis-
tración de Zedillo, en donde 
las cifras favorecen al último 
Presidente del llamado régi-

men de “partido de Estado”, el 
PRI, que duró más de 70 años.

A uno, Zedillo, se le recor-
dará con estatura de estadista 
al reconocer que su partido 
fracasó en las elecciones de 
2000, y, al otro, se le llevará en 
la memoria colectiva por una 
frase que sintetizó la incapa-
cidad de todo un sexenio para 
resolver los problemas: “¿Y yo, 
por qué?”, así respondió Fox a 
la petición de los trabajadores 
de Canal 40, quienes en enero 
de 2003 le exigían que pusiera 
fin a la invasión de TV Azteca 
a sus instalaciones en el cerro 
del Chiquihuite, el llamado 
Chiquihuitazo.

Pero el “¿Y yo, por qué?” lo 
repitió Vicente Fox ante la in-
capacidad de concretar acuer-
dos en el Congreso para sacar 
adelante las reformas estruc-
turales; ante el crecimiento 
desmedido del narcotráfico; 
ante las ambiciones presiden-
ciales de su esposa Marta Ma-
ría Sahagún Jiménez; ante la 
corrupción de los hijos de la 
Primera Consorte.
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La Presidencia que entrega
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Fox. 
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Y de facto lo volvió a rezar 
ante una decena de controver-
sias constitucionales que, por 
primera vez, el Ejecutivo tuvo 
que enfrentar (y perder la ma-
yoría) por decisiones malas o 
arbitrarias; ante la exigencia 
de que sacara las manos de los 
procesos electorales federales 
y estatales que le tocaron en 
seis años; ante una política ex-
terior entreguista con Estados 
Unidos y beligerante contra 
gobiernos enemistados con el 
“Imperio”, como Cuba, Argen-
tina, Brasil y Venezuela.

Y desde Los Pinos el “¿Y yo, 
por qué?” se escuchaba ante 
las críticas a la incapacidad 
para cumplir su promesa de un 
crecimiento de siete por ciento 
anual, que, cuando más, llegó 
a cuatro por ciento; cuando no 
hubo vocho ni changarro para 
cada mexicano y, en cambio, 
se perdieron 600 mil empleos 
por año; cuando creció 12 por 
ciento la pobreza extrema y él 
trató de ocultar las cifras para 
que no influyeran en el pasado 
proceso electoral, como reveló 
Diario Monitor el 30 de junio, 
sobre la Encuesta Nacional de 
Gasto e Ingreso en los Hogares 
(ENGIH).

La ausencia de Presidente 
que revela esa frase se vivió 
también con la oscuridad de 
las finanzas federales, sobre 
todo en el manejo de los exce-
dentes petroleros, que duran-
te el gobierno de Fox fueron 
abundantes, pero no llegaron 
en la misma proporción a los 
estados.

Asimismo, no cumplió con 
expulsar a las “tepocatas y ví-
boras prietas” del gobierno y, 
en cambio, terminó con una 

gran alianza con la oscura diri-
gente del magisterio nacional, 
Elba Esther Gordillo Morales; 
cuando vivió obsesionado con 
derrotar a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y dejó manchado 
un proceso que debió ser de-
mocrático, al grado de ganarse 
el calificativo de “traidor”.

El hombre que no qui-
so ser Presidente

Ernesto Zedillo Ponce de 
León, miembro de la nueva 
burocracia que en la década de 
los 80 salió del país para estu-
diar en el extranjero y regresó 
a ocupar altos puestos en el 
gobierno, era visto incluso con 
recelo por sus propios corre-
ligionarios, pues jamás ocu-
pó ningún cargo de elección 
popular y manifestaba cierto 
desprecio por el político tradi-
cional. 

Zedillo era orgullosamente 
un “tecnócrata”, confió en una 
entrevista con buzos el ex di-
putado federal del PRI, Santia-

go Guerrero, quien fue alumno 
en la clase de economía del 
profesor Zedillo en la UNAM, 
en los años 70.

Guerrero fue muy amigo de 
Nilda Patricia Velasco -quien 
también fue alumna de Zedi-
llo-, y considera que “él nunca 
quiso ser Presidente, nunca le 
interesó la política. A él le lla-
maba la atención la academia”. 
La burocracia fue una mane-
ra, dijo, de allegarse dinero y 
ascenso social, pero no era su 
fin.

Hay que recordar que Zedi-
llo, quien había sido secretario 
de Educación Pública y coordi-
nador de campaña de Luis Do-
naldo Colosio, fue nombrado 
candidato presidencial tras la 
muerte del sonorense en mar-
zo de 1994. Y todos coincidían 
en algo sobre este Doctor en 
Economía: “era un hombre 
muy gris”.

Sin embargo, el que pareció 
ser uno de sus mayores defec-
tos, la falta de brillo político, le 

El sexenio que dejó Fox
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El famoso Chiquihuitazo. 



do Monetario Internacional 
(FMI).

La tasa de desempleo el 
último año de Zedillo fue de 
2.02 por ciento, cifra que ha 
aumentado en el gobierno 
de Fox, hasta llegar a 3.78 en 
2004, sin tomar en cuenta a los 
migrantes que no son conside-
rados como empleos perdidos, 
de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Geografía Estadística 
e Informática (INEGI).

Ernesto Zedillo cuadruplicó 
el presupuesto para combate a 
la pobreza entre el primero y el 
último año de su gestión, al pa-
sar de 14 mil millones en 1994, 
a 56 mil millones en 2000, ci-
fra que ha venido incremen-
tando en el sexenio foxista, 
pero no en el mismo porcen-
taje. De hecho, Fox retomó en 
su programa Oportunidades, 
las estrategias de la anterior 
administración para paliar la 
marginación.

Un saldo sensiblemente ne-
gativo del gobierno de Fox, en 
comparación con el de Zedillo, 
es el incremento en los gastos 
en los sueldos y prestaciones de 
funcionarios públicos foxistas.

Tan sólo en el gasto de Los 
Pinos se estableció un rubro 
del presupuesto para la com-
pra de la ropa de la llamada pa-
reja presidencial, que ascendió 
a 174 millones 344 mil 403, 
y se estableció en la partida 
número 3,800, que incluye el 
pago por vestuario de gala, ac-
cesorios (joyería) y recepciones 
oficiales.

Los números rojos
El zedillato dejó también 

muchos pendientes, como la 
resolución de los asesinatos de 
Acteal y Aguas Blancas, de va-

Reporte Especial

resultó un acierto como jefe de 
Estado.

Aquellos años
Más allá de su estilo, ensimis-

mado, poco expresivo y no muy 
afecto a las entrevistas y a las 
frases fáciles durante sus giras, 
Zedillo entregó mejores cuentas 
a la nación que las que veremos 
al final del sexenio de Fox.

Luego de recuperarse la ma-
croeconomía por el “error de 
diciembre” de 1994 -del que 
luego responsabilizó a su an-
tecesor Carlos Salinas-, Zedillo 
pudo reducir la inflación de 52 
por ciento en el peor momento 
de la crisis, en 1995, a sólo 3.3 
por ciento en 2000.

Sin embargo, ese beneficio 
nunca alcanzó a los bolsillos de 
los ciudadanos, pues debimos 
cargar con el quebranto ban-
cario, reflejado en el Fobaproa, 
hoy Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB), con-
certado entre PAN y PRI y que 
representó en un principio una 

deuda monstruosa de 783 mil 
591 millones de pesos, pero 
que crece cada año. Tan sólo 
para el pago de intereses en 
cada Presupuesto de Egresos 
se le destinan 32 mil millones 
de pesos. Ése es el peor saldo 
del zedillato.

Durante los seis años de su 
gobierno, mantuvo un creci-
miento sostenido de siete por 
ciento en promedio, y en su 
mejor momento de 12.9 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), según cifras del 
Banco de México. 

Zedillo le entregó a Fox un 
país creciendo a 6.6 por ciento 
en 2000, pero el panista lo lle-
vó a –0.20 por ciento en 2001, 
su primer año completo de 
ejercicio.

Vicente Fox ofreció un cre-
cimiento anual de siete por 
ciento, pero sólo ha logrado 
en sus mejores momentos 4.1 
por ciento anual; su promedio 
en cinco años es de 1.49 por 
ciento, de acuerdo con el Fon-

El sexenio que dejó Fox
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Reporte Especial

rios desaparecidos en el estado 
de Guerrero, además de que 
durante esa gestión práctica-
mente se congeló la posibilidad 
de un acercamiento con el Ejér-
cito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN).

Asimismo, se mantuvo, al 
menos en 60 millones, el nú-
mero de pobres del país y se 
perdieron unos 5 millones de 
empleos, de acuerdo con un 
balance que hizo en 2000 el 
Congreso del Trabajo (CT).

Sin embargo, Vicente Fox 
recibió un país con oportu-
nidades de crecer y con algún 
camino andado hacia ciertas 
soluciones, pero prefirió el es-
tilo boquiflojo y un trabajo dis-
perso.

Apenas pudo mantener al-
gunos indicadores sin movi-
miento, principalmente los 
económicos, y hubo un grave 
retroceso en política exterior, 
interior y en su relación e ima-
gen con la oposición y otros 
poderes.

Gobernabilidad
En seguridad de Estado, 

ahora mismo el foxismo deja 
ingobernabilidad en Oaxaca, el 
país entero envuelto en el con-
flicto postelectoral y sin haber 
resuelto todavía el caso Atenco 
y los incipientes brotes guerri-
lleros.

Si bien Zedillo fue critica-
do por ordenar la entrada de 
la Policía Federal Preventiva 
(PFP) a Ciudad Universitaria 
de la UNAM, esa dura decisión 
sirvió para liberar a la Máxima 
Casa de Estudios de un grupo 
radical que secuestraba el des-
tino académico de miles.

En cambio, Fox fue incapaz 

de resistir el brillo de los ma-
chetes -que defendían legíti-
mamente sus tierras-, cuando 
intentó construir un aeropuer-
to en la zona de Texcoco.

Fox nunca tuvo operadores 
políticos y Zedillo, sin serlo, 
logró más en ese aspecto.

El estilo Fox
A pesar de lo malo que se 

ha considerado el gobierno de 
Vicente Fox, por boquiflojo, 
desparpajado e ignorante, hay 
algunas cosas que en honor al 
equilibrio se deben rescatar, 
aunque muchos son, en reali-
dad, inercia de los logros de la 
anterior administración:

*Mantuvo el control de una 
inflación baja que le dejó el ze-
dillato, de alrededor de tres por 
ciento.

*Mantuvo la libre flotación 
peso-dólar.

*Disminuyó la deuda públi-
ca con pagos adelantados.

*Incrementó las reservas in-
ternacionales.

*Logró un récord en cons-
trucción de vivienda, pues al 
final del sexenio se habrán 
otorgado 3 millones de crédi-
tos a través del Infonavit.

*Y se logró la aprobación de 
la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información, aunque 
este valor debe ser atribuido en 
mayor medida al Congreso de la 
Unión en su LVIII Legislatura.

Frases que definen la 
historia

A las 23:10 horas del 2 de ju-
lio de 2000 -en un mensaje gra-
bado hacia las 16:00 horas de 
ese día-, Ernesto Zedillo Pon-
ce de León, el hombre que no 
quiso ser Presidente pero que 

navegó en el cargo sorteando 
no pocos obstáculos y mante-
niendo cierta estabilidad en el 
país, pronunció palabras que 
con el tiempo lo revalorarán en 
la historia.

“Las ciudadanas y los ciuda-
danos hemos acudido masiva-
mente a votar (...)

“Hoy hemos podido com-
probar que la nuestra es ya una 
democracia madura, con ins-
tituciones sólidas y confiables 
(...)

“Justo ahora el propio IFE 
nos ha comunicado a todos los 
mexicanos que cuenta ya con 
información, ciertamente pre-
liminar, pero suficiente y con-
fiable, para saber que el próxi-
mo Presidente de la República 
será el licenciado Vicente Fox 
Quesada. 

“Hace un momento me he 
comunicado telefónicamente 
con el licenciado Vicente Fox 
para expresarle mi sincera feli-
citación por su triunfo electo-
ral...”.

En contraste con lo que hizo 
Zedillo al reconocer el triunfo 
de un opositor en cuanto hubo 
datos para esa definición, el 
actual Presidente abonó hace 
unos días al encono que él mis-
mo generó al criticar constan-
temente el “populismo”.

En reunión con correspon-
sales alemanes, Fox dijo el pa-
sado 22 de agosto, justo en los 
días en que el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fe-
deración está en la recta final 
de la calificación del proceso: 
“Hay un ganador claro, el señor 
Felipe Calderón”.

Las diferencias entre los dos 
son de forma y fondo, y la his-
toria deberá calificarlos.

El sexenio que dejó Fox
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Fanatismo
mata legalidad

Margarita Basáñez Jiménez

San Luis Potosí - Fanatismo

Mientras la Mesa Téc-
nica de la Comisión 
Nacional de Libros 

de Texto Gratuitos (Conaliteg) 
decidió que todos los libros de 
Ciencias deben aplicarse en 
este estado desde el presente 
ciclo escolar, el secretario de 
Educación del Gobierno del 
Estado (SEGE), Francisco An-
tonio Rubín de Celis Chávez, 
dice “estar de acuerdo”, sin em-
bargo, “alguien a su nombre”, 
según el presidente de la Cona-
liteg SLP, Jesús Vázquez Leos, 
dio instrucciones para que el 
libro más cuestionado (Biolo-
gía) fuera “arraigado” en una 
desconocida bodega del estado 
de Querétaro a fin de que no 
lleguen puntualmente a los sa-
lones de clase y se ocupen los 
libros sustitutos.

Cabe decir que el libro es cri-
ticado porque, a diferencia de 
los otros tres, usó el término 
“condón” en vez de “preserva-
tivo”, lo que, para los expertos, 
solamente “es más directo” y, 
por tanto, técnicamente más 
objetivo, pero para sus detrac-
tores “no tiene perdón”.

Sin embargo, ninguna fuen-
te oficial proporciona los nom-
bres de los libros cuestionados, 
“por razones administrativas, 
pues no es nuestra facultad”, 
aduce el vocero oficial de la 
SEGE, Adrián Vázquez.

Mientras tanto, grupos so-
ciales como La Unión Nacional 
de Padres de Familia (UNPF), 
Red Familia (RF) y la Alianza 
de Maestros (ALDEM) recla-
man una educación sexual 
“acorde con la doctrina cató-
lica” y anuncian “medidas ex-
tremas” si distribuyen libros 
“porque atentan contra la dig-
nidad humana”. 

“Solución en laici-
dad”

“Las dos rutas para saber de 
sexo: la escuela y los medios de 
comunicación, donde el abuso 
incide en la pornografía, resul-
tan un material difícil de cla-
sificar y controlar para los pa-
dres de familia”, sostiene, a su 
vez, el profesor José Escobedo 
Coronado.

Ex dirigente de la Sección 
26 del SNTE, ex secretario de 

la Organización No. VII, presi-
dente del Comité Nacional de 
Vigilancia del gremio magiste-
rial de 1995 a 1998, miembro 
destacado del Gran Oriente 
potosino a través de la Aso-
ciación Liberal Ricardo Macías 
Salinas No. 27 y ahora escritor, 
Escobedo Coronado disiente 
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de la maestra Elba Esther Gor-
dillo, del secretario de Educa-
ción, Reyes Tamez Guerra, y 
de la primera dama, Marta Sa-
hagún: “son lo peor que pudo 
pasarnos”, dice.

Y añade que sólo la bande-
ra de la laicidad y el respeto 
irrestricto al artículo 3° Cons-
titucional “nos puede salvar”. 
Anticipa que en su libro Elba 
Esther, la dueña del SNTE, que 
presentará en octubre próxi-
mo, dará los pormenores de 
cómo esta “terna retrógrada 
nos ha perjudicado y por qué 
fue tan rotundo el fracaso de 
la Guía didáctica para Padres 
de Familia, pues nadie la quiso 
leer”.

Voces a favor
En su libro Las Foxadas de Vi-

cente dice que la maestra Elba 
Esther y la señora Sahagún son  
“las dos frívolas”, y se refiere al 

titular de la SEP como “Tamez, 
el retrógrada inefable”.

Describe al capítulo contro-
versial de la educación sexual 
como “desafortunado retro-
ceso”, un “estigma” educativo 
más para un país que se jacta 
de pertenecer al grupo de la 
OCDE, “donde somos el hazme-
rreír en términos educativos”.

E insiste en que la laicidad 
“es la única garantía de no 
mentirle al alumno en temas 
que, por fortuna, están ya a la 
luz pública”.

Reclama que “esto sucede 
porque no hemos cuidado y 
evitado que la educación caiga 
en manos de gente con ideas 
retrógradas”.

En esto coinciden el titular 
de la Secretaría de Salud, Fer-
nando Toranzo Fernández; el 
director de Protección Social 
en Salud, de la misma depen-
dencia, Francisco Javier Posa-

das Robledo; e investigadoras 
de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP), 
quienes están “de acuerdo con 
que se incluya el tema de la 
sexualidad en los libros de tex-
to desde la primaria”.

Y es que en esta entidad, de 
18 a 23 por ciento de las ado-
lescentes sufren embarazos 
no deseados o, por lo menos, 
no programados, y a nivel ge-
neral, sólo 34 por ciento de las 
mujeres usan métodos de con-
trol natal, mientras que 43 por 
ciento de los embarazos son 
no deseados, lo cual revela que 
aunque se cumplen 32 años del 
control natal, este programa 
sigue inconcluso en San Luis”.

“No tienen nuestros 
problemas”

Fernando Toranzo Fernán-
dez dice que cuestionan la 
educación sexual “porque no 
tienen los problemas de sa-
lud que tenemos que resolver 
nosotros”; mientras que la in-
vestigadora Flor Medina, de la 
Facultad de Enfermería de la 
UASLP, advierte el estrujante 
drama de las “niñas jugando a 
ser madres” del vecino muni-
cipio de Soledad de Graciano 
Sánchez, donde se da la mayor 
incidencia de embarazos de 
adolescentes en el país.

Dicha investigación advierte 
que ahí los embarazos se dan 
desde los 13 años y generaliza 
que en México la proporción 
de nacimientos antes de los 20 
años es de 17 por ciento del to-
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tal, lo que en San Luis corres-
ponde a 24.5 por ciento, muy 
por encima  de la media nacio-
nal.

Los detractores
René González Jasso y Con-

cepción Villela, de la UNPF; Jorge 
García, de Red Familiar,  y Gua-
dalupe Domínguez Pérez, de la 
Alianza de Maestros, son la cara 
visible de esos grupos radicales. 

Se pronuncian por una 
“educación sexual integral” y 
promueven un tríptico de la 
serie de libros Eduquémonos 
para el amor, desarrollo humano 
y sexualidad, para niños de en-
tre seis y 15 años de edad.

La serie es puesta como 
“ejemplo de la educación inte-
gral” y el pensamiento religio-
so es inocultable. 

El capítulo uno del cuarto 
grado se llama El hombre, rey de 
la creación. En el de primer gra-
do de secundaria exponen al 
“dolor como vía de aprendizaje 
espiritual” y califican a la revo-
lución sexual como un “mito 
de la libertad”. 

Y en  el libro de segundo gra-
do de secundaria hay un capí-
tulo titulado En camisa de once 
varas, donde censuran la diver-
sidad de género.

En esta línea, la Iglesia ca-
tólica potosina, a través de su 
vocero, Darío Pedroza, afirma 
que a esos libros “les falta éti-
ca, amor y moral”.

Estima que el gobierno sólo 
debería ser coadyuvante, pues 
fue Dios quien en primera ins-
tancia otorgó a los padres el 

derecho natural para educar a 
los hijos y advierte que si de 
todas formas los usan, los pa-
dres deben vigilar que, junto a 
la información de las escuelas, 
en sus casas sus hijos reciban 
valores.

Y si bien hay dogmas obso-
letos “como el limbo, que fue 
un invento, una abstracción de 
los teólogos para catequizar a 
generaciones menos cultas”, 
en el renglón de la educación 
sexual no pueden permitir que 
se dé una información mecáni-
ca sin los valores ya descritos.

Niega secuestro
El titular de la SEGE, Fran-

cisco Antonio Rubín de Celis 
Chávez, niega que, en lo perso-
nal y por su religión, se opon-
ga a la educación sexual y que 
aprobaran un libro controver-
sial para apoyarse en esto y 
suspenderlo finalmente.

Dijo que “sólo pretendí que 

se educara en forma integral, 
sin descontextualizar la infor-
mación, y, que quede muy cla-
ro, nunca dije ni me he opues-
to a que se imparta educación 
sexual en las escuelas, sino al 
contrario, me he pronunciado 
porque se dé una información 
amplia sobre el tema, que ga-
rantice una formación integral 
de  los alumnos, para que en su 
momento ejerzan una sexua-
lidad responsable al conocer 
todas las consecuencias de esa 
libertad”. 

Sin embargo, Jesús Vázquez 
Leos insistió en que “alguien 
superior, que aún no sabemos 
quién, fue el que dio la orden 
de que los libros cuestionados 
fueran arraigados en una bo-
dega de Querétaro, suspen-
diendo su distribución aquí”, y 
lamentó que esto pudiera dar-
se antes de que este reportaje 
fuera divulgado por buzos de 
la noticia. 

San Luis Potosí - Fanatismo

Describe al capítulo controver-
sial de la educación sexual como 
“desafortunado retroceso”, un 
“estigma” educativo más para 
un país que se jacta de pertene-
cer al grupo de la OCDE, “donde 
somos el hazmerreír en términos 
educativos”.
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28 de agosto de 2006  

La educación sexual: 
¿derecho exclusivo de los padres?
Lirio García

La sexualidad es un tema 
tabú que siempre le-
vanta los ánimos de 

opinión de todos los sectores 
de la sociedad. Los puntos de 
vista -casi siempre de natu-
raleza contradictoria- que se 
vierten en su derredor provo-
can que, en la mayoría de las 
ocasiones, sean los jóvenes 
quienes terminen pagando las 
consecuencias.

En el actual ciclo escolar 
y con motivo de la entrega y 
compra del material didáctico 
para el nivel básico, algunos 
padres de familia manifesta-
ron su abierta inconformidad 
respecto a los contenidos en 
materia de educación sexual 
en algunos libros, abriendo el 
debate sobre quién o quiénes 
son los responsables de infor-
mar, orientar o, en su caso, 
educar a los adolescentes en 
este rubro.

Los padres de fami-
lia

El 28 de julio del presen-
te año, la Unión Nacional de 
Padres de Familia (UNPF) 
envió una carta al secretario 
de Educación Pública, Reyes 

Tamez Guerra, en la que ex-
ponen su molestia por varios 
párrafos en materia de sexua-
lidad en los libros de Biología 
y Ciencias para el primer año 
de secundaria. 

Entre los párrafos citados 
por la UNPF se destacan los 
siguientes:

“No existe una edad para 
iniciar la actividad sexual” 
y “tenemos derecho a vivir 
nuestra sexualidad plena-
mente”, (pág. 239, Biología 

Ciencias 1, Ana Barahona, 
Edit. Castillo).

“En cualquier orientación 
sexual lleva tiempo definirse, 
pues es a lo largo de los años 
como una persona puede sa-
ber quién o quiénes le han gus-
tado e interesado para tener 
intimidad sexual. Lleva tanto 
tiempo definir la orientación 
sexual como la orientación 
vocacional”. “¿Qué es el coi-
to? Inicialmente se decía que 
es la introducción del pene en 
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la vagina, actualmente la pa-
labra coito también se utiliza 
para explicar la penetración 
del pene en la boca, y en ano”. 
(Ciencias 1, Editorial Castillo 
Barahona, pág. 290). En dicha 
carta, además de los ilustra-
tivos ejemplos, la UNPF cali-
ficó la información como un 
“atentado contra el derecho 
que tenemos los padres de fa-
milia de educar a nuestros hi-
jos conforme a nuestros prin-
cipios y convicciones”. 

La UNPF registra el cinco 
por ciento de padres de fa-
milia de educación básica, un 
equivalente a dos millones de 
padres de familia.  

En el mismo documento, 
la asociación asentaba dos 
peticiones: la no distribución 
de los materiales educativos 
aprobados por la SEP que 
“atentaban contra la dignidad 
humana” y la corrección de 

los planes y programas de la 
Reforma de la Educación Se-
cundaria. Aproximadamente 
una semana después, la UNPF 
reiteró su rechazo en un bole-
tín de prensa en el que agre-
gaba un llamado a todos los 
gobernadores de los estados 
de la República, así como a los 
secretarios de Educación de 
cada entidad, para que no se 
distribuyeran los libros en el 
caso de que ya estuvieran en 
su poder.

La Iglesia
A esta situación, la Iglesia 

católica, a través de su sema-
nario Desde la Fe, apoyó la pe-
tición de los padres de familia 
para que la información sobre 
educación sexual sea retirada 
de los libros de secundaria y 
declaró que “debemos alar-
marnos de que todavía se 
den abusivas imposiciones 

ideológicas encabezadas por 
oscuros grupos radicales que 
intentaron con evidente dolo 
pasar por encima del criterio 
y la opinión de la inmensa 
mayoría de los padres de fa-
milia”.

Las instituciones
La respuesta de la Secreta-

ría de Educación Pública no se 
hizo esperar y ese mismo día 
publicó un comunicado en el 
que precisaba que los libros 
fueron resultado “de un largo 
proceso de elaboración y con-
sulta en el que participaron 
más de 600 mil personas”, en-
tre las que destacaban maes-
tros, autoridades, padres de 
familia y sociedad en general. 

Agregó que los contenidos 
del material educativo res-
pondían a los acuerdos que 
México ha signado con otros 
países para incluir temas que 
coadyuven a la formación in-
tegral de los estudiantes, que 
les permitiera estar prepa-
rados para enfrentarse a un 
mundo complejo y en perma-
nente cambio. 

Tres días más tarde, el Con-
sejo Nacional de Autoridades 
Educativas (Conadeu), que 
se encarga de revisar y auto-
rizar los libros de texto, de 
esa institución, reafirmaba 
el planteamiento de la SEP 
declarando que el programa 
de secundaria incluía el es-
tudio de la sexualidad desde 
una perspectiva integral cu-
yos contenidos se abordan en 
el marco de la salud sexual y 
reproductiva con el fin de for-
talecer los conocimientos que 
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permitieran fundamentar la 
toma de decisiones respecto 
del ejercicio de la sexualidad 
de los jóvenes. 

Por su parte, el secretario 
de Salud, Julio Frenk Mora, 
aseveró que los padres deben 
estar tranquilos, pues los con-
tenidos de los libros de texto 
fueron elaborados por ex-
pertos con bases científicas. 
El titular de la SSA también 
señaló que una “educación 
sexual con bases científicas se 
convierte en una herramienta 
esencial para luchar contra las 
enfermedades de transmisión 
sexual y los embarazos no de-
seados”.

Por otra parte, y como coor-
dinador nacional de la Red 
Democracia y Sexualidad (De-
mysex) -también integrada 
por padres de familia-, José 
Aguilar Gil se pronunció a fa-
vor de los contenidos en los 
libros mencionados, califican-
do de “terrorismo educativo y 
un atentado contra el estado 
laico” la prohibición del tema 
de la sexualidad en los pro-
gramas oficiales de educación 
básica por parte de “grupos 
conservadores”.

Aguilar Gil tocó un tema 
central que ni la UNPF ni la 
misma SEP abordó al momen-
to de discutir la inconformi-
dad, y mencionó que con una 
buena educación sexual esco-
lar y con las campañas de sen-
sibilización en temas como el 
VIH/Sida se logró que las y los 
jóvenes del país tuvieran una 
actitud más preventiva per-
mitiendo que la tasa de emba-
razo adolescente presentara 

un descenso importante, así 
como la de enfermedades de 
transmisión sexual, como el 
VIH. 

En este punto dejamos a un 
lado las posiciones en torno al 
derecho de brindar educación 
sexual y nos topamos con 
una realidad que se está pre-
sentando a nivel mundial: la 
temprana iniciación de la vida 
sexual activa. 

Información del Institu-
to Mexicano de la Juventud 
muestra claramente que el 
primer lugar de donde los jó-
venes reciben información en 
materia de sexualidad es la 
escuela, seguida de los padres 
y los amigos. El 30 por ciento 
de los jóvenes practican “mu-
cho” la actividad sexual con su 
pareja y las gráficas muestran 
que es entre los 15 y 19 años 
cuando tienen su primera re-
lación sexual.

Estos datos arrojan impor-
tantes conclusiones: primero, 
que la actividad sexual tem-
prana expone a los jóvenes a 
infecciones o enfermedades si 
no se les brinda la orientación 
y la información adecuada; 
segundo, que las relaciones 
sexuales en los adolescentes 
es una realidad que tiene que 
ser atendida y, tercero, que no 
estamos lejos de las cifras a 
nivel mundial.

Las organizaciones 
internacionales

En junio del presente año, 
dirigentes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
de mano con el Fondo de Po-
blación de las Naciones Uni-

das (FNUAP), informaron que 
anualmente se producen más 
de 100 millones de infeccio-
nes de transmisión sexual cu-
rables “y una parte importan-
te de los 4.1 millones de casos 
nuevos de infección  por VIH 
se dan entre jóvenes de 15 a 
24 años”.

Las enfermedades de trans-
misión sexual, afirmaron los 
representantes de estos or-
ganismos, son prevenibles, 
sin embargo, la falta de co-
nocimiento e información al 
respecto pueden ocasionar la 
muerte.  “Los embarazos pre-
coces, los abortos en condicio-
nes de riesgo, las infecciones 
de transmisión sexual, inclui-
da la infección por VIH y la 
coacción y violencia sexuales, 
son algunos de los problemas 
de salud sexual y reproductiva 
que afectan a los adolescentes 
de edades entre 10 y 19 años 
con una vida sexual activa”, 
aseguraron estos organismos. 
Advirtieron también que si 
los gobiernos de los países no 
invertían en salud y educación 
sexual no podrán alcanzarse 
los Objetivos del Milenio 4 y 
5, encaminados a reducir la 
mortalidad infantil y materna 
para el año 2005. 

Polémico o no, el tema es 
una problemática que debe ser 
abordada por las instituciones 
oficiales que regulan nuestra 
sociedad. Si los métodos que 
ellos aplican para abordarlo 
son científicos, su efectividad 
o ineficiencia será fácilmente 
comprobable; vale, por tan-
to, darles un justo tiempo de 
prueba.

 Fanatismo
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Los priístas,
entre pugnas y un nuevo 

partido
Marina Rodríguez

Puebla

A tan sólo unas semanas 
de que las elecciones del 
2 de julio se llevaran a 

cabo y se dieran a conocer los 
tan cuestionados y todavía pe-
leados resultados, las fuerzas 
políticas de México buscan re-
acomodarse, en vías de lograr 
un mejor posicionamiento o, 
según sea el caso, recuperar-
se de las grandes derrotas, 
afanándose, desde luego, en 
alcanzar los escaños políticos 
más próximos, para lo cual el 
relevo generacional y el surgi-
miento de nuevos partidos es 
ya una realidad.

En la entidad poblana, 
donde el PRI -al igual que en 

muchos otros lugares del país- 
abandonó su posición como 
primera fuerza política, las 
pugnas entre sus integrantes 
no han cesado y varios de ellos 
han ventilado sus diferencias, 
incluso ante los ciudadanos y 
los medios de comunicación, 
dando muestra del momento 
de cambio que, en cierta me-
dida, se vive al interior del tri-
color y del rechazo que existe 
ahora hacia el “verticalismo”.

Luchas de poder en-
tre funcionarios

El edil de Puebla, Enrique 
Doger Guerrero, y el secretario 
de Gobernación estatal, Javier 
López Zavala, ambos priístas, 
protagonizaron una de las re-
yertas mediáticas más intensas 
y persistentes de los últimos 
días. Y es que el primero, sin 
mayores explicaciones, mani-
festó su molestia por la supues-
ta falta de respeto a la autono-
mía municipal de parte del otro 
funcionario: “no seré empleado 
o subordinado de López Zava-
la”, apuntando, además, que 
los ataques y críticas vertidos 
constantemente en contra de 
su administración provenían 
de la sede del Poder Ejecutivo.

Aunado a ello, el munícipe 
no vaciló en aludir las intencio-
nes de López Zavala de conver-
tirse en el próximo presidente 
municipal de Puebla (situación 
de la que se ha rumorado y 
hablado abundantemente en 
la prensa poblana, pero que el 
propio secretario de Gobierno 
niega). La respuesta por parte 
del acusado, desde luego, no 
se hizo esperar, pues lanzó en-
tonces una serie de cuestiona-
mientos y reprobaciones hacia 
el dogerismo, hablando tam-
bién del deseo del alcalde de 
llegar a gobernar el estado de 
Puebla y de un supuesto golpe-
teo por parte de éste hacia el 
mandatario, Mario Marín.  

Cabe mencionar que un 
suceso que acompañó, o pre-
cedió, a la polémica guerra de 
declaraciones entre los dos 
funcionarios fue la salida de 
Humberto Vásquez Arroyo de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del municipio, para bus-
car dirigir el Comité Directivo 
Municipal del Revolucionario 
Institucional (se presume que 
este personaje operará para 
apoyar al actual edil de Puebla 
en su aspiración política). 

Las relaciones entre Doger 

López Zavala
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y Zavala se tornaban cada vez 
más ríspidas; situación que 
para muchos -como los regi-
dores panistas- repercutiría 
negativamente en los apoyos 
y obra pública que los gobier-
nos estatal y municipal deben 
otorgar y realizar de manera 
conjunta. En este contexto, 
fueron numerosos los exhor-
tos a que los dos hombres re-
cuperaran la cordura, dejaran a 
un lado sus intereses particu-
lares y unieran esfuerzos para 
trabajar en pro del pueblo. 

Al parecer, los priístas 
en conflicto “decidieron”, al 
menos en apariencia y tem-
poralmente, atemperar sus 
emociones y seguir adelante, 
dejando de hablar el uno del 
otro y negando las pretensio-
nes que se les atribuyen, argu-
mentando que aún no son los 
tiempos adecuados para ir en 
busca de otra posición y que su 
compromiso es cumplir con la 
sociedad poblana, por lo que 
continuarán trabajando para 
ella hasta concluir con la res-
ponsabilidad.

Suspicacias ante el 
surgimiento de Espe-
ranza Ciudadana

A la par de lo antes expues-
to, la constitución de un nue-
vo partido político en Puebla, 
Esperanza Ciudadana, ha 
puesto en tela de juicio tanto 
la autenticidad del ideario de 
varios priístas como el desem-
peño del Instituto Electoral 
del Estado (IEE), a razón de 
las acusaciones vertidas por 
grupos sociales y partidos de 
oposición (PAN y PRD, prin-

cipalmente), así como por una 
serie de presuntas inconsisten-
cias legales y cuestionamientos 
de la propia prensa.

Los dichos en torno al nue-
vo instituto político son va-
riados, aunque todos parecen 
apuntar hacia una misma di-
rección. Algunos aseguran que 
Esperanza Ciudadana es, en 
realidad, un partido formado 
por Javier López Zavala para 
presionar al PRI a dejarlo con-
tender por el tricolor en las 
próximas elecciones de presi-
dente municipal o, en su de-
fecto, contender bajo la nueva 
bandera partidista.

Otros señalan que fue crea-
do por el gobernador Mario 
Marín Torres, en pago al apoyo 
que una agrupación religiosa le 
brindó durante el escándalo en 
que se vio envuelto por el caso 
de la periodista Lydia Cacho. 
En este aspecto, cabe apuntar 

que el propio presidente del 
partido, Carlos Navarro Corro, 
ha declarado a algunos medios 
de comunicación ser amigo del 
mandatario, empero niega que 
algún funcionario estatal mili-
te en su grupo político. 

Fue en julio cuando el Con-
sejo General del IEE decidió 
posponer la aprobación del re-
gistro a Esperanza Ciudadana, 
alegando una serie de dudas 
respecto a la documentación 
presentada por los interesados; 
unos días después, en agosto, 
dicho organismo autorizó el 
registro, no sin que existieran 
marcadas inconformidades en-
tre los panistas y perredistas. 

El partido del sol azteca 
insistió en que no debió otor-
gársele el registro a Esperanza 
Ciudadana, toda vez que -de 
acuerdo con el Código de Insti-
tuciones y Procesos Electorales 
del Estado de Puebla- éste de-

Enrique Doger
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bería representar una corrien-
te de opinión propia y no fun-
gir como un apéndice del PRI. 
A este respecto, Navarro Corro 
refirió que su agrupación polí-
tica  lleva varios años de lucha 
(desde que surgió como Frente 
por la Democracia) y desechó 
cualquier vínculo actual con el 
tricolor. 

Por su lado, los blanquiazu-
les culparon al IEE de haberse 
coludido con el gobierno es-
tatal priísta para conceder el 
registro a un grupo político de 
dudoso origen, además de ase-
verar, entre otras muchas co-
sas, que el propio dirigente de 
Esperanza Ciudadana no figura 
en el Registro Federal Electoral 
y que varios miles de militan-
tes del nuevo partido tienen su 
mismo apellido. 

Los consejeros electorales 
minimizaron las acusaciones 
y negaron cualquier irregula-
ridad; sin embargo, los repre-
sentantes del PAN y PRD no se 
conformaron con esa postura y 
decidieron presentar un recur-
so de apelación ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla, 
del cual esperan respuesta.

Inminentes relevos 
generacionales: Díaz 
Cid 

Entrevistado acerca de to-
dos estos sucesos, el politólo-
go Manuel Díaz Cid sostuvo, 
en primera instancia, que los 
pasados comicios nacionales          
-en los cuales se eligió a quien 
sucederá al presidente Vicente 
Fox- han generado en todo el 
país un “reacomodo” de fuerzas 
políticas, sobre todo entre los 
partidos que resultaron menos 
favorecidos por los resultados 

electorales, como el Revolucio-
nario Institucional. 

De ahí que al interior de las 
diferentes entidades federati-
vas exista una “efervescencia” 
entre aquellos que perciben 
que la situación de su institu-
to político no puede continuar 
de la misma manera y desean 
efectuar ajustes. En el caso de 
Puebla, dijo, la situación es to-
davía más seria, debido a que 
el tricolor había mantenido 
tradicionalmente la hegemo-
nía del poder en la entidad y, 
hoy en día, a raíz de varios su-
cesos, la figura institucional se 
ha visto afectada. 

Refiriéndose concretamen-
te al conflicto entre Enrique 
Doger y Javier López Zavala, 
opinó que ello es parte de un 
relevo generacional que se está 
suscitando al interior de los 

partidos políticos. “Es la pugna 
de los jóvenes contra la geron-
tocracia, contra los que ya de-
bían pensar en el retiro y abrir 
paso a los que vienen después, 
y luego las pugnas entre los 
jóvenes, entre ellos mismos, 
tratando ahora de acomodarse 
en un partido que nunca tuvo 
experiencias democráticas in-
ternas”. 

Ciertamente, agregó Díaz 
Cid, en este caso puede entre-
verse una pugna política por 
posicionamientos, situación 
que resulta explicable, “como 
nosotros no estábamos inte-
riorizados en la vida política 
democrática, estas cosas nos 
resultan nuevas y entonces 
nos asustamos, nos azoramos 
y escandalizamos de cosas que 
en otros lados dan risa… sólo 
los mexicanos pensamos de 

Según refiere el Código de Instituciones y Procesos Electorales 
del Estado de Puebla (en sus artículos 33, 37 y 38), para que un 
grupo de ciudadanos pueda obtener el registro como partido 
político estatal debe cumplir los siguientes requisitos:

1) Contar con declaración de principios, programa de acción y 
estatutos, en los términos de este  Código.
2) Representar una corriente de opción con sustento social, que 
le dé carácter propio. 
3) Haber realizado actividades políticas con dos años, por lo 
menos, de anterioridad a la solicitud de registro.
4) Acreditar ante el órgano electoral, a través de constancia de 
Notario Público, tener domicilio y órganos de representación, 
en las dos terceras partes de las cabeceras de los distritos 
electorales uninominales del Estado.

OTROS REQUISITOS…

a) Contar con un mínimo de militantes en el estado, que 
en ningún caso podrá ser inferior al 0.11% del padrón 
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El partido que surgió en 
Puebla, estimó, pareciera no 
ofrecer una propuesta diferen-
te o profunda a la sociedad, au-
nado esto a que la primera lec-
tura que se tiene de Esperanza 
Ciudadana no ha sido la mejor, 
por la serie de irregularidades 
que se le atribuyen; así que re-
sulte difícil que los ciudadanos 
se acerquen a esta oferta polí-
tica.

“Habrá que ver cómo se 
comporta, yo creo que en eso 
habrá que esperar un poco (…) 
y en cuanto comiencen las pri-
meras manifestaciones auto-
máticamente nos va a decir de 
qué lado gira, si realmente está 
planteado como un partido 
que pueda vivir por sí mismo 
o si solamente está planteado 
como una amenaza, una alter-
nativa de escape”. 

Puebla

manera distinta porque no te-
nemos experiencia democráti-
ca”. 

“Lo que está ocurriendo en 
Puebla lo veo como parte de 
estos ajustes y como la compe-
tencia entre los políticos jóve-
nes que son los que saben que 
tienen la puerta abierta del fu-
turo y están tratando ahora de 
colocarse; lo que les haría falta 
ahora sería fijar las reglas”. 

En cuanto a qué le conven-
dría más al tricolor (apoyar 
las aspiraciones del munícipe 
o del secretario de Goberna-
ción) para contar con mayores 
posibilidades de triunfo ante el 
posible triunfo de Acción Na-
cional en los próximos comi-
cios estatales, aseveró que eso 
dependerá de muchos factores, 
como el desenlace de la elec-
ción presidencial, los candida-

tos con los que cuente el PAN 
para la presidencia municipal y 
la gubernatura y el resolutivo 
de la Suprema Corte de Justi-
cia en el caso de Mario Marín. 

¿Un partido salvavi-
das?

Por otra parte, respecto 
al surgimiento de Esperanza 
Ciudadana, expuso que en mu-
chas ocasiones la cerrazón de 
la vieja guardia de los partidos 
grandes orilla a los políticos 
jóvenes a buscar alternativas, 
aunque “en los partidos gran-
des hay quien quiere construir-
se un salvavidas antes de que 
se hunda el barco”; el riesgo de 
que aparezcan partidos peque-
ños afines a otro mayor es que 
pueden desestabilizar al que 
los cobija o adoptar una acti-
tud parasitaria. 

electoral que haya sido utilizado en la 
elección federal ordinaria anterior a la 
solicitud de que se trate. 

b) Acreditar haber celebrado una asamblea 
en los municipios cabecera de distrito 
en presencia de Notario Público (…). 

c) Comprobar la celebración de una 
asamblea estatal constitutiva ante la 
presencia de Notario Público (...). 

d) Haber realizado una actividad política 
permanente durante los dos años 
anteriores a su solicitud, acreditada 
mediante asambleas, congresos o 
cualquier otro evento político. 

Además de lo anterior, deberán presentar su 
solicitud por escrito ante el Consejo General, 
acompañado de la siguiente documentación: 

1) Las actas certificadas o protocolizadas, de las 
asambleas municipales y estatal constitutiva, a 

que se refieren las fracciones II y III del artículo 
que antecede, en las que deberán constar las 
relaciones de sus afiliados por domicilio. 
2) Los documentos en los que consten la 
declaración de principios, el programa de 
acción y los estatutos; y 
3) Los documentos que acrediten el 
nombramiento de los titulares de sus órganos 
de representación.

1) Contar con declaración de principios, 
programa de acción y estatutos, en los términos 
del Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Puebla.

2) Representar una corriente de opción con 
sustento social, que le dé carácter propio. 

3) Haber realizado actividades políticas con 
dos años, por lo menos, de anterioridad a la 
solicitud de registro.
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Sicartsa.
El fin de la huelga
Sergio Cortés Eslava

Cientocuarenta y dos 
días, más de 500 millo-
nes de dólares en pér-

didas, diez mil desempleados, 
750 mil toneladas de acero sin 
producir, cien heridos y dos 
muertos es el saldo somero 
del paro “loco” en Sicartsa y, 
a final de cuentas, el Grupo 
Villacero tuvo que reconocer 
a Napoleón Gómez Urrutia 
como el líder del Sindicato Na-

cional Minero.
Lo que desde hace 142 días 

era la demanda principal del 
sindicato minero, finalmente 
fue aceptada por el grupo re-
gio.

Y todo esto, ¿para 
qué?

 El lunes 21 de agosto ter-
minó el paro de labores en la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-

Las Truchas, luego que, en 
asamblea general, los agre-
miados a la Sección 271 del 
Sindicato Nacional de Mine-
ros aceptaron la propuesta de 
la empresa y acordaron regre-
sar a laborar el miércoles 23 
de agosto.

Ese lunes, en punto de las 
17 horas, se declaró el quórum 
reglamentario; en dos horas 
de sesión y por unanimidad, 
los obreros decidieron poner 
fin al conflicto iniciado el  pa-
sado 2 de abril.

Esta vez, la asamblea gene-
ral fue de mero trámite. Los 
más de 3 mil miembros de la 
Sección 271 deseaban termi-
nar con el conflicto. 

Mario García Ortiz, delega-
do especial del Comité Nacio-
nal del Sindicato de Mineros, 
informó que las negociaciones 
con directivos de  la empresa 
propiedad del Grupo Villace-
ro se realizaron  en el Distrito 
Federal, en la sede central de 
su organización.

El dirigente obrero comen-
tó que lograron para los mine-
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Sicartsa.
El fin de la huelga

ros de Michoacán el pago del 
100 por ciento de los salarios 
caídos, además del reconoci-
miento  de Napoleón Gómez 
Urrutia como su máximo diri-
gente, de parte de la empresa 
acerera más importante del 
país.

Los mineros lograron incre-
mento de seis por ciento direc-
to al salario y dos por ciento a 
prestaciones retroactivo al 1° 
de mayo.

Minutos después de las 
19:00 horas del pasado lunes, 
los dirigentes de la Sección 
271 entregaron las instalacio-
nes del complejo siderúrgico, 
justo en la puerta 2, donde se 
llevara a cabo el sangriento 
enfrentamiento entre obreros 
y cuerpos policiales, aquel 20 
de abril, y en el que perdieran 
la vida dos trabajadores sindi-
calizados de Sicartsa.

García Ortiz, acompañado 
por el secretario general de 
la Sección 271, Martín Rodrí-
guez Piedra, entregó las ins-
talaciones a Eduardo Gómez 
Gamboa, director General 
Técnico, y a Óscar Serrano, ge-
rente de Relaciones Laborales 
de Sicartsa. 

Los representantes empre-
sariales se hicieron acompañar 
del notario público número 
20, José Peña, quien dio fe de 
los hechos y de las condiciones 
en que se entregaron las insta-
laciones.

Mientras se llevaba a cabo 
la entrega-recepción del com-
plejo siderúrgico, que sigue 
resguardado en su interior por 
los elementos de la  Policía Fe-
deral Preventiva, los mineros 
gritaron diversas consignas: 

¡La toma de nota es de Napo-
león, líder minero de toda la 
nación! ¡La gente se pregun-
ta y esos quiénes son, son los 
mineros que están con Napo-
león!

En todo momento mostra-

ron alegría. La tarde de este 
histórico lunes, como lo califi-
caron los propios obreros mi-
choacanos, fue prácticamente 
una fiesta por el fin del con-
flicto.

El presidente del Consejo 
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Saldo del conflicto. 



Reportaje

General de Vigilancia y Jus-
ticia, Juan Linares Montúfar, 
informó que luego de casi 15 
días de intensas pláticas en 
el edificio sede del Sindica-
to Nacional de Mineros en la 
Ciudad de México, los sindica-
lizados aceptaron un aumen-
to salarial de ocho por ciento 
(seis por ciento directo al sa-
lario más dos por ciento en 
prestaciones retroactivo al 1° 
de mayo); el 100 por ciento de 
salarios caídos con todas las 
prestaciones del Contrato Co-
lectivo de Trabajo y un bono 
de 7 mil 500 pesos por traba-
jador, en un solo pago. 

Además, durante las pláti-
cas sostenidas con los repre-
sentantes del Grupo Villace-
ro, lograron el retiro de todas 
las demandas penales, civiles 
y fiscales, locales y federales, 
en contra de cualquier diri-
gente sindical o agremiado de 
la organización. 

El Grupo Villacero, además, 
entregará una indemnización 
significativa y una vivienda a 
las familias de Mario Alberto 
Castillo Rodríguez y Héctor 
Álvarez Gómez, fallecidos du-
rante el intento de desalojo el 
20 de abril, además de becas 
para sus hijos. También in-
demnizará a los agremiados 
que resultaron lesionados. 

El arreglo entre empresa y 
trabajadores se dio en el mar-
co del reconocimiento pleno 
a la libre determinación de 
los agremiados que eligieron 
y ratificaron a Napoleón Gó-
mez Urrutia, como secretario 
general, en la XXXIV Conven-
ción General Ordinaria de 
mayo pasado. 

 En esta larga lucha, los mi-
neros de Sicartsa estuvieron 
solos, porque ni el gobierno 
del estado ni el federal par-
ticiparon activamente en las 
negociaciones, sino hasta que, 

presionados por los empresa-
rios y por el desgaste del pro-
pio movimiento, se vieron en 
la necesidad de entrar, ahora 
sí, a tratar de destrabar el con-
flicto.

Cronología del 
conflicto

2 de abril. Los trabajado-
res de la Sección 271 del Sin-
dicato Nacional  Minero de la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-
Las Truchas se declaran en 
paro laboral luego de que el 
gobierno federal desconociera 
al líder de este sector, Napo-
león Gómez Urrutia.

20 de abril. Cerca de 800 
policías federales y estatales 
trataron de desalojar a los in-
conformes de la factoría, pero 
la estrategia les falló a falta 
de un servicio de inteligencia 
y a que desde horas antes los 
mineros ya sabían los planes 
de los gobiernos federal y es-
tatal.

El saldo: dos obreros muer-
tos y decenas de heridos, casi 
cien de ambas partes, y tam-
bién cobró la destitución del 
secretario de Seguridad Pú-
blica, uno de los hombres más 
cercanos a los Cárdenas: Ga-
briel Mendoza Jiménez.

21 de abril. Los mine-
ros se apropian de la factoría 
y anuncian que seguirán su 
lucha  hasta que se reconozca 
a su líder nacional; en respues-
ta, el vocero del consorcio, Ig-
nacio Treviño Camelo, declara 
que eso es facultad de la Secre-
taría del Trabajo, aunque se 
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abstiene de mencionar siquie-
ra a Gómez Urrutia.

12 de mayo. Sicartsa anun-
cia que más de dos mil 500 
empleados de confianza deja-
rían de percibir su salario. La 
causa: ya no hay dinero.

Y mientras, a más de tres 
meses del conflicto, la recesión 
económica se mantuvo en el 
puerto de Lázaro Cárdenas: el 
desempleo ya comenzó a cun-
dir en la zona, y los diferentes 
sectores productivos que ro-
dean la industria del acero en 
esta región ya sintieron los es-
tragos del conflicto.  

23 de mayo. Ignacio Tre-
viño Camelo da a conocer los 
ofrecimientos de Sicartsa: el 
pago del 100 por ciento de los 
salarios caídos para todos los 
obreros y anular las denuncias 
penales interpuestas ante las 
autoridades estatales y fede-
rales.

26 de mayo. El gobernador 
Lázaro Cárdenas Batel recibió 
en la Casa de Gobierno a los 
representantes de dos mil tra-
bajadores de confianza de las 
industrias Sicartsa y Viga Tre-
filados, en donde se compro-
metió a gestionar ante la em-
presa el pago de sus salarios y 
evitar que sufran la pérdida de 
sus empleos.

11 de julio. El secretario 
de Desarrollo Económico, Eloy 
Vargas Arreola, reconoció que 
la situación en el puerto de Lá-
zaro Cárdenas había rebasado 
todas las instancias, debido 

principalmente a la prolon-
gada inactividad de la acerera 
Sicartsa, y anunció un fondo 
de 50 millones de pesos para 
financiamiento.

18 de julio. El gobierno 
del estado determinó prestar 
unos 35 millones de pesos a 
los empleados de Sicartsa, lue-
go de que el Grupo Villacero 
se negó a reconocerles el pago 
de sueldos desde mayo pasado 
tras el paro de labores.

10 de agosto. En asam-
blea, el Sindicato Nacional 
Minero sección 271 nombró 
una comisión que iniciaría la 
mesa de negociación con el 
Grupo Villacero. Mario García 

dijo que la empresa reconoció 
a Napoleón Gómez Urrutia 
como el líder del Sindicato Na-
cional Minero.

20 de agosto. Tras 141 
días de paro, los miembros de 
la Sección 271 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mi-
neros dieron por terminado su 
movimiento, para inmediata-
mente reabrir las instalaciones 
de la Siderúrgica Lázaro Cár-
denas-Las Truchas (Sicartsa). 
En dos o tres meses se norma-
lizará la producción de acero 
terminado.

21 de agosto. A las 19 ho-
ras se anuncia que el paro ter-
minó.

En esta larga lucha, los mi-
neros de Sicartsa estuvieron 
solos, porque ni el gobierno 
del estado ni el federal par-
ticiparon activamente en las 
negociaciones, sino hasta 
que, presionados por los em-
presarios y por el desgaste 
del propio movimiento, se 
vieron en la necesidad de en-
trar, ahora sí, a tratar de des-
trabar el conflicto.
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Cuarenta  y cuatro  mil 
hectáreas  que forman 
parte del  Parque  Na-

cional La Malinche y  700 de 
la  reserva  Flor del  Bosque,  
al oriente de  la  capital  pobla-
na,  son  invadidas  por   un 
grupo de empresarios, que, 
con el apoyo del gobierno fe-
deral a través de la  Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat)  y 
la Procuraduría Federal del 
Medio Ambiente (Profepa), 
se proponen  desarrollar  un 
proyecto  millonario, que  im-

Invaden empresarios
 La Malinche

Hipólito Contreras

plicará   el desalojo paulatino 
de  miles de  familias,  aseguró  
Rafael Cabrera Cruz,  asesor 
de los leñeros  y  carboneros 
de La Malinche.

Acompañado por indíge-
nas de San Miguel Canoa y La 
Resurrección, Cabrera    Cruz 
afirmó que, en las dos zonas, 
el proyecto  inmobiliario está  
encabezado por el  empresa-
rio de origen  alemán, Carlos 
Hankel Cámara, prestanom-
bre de los  hijos de  Marta  Sa-
hagún, esposa del presidente  
Fox.

Cabrera  Cruz  y  los campe-
sinos  mostraron  las escrituras 
de sus terrenos que les fueron 
entregadas en los gobiernos de 
Manuel Bartlett y Melquiades 
Morales  Flores.  “Los propieta-
rios de las tierras son los cam-
pesinos, sin embargo, están 
siendo cercadas por la empresa 
Construcciones Prácticas, que 
dirige Hankel Cámara. Para 
esto cuenta con el apoyo de la  
Semarnat a nivel  federal  y la 
Profepa, además  de elementos 
del Ejército.

Con un mapa en el que se 
ubica La Malinche, explicó que 
el proyecto  inmobiliario no 
sólo contempla el área expro-
piada en 1938 y que es consi-
derada  Parque Nacional, sino 
que unos 30 kilómetros abajo 
llega a decenas de comunida-
des como La Resurrección, San 
Miguel Espejo,  Xonacatepec,  
Capulac y  otras. Se calcula  que 
una población de 180  mil per-
sonas saldrían afectadas, sobre 
todo  los propietarios de tie-
rras.

Explicó que el  decreto de 
1938, con el que  se expropian 
miles de  hectáreas,  mismo 
que es ratificado en 1996 con  
otro decreto, considera  Par-
que   Nacional La  Malinche 
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sólo la parte alta; sin embargo, 
los  empresarios,  con el apoyo 
del gobierno federal, quieren 
tomar todo, incluyendo las 
pequeñas propiedades en   las 
comunidades.

Pascual  Alonso  Pérez,  An-
tonio  Pérez  Díaz  y  Guadalupe  
Pérez  Ocotitla,  representantes 
de  los campesinos de San Mi-
guel Canoa y La  Resurrección, 
afirmaron que los funcionarios 
de la Semarnat y la Profepa les 
han dicho que  sólo se propo-
nen  reforestar a La Malinche, 
por lo que proceden a colocar   
alambre de púas para  proteger 
a los  árboles; “no tienen por 
qué cercar  los terrenos que son 
nuestros, de la reforestación  
nos encargamos  nosotros, 
sólo  necesitamos el apoyo del 
gobierno”.

Los campesinos  mostraron 
sus escrituras  y pagos del im-
puesto predial  ante  el  ayun-
tamiento de Puebla, afirmaron 
que lo que pretenden hacer es 
un despojo,  pues en ningún 
momento los han consultado 
para reforestar y menos para  
cercar sus  tierras.

Cabrera Cruz afirmó que en 
esta forma  disfrazada es como 
se  ha iniciado lentamente el 
despojo a  pequeños propieta-
rios  y ejidatarios de La Malin-
che,  “llevan  niños supuesta-
mente para  que siembren los 
árboles, elementos del Ejército  
van a la cabeza para evitar que 
sean molestados”.

Aseguró que de este  proyec-
to parece no estar enterado el 
gobierno del estado  no obstan-
te que tiene  bajo su control el 
Parque Nacional La Malinche; 

“queremos que nos delimiten 
hasta dónde pretenden llegar 
porque el parque es sólo la par-
te alta y, por lo visto, quieren 
llegar hasta abajo”.

Advirtió que este proyecto 
inmobiliario, en el que se pre-
para una inversión  millonaria, 
no sólo afectaría a  los campe-
sinos con el despojo de sus tie-
rras, sino  la ecología, ya que 
La Malinche es la que surte de 
agua a la capital del estado, con 
el desarrollo inmobiliario; con 
la infraestructura se dañarían 
los mantos  acuíferos.

Rafael  Cabrera mostró a los 
medios la carpeta  en la que se  
encuentra el estudio comple-
to  del megaproyecto  que  las 
empresas  se proponen  desa-
rrollar  en la Malinche, entre  
ellas, afirmó,   la que dirige 
Hankel  Cámara.

Aseguró que es el mismo 
proyecto y los mismos empre-
sarios los que están invadien-
do unas 700 hectáreas en la 
reserva ecológica  ubicada  al 

oriente de la ciudad de Puebla. 
Mostró los recibos del pago del 
predial de algunos propietarios 
de terrenos, lo que, afirmó, es-
tán siendo cercados  con malla 
para que ya no pasen los cam-
pesinos.

Indicó que ésta es una reser-
va ecológica de la que forma 
parte  el parque  Flor del Bos-
que, sin embargo, con el con-
sentimiento de las autoridades  
municipales, ya  se  desarrolla  
un proyecto  inmobiliario con 
la construcción de  fraccio-
namientos de lujo habitados 
principalmente por extranje-
ros.

Se trata, dijo, del mismo 
proyecto de La Malinche. Los 
campesinos  propietarios de  
las tierras  se enteran que  sus  
terrenos  son ya cercados  y 
bardeados,  lo que constituye 
un despojo abierto; “nos pre-
paramos para llevar adelante  
la lucha  por la defensa de la 
tierra y las reservas ecológicas 
de la  ciudad de  Puebla”.

Pobladores de La Malinche, afectados.
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Reportaje

Diálogo de sordos
Alfonso Martínez Castañeda

Si en el proceso electoral 
se vislumbraba que el cli-
ma político sería proble-

mático, después del domingo 
2 de julio el ambiente se tensó 
creando polarización entre las 
cúpulas del PAN y del PRD. Ja-
vier Aparicio, profesor-inves-
tigador del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas 
(CIDE), responsabiliza clara 
y directamente a los dos can-
didatos presidenciales y a sus 
grupos cercanos. 

“En este momento hay pola-
rización política. En el proceso 
de todas las campañas se venía 
cristalizando la polarización. 
Se pensaba que la contienda 
iba ser entre tres (PRI, PAN y 
PRD). Si hubiera sido así, posi-
blemente no se hubiera polari-
zado tanto”, analiza.

Asegura que con el desplome 

del PRI, el ambiente político se 
polarizó entre los candidatos 
del PAN y del PRD. Se esperaba 
que pasando la elección todo 
se calmara, que los discursos 
pasaran de contrastantes a 
conciliadores, pensando en el 
Congreso, armando gabinetes, 
dice.

Además, hace diversas lec-
turas en torno a las elecciones 
para Presidente de la Repúbli-
ca. “O hay polarización en el 
debate entre los líderes políti-
cos o la elección no ha termi-
nado. Otra sería que ya termi-
nó, que hay un ganador, pero 
el perdedor no está dispuesto 
a aceptar el resultado”.

El también economista pre-
fiere esta última. “La elección 
acabó. Veo a López Obrador 
como el interlocutor para el 
PAN”. Piensa que el ex Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, 
tal vez, logre conseguir una re-
forma.

Mientras tanto, en las cú-
pulas políticas aparece otro 
debate: el supuesto diálogo 
entre panistas, integrantes del 
equipo de Felipe Calderón y el 
gobierno federal con la Coali-
ción Por el Bien de Todos (PT, 
Convergencia y PRD).

Por un lado, el vocero de la 
Presidencia, Rubén Aguilar, 
declaró que sí ha existido diá-
logo entre las distintas partes, 
pero no dio nombres. Sin em-
bargo, Jesús Ortega, integran-
te de la Coalición representada 
por López Obrador, niega diá-
logo alguno.

No obstante, el interés tan-
to de Calderón Hinojosa como 
de López Obrador y sus cola-
boradores cercanos es la silla 
presidencial. Y ante la pola-
rización política, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) revisa 
las impugnaciones hechas al 
proceso electoral dando certe-
za a la incipiente democracia 
mexicana.

La polarización en 
las cúpulas, no en la 
sociedad

Javier Aparicio dice no estar 
seguro de que la polarización 
y el encono esté en el ámbito 
de la sociedad mexicana. “Eso 
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gue el nuevo Presidente tiene 
que hacer otro nombramien-
to, junto con Marcelo Ebrard 
(electo Jefe de Gobierno)”, ex-
plica. 

-¿Qué consecuencias con-
lleva este clima político para la 
democracia en México? –Se le 
inquiere.

-Esto es una prueba de fue-
go. Esta elección fue una prue-
ba para el sistema electoral, 
para el sistema democrático en 
México. Las instituciones que 
tenemos dan buena respues-
ta. Imaginemos cómo estaría 
el TEPJF sin los magistrados. 
Imaginemos que el Congreso se 
instalara y calificara la elección, 
como era antes. El Tribunal 
llega con ciertos precedentes. 
Al IFE se le puede cuestionar 
que tiene un pecado de origen 
cuando votaron por ellos. Ima-
ginemos esta elección cerrada 
sin el IFE, imperfecto si se quie-
re, sin el PREP, sin el cómputo 
distrital, sin el Tribunal, sin los 
mecanismos de impugnación, 
esto sería muy peligroso, muy 
inestable.

pasa en la cúpulas partidistas. 
El tema está caliente, la gente 
discute y pelea. En el Distrito 
Federal, el clima político es ál-
gido. El conflicto postelectoral 
tiene como sede a la capital”.

Rememora el mapa de la Re-
pública, dividido por dos colo-
res: azul y amarillo. Afirma que 
hay polarización regional. “En 
el norte ganó Calderón 2-1, y 
en el sur salió victorioso López 
Obrador con el mismo porcen-
taje”.

Apuntala que en provincia la 
sociedad no está tensa, como 
es el caso del Distrito Federal. 

En unos seis meses no creo 
que haya esta polarización. Las 
cúpulas no estarán polarizadas 
y eso influirá en la sociedad. 
Sí habrá tensiones. Pronto, al 
PRD no le va a convenir seguir 
a López Obrador. De aquí a di-
ciembre, el gobierno debe deci-
dir el presupuesto, el techo de 
endeudamiento de la Ciudad 
de México y las transferencias. 
Si el PRD no se sienta a la mesa, 
va a perder. Si se ausenta en las 
Cámaras y hace sólo protestas, 
no va a tener representación 
en las comisiones. Ya cuando 
tengan una curul, los perre-
distas lo van a ver muy claro, 
no se van a poder parar de la 
mesa. No es lo mismo cuando 
no se tiene curul. Se pelea des-
de fuera, pero el PRD es la se-
gunda fuerza en el Congreso”, 
manifiesta Aparicio.

Asegura que están los incen-
tivos para que el PRD y el PAN 
le bajen a la polarización. En 
estos momentos no se hablan. 
Es un diálogo entre sordos, de-
clara.

¿Y la democracia?
Luego de la instalación de 

campamentos de la Coalición 
Por el Bien de Todos, que va 
del Zócalo hasta Paseo de la 
Reforma, la discusión estri-
ba en Andrés Manuel López 
Obrador y su equipo. Se asegu-
ra que el gobierno del DF, pre-
sidido por Alejandro Encinas, 
no aplica la ley. Mas queda la 
duda si la Secretaría de Seguri-
dad Pública del DF y la Procu-
raduría de Justicia competen 
al Ejecutivo, ¿por qué no se 
aplica ley?

“Hay dos lecturas de por 
qué el Presidente no ha hecho 
algo, de por qué no remover a 
Joel Ortega y poner en orden 
la ciudad. La primera: no lo 
hace porque es muy costoso 
para la ciudad, y que desde el 
punto de vista de Fox, no ve 
mal que con esta movilización 
López Obrador disminuya po-
pularidad. 

“La otra es que si a Fox le 
quedan meses de gobierno, 
para qué gastar capital político 
para la transición. Cuando lle-

AMLO. Por la legitimidad.
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Internacional

Manteniendo vivo el terror
Azucena del Campo

Como puede deducirlo fá-
cilmente cualquiera de 
mis cada vez más esca-

sos lectores, no participo en las 
reuniones de más alto nivel en 
las que hábiles y conocedores 
estrategas diseñan la mortífe-
ra política del grupo que aho-
ra está en el poder en Estados 
Unidos e Inglaterra. Nunca me 
han invitado, carezco, por tan-
to, de información confidencial 
que pueda presumir que com-
parto con quien se toma la mo-
lestia de leer mis trabajos. Me 
veo obligada, en consecuencia, 
a tratar de analizar los hechos 
que se dan a conocer pública-
mente, a intentar ver más allá 
de la superficie y comunicar mis 
conclusiones. Hago esta aclara-
ción porque si alguien me pide 
pruebas fehacientes de lo que a 
continuación voy a decir, de an-
temano le contesto que no las 
tengo, ni las voy a tener y, si no 
me cree, está en su derecho.

Pues bien, por estos días, en 
Estados Unidos está subiendo 
el interés en debatir si sigue 
siendo correcta la táctica gue-
rrera de combatir el terrorismo 
o conviene cambiarla por otra 
diferente, más sensata, menos 
agresiva. Más particularmente, 
se discute la ocupación en Irak, 
ya que las cosas no han mar-
chado como se esperaba y la 
estabilización programada para 
“unos cuentos meses” después 
de la invasión no se ha conse-
guido luego de más de tres años 

y, para colmo, la resistencia ar-
mada cuenta cada vez con más 
respaldo social, ha aumentado 
su número de efectivos y es 
más hábil para conducir sus 
acciones al grado de que la can-
tidad de ataques diarios contra 
las fuerzas estadounidenses y 
sus títeres iraquíes es ahora el 
doble de la que era en enero 
pasado, y el número de bom-
bas colocadas en la vía pública 
alcanzó un récord histórico el 
pasado mes de julio.

Las dificultades en Irak son 
la causa de las discusiones, pero 
la prisa y el ardor con los que se 
llevan a cabo los determinan 
las elecciones legislativas del 
próximo mes de noviembre. 
Efectivamente, los resultados 
obtenidos hasta ahora en algu-
nas elecciones estatales no au-
guran nada bueno para George 
W. Bush. El caso más sonado 
es la derrota de su aliado Jo-
seph I. Lieberman (Demócrata 
radical a favor de la guerra en 
Irak) quien, en las primarias de 
Connecticut, perdió la oportu-
nidad de buscar nuevamente el 
escaño que tenía en el senado 
desde hacía tres periodos, ante 
Ned Lamont (Demócrata que 
repudia la guerra). Además de 
ello, se sabe que los dos par-
tidos que parten el queso -el 
Republicano y el Demócrata- 
están divididos en torno a la 
guerra como nunca, como no lo 
estuvieron ni siquiera durante 
la guerra de Vietnam. Por eso 
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se está calentando la discusión.
Hay quienes se preguntan 

–no sé si con buenas o malas 
intenciones para los pueblos- 
si ha sido benéfica la táctica de 
convertir en el centro de las ac-
ciones del gobierno norteame-
ricano, el combate al terrorismo 
y declarar guerras para llevarlo 
a cabo o, más bien, ha provo-
cado el surgimiento y desarro-
llo de la oposición violenta de 
grupos y países que antes no se 
encontraban tan radicalizados. 
¿Es ahora Estados Unidos más 
seguro que antes de los aten-
tados a las torres gemelas?, se 
preguntan muchos. ¿Ha valido 
la pena la muerte de cerca de 
tres mil soldados y las heridas 
de más de veinte mil? ¿Cuándo 
regresarán a casa nuestros mu-
chachos? Las inquietudes son 
absolutamente legítimas y tie-
nen una expresión ácida en los 
que se preguntan ¿No fuimos a 
Afganistán por Osama? ¿Dón-
de está el tipo? ¿Existe?

Y es aquí donde yo voy con 
mi hacha. Me refiero a la inter-
pretación que le doy a ciertos 
acontecimientos muy recientes 
y, por supuesto, muy publicita-
dos. En primer sitio, al complot 
descubierto en Inglaterra me-
diante el cual, supuestamente, 
era inminente un ataque con 
bombas líquidas a aviones co-
merciales que vuelan entre In-
glaterra y Estados Unidos y las 
agobiantes medidas en las que 
a los pasajeros se les hace espe-
rar horas para salir de viaje y se 
les obliga a no llevar en el equi-
paje de mano ni gotas para las 
ojos. Mmmmm. ¿No se le hace 
a usted que el descubrimiento 
del mentado complot es cu-

riosamente oportuno? ¿No se 
le hace que cae como anillo al 
dedo para seguir aterrando al 
público y reforzar los discursos 
de los halcones guerreristas que 
están en campaña?

Tampoco me parece que sea 
una casualidad que hayan ¿libe-
rado? ¿desclasificado? o lo que 
sea, las grabaciones de conver-
saciones que sostuvieron el día 
del ataque a las torres gemelas, 
cientos de personas que se en-
contraban atrapadas en lo alto 
de los edificios y que pedían 
auxilio a los servicios de emer-
gencia. Según se dice, su difu-
sión pública estuvo prohibida 
durante mucho tiempo porque 
violaba la intimidad de los úl-
timos momentos de la vida 
de numerosos ciudadanos y, 
ahora, ¡zas!, hasta en la televi-
sión aparecen dramáticos frag-
mentos de los clamores de los 
muertos. ¿No le sugiere tam-
bién la idea de que es mucha 
casualidad? ¿No le parece una 
magnífica forma de mantener 
vivo el terror?

Finalmente, está la aprehen-
sión del narcotraficante Javier 
Francisco Arellano Félix “en 
aguas internacionales” frente 
a las costas de Baja California 
Sur, mientras navegaba en un 
lujoso yate. Fritos y refritos 
hemos visto quienes no tene-
mos más remedio que sufrir los 
noticieros nacionales y extran-
jeros si queremos tener alguna 
remota idea de lo que pasa, una 
y otra vez se nos ha hablado del 
suceso “verdaderamente his-
tórico” que habrá de “cambiar 
para siempre la historia del nar-
cotráfico”. Pero apareció Jesús 
Blancornelas, un periodista de 

Tijuana que conoce bien al nar-
cotráfico, y declaró que el dete-
nido no tiene mayor relevancia 
en la estructura delictiva y, si 
este señor mintiera, tómese en 
cuenta también que, junto con 
las noticias que daban cuenta 
del operativo binacional que 
obligó a la captura en alta mar 
del peligroso narcotraficante 
y enemigo social, se filtraba 
la nota de que el señor Arella-
no Félix tenía su domicilio en 
el estado de California en los 
Estados Unidos y hasta hacía 
unos días lo habitaba plácida-
mente.

¿No le parece, pues, que ya 
empezó la campaña manipula-
toria consistente en aterrar al 
electorado norteamericano, en 
hacerle creer que corre graves 
y apocalípticos peligros, pero 
que, afortunadamente, cuenta 
con autoridades responsables, 
capacitadas que, con toda efi-
cacia, lo protegen celosamen-
te? A mí, sí. Las campañas le-
gislativas apenas empiezan, su 
cobertura propagandística va a 
ir in crescendo, todavía vamos a 
ver más sucesos similares. No 
se distraiga usted. 

Detención de Arellano. ¿Táctica?
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Aquiles Córdova Moran

Solidaridad y autodefensa

Un estudio somero de la historia de los 
movimientos populares, en México y 
en el mundo, pondría en evidencia que 

una debilidad recurrente de los mismos es el 
sectarismo y la autosuficiencia de las distintas 
corrientes que los conforman, más acentuados, 
desde luego, entre quienes se sienten, o son, los 
más fuertes y mejor organizados. Seguros éstos 
de que no necesitan de nadie, no sólo ignoran 
y desprecian a los más pequeños, sino que, con 
harta frecuencia, incluso los hostilizan y atacan 
casi con la misma furia con la que combaten a 
sus verdaderos enemigos. Este aislacionismo, 
esta tendencia al autismo político, resulta siem-
pre fatal a la larga no sólo porque se opone a la 
necesaria unidad de  las fuerzas del progreso y 
de la liberación de las mayorías, sino, quizá más 

aun, porque facilita la tarea de aniquilación al 
enemigo común, al permitirle atacar por sepa-
rado, es decir, uno a uno y en forma sucesiva, a 
los distintos agrupamientos populares, en vez 
de ofrecerle un frente único y solidario. La for-
ma concreta que asume con frecuencia esta es-
pecie de egoísmo de grupo (eso es más o menos 
el sectarismo), consiste en desentenderse de los 
ataques que tienen por víctimas a “los otros”, 
los  pequeños y débiles, que casi siempre son el 
primer blanco de la reacción, porque piensan 
que a ellos nunca les sucederá otro tanto o que, 
llegado el caso, sabrán qué hacer y cómo valerse 
por sí mismos. Es decir, entre lo que consideran 
sus deberes y compromisos, no se encuentra 
nunca el de la solidaridad.

Tales reflexiones, que a muchos les parecerán 
asaz peregrinas, me vienen a las mientes por 
una razón bastante real, concreta y particular-
mente grave. Me refiero a la intensa campaña de 
terror cibernético de que hemos estado siendo 
objeto, desde hace ya casi dos años, los miem-
bros y dirigentes de Antorcha Campesina, mis-
ma campaña que no sólo se ha intensificado en 
las últimas semanas (estamos recibiendo hasta 
dos y tres amenazas diarias a través de Internet 
y teléfonos celulares), sino que se ha ampliado y 
profundizado amenazando ahora, directamen-
te, la vida de nuestros hijos, de los hijos de los 
principales dirigentes antorchistas. Es más, tal 
como lo hemos informado oportunamente, esa 
campaña no se ha quedado en las palabras, sino 
que se ha materializado en dos sucesos bien 
comprobados, que no dejan lugar a dudas sobre 
las intenciones de los autores materiales e inte-
lectuales: me refiero al injusto encarcelamiento 
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de Cristina Rosas Illescas, líder antorchista en 
Querétaro, y de Pánfilo Reséndiz de Santiago, 
acusados de delitos que nunca cometieron, y al 
asesinato de Jorge Obispo Hernández, ocurrido 
en pleno día y en el interior del domicilio parti-
cular de quien esto escribe.

Pues bien, tal como lo dijo en su muy leída 
columna, en un diario de circulación nacional, 
el distinguido y agudo periodista Federico La 
Mont (a quien desde aquí saludo con respeto 
por ese gesto noble), nuestras argumentadas 
denuncias públicas sobre el peligro que corren 
nuestras vidas y las de nuestros hijos, los es-
fuerzos que hemos desplegado para mantener 
informada a la ciudadanía, a las autoridades 
competentes, pero,  por encima de todo ello, a 
las fuerzas organizadas de orientación popular 
y progresista, incluido nuestro propio partido, 
el PRI, han caído en oídos sordos hasta el día de 
hoy. Tal como lo dice Federico La Mont, la es-
perada y obligada solidaridad ha brillado por su 
ausencia; el silencio en torno a nuestras denun-
cias ha sido casi absoluto aun de parte de aque-
llos que, en otras circunstancias, han requerido 
de nuestro apoyo solidario y lo han recibido con 
toda generosidad y desinterés. 

Pero el egoísmo, la autosuficiencia y la mio-
pía política que los acompaña, va más allá del 
caso nuestro. Hace pocos días, un importante 
diario nacional informó, con pelos y señales, 
que en la llamada Sierra Gorda de Querétaro se 
está preparando un pequeño ejército de poco 
más de dos mil jóvenes, en tácticas y prácticas 
militares a la alta escuela. Para cualquiera que 
no haya perdido por completo la sensibilidad 
política y el instinto de la propia conservación, 
resulta obligado interrogarse: ¿Para qué, para 
desempeñar qué tareas, se está entrenando este 
pequeño ejército clandestino? ¿Contra quién 
van dirigidos estos preparativos de ataque, en 

un país con una muy grave crisis postelectoral 
y con una desigualdad económica gigantesca e 
inocultable? A mí me parece por demás evidente 
que la amenaza no es sólo contra los antorchis-
tas, sino contra todo aquel que, por su ideario 
y su actuación política, caiga bajo la denomina-
ción de “enemigo”, según la entienden quienes 
están detrás de esos hechos. Y sin embargo, al 
igual que pasa con nuestras denuncias, nadie 
acusó recibo de la nota, nadie hizo el obligado 
análisis y pronunciamiento en torno a tan obvia 
amenaza. Tal parece que todo mundo está con-
vencido de que la cosa no va con él.

La situación del país es inestable; la incon-
formidad de las mayorías hunde sus raíces en la 
tremenda pobreza y en la humillante desigual-
dad que priva entre nosotros, y no en las accio-
nes y discursos de un ex candidato presidencial, 
como afirman puerilmente algunos interesados. 
Por eso, es la hora de la unidad, de la solidari-
dad y del mutuo apoyo de las fuerzas popula-
res; es hora de recordar que la solidaridad no es 
nunca otra cosa que una autodefensa previsora 
y adelantada. Constituye un grave error igno-
rar nuestras denuncias sólo porque se trata de 
Antorcha. Hoy somos nosotros, pero mañana 
puede ser cualquiera. Hay que actuar y hay que 
hacerlo ahora; mañana puede ser tarde.

Ultraderecha. Contra organizaciones sociales.
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Análisis económico

Homeless en Nueva York: 
la miseria duerme 

junto al lujo
Abel Pérez Zamorano

El domingo pasado la prensa hacía 
referencia al dramático incremento de los 
homeless (personas sin casa, que viven en 

la calle), en la ciudad de Nueva York, con base en 
el Informe 2006 del Departamento de Homeless de 
la ciudad, donde se señala que: “a finales de julio 
en Nueva York existen más de 33 mil personas 
que mendigan, caminan, hurgan en los botes de 
basura y sobreviven en las calles de Manhattan, 
el Bronx, Queens y Brooklyn… Aquí es posible 
encontrarlos sobre la Quinta Avenida, a unos 
metros de la millonaria joyería Tiffany, en 
las bancas del Central Park, dormitando en 
los vagones del metro, en los escalones de las 
iglesias y sentados a las puertas de los exclusivos 

restaurantes de Manhattan” (El Universal, 20 de 
agosto de 2006). 

Y la cifra va en aumento. Según la directora 
ejecutiva de la Coalición de Homeless de Nueva 
York: “Esta década es la peor para los homeless 
neoyorkinos desde la gran depresión…”, y como 
agravante, el número de niños en tal situación 
se duplicó en la última década. Pero muy 
probablemente son muchos más, pues no todos 
los homeless están registrados.   

Según las fuentes mencionadas, desde la 
Gran Depresión no se veía algo así. Y esto es 
importante, pues en 1929 e inicios de los años 
treinta, el país se encontraba sumido en la peor 
crisis económica de su historia, lo cual hacía 
hasta cierto punto lógico el elevado número de 
homeless y desocupados; sin embargo, ahora se 
viven tiempos de estabilidad económica y éxito. 
Así que no hay más que aceptar que, haya crisis 
o bonanza, a los pobres siempre les va mal. Para 
ellos todos los años son de vacas flacas.

La falta de recursos no explica la mendicidad 
creciente en los Estados Unidos, toda vez 
que se trata del país más rico del mundo: el 
tercero en PIB per cápita (41,800 dólares), 
que mejor distribuido permitiría a todos los 
norteamericanos una vida digna; por sus 
exportaciones ocupa el segundo lugar, después 
de Alemania, y cuenta con las empresas 
más grandes del mundo, siendo Wal Mart la 
mayor de todas. Sus niveles de productividad 
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y competitividad son de los más altos: el año 
pasado fue el país que más patentes registró. 

Más bien, la causa radica en que el modelo 
americano no está concebido para beneficio de la 
población, sino para acumulación de la máxima 
ganancia. Por ejemplo, es sabido que la fortuna 
de los dos hombres más ricos del país equivale 
al PIB de 40 naciones pobres; adicionalmente, 
en aras de proteger y engrandecer esas grandes 
fortunas, el país se ha convertido en guerrero 
por antonomasia, y emplea para ello enormes 
recursos públicos, que bien pudieran aplicarse 
a promover programas de vivienda para todos. 
Y es mucho dinero el que se canaliza a estos 
fines. 

Según estimaciones de organizaciones 
internacionales especializadas, los Estados 
Unidos contribuyen con casi la mitad de todo 
el gasto militar del mundo, y más de la mitad 
del presupuesto federal se aplica al concepto de 
“defensa”. La gran potencia, capaz de realizar 
proezas tecnológicas, con el ejército mejor 
equipado, temible y devastador, del planeta 
(recuérdese que sólo en Irak están acantonados 
alrededor de 140 mil soldados), y principal 
fuente de financiamiento de Israel, otra 
potencia militar, tiene en sus ciudades a miles de 
miserables que no tienen dónde pasar la noche 
ni con qué alimentarse, y sobreviven gracias 
a la caridad pública. En general, el número 
de personas por debajo de la línea de pobreza 
alcanzaba el año pasado el 12 por ciento de 
todos los habitantes del país; evidencia de ello 
son los bolsones de pobreza en las zonas rurales 
y urbanas del llamado sur profundo, lo cual se 
hizo patente en la desgracia de Nueva Orleáns. 

La clave está en el modelo económico: una 
maravilla productiva, pero un desastre en 
la distribución; que no está diseñado para 
atender necesidades sociales, sino para generar 
ganancias a los grandes corporativos, las más 
posibles, aun a costa de lanzar literalmente a la 
calle a miles, o reducirles el salario, como viene 
ocurriendo en el sector automotriz. Así, el éxito 
de pocos es pagado con la desgracia de muchos. 
Y si en el país emblemático del capitalismo 
ocurre esto, es entendible que suceda en países 
atrasados, donde las barbaridades del nuevo 

sistema se combinan con las del anterior. El 
modelo mexicano, como es bien sabido, es copia 
del norteamericano: más bien, extensión suya, 
y por eso el patrón de distribución en ambos 
países es tan similar.  

Pero no puede hacerse tabula rasa ignorando 
los matices del propio sistema, pues es sabido 
que hay otros países, también capitalistas, donde 
la concentración del ingreso y su contraparte 
necesaria: la expansión de la pobreza, no 
alcanzan estos extremos. Tal es el caso de Suiza, 
los países escandinavos y Japón mismo. Ello 
sugiere que si bien es cierto, el capitalismo 
tiende a concentrar el ingreso, también lo es que 
existen grados, y ello no es desdeñable. 

Finalmente, el fenómeno de los homeless, 
inmerso en un mar de riqueza, demuestra 
que el simple desarrollo en productividad 
y competitividad, no mejora por sí solo los 
estándares de vida de toda la población, y refuta 
también la famosa “teoría de la filtración” o 
trickle down, según la cual sería esperable que 
al elevarse la productividad, automáticamente 
todo mundo viviría mejor. Claro que de aquí 
no puede, en buena lógica, concluirse que una 
alta productividad no es indispensable para 
mejorar las condiciones de vida de la población, 
pues habría que admitir que es mejor el atraso. 
La conclusión es que se hace indispensable 
complementarla con un modelo distributivo 
que proteja a la sociedad. Eso es lo que falta en 
Estados Unidos, y en México.  

Claro contraste.
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La enseñanza de las 
matemáticas

Brasil Acosta Peña

En nuestra colaboración anterior, se hizo 
referencia a la exacerbada importancia 
que se le está dando al llamado “método 

constructivista” en la enseñanza a nivel secun-
daria y señalamos el carácter reaccionario que 
este método encierra porque limita el papel 
del profesor convirtiéndolo en un simple “faci-
litador” del proceso de construcción del cono-
cimiento, haciendo innecesaria la escuela, los 
laboratorios, etc., ya que sólo se requiere que al 
estudiante se le ponga enfrente del “objeto de 
aprendizaje” (que muchas veces es la televisión 
comercial que no es particularmente educati-
va) para que éste “construya” su propio cono-
cimiento.

Ahora veremos las dos corrientes que han 
predominado en la enseñanza de las matemá-
ticas: el llamado “formalismo” y el “realismo 
matemático”. La corriente formal ha sido la 
concepción filosófica dominante en los últimos 
tiempos la cual consiste, en términos muy ge-
nerales, en un cuerpo estructurado de conoci-
mientos. Dicho cuerpo está conformado por 
los “objetos matemáticos” (abstractos), las “re-
laciones entre ellos” y los criterios para validar 
resultados dentro de un marco “axiomático-de-
ductivo”. Es decir, bajo un cuerpo “axiomático” 
(axioma: proposición tan clara y evidente que se 
admite sin necesidad de demostración) se eleva 
toda una estructura de conocimientos que, bajo 
ciertas condiciones, se aparta de la realidad ma-
terial que les dio vida, colocando como criterio 
de verdad (criterio de validez) las demostracio-

nes matemáticas. 
De esta concepción se ha impregnado, por 

ejemplo, la economía moderna, la cual hace 
uso de las matemáticas para crear modelos que 
representen a la realidad, y luego imponerle a 
ésta sus conclusiones matemáticas extraídas 
del cuerpo axiomático en el que se basaron ta-
les modelos; es decir, el criterio de verdad son 
las demostraciones matemáticas nacidas de los 
modelos aun cuando éstas no coincidan con la 
realidad misma. 

El propósito de matematizar la economía es 
doble: primero, para alejarla del común de la 
gente y dejarla en manos de unos “illuminati” 
modernos; en segundo lugar, para preservar el 
capitalismo, justificando las diferencias sociales 
tan prominentes que conocemos detrás de los 
modelos matemáticos.

Por otro lado, el “realismo matemático” tiene 
sus orígenes en la antigua Grecia. Para Platón, 
por ejemplo, los objetos matemáticos, así como 
la relación que se establece entre ellos, tienen 
una realidad externa e independiente de quien 
conoce, en el mundo de las ideas. Para Platón co-
nocer significa “reconocer”, trasladar ese cuerpo 
de objetos del mundo de las ideas al intelecto. 
Hay, pues, una separación explícita entre el su-
jeto cognoscente y el objeto de conocimiento. 
Aristóteles, por su parte, llegó a decir que “no 
había nada en el entendimiento que no hubiera 
pasado antes por los sentidos”, con lo cual, tras-
lada los objetos de la matemática del mundo de 
las ideas a la naturaleza; sin embargo, conocer 

(Segunda parte)
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ahora consiste en “reconocer” los objetos ma-
temáticos, mediante procesos de abstracción y 
generalización, en los objetos corpóreos de la 
naturaleza. En ambos casos, los objetos mate-
máticos y sus relaciones están dados y su exis-
tencia no depende del sujeto que conoce, sino 
que preexisten a él; así, el rol preponderante lo 
juega el sujeto. Ambas posiciones, aunque a ve-
ces encontradas, se han sumado y prevalecen en 
los sistemas de enseñanza, separando la teoría 
de la práctica, o mecanizando el conocimien-
to, enseñando a los jóvenes a “reconocer” para 
“construir”, pero no a “transformar” la realidad 
con base en el conocimiento. Por eso es necesa-
rio dar a conocer una visión distinta: la filosofía 
materialista dialéctica.

Dicha visión ha sido eliminada de las uni-
versidades y de la enseñanza en general por ser 
considerada “subversiva” (por supuesto, para 
las clases en el poder) y plantea que el hombre 
no es sino la “conciencia de la naturaleza”; que 
la cognición o conocimiento es un proceso me-
diante el cual el mundo circundante, existente 
independientemente de la voluntad del hom-
bre, se refleja en su conciencia y que, al influir 
éste mediante su actividad práctica sobre la 
realidad material, entra en conocimiento con 
las distintas partes que la componen, de for-
ma que puede descubrir gradualmente las leyes 
que gobiernan a la naturaleza, a la sociedad y al 
pensamiento. 

De hecho, arguye esta teoría, el conocimien-
to avanza en una relativa correspondencia con 
el desarrollo de la materia y ésta progresa en 
forma espiral ascendente. Para ver la re-
lación que se establece entre la realidad 
y el conocimiento, veamos, a manera de 
ejemplo, el desarrollo de la teoría de los 
números. 

En tiempos remotos, los hombres encon-
traron, en la regularidad del movimiento so-
lar, una forma de contar agrupando objetos 
como piedras, palos, etc., de tal suerte que 
podían saber en qué tiempo estarían listas las 
cosechas. Esta forma de contar y sus elemen-
tos corresponde al conjunto de los números 
naturales, N={1, 2, 3, 4…}. Conforme surge 
el comercio entre los hombres (trueque) y la 
propiedad privada, aparece la noción de “más” 

y “menos”, de modo que al hacer los intercam-
bios espontáneamente se percataban de si el 
intercambio era “justo” o no. Surgen, así, los 
números negativos, los cuales corresponden al 
conjunto de los números enteros: Z={…, -2, -1, 
0, 1, 2, …}. Con el desarrollo del intercambio 
surge la moneda y la necesidad de fraccionar 
(por ejemplo, los granos, los líquidos, etc.), de 
modo que nacen los números “quebrados”, es 
decir, las fracciones y sus operaciones, las cua-
les corresponden al conjunto Q={…, -1/1, -1/2, 
-1/3, …, 0, 1/2, 1/3, 1/1, 2/1,…}, etc. 

Como se ve, el uso de los números y su co-
nocimiento está en estrecha relación con el de-
sarrollo de las relaciones sociales (materiales) 
y naturales, en la cual los conjuntos de núme-
ros se van ensanchando (en espiral) conforme 
avanza la sociedad y la naturaleza.

De esta forma, el estudio de la filosofía ma-
terialista dialéctica, de la lógica y de la teoría 
de conjuntos, debe fomentarse entre los pro-
fesores, los cuales deberán tener, además de 
un profundo conocimiento de la materia que 
imparten, en este caso matemáticas, lo que se 
conoce como “Eros pedagógico”, es decir, amor 
por enseñar, para que puedan darle a los jóve-
nes las herramientas que les permitan conocer 
la realidad a profundidad, pero no para con-
templarla pasivamente, sino para transformar-
la activamente, pues nadie puede quedarse de 
brazos cruzados sabiendo matemáticamente 
que, por ejemplo, 70 millones de mexicanos vi-
ven en la pobreza.



Oikos
Edgardo Lara

Comparando pérdidas

Lo que le estorba a México para un 
desarrollo económico sostenible, 
equilibrado y equitativo; es decir, que 

beneficie a todos sus ciudadanos sea cual 
sea su extracción política, su ideología, raza, 
color y sabor, en definitiva, no es el plantón 
de Reforma ni ninguna manifestación a favor 
de tal o cual candidato presidencial. Resulta 
cansado que los medios de comunicación nos 
bombardeen con la idea de que el plantón de 
AMLO y sus seguidores está causando un caos 
económico que nos llevará directo a la quiebra 
como país. 

Según la Concanaco (Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio), el plantón 
ha causado pérdidas por $3,248 millones y 
1,800 personas han perdido su empleo, pues 
el área afectada por el plantón constituye el 
corredor turístico más importante de la capital 
del país. Pero, del otro lado se nos ofrece 
como alternativa un gobierno de continuidad, 
un gobierno que continúe haciendo lo mismo 
que hizo el del señor Vicente Fox que en los 
últimos seis años ha empeorado la situación 
de las grandes mayorías empobrecidas del 
país. Preguntémonos pues, ¿cuál alternativa 
tiene un grado mayor de peligrosidad para el 
país, cuál genera más pérdidas?

Únicamente con ánimo de aportar 
elementos para dar respuesta a la pregunta 
arriba planteada me permito mencionarles 
una información adelantada por el Centro 
de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP). Según dicho centro, en los últimos 
seis años, México ha perdido 28 lugares en el 
índice de competitividad global que elabora 
el Foro Económico Mundial (WEF por sus 
siglas en inglés) y que se publicará el 28 
de septiembre de este año. El WEF realiza 
anualmente un reporte sobre competitividad 
global en el que se estudian 117 economías y 
se ordenan según su grado de competitividad 

a nivel global generando un índice de 
competitividad en el que ordena de mayor 
a menor competitividad las economías 
estudiadas. En 1999, México ocupó el lugar 
31 en dicho listado, pero este año se ubicó en 
el 59, en contraste con el desempeño de Corea 
del Sur que sólo en un año subió 12 lugares, 
para alcanzar la posición 17. El deterioro de 
México, además de significativo, continúa, ya 
que en el aspecto de tecnología de la misma 
clasificación ocupó el lugar 57 y en cuanto a 
ambiente macroeconómico y de instituciones 
públicas, quedó en las posiciones 55 y 71 
respectivamente, por abajo de varias naciones 
latinoamericanas e incluso, centroamericanas 
como Salvador y Costa Rica. Una de las 
deficiencias mencionadas por el CEESP es el 
porcentaje de gasto en inversión y desarrollo 
tecnológico pues en nuestro país representa 
sólo el 0.46 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), esto explicaría, en parte, la 
amplitud de la brecha tecnológica que separa 
a nuestro país de naciones como Estados 
Unidos, donde es de 2.6 por ciento, y Japón, 
de 3.15.

No busquemos, pues, falsos culpables, y 
los invito a que vayamos a las causas reales 
del subdesarrollo de nuestro país. Sólo así 
veremos que las causas del temido caos están 
en gobiernos que se preocupan más por la 
“estabilidad económica” sin preocuparse de 
echar las bases firmes que impulsen al país 
hacia un crecimiento y desarrollo económico 
sostenido y equitativo. El plantón de Reforma 
ciertamente puede afectar los beneficios de 
los “empresarios” que se han establecido en 
Reforma, pero un gobierno de derecha afecta 
a todos los ciudadanos del país; si esto no 
fuera así el plantón de AMLO estaría desierto 
y no habría una sola alma apoyándolo, pues 
resultaría absurdo. Así vistas las cosas ¿Cuál 
pérdida es mayor?



foxista, seguirá un nuevo foco rojo: la Convención 
Nacional Democrática (CND) que los seguidores 
de López Obrador, a petición de él, realizarán en la 
plancha del Zócalo capitalino el 16 de septiembre.

Para ese entonces, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ya habrá definido 
la elección y, con probabilidad, habrá nombrado a 
Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hi-
nojosa Presidente electo.

Entonces, como desde ahora se ve, el Zócalo será 
el símbolo de la resistencia, pero también un reduc-
to para demostrar la “fuerza del estado”. 

La disputa por ese espacio físico puede ser gra-
ve. 

Fox y el Ejército aseguran que ocuparán ese lugar 
el 15 de septiembre para el Grito de Independencia, 
y un día después para el desfile.

Los miembros de la Coalición Por el Bien de To-
dos también dicen que estarán ahí el 16 para la rea-
lizar, la Convención Nacional Democrática (CND).

Ese es el gran foco rojo.
De realizarse efectivamente la CND, López 

Obrador anunciará ahí la creación de un “gobierno 
paralelo” que desconocerá a la “República simula-
da”, y que, apoyándose en el artículo 39 de la Cons-
titución -que dice que la soberanía suprema es la 
del pueblo-, busque generar ingobernabilidad y el 
derrocamiento de Calderón, si el TEPJF le otorga la 
calidad de Presidente. 

La propuesta de AMLO será conformar un gabi-
nete paralelo y, desde sus posiciones en el Congre-
so, más la fuerza que pueda sumar en las calles, in-
crementar la “resistencia civil pacífica” en las calles 
de varios estados del país.

Aquí se enfrenta un problema grave, pues en 
varias ciudades y estados gobiernan “represores y 
déspotas”, como en el caso de Querétaro.

Además, si algo tiene Felipe del Sagrado Corazón 
de Jesús Calderón Hinojosa, y que aún no han vis-
to sus simpatizantes y los ciudadanos que votaron 
por él, es su acentuada intolerancia y reacciones 
violentas.

Basta recordar cómo actuó cuando fue coordina-
dor de los panistas en San Lázaro, en la Legislatura 
LVIII, cuando quería solucionar radicalmente cual-
quier problemita que se le atravesaba.

En esa época, miembros del Barzón entraron a 
caballo al recinto. Calderón exigió que la PFP los sa-
cara, los golpeara, los anulara, sin compasión. 

Afortunadamente no ocurrió así, por la sensatez 
de los otros coordinadores. Porque si hubiera esta-
do sólo en la mano de Calderón, la historia hubiera 
sido otra, teñida de rojo.

Agenda electoral 2006
Álvaro Ramírez Velasco

La crónica que resulte del VI Informe de Gobier-
no de Vicente Fox Quesada, el próximo viernes 
1 de septiembre, será el colofón ideal a una ad-

ministración accidentada, de antojos, improvisacio-
nes, deslenguada y de constante enfrentamiento con 
la oposición.

En el marco del conflicto postelectoral, el señor 
Fox sufrirá, al menos por unas horas, la consecuen-
cia de su actitud gratuitamente beligerante contra sus 
detractores y de intromisión constante en el proceso 
electoral.

Los adjetivos que Fox día a día endilga a Andrés 
Manuel López Obrador -tramposamente refugiado 
en la alusión, para no nombrarlo directamente-, de 
mesiánico, intransigente y renegado, tendrán pun-
tual respuestas desde las curules de los 128 diputados 
y 29 senadores del PRD, más los que se le sumen de los 
partidos que conformaron la Coalición Por el Bien de 
Todos: PT y Convergencia.

Mientras el Palacio Legislativo de San Lázaro sea 
resguardado, cual castillo medieval, por la Policía Fe-
deral Preventiva (PFP), dentro no habrá mucho qué 
hacer, pues no podrán evitar la presencia de los legis-
ladores perredistas, con fuero y garantías constitucio-
nales para estar ahí.

Habrá lo de siempre: mantas, interpelaciones cons-
tantes, risas, gritos y alguno que se pare con un carte-
lón de espaldas a Fox, en la parte baja del recinto. 

Sin embargo, lo que podría ser verdaderamente 
una novedad muy peligrosa, es la propuesta de algu-
nos miembros de las bancadas perredistas del Congre-
so de la Unión, aparentemente respaldada por López 
Obrador, de tomar la tribuna e impedir que Fox rinda 
su informe.

Eso, en un caso extremo, podría desatar una bata-
lla campal, entre los panistas de sangre caliente y los 
del PRD. 

Y es que los albiazules se sentirán héroes que “de-
fienden la patria, al Presidente y al recinto legislativo”, 
mientras que en el sol azteca sentirán que su acto es 
“una loable defensa de la democracia”. Cada uno ins-
talado en su percepción y en su película estarán con la 
adrenalina al máximo.

Pero hay un riesgo mayor: que los guardias presi-
denciales, encabezados por el jefe del Estado Mayor, 
quien se para detrás del Presidente en estos actos, in-
tervengan y suelten algún golpe contra los legislado-
res perredistas que vayan en la avanzada.

Ese escenario puede considerarse fatalista, pero la-
mentablemente cada día es más probable.

Desconocer a la “República simulada”
Luego de lo que ocurra con en el último informe 



Otra vez Chiapas
 ¡qué ironía!

Para hechos
Lorenzo Delfín Ruiz

El lunes 21 de agosto, el país amaneció 
con la confirmación de que la política 
mexicana se halla inmersa en un enorme 

mercado de comercio, animado por la compe-
tencia desleal y arreglos mercantiles de escaso 
aseo.

El escenario fue ahora Chiapas, convertido 
en centro de atención por el proceso electoral 
para renovar el Poder Ejecutivo y cuya incierta 
culminación puede ser una copia fiel de aquella 
tormentosa elección presidencial del 2 de julio, 
misma que se dejó en manos y conciencia de los 
magistrados del Tribunal Federal Electoral.

Ni siquiera habían sido cerradas las casillas 
electorales el domingo 20 y ya los dos princi-
pales candidatos a la gubernatura chiapaneca, 
José Antonio Aguilar Bodegas y Juan Sabines, 
habían proclamado sus “respectivos” triunfos, 
algo previsible ante las condiciones de crisis 
en que Andrés Manuel López Obrador y Felipe 
Calderón (con la eficiente colaboración del pre-
sidente Vicente Fox) mantienen a México.

En ambos casos, la elección chiapaneca y 
presidencial, es indispensable que impere la 
cordura; al país se le ha adelgazado la piel y esa 
sensibilidad puede derivar en confrontaciones 
de magnitud impensable y con responsabilidad 
mayormente atribuible al actual  Ejecutivo Fe-
deral, más interesado en afinar sus cuentas ale-
gres y en inyectarle credibilidad a la idea oficial 
de que Calderón será su sucesor inobjetable.

Chiapas no es cualquier cosa; de hecho, nin-
guna entidad lo es. Pero aquel estado fronterizo 
no termina aún de cerrar las heridas que le pro-
dujo un movimiento armado entre aventurero 
y lleno de suspicacias en su origen. Las eviden-
cias históricas marcan a los chiapanecos como 
fieles a sus pretensiones autonómicas, atenua-
das también históricamente a base de discur-

sazos y presupuestos tan mal aplicados que no 
terminan con las condiciones de miseria de la 
mayoría de sus habitantes y que, al contrario, 
alimentan el encono regional. Así, es frecuente 
que, en ese rico y hermoso estado, las llamadas 
“decisiones del centro” de la República, sea cual 
sea su manufactura, les importe un cacahuate.

Y este caso electoral pudiera no ser la excep-
ción. Si la disputa chiapaneca llega, como ya 
incluso Aguilar Bodegas lo anunció, al Tribu-
nal Federal Electoral, pocos estarán conformes 
con el laudo, lo que atraería un nuevo frente de 
conflicto, nutrido por las pugnas electorales y 
de venganza (veamos Oaxaca, cuyo gobernador 
madracista es el blanco de los obuses de Elba 
Esther Gordillo) que están empujando a la so-
ciedad a otra crisis frente a un Ejecutivo pasivo 
y deforme en cuanto a capacidad para realmen-
te gobernar.

Pero vamos de sorpresa en sor-
presa

Chiapas se significó como el fiel de la balanza 
en una serie de menjurjes que, ante la elección 
del 2 de julio, nadie hubiera pensado que sur-
gieran. Casi nada: fue la oportunidad para que 
se diera lo impensable: la primera alianza elec-
toral, HISTÓRICA, ¡entre el PRI y el PAN!

¿Cómo surgió? ¿Qué o quiénes alimentaron 
esa “fraterna” lucha electoral de última hora 
para copar las aspiraciones perredistas de con-
tar con un nuevo gobierno regional?

La explicación es difícil y, lamentablemente, 
dura de digerir.

PARA ALUSIONES PERSONALES
Resulta que la calidad del PRI como tercera 

fuerza política, a cuyo lugar cayó por uso y usu-
fructo de los 17 gobernadores priístas que trai-



tiempo una alianza electoral formal y regis-
trada para que en conjunto los votos hicieran 
gobernador a Aguilar Bodegas. Peor aún si el 
panismo ya tenía candidato registrado, lo que 
significaba que los votos de ambos partidos se 
calificarían por separado.

Pero eso no fue todo. Al PAN y al PRI se agre-
garon dos ingredientes políticos que sólo se 
pueden justificar en un mar revuelto de conve-
niencias: para concretar su conjura (¿o compló?) 
antiperredista, sumaron a la candidatura de 
Aguilar Bodegas al nuevo partido de Elba Es-
ther Gordillo, ¡enemiga número uno del PRI!, 
y a los verde-ecologistas que, para capitalizar 
oportunidades, son unos verdaderos capos.

Aguilar Bodegas y Sabines están en la raya 
de la victoria, debido a que Chiapas se negó a 
participar en este menjurje incomprensible y 
que se tradujo en más del 50 por ciento de abs-
tencionismo.

Pero, alerta, Chiapas fue un escenario ralo de 
lo que va a ocurrir. Porque, en el fondo, la nego-
ciación no fue una gubernatura, sino una alian-
za legislativa que, en suma, significará que en 
las cámaras de Diputados y Senadores, el PRI 
igualmente irá con los panistas en los proyec-
tos de toda índole que se les ocurra a quienes 
tienen en sus manos el destino del país.

Si alguna modificación muestra el PRI en su 
conducta legislativa no será, lamentablemente, 
por razones nacionalistas, sino porque busca 
cotizarse más… y recuperar capital político. 
Una aventura subyugante, pero riesgosa porque, 
es real, el PRI no tiene conducción coherente. 

Para hechos
Lorenzo Delfín Ruiz

cionaron al ex candidato presidencial priísta 
Roberto Madrazo Pintado, es motivo de “atrac-
ción” en el Poder Legislativo por parte del PAN 
(primera fuerza) y del PRD (segunda fuerza) 
para concretar proyectos legislativos. Su voto, 
pues, metido como voto decisivo en ese terre-
no. Efectivamente, una “bisagra”… que necesi-
ta ser aceitada. El PRI, en sí, es como la novia 
que decidió cohabitar con el menos crápula de 
la colonia… asunto cuestionable, pues de los 
panistas muy cosas edificantes se pueden de-
cir.

En la lógica política, el priísmo, salido de una 
derrota electoral federal que muchos supusie-
ron sería su tumba, no tendría tiempo para ni 
siquiera pensar en una recuperación, pero re-
emergió con su experiencia y decidió lo que 
antes hicieron otros partidos “emergentes”: co-
menzó a alquilar su fuerza.

Y ahí va: negoció de entrada con el PAN un 
acuerdo para que Aguilar Bodegas fuera de 
lleno con ellos en alianza por la gubernatura 
chiapaneca, debido a que el actual gobernador 
Pablo Salazar Mendiguchía traicionó a los pa-
nistas que hace seis años, junto con el PRD, lo 
llevaron a la gubernatura. Efectivamente, este 
complejo personaje converso (por cuestiones 
religiosas) ahora le mostró un enorme violín al 
PAN y al presidente Fox.

No es secreto: Salazar Mendiguchía promo-
vió y financió la campaña de Sabines, dejando 
a los panistas peor que a novia de rancho, lo 
que alimentó la furia azul que se alió con el PRI. 
Pero craso error: PRI y PAN no concretaron a 

SabinesAguilar Bodegas
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Seis años después

Hechos  y Nombres
Alejandro Envila Fisher

La carrera y la vida de Óscar Espinosa 
Villarreal, privilegiadas en muchos 
sentidos, sufrieron un cambio radical 

cuando el entonces Secretario de Turismo 
del gobierno zedillista, se convirtió en el 
objetivo directo de una maniobra electorera 
orquestada por Samuel del Villar desde el 
Gobierno del Distrito Federal, con la única 
intención de evitar que el efecto Fox arrasara 
también con un Andrés Manuel López 
Obrador que en junio de 2000 observaba, 
cada vez con mayor preocupación, que 
impulsado por la fuerza del candidato 
presidencial panista, Santiago Creel se le 
acercaba cada vez más en los números de la 
elección capitalina.

La estrategia funcionó para los perredistas. 
La acusación de peculado por 420 millones de 
pesos lanzada contra Espinosa, convertido 
así en el chivo expiatorio de los pecados 
priístas, resultó la clave para que a pesar 
de Fox, López Obrador se impusiera por un 
estrecho margen a Santiago Creel en el DF.

A partir de que la maquinaria de la 
Procuraduría General de Justicia del DF 
se echó a andar para perseguirlo, Espinosa 
enfrentó una auténtica persecución política. 
Con la opinión pública en contra suya por el 
juicio mediático que se instrumentó y por lo 
fácil que resulta creer cualquier información 
negativa que involucre a un priísta, nunca 
tuvo la oportunidad de ser verdaderamente 
escuchado. A pesar de que Del Villar tenía 
fama de fabricar casos y comprar testigos 
para inventar culpables como lo hizo en la 
investigación del asesinato de Francisco 
Stanley, y de que algunos funcionarios 
del Tribunal Superior de Justicia del DF, 
para entonces ya reformado por la mayoría 
perredista en la Asamblea Legislativa, 
actuaron en el juicio contra el ex regente como 
auténticos jueces de consigna, prácticamente 

nadie, además de sus abogados, se permitió 
escuchar la verdad de Espinosa y analizar las 
evidentes irregularidades que presentaba 
un caso en el que para empezar, se le 
responsabilizaba a él por la conducta de un 
tercero, bajo el argumento de que éste era su 
subordinado.

Con huída espectacular, autoexilio y 
posterior extradición de Nicaragua, un 
caso armado a partir sólo de motivaciones 
políticas, no solo le costó su nombre y 
prestigio personal al ex funcionario, le 
consumió, además, seis años de vida que de 
ninguna manera recuperará.

Al final, cuando todo parecía perdido 
porque estaba condenado a una pena de cuatro 
años de prisión y a la reparación de un daño 
por 280 millones de pesos, una inteligente 
gestión de su abogado llevó el expediente 
hasta la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, donde ni siquiera hubo necesidad de 
estudiar el fondo del asunto, pues el máximo 
tribunal concedió, como lo argumentó la 
defensa de Espinosa desde el inicio del juicio, 
que cuando fue regente, él era un funcionario 
federal que dependía del Presidente de la 
República y, por lo tanto, no podía ser ni 
acusado ni juzgado por autoridades locales; 
es decir, que Del Villar primero y Bernardo 
Bátiz después, se extralimitaron en su 
actuación y abusaron de su autoridad, pues 
si no hubieran tenido motivaciones políticas, 
para perseguir al regente, tenían que haberlo 
denunciado ante la PGR, y esperado a 
que un juez de Distrito, dependiente del 
Poder Judicial Federal, decidiera admitir la 
acusación y sujetarlo a juicio. Por supuesto, 
eso nunca le hubiera dado ni a Del Villar, ni a 
Bátiz ni a López Obrador, que luego contrató 
al ex procurador capitalino como su asesor 
jurídico en el GDF, la rentabilidad política y 
electoral que buscaban.



que pasó a un segundo plano para El Universal, que 
optó por titular: “Evita PFP ´plantón´ de PRD ante 
el Congreso”.

La exposición de varias lecturas es parte de la 
diversidad de una sociedad y es motivo de festejo; 
no obstante, se llega a convertir en un problema 
cuando la sociedad parece quedarse sin un piso 
compartido sobre la realidad. ¿Hubo o no un fraude 
el pasado 2 de julio? Según las instituciones y la 
mayoría de los medios y analistas, no. Sin embargo, 
un lector de La Jornada o de Diario Monitor podría 
llegar a otra conclusión a partir de la información 
que ha recibido.

¿Hasta dónde puede llegar este divorcio de 
lo que algunos entendemos como la verdad? En 
Estados Unidos, por ejemplo, el 50 por ciento de 
los adultos aún cree que Irak contaba con armas de 
destrucción masiva al inicio de la invasión, 14 por 
ciento más de los que lo creían apenas en febrero 
de este año, según una reciente encuesta elaborada 
por Harris Poll; la medición levantada en julio 
pasado también mostró que el 44 por ciento de los 
estadounidenses cree que el entonces gobierno de 
Irak tuvo alguna participación en los atentados del 
11 de septiembre. Ambas creencias, por supuesto, 
van en contra de la información confirmada.

Entrevistado por la Radio Pública de Nueva York, 
el director de esa empresa, Humphrey Taylor, 
explicaba el fenómeno por la disonancia cognitiva. 
“Quienes apoyaron en su momento la guerra, 
tienden a creer en aquellas teorías que justifiquen 
su actuación.” Dicho de otro modo, “si los hechos 
no cuadran con mis creencias, es probable que los 
hechos estén equivocados”.

¿Cuántos ciudadanos no estaremos actuando por 
esta lógica? Según un estudio de El Universal, el 59 
por ciento de los capitalinos -bastión perredista- 
cree que hubo fraude. ¿Cuántos periodistas no 
estaremos seleccionando nuestra lectura de los 
hechos en función de nuestras creencias? Pluralidad 
aparte, vale la pena revisar qué estamos haciendo, 
sobre todo quienes tenemos presencia en los medios 
de comunicación, antes de que nos quedemos, 
irremediablemente,  sin una “verdad” común.

Medius Operandi
Mario A. Campos

El periodismo -dicen algunos libros sobre 
el tema- sirve, entre otras cosas, para 
que los ciudadanos compartan la misma 

información y con base en ella puedan tomar 
decisiones. Noble propósito que en el México 
de nuestros días es sólo una aspiración, como 
revela una simple lectura de los titulares de la 
prensa nacional que en las últimas semanas nos 
han mostrado cómo el país no es uno, sino dos, 
en función de la trinchera que se ocupe en el 
conflicto postelectoral.

Tan sólo el pasado 10  de agosto, Reforma  y La 
Jornada nos hablaban de dos realidades diferentes 
ante el inicio del recuento parcial ordenado por 
el Tribunal Electoral. Para el primero, la nota 
principal era muy clara: “Voto por voto... cambia 
poco”. Afirmación basada en datos concretos, 
cuyo efecto era reforzar la credibilidad en torno 
al proceso electoral; en contraste, el mismo 
día La Jornada contó otra historia al reportar 
también en sus ocho columnas: “Irregularidades 
al por mayor al iniciar el conteo”.

Los casos anteriores no son los únicos 
pero quizá sí los más claros en las guerras de 
interpretación que se repiten cada mañana. 
El 14 del mismo mes, por ejemplo, La Jornada 
dedicaba su principal a López Obrador quien, 
desde esa tribuna, anunciaba: “Nunca más una 
República simulada”, al tiempo que El Economista 
reiteraba su lectura del resultado: “Se mantiene 
el triunfo de Calderón”.

¿Quién miente y quién dice la verdad? El 
sentido común nos dice que dos versiones tan 
distintas no pueden ser ciertas. La realidad es 
que en la mayoría de los casos no estamos en 
presencia de mentiras, sino de interpretaciones 
disímiles de los hechos. Los datos duros, en 
estos casos, podrían ser la clave de no ser porque 
también éstos son sujetos de manipulación. La 
diferencia, por tanto, suele estar en los acentos.

El 14 de agosto se realizó un desalojo a las 
puertas de San Lázaro. Para el Diario Monitor del 
día siguiente, la noticia fue que “El Estado Mayor 
Presidencial coordinó el desalojo violento”, dato 

Dos países



Educación

Después de las polémicas 
elecciones del pasado 2 
de julio, se ha mencio-

nado mucho una división del 
país  en dos grandes regiones: el 
norte, que apoyó principalmen-
te al candidato panista, y el sur, 
cuyo voto fue, mayoritariamen-
te, para el candidato perredis-
ta. Algunos analistas destacan 
las diferencias económicas y 
sociales entre ambas regiones; 
por ello, hablar de las diferen-
cias que existen con respecto al 
grado promedio de escolaridad, 
entre las diferentes regiones del 
país, no debe resultar ajeno.

De acuerdo con el propósito 
de esta exposición, la regionali-
zación que se utiliza aquí es la 
de los  Compendios Estadísticos 
Regionales del INEGI, que divide 
al país en cinco regiones geográ-
ficas: Noroeste (que incluye la 
Península de Baja California, So-

Grado desigual 
de escolaridad en México

Pedro Rubén Landín Vargas
nora y Sinaloa), Noreste (Nuevo 
León y estados circunvecinos), 
Centro-Occidente  (Jalisco y 
estados circunvecinos), Centro-
País (Distrito Federal y estados 
cercanos) y Sur-Sureste (Sur del 
país y Península de Yucatán).

Considerando sólo a los ha-
bitantes de 15 años o más, se 
obtienen los siguientes grados 
promedio de escolaridad (nú-
mero promedio de grados es-
colares aprobados) para cada 
una de las regiones en 2005: 
Noreste 8.7,  Centro-País 8.5, 
Noroeste 8.4, Centro-Occidente 
7.9 y Sur-Sureste 7.5. El mejor 
nivel de instrucción, de acuerdo 
con este indicador, lo tienen el 
Distrito Federal, Nuevo León 
y Coahuila, con 10.1, 9.5 y 9.1 
años de estudio, respectiva-
mente; por otro lado, el peor 
nivel de instrucción lo tienen 
los estados de Chiapas, Oaxa-
ca y Michoacán, con 6.4, 6.6 y 
7 grados escolares aprobados, 
respectivamente. El mismo in-
dicador, pero en el nivel nacio-
nal, fue de 8.2 en 2005.

 Las tres entidades con mejor 
nivel de instrucción produjeron 
en 2004, en conjunto, el 31.4 
por ciento de todo el PIB (Pro-
ducto Interno Bruto) nacional; 
en cambio, las tres entidades 
con peor promedio de escolari-
dad produjeron sólo el 5.6 por 
ciento del PIB nacional.

Con los datos anteriores, se 

puede plantear la idea de que 
una mayor generación de rique-
za nacional requiere de mano de 
obra más calificada y, viceversa, 
la mayor preparación de la gen-
te impacta en la generación de 
mejores productos y servicios 
(esto sucede en el contexto in-
ternacional). De aquí se des-
prende que la mejora del nivel 
educativo no puede desligarse 
de las mejoras en el bienestar 
económico de la gente; además, 
una persona no puede pensar 
en educarse cuando no tiene ni 
lo indispensable para vivir, de 
ahí que muchas veces ésta sea la 
causa de deserción de la escuela 
de muchos niños y jóvenes. 

La solución al problema del 
bajo promedio de escolaridad, 
además de medidas asistencia-
les a los estudiantes y mejoras 
en infraestructura, va indiso-
lublemente ligada al logro de 
una democracia económica, 
que brinde a todos los ciuda-
danos la posibilidad  de  tener 
un empleo y una vida digna en 
nuestro país, que evite la emi-
gración a otra nación en busca 
de satisfactores materiales y 
espirituales que aquí no ha con-
seguido. Así pues, a la deman-
da de democracia política (hoy 
destrozada por los indicios de 
fraude en la reciente elección 
presidencial), debemos unir la 
demanda de democracia econó-
mica y social.



Deportes

Se llevó a cabo el Campeonato Mundial Juvenil 
de Atletismo, en el que participaron dos de 
los atletas mexiquenses que más expectativas 

han creado a lo largo de sus carreras deportivas, 
ellos son Rafael Avendaño y José Javier Sánchez 
Coyote, ambos entrenados por el ex marchista 
Germán Sánchez Cruz.

En este evento celebrado en Beijing, China, el 
resultado no fue muy placentero para ninguno de 
los dos competidores. Avendaño, quien fue el que 
mejor logró posicionarse en la prueba de los 10 mil 
metros varoniles, quedó en el lugar número 20, y 
Sánchez fue descalificado.

Fueron 24 los participantes de la final 
provenientes de Rusia, Grecia, Japón, China, 
España, Bielorrusia, Brasil, Argelia, El Salvador, 
Letonia, Italia, Argentina, Finlandia, Eslovaquia, 
Panamá, Ecuador, Turquía y México.

Los ganadores de las medallas de oro, plata y 
bronce fueron los representantes del continente 
asiático, Bo Xiangdong, de China, con un tiempo 
de 42 minutos, 50 segundos y 26 centésimas, su 
compatriota Huang Zhengyu, con 43 minutos 
13 segundos y 29 centésimas; y el japonés Suzuki 
Yusuke, con 32 segundos más de su contendiente 
anterior respectivamente.

El tiempo de Rafael fue de 49 minutos 13 
segundos y 42 centésimas. Llegó en el último lugar 
(20), debido a que el mexicano Javier Sánchez 
fue descalificado, mientras que Amin Djerarfaoui 
(Argelia), Arnis Rumbenieks (Letonia) y Sergei 
Morozov (Rusia) no terminaron la ruta.

Por otra parte, el XI Campeonato Mundial 
de Atletismo Junior, para menores de 20 años, 
organizado por la IAAF en Beijing, sede de los 
Juegos Olímpicos de 2008, finalizó con Kenya 
como figura dominante en el plano colectivo. Ganó 
seis medallas de oro, una más que China y dos más 
sobre Estados Unidos y Rusia.

Es la segunda ocasión que el puñado de atletas 
kenianos copa el primer sitio. Ya lo hizo en el 
Mundial de Santiago de Chile 2000. En aquella 
ocasión ganó cinco medallas, dos de ellas con un 
sentido especial: la victoria de Gordon Mugi sobre 
el etíope Kenenisa Bekele y el triunfo de Raymond 

Yator en los 3 mil metros steeplechase.
Los africanos eslabonaron en Beijing en el 

estadio Chaoyang Sport Centre diez victorias 
consecutivas en los 3 mil metros steeplechase. En el 
plano olímpico los kenianos se apoderaron del oro 
de los 35 obstáculos en 1968 con Amos Biwott y, 
desde entonces, no han interrumpido sus éxitos. 
Han ganado en el atletismo, desde  1964, un total 
de 54 medallas en Juegos Olímpicos. 

Kenya es atletismo, Kenya es fondo y es maratón 
pero, sobre todo, es la hegemonía que cabalga, 
con grata impresión estética, en los 3 mil metros 
steeplechase. Los kenianos practicaron el atletismo 
antes de que llegaran las reglas con la colonización 
de los ingleses. De extracción muy pobre, los atletas, 
hombres y mujeres, son personas adaptadas a 
condiciones extremas y al sufrimiento físico y 
mental.

Los kenianos, al igual que sus grandes 
antagonistas, los etíopes, han destrozado el tabú de 
que los países pobres no pueden aspirar a la victoria. 
Han derruido ideas que pesan como lápida en otras 
latitudes: carne, huevo, pescado y leche como 
principal fuente de una superalimentación para 
resultados notables en el alto rendimiento. Ellos 
apenas comen una pasta de maíz y algo de cacao.

Si bien la condición humana no responde a 
fronteras ni a tiempos la cultura de los atletas 
del Valle del Rift deja el testimonio de un tesoro 
invaluable: su espíritu por el fair play, no se 
dopan como los campeones de países poderosos 
como Estados Unidos. Los kenianos han sabido 
aprovechar lo que tienen.

Fracaso mexicano y dominio de Kenya
Hiram Marín
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Thoreau y los ricos
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

El escritor estadounidense Henry David Thoreau, quien vivió en el siglo XIX y es 
recordado como uno de los pocos ciudadanos de la gran nación del norte que se 
opuso a la invasión de México en 1846-48 (además de destacar como opositor al uso 

de la esclavitud), fue recientemente invocado por el diario La Jornada en las páginas de su 
suplemento cultural. Esta sección reprodujo el 13 de agosto pasado un texto de Thoreau 
en el que defiende el recurso de la resistencia civil de la población y los individuos contra 
acciones de estados y gobiernos. Buena parte de la propuesta del autor decimonónico 
está orientada a sustanciar la desobediencia ciudadana mediante su negativa a pagar 
impuestos al gobierno -como él hizo para protestar contra la invasión de México- y a definir 
la estrategia de resistencia civil como un instrumento de defensa de los débiles frente a 
Estados que representan a las clases poderosas. El discurso de Thoreau, pese a su ubicación 
geográfica con respecto al movimiento socialista europeo, del que es coetáneo, tiene una 
enorme carga clasista y empata con la filosofía marxista, aún en ciernes en ese entonces, 
como propuesta política abierta. Del fragmento rescatamos estas líneas reveladoras de 
Thoreau, en las que evidencia su alto grado de conciencia política con respecto a una 
verdadera visualización de los gobiernos supuestamente democráticos. “… los ricos (y no 
se trata de hacer comparaciones odiosas) están siempre vendidos a la institución que los 
hace ricos. En estricto sentido, a mayor riqueza, menos virtud, porque el dinero vincula al 
hombre con sus bienes y le permite obtenerlos y, desde luego, la obtención de este dinero 
no constituye ninguna gran virtud. El dinero acalla muchas preguntas que de otra manera 
el hombre tendría que contestar, mientras que la nueva pregunta que se le plantea es la 
difícil pero superflua de cómo gastarlo. De este modo, sus principios morales se derrumban 
a sus pies. Las oportunidades de una vida plena disminuyen en la misma proporción en 
que se incrementan lo que se ha dado en llamar medios de fortuna. Lo mejor que el rico 
puede hacer a favor de su cultura es procurar llevar a cabo aquellos planes en que pensaba 
cuando era pobre”… Un mensaje de Thoreau no sólo a los grandes oligarcas que se han 
adueñado de México con el apoyo de Estados Unidos, sino también a los clasemedieros que 
se dejan llevar por el canto de las sirenas neoliberales, el mentiroso discurso democrático 
panista y la clerigalla católica que les promete un cielo libre de pecados y gloria eterna, a 
cambio de respaldar el nuevo sistema político en el que ya se anuncian poco halagüeñas 
aventuras de corte fascista. Thoreau es hoy un remedio tanto para EU como para México, 
como lo es nuestro Benito Juárez. Los llamados de atención de estos previsores de antaño 
para el establecimiento de una verdadera democracia en México -y no un sistema electoral 
fraudulento y de remedo democrático- podrían evitar confrontaciones que nadie desea y 
que pudieran resultar inevitables en el mediano plazo.

El dinero acalla muchas preguntas que, de otra manera, el hombre tendría que contestar.



Cultura

El turismo mexicano moderno se abrió a 
EE. UU. en los años 20 del siglo XX

“Fue precisamente en la primera mitad de los 
años 20, muy poco después de reestablecidas 
las relaciones diplomáticas entre Estados 

Unidos y México en 1923, cuando el territorio 
mexicano se puso, prácticamente, al servicio de 
lo que podría considerarse un paraíso de aventu-
ras y exotismo para el visitante promedio norte-
americano, es decir: el turista consumidor”, dice 
Ricardo Pérez Montfort, en su ensayo histórico 
Estereotipos y turismo norteamericano en el México 
de 1922, incluido en el número 14 de los Cuader-
nos de la Coordinación de Patrimonio Cultural, 
Desarrollo y Turismo del Conaculta. 

Enseguida, el texto de Pérez Montfort ex-
plica que la promoción del turismo moderno 
en México se inició cuando el gobierno federal 
trató de aprovechar las “supuestas relaciones de 
igualdad” entre los dos países y una campaña 
local estadunidense emprendida con el slogan 
See American first (Primero conoce América), 
enfocada a capitalizar la efervescencia económi-
ca que el país vecino vivía después de su exitosa 
participación en la Primera Guerra Mundial.

En el Distrito Federal aparecieron de inme-
diato sucursales de revistas, agencias noticiosas 
y promotoras cinematográficas estadouniden-
ses, entre las que resaltó Mexican-American que 
“dedicó sus páginas más que a informar sobre 
lo que llamaba “the pulse of México” (el pulso 
de México). En sus interiores, este semanario, 
que parecía erigirse en vocero de la comunidad 
norteamericana en México, era capaz de publi-
car seudopoemas”. 

Las relaciones culturales se intensificaron, lo 
mexicano era objeto de curiosidad en Estados 
Unidos por su exotismo y su diferencia; gran 
cantidad de artistas e intelectuales de la nación 
norteña se abocaron al descubrimiento de las 
múltiples novedades que el país les ofrecía. En 
medios culturales norteamericanos -escribe Pé-
rez Montfort- “algunos intelectuales y artistas 
mexicanos como José Juan Tablada, Luis Quin-
tanilla, Adolfo Best Maugard o Miguel Covarru-
bias, tan sólo por mencionar cuatro, también 
llevaron a cabo actividades de promoción de la 
cultura mexicana, con el afán de contribuir al 

reconocimiento artístico y literario de México 
por parte de la sociedad estadounidense”.

De los años 20 a los 30, surgió un par de 
guías de visita para la Ciudad de México, tanto 
en inglés como en español, en las que además 
de lugares de hospedaje y visitas de interés, se 
informaba de gastronomía, diversiones, danzas 
y bailes populares, artesanías y fiestas como la 
taurina y la charra. De entonces data, dice el 
autor, la afición de los estadounidenses por las 
tiendas de mexican curious y la enorme atracción 
por los vestuarios tradicionales mexicanos. 

“Quizá la figura más representativa en cuan-
to a la puesta en escena de la charrería para sa-
tisfacer al turismo durante los años 20 y 30 fue 
don Carlos Rincón Gallardo. También conocido 
como el “marqués de Guadalupe” e identificado 
como uno de los padres de la charrería mexica-
na, don Carlos solía cabalgar por los camellones 
del Paseo de la Reforma todos los domingos 
para concluir su cabalgata en la Casa del Charro 
(por el rumbo de Ejército Nacional), echar una 
que otra lazada, bailarse un jarabe tapatío y de-
partir con propios y ajenos”. 

A esta primera exploración de los atractivos 
-comenta el escritor- se sumó la cinematografía 
mexicana propiciando la creación de un México 
estereotípico “sin pobreza y sin miseria, plagado 
de fiestas, baile y fanfarronería, muy como los 
ranchos grandes o Jaliscos no se rajan, películas 
-enfatiza el autor- que dieron la vuelta al mun-
do exportando una imagen idílica del México 
charro y alegre, dimensiones que sirvieron para 
ocultar al México bronco y miserable, un Méxi-
co que tal vez para muchos deba quedarse fuera 
de la vista hasta el día de hoy”. 

El cuaderno 14 de la Coordinación de Patri-
monio Cultural, Desarrollo y Turismo, dedicado 
a análisis de la planeación del turismo cultural, 
también incluye ensayos y artículos de Jimena 
Mateos, Cristina Padilla Dieste, Luisa Fernan-
da Ricco Mansard, Alma Tapia Ibarra, José Luis 
Rodríguez, Luz Elena Arroyo, Ciro Caraballo, 
Edmundo Escamilla, Yuri de Gortari, América 
Pedraza, Juan Manuel Pons, Lorena López, Sil-
vano Ruezga y Rogelio Martínez Cárdenas.



Cultura

Cientos de películas nos han logrado impactar 
desde la invención del cine, innumerables 
han sido las producciones que han 

conmocionado a miles de cinéfilos alrededor del 
mundo, pero son pocas las películas que logran 
capturar en una escena más que mil palabras. 
Tal es el caso de El Aura, película de producción 
argentina-española-francesa realizada en 2005. 
La dirección estuvo a cargo de Fabián Bielinsky, 
así como también este extraordinario guión; 
desafortunadamente, este cineasta falleció el 
pasado 28 de junio, a los 47 años. 

El filme proyecta la vida de un taxidermista, 
que en su vida gris busca un escape, planeando 
un gran asalto, con estrategias que lo llevarán al 
éxito, buscando siempre tener el control de las 
circunstancias. El personaje carece de nombre, 
su vida se va transformando por su profesión, 
reflejando la mediocridad en la que se deshace su 
vida, sufre de epilepsia, pero eso no es un obstáculo 
para sus estrategias que lleva en marcha. El título 
de la cinta se refiere a esos segundos previos al 
inminente ataque epiléptico que hacen que toda 
la vida del taxidermista pase por sus ojos.

La fotografía nos transporta a tomas 
paisajistas, que demuestran movimientos y 
secuencias que impactan en el tiempo; las escenas 
conforman cuadros estructurados con un juego 
de luz e impresiones que parecieran simples pero 
elaboradas. Checco Varese, director de fotografía, 
nos da un viaje al día y a la noche, donde todo 
ocurre, donde el taxidermista pocas veces está 
fuera de cuadro.

Uno de los aspectos más impresionantes en 
el transcurso de la trama es que la presencia de 
imágenes sin diálogo nos impactarán en cuestión 
de segundos.

La música, en admirable compatibilidad con 
la imagen, recrea un sonido que acompaña a la 
vida y a la acción de nuestro taxidermista, las 
complicaciones a las que se enfrenta y la resolución 
de sus conflictos internos y externos para llegar a 
su objetivo: el gran robo. Los sonidos son claves 
para identificar características de las escenas 

que componen este filme. Lucio Godoy, director 
musical, enriquece de una forma muy peculiar el 
acompañamiento sonoro, creando una atmósfera 
de suspenso.

Por otro lado, Bielinsky transforma su visión 
como realizador de “tragicomedia de acción” por un 
thriller de ritmo semilento, donde el tiempo muerto 
es la clave para desentrañar no las trayectorias 
que habrá de seguir la historia, sino la situación 
anímico-espiritual-activa del personaje. Bielinsky 
construye un filme de tensiones interpersonales 
donde el eje no es el atraco perfecto, sino el 
crecimiento de su personaje central.

En la producción se destacan Aura Films, Canal 
+ España, Davis-Films S. A., Patagonik Film Group, 
Productores Asociados S. A., Televisión Española 
(TVE) y Tornasol Films, Mariela Besuievski, Pablo 
Bossi, Samuel Hadida y Gerardo Herrero.

Ganadora de los Premios : 
Asociación de Críticos Cinematográficos de 

Argentina, 2006: Cóndor de Plata al mejor actor 
protagónico (Ricardo Darín), a la mejor fotografía, 
al mejor director, a la mejor película, al mejor 
guión original de ficción y al mejor sonido. 

Festival Internacional de Cine y TV de 
Cartagena de Indias, Colombia, 2006: premio al 
mejor director.

Premios Clarín Espectáculos, Buenos Aires, 
Argentina, 2005: premio a la mejor fotografía.

Festival de Cine de La Habana, Cuba, 2005: 
Premio FIPRESCI al mejor filme.

Festivales :
Festival Internacional de Cine de Donostia-San 

Sebastián, España, 2005. 
Festival de Cine de Sundance, Utah, Estados 

Unidos, 2006.

Este extraordinario filme se exhibe en la 
Cineteca Nacional, es recomendable asistir y 
apreciar una de las producciones latinoamericanas 
más destacadas en los últimos años.

El Aura es el reflejo de una vida melancólica y 
vacía, la ambición, el robo, el alivio de ésta.

El Aura:
una recomendación fílmica

Violeta Tackney
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Leo, el silencio de su voz
Para Leonardo José, mi hijo, con el recuerdo

que nos trae el tiempo y el balón con el que jugábamos.

Aun vivo, entre esta salvaje forma de extrañar
que no me puede matar, ni a mis sombras o a sus ecos

porque no esta en mi amanecer, ni en el de él,
el aguijón mortal de su locura

Puedo saborear la luz que encandila, y la que vaga
 y la que ciega, y  la madura, la que mira entre las cortinas,

la que calma mi  frívola  nostalgia,
la que descansa en la piedra cúbica de mi columna

en el adobe que se inclina al paso del tiempo,
la que, volátil, va descubriendo nuevas formas y nuevos acordes

Sólo el sonido encarnado en el tiempo decide los instantes
y los lugares por donde te escucho:

en el paraje aquel de la palma
entre las estrellas que parpadean por la hacienda

en el silencio feroz, que va cediendo a la esperanza irisada y
viajó lanzado por un árbol a la dimensión de tu pequeña esencia

Es el deseo y tu transpirar que me lleva a entretejer
la frontera de muchas miradas,

el faro que salpica nuestros sentidos,
la orilla que un día  unirá nuestras almas,

el renacimiento contra todo aquello por lo que luchamos

Aún vivo pedaleando el grito que teje mí sueño,
pateando al mundo para verte sonreír,

girando en el eje del tifón para hacerte venir,
dibujando el quinotauro y la sirena en su burbuja

para librar la ultima batalla de esta era

Y el espejo que leo desde mi ventana,
Leo se llama el horizonte por donde sopla su voz

y me dice que azul es la luna por la noche
y la araña atada a un hilo, tiene la memoria herida,

vuela por constelaciones para olvidar la alforja, estrella del vacío,
y va sola arrastrando su destino, se va enredando entre la estela y el polvo,

sin encontrar nunca jamás su alcoba.

Dn. José María: con mucho cariño, 
cumplo el compromiso pactado. 

Felicidades.

Poesías inéditas de José Maria Rosas Ruiz, año 2006

Ixtapaluca, Estado de México.

Con  dedicación  y  cariño para mi  hija Natalia Ake.

Cerca de la canasta humeante
rumbo al pasto de los niños,

diáfana, se desliza por entre los salones
la niña manzana, desciende por entre los volcanes.

Juega en el remolino de la vida
con sus alas de papel,

va contando sus hojas de a montón,
mueve al sol y a las estrellas con una mirada

y por la noche va caminando por el sueño
se va despacio con la marea.

La niña manzana se desata de los sonidos del espejo
como hoja de otoño se despierta

entre el ojo del follaje,
mas pesada se levanta en los confines de su horizonte

ya muy atada con sus trenzas de estatura
se desvive como dulcinea, ya en una idea

En la entrada de la puerta, el campo del cielo
abre sus ficciones al prado de vocales

y una geometría desnuda forma su presentimiento
entre el murmullo de la nieve,
sobre la formula entretejida

va anidando en la luz un nuevo destello

allá por el recreo va el caracol al alba,
va dando vueltas por los escalones,

se escucha la cascada de pajaritos ingrávidos

y  papá goyo abre sus manos de rocío
para cobijar la cuna que se mece

a la orilla de la luna

avanza ake en su astral jardín,
la niña manzana va montada en su legión

va cantando su asunción,
va desapareciendo en la claridad;

se escucha ya a lo lejos,
sólo el eco de una aparición.

La aparición
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28 de agosto de 2006

Amado Nervo

JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO, mejor 
conocido como Amado Nervo: Poeta mexicano nacido en 
Nayarit el 27 de agosto de 1870. Su vida estuvo signada 
por la tragedia, aunada con un misticismo muy arraigado 
que lo motiva a querer estudiar para clérigo, pero luego 
encaminó su actividad a la diplomacia. Finalmente, en  
París conoció a una bella muchacha, Ana Cecilia. Se 
amaron diez años, hasta que ella murió y él le dedicó su 
más famoso libro: La amada inmóvil.  Allí también se 
encontró con Rubén Darío, el representante máximo del 
modernismo. Sus poemas breves son exquisitos. Vaya un 
pequeño homenaje.

Dios mío, yo te ofrezco mi dolor: 
¡Es todo lo que puedo ofrecerte! 

Tú me diste un amor, un solo amor,  ¡un 
gran amor!

Me lo robó la muerte… 
y no me queda más que mi dolor. 

            Acéptalo, Señor;  ¡Es todo lo que puedo 
ya ofrecerte!...

Lo más natural

Me dejaste -como ibas de pasada- 
lo más inmaterial que es tu mirada.

Yo te dejé -como iba tan de prisa- 
lo más inmaterial, que es mi sonrisa.

Pero entre tu mirada y mi risueño 
rostro quedó flotando el mismo sueño.

El celaje

¿Adónde fuiste, Amor, adónde fuiste? 
Se extinguió en el poniente el manso fuego, 

y tú, que me decías: “hasta luego, 
volveré por la noche”... ¡no volviste! 

 
¿En qué zarzas tu pie divino heriste? 

¿Qué muro cruel te ensordeció a mi ruego? 
¿Qué nieve supo congelar tu apego 

y a tu memoria hurtar mi imagen triste? 
 

...Amor, ¡ya no vendrás! En vano, ansioso, 
de mi balcón atalayando vivo 

el campo verde y el confín brumoso; 
y me finge un celaje fugitivo 

nave de luz en que, al final reposo, 
va tu dulce fantasma pensativo.

Inmortalidad

No, no fue tan efímera la historia  
de nuestro amor: entre los folios tersos  

del libro virginal de tu memoria,  
como pétalo azul está la gloria  

doliente, noble y casta de mis versos.

No puedes olvidarme: te condeno  
a un recuerdo tenaz. Mi amor ha sido  
lo más alto en tu vida, lo más bueno;  

y sólo entre los légamos y el cieno  
surge el pálido loto del olvido.

Me verás dondequiera: en el incierto  
anochecer, en la alborada rubia,  

y cuando hagas labor en el desierto  
corredor, mientras tiemblan en tu huerto  

los monótonos hilos de la lluvia.  
 

¡Y habrás de recordar! Ésa es la herencia  
que te da mi dolor, que nada ensalma.  
¡Seré cumbre de luz en tu existencia,  

y un reproche inefable en tu conciencia  
y una estela inmortal dentro de tu alma!

Autobiografía 
¿Versos autobiográficos? Ahí están mis canciones, 

allí están mis poemas: yo, como las naciones 
venturosas, y a ejemplo de la mujer honrada, 

no tengo historia: nunca me ha sucedido nada, 
¡Oh, noble amiga ignota!, que pudiera contarte. 

 
Allá en mis años mozos adiviné del Arte 
la armonía y el ritmo, caros al musageta, 

y, pudiendo ser rico, preferí ser poeta. 
-¿Y después? -He sufrido, como todos, y he amado. 

¿Mucho? -Lo suficiente para ser perdonado...

En panne

Atiborrado de filosofía,  
por culpa del afán que me devora,  

yo, que ya me sabía  
dos gramos del vivir, nada sé ahora.  

    De tanto preguntar  el camino a los sabios que pasaban,  
me quedé sin llegar,  

mientras tantos imbéciles llegaban...
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