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En la época de la Colonia,         
Chimalhuacán fue 
establecid0 como cabecera 
de doctrina; treinta y dos 
pueblos la conformaban y 
acudían aquí para su 
atención espiritual católica. 

Las iglesias son el mejor 
ejemplo de esta fusión 
cultural, pues se 
construyeron con 
materiales de los templos 
destruidos, con la 
arquitectura de la época y 
la belleza creativa de los 
canteros naturales, orgullo 
de este municipio.

Chimalhuacán
Estado de México
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Atacar sus causas, no 
reprimir a la inconformidad

La Convención Nacional Democrática, cuyo principal acuerdo consistió en desconocer a Felipe 
Calderón Hinojosa como Presidente electo y nombrar a Andrés Manuel López Obrador como 
Presidente legítimo, vino a confirmar lo que ya se anunciaba desde la elección de julio: que el 

conflicto no sería breve ni fácil de resolver sino que complicaría durante muchos años el panorama 
político del país, debido a que es la manifestación de una profunda división social, expresada en la 
elección pero con raíces más hondas.
La decisión tomada el 16 de septiembre del presente por quienes apoyaron a López Obrador no 
se encamina, obviamente, a generar una burocracia alterna que cogobierne al país, sino darle una 
nueva modalidad a las protestas, las que ya se encontraban desgastadas, sobre todo en la capital del 
país, con el método del plantón permanente. O sea que, a pesar de todo lo polémico que resulte, el 
nombramiento de López Obrador le permitirá seguir sosteniendo, durante años si fuera necesario, 
su acusación de que le robaron la elección, percepción que, según algunas encuestas, comparte casi 
la mitad de los mexicanos, muchos de los cuales seguirán acompañándolo en las fechas simbólicas 
que se avecinan, como la de su toma de posesión como Presidente legítimo, en el aniversario de la 
Revolución, o el día en que deba tomar posesión Felipe Calderón. 
En esa perspectiva, la principal debilidad del movimiento de López Obrador no son las amenazas de 
ponerlo fuera de la ley a él o a los partidos que lo apoyan, sino la posible desunión de las diversas fuerzas 
o “tribus” que se agruparon para impulsarlo cuando era casi un hecho que ganara, en la aparición de 
críticos con influencia suficiente para hacerle alguna mella en su imagen, como Cuauhtémoc Cárdenas 
al que más de uno ya califica de esquirol, o en el retiro de algunos gobernadores perredistas que 
han decidido hacer mutis del movimiento, acuciados por la necesidad de conseguir recursos para sus 
entidades. A la fecha, no obstante que ha disminuido su fuerza, López Obrador conserva la mayoría 
del respaldo que tuvo en la elección.
Por lo anterior, quienes se encuentran enfrentados a quienes respaldan a López Obrador en su 
nombramiento simbólico, debieran tomar en cuenta que las grandes dificultades que implica gobernar 
un complejo país de más de cien millones de mexicanos, se multiplican cuando el que va a ser el 
primer mandatario de México, ha emergido de un proceso que no logró despejar las dudas sobre 
la limpieza del resultado y al que se le opone un contingente que, aunque disminuido, aún sigue 
siendo muy similar en tamaño al que respalda al Presidente electo. En estas condiciones, hacer caso 
a quienes aconsejan poner fuera de la ley o reprimir por cualquier medio a quienes se le opongan, es 
una insensatez a la que Felipe Calderón no debiera hacer caso porque va a provocar que se derrame la 
sangre y crezca la inconformidad.
 La única posibilidad de hacer menos tortuosa la gestión del futuro Presidente es que éste logre 
que predomine en su equipo y en su visión de gobierno, una actitud que busque atacar las causas 
profundas de la polarización, es decir, en primer lugar la gran pobreza que millones de mexicanos 
quisieron cobrarle en las urnas al todavía partido gobernante; además, debe dialogar y detener la 
persecución contra quienes promueven la organización social de los mexicanos, así como aceptar 
que millones de mexicanos votaron contra el PAN porque se encuentran agraviados y justamente 
inconformes con la política y los resultados ofrecidos, en todos los aspectos, por el panismo en el 
poder, por lo que no será con discursos ni represión como cambiarán de opinión.  Esperamos que no 
sea pedirle peras al olmo. 
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De la semana...

5
Declaraciones de Benedicto XVI desatan protestas
Luego de que la semana pasada el Papa Benedicto XVI declarara públicamente: “Muéstrame 
lo nuevo que ha traído Mahoma y ahí sólo encontrarás cosas malas e inhumanas, como haber 
ordenado difundir con la espada la fe que predica... A Dios no le gusta la sangre”, las protestas 
de los seguidores de Mahoma no se han hecho esperar. Piden que el Jefe del Estado Vaticano se 
disculpe claramente por sus declaraciones.
La ofensa se produce en el contexto de un Estados Unidos llamando en las Naciones Unidas a 
combatir al “terror” en el Medio Oriente, así como las ofensas de un diario de Dinamarca en el que, 
hace unos meses, aparecieron cartones ridiculizando a la religión islámica.

Se recrudece la división Cárdenas-AMLO
Rechazando la invitación del sol azteca para convertirse en senador de la República, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano se pronunció en contra de las acciones tomadas por el movimiento que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador y a favor del respeto a las instituciones.
Las voces al interior de los partidos de la Revolución Democrática y de Acción Nacional no se han 
hecho esperar. Los perredistas se lamentan y argumentan algunas diferencias “de fondo”, dijo 
Alejandro Encinas a título personal, mientras que Gerardo Fernández Noroña, vocero del PRD, se dijo sorprendido 
por el rechazo al ofrecimiento que le hizo su partido y lamentó que Cárdenas Solórzano “ahora vaya a servir a un 
gobierno usurpador”.

Con tal de ser parte del nuevo gabinete… 
La profesora Elba Ester Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
aseguró que está dispuesta a trabajar al lado del Presidente electo Felipe Calderón en “donde sea” 
si éste la llama. “Yo conocí a Felipe como legislador; es un hombre que conoce de las leyes, joven; 
sabe que lo que haga hoy va a pasar a la historia, es un mexicano mucho más abierto de lo que se 
imagina uno”, declaró en Montevideo, Uruguay, en el marco de una gira que realiza desde hace un 
mes por tierras sudamericanas.

Golpe de Estado en Tailandia
Las Fuerzas Armadas tailandesas tomaron el poder del Estado liderados por el general Sondhi 
Boonyaratkalin, mientras el primer ministro Thaksin Shinawatra se encontraba en Nueva York, 
EE. UU., participando en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El ex primer ministro apareció en la televisión nacional para declarar el estado de emergencia, pero 
la transmisión fue interrumpida a los pocos minutos.
Sondhi Boonyaratkalin, declarado primer ministro, suspendió la Constitución, declaró Ley Marcial, 
disolvió ambas Cámaras del Parlamento, el gabinete y la Corte Constitucional.
Fue el Rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, el operador intelectual del golpe de Estado.

Oaxaca. Fracasó diálogo ¿y ahora qué?
El  diálogo que sostuvo la Secretaría de Gobernación con los líderes de la Sección 22 de Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) fracasó y, al 
cierre de la presente edición de buzos, no se han dado visos de nuevas pláticas.

La sexta y última reunión se reportó como la más corta de las que entablaron los líderes de la disidencia 
oaxaqueña con Carlos Abascal Carranza, encargado de la política interna de la República.
Sin llegar a un acuerdo sobre la remoción de Ulises Ruiz Ortiz del cargo de gobernador, ambas partes 

se retiraron sin fijar una fecha para una nueva negociación.
El secretario de Gobierno federal, Carlos Abascal, aseguró que el presidente Vicente Fox tiene la última palabra 
sobre una posible intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) como última medida para resolver el conflicto 
que tiene ya 4 meses. La decisión vendrá “según las circunstancias”, dijo Abascal Carranza.
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Después de una mañana 
en la que resonaban 
los pasos de las fuer-

zas armadas de nuestro país, 
que se exhibían bajo las voces 
de mando de los oficiales  y las 
marciales notas de las bandas 
de guerra, provocando gestos 
emotivos en las familias que 
se dieron cita en el centro de 
la capital, para presenciar el 
desfile militar, alrededor de 
las tres de la tarde, cuando la 
plancha capitalina se encon-
traba despejada, miles de par-
tidarios del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), del 
Partido del Trabajo (PT) y de 
Convergencia, comenzaron a 
concentrarse en el primer cua-
dro de la ciudad para realizar 
la tan anunciada Convención 
Nacional Democrática (CND), 
cuyo principal objetivo fue re-
conocer a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador como “Presidente 
de México” por parte de todos 
aquellos que, suscritos a la 
Convención, desconocen a Fe-
lipe Calderón  como Presiden-
te electo por lo que consideran 
fraude electoral cometido con-
tra el primero.

La cita, aunque programada 
para realizarse a las 15 horas, 
inició a las 17:00. La fuerte llu-
via obligó a muchos de los asis-
tentes a retirarse o replegarse a 
las paredes de los edificios ale-
daños para guarecerse lo más 
posible de la torrencial agua. 
El primer saludo de Andrés 
Manuel López Obrador se hizo 
mientras llovía, los presentes 
agradecieron el gesto con gri-
tos de ¡Obrador!, ¡Obrador!; 
¡Estar con Obrador, es todo un 
honor!

Daban las 5 y había parado 
de llover. En el templete ubi-
cado frente a Palacio Nacional 
se encontraban ya Marcelo 
Ebrard, Jesusa Rodríguez, 
Bernardo Bátiz, Jesús Ortega y 
varios colaboradores más, que 
durante toda la campaña estu-
vieron junto a Andrés Manuel. 

Las calles Madero, 5 de 
Mayo, 16 de Septiembre y 20 
de Noviembre estaban reple-
tas, unos se iban, muchos más 
llegaban con su gafete que los 
acreditaba como miembros de 
la CND.  Daniel Cisneros, quien 
terminó la preparatoria y gus-
ta de prepararse “en diferentes 
campos como la medicina, un 
poco de arquitectura, aboga-
cía, contaduría” es delegado 
de la Convención y lo único 
que necesitó para convertir-
se en militante fue “llevar mi 
credencial de elector, una fo-
tografía que me escanearon y 
luego me dieron me dieron mi 

gafete que ya tienen contados, 
y lo único que tienes que hacer, 
es comprometerte y firmar un 
documento donde te haces res-
ponsable de dar el apoyo”. 

El evento fue inaugurado por 
la escritora Elena Poniatows-
ka, quien primero se refirió a 
la carta enviada por Cuauhté-
moc Cárdenas, y apenas hubo 
nombrado al “líder moral” del 
perredismo, chiflidos y voces 
de ¡traidor!, ¡traidor! la inte-
rrumpieron por momentos; 
tras ella, hablaron los dirigen-
tes de los partidos que forma-
ron la Coalición Por el Bien 
de Todos, Alberto Anaya del 
PT, quien destacó que Andrés 
Manuel habrá de encabezar la 
tarea de la refundación de la 
Nueva República; Pedro Jimé-
nez León (ex priísta tabasque-
ño), secretario general de Con-
vergencia y, posteriormente, el 
presidente del Consejo Político 
Nacional y parte del comité 
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AMLO, respaldado por grandes personalidades.
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organizador, Dante Delgado 
Rannnauro, además de cinco 
delegados representantes de 
diferentes ámbitos de la vida 
política nacional con sus res-
pectivas conclusiones temáti-
cas y miembros del recién crea-
do Frente Amplio Progresista, 
que reúne a todas las organiza-
ciones políticas y sociales que 
simpatizan con el movimiento 
y cuyo principal objetivo es en-
frentar al bloque conservador.

Desde el inicio del evento, 
se pudo apreciar que, incluso 
en el Zócalo donde se encon-
traba principalmente gente de 
los estados, no se escuchaba la 
participación de los oradores y 
en las calles aledañas, donde 
había una gran concurrencia, 
aunque mostraron su descon-
tento ante la falta de sonido, 
no pudo resolverse el proble-
ma.

Más de 30 técnicos en so-
nido, también delegados de 
la Convención, acudieron con 
su equipo en apoyo a la CND 
porque, a decir de Jorge Ra-
mos, encargado de la sección 
2 de Octubre de Azcapotzalco, 
“estamos en contra de la im-
posición, y ya le toca un cam-
biecito a México, si no es ahora, 
¿cuándo?” .
Estalio Rodríguez, del estado 
de Tlaxcala, dijo “y voy a seguir 
apoyando a López Obrador para 
que ya no sigan saqueándole 
al país lo poco que tenemos, 
como  la luz y el petróleo.”

A la pregunta de si conside-
ra que el movimiento actual 
tiene futuro, una delegada por 
Iztapalapa, Elizabeth Flores, 
con mucho ánimo y firmeza 
dijo que confía plenamente en 

Andrés Manuel, “la visión del 
líder que teníamos, el hijo del 
General, decayó, y surgió otro 
líder por el que volví a confiar 
en el proyecto de alternativa 
social que plantea”, pero repa-
ró prontamente, “seré aventu-
rada hasta donde sea necesario 
y hasta donde mi líder tenga 
convicciones estables, porque 
si yo voy a estar con un líder 
que en el momento en que se 
necesite se echa para atrás, en-
tonces no hay líder”, pero con-
fió en que la Convención tiene 
futuro porque “es para presio-
nar al gobierno y para que en el 

momento de que quieran hacer 
actos como vender nuestras 
instituciones, hagamos pre-
sión y desde la Cámara y desde 
aquí afuera, no los dejemos”.

Jorge Cisneros, quien aun-
que sólo estudió hasta tercer 
año de primaria, se ha cultiva-
do a través de los años y sabe 
mucho “por lo viejo que estoy 
y porque he estudiado”, dijo 
que México necesita de ciclos 
que vayan cambiando, que 
haya alternativas, que no se 
perpetúen, porque se van a co-
rromper como se ha visto en la 
historia mexicana. 

Resoluciones que tomó el 16 de septiembre la Convención 
Nacional Democrática (CND) en el Zócalo capitalino de la 
Ciudad de México y que marca las actividades que en adelante 
habrá de llevar el Frente Amplio Progresista integrado por 
organizaciones políticas y sociales, los partidos PRD, PT y 
Convergencia, y otras más que se adhieran.

1.-  Se desconoció a Felipe Calderón como Presidente de la 
República.
2.- Se rechazó la “República simulada”  y abolió el régimen de 
corrupción y privilegios.
3.-  Se estuvo de acuerdo con que Andrés Manuel López Obrador  
ganó en las elecciones presidenciales el 2 julio de 2006.
4.-  Andrés Manuel López Obrador fue reconocido como “Presidente 
legítimo” por el Frente Amplio Progresista.
5.- Andrés Manuel López Obrador integrará un gabinete, elegirá 
una sede de gobierno  y recabará fondo propios.
6.- La toma de posesión como Presidente de México se realizará el 
20 de noviembre.
7.- Programa Básico de la Convención:
Combatir la Pobreza y la desigualdad.Defender los derechos sociales 
(educación, salud y vivienda), económicos (trabajo y salario justo), 
culturales (diversidad y derechos de las minorías) y políticos de 
todos los mexicanos, particularmente de los pueblos indios, mujeres, 
personas con capacidades diferentes y de la tercera edad.
Defender el patrimonio de la nación. No se permitirá la privatización 
del petróleo, gas y electricidad; tampoco de la educación pública, 
de las salud y de la seguridad social. Se defenderán los recursos 
naturales estratégicos como el agua y los bosques; la independencia 
y la soberanía de la Nación.
Hace público el derecho a la información. Que los medios de 
comunicación, públicos y privados, garanticen espacios a todas las 
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expresiones sociales, culturales y políticas, brinden 
información veraz y objetiva, enriquezcan la cultura 
de los mexicanos y contribuyan a la democratización 
del país.
Rechazan el Estado patrimonialista, que el gobierno 
siga en manos de una minoría, lucharán contra la 
corrupción y la impunidad. Castigo a quienes desde el 
poder cometen abusos y se enriquecen.
Luchar por la renovación profunda de las 
instituciones.
8.- Se realizará un plebiscito para impulsar un proceso 
constituyente con el propósito de que las instituciones 
sean efectivamente del pueblo y para el pueblo.
9.- La Convención, como Asamblea soberana, celebrará 
reuniones periódicas.
10.- Las comisiones de la Convención Nacional Democrática 
estarán integradas de la siguiente manera:

Comisión Política Nacional: Elena Poniatowska, Berta Maldonado, Socorro Díaz, Jesusa Rodríguez, Federico 
Arreola, Dante Delgado, Rafael Hernández Estrada, José Agustín Pinchetti y Fernando Schutte. Más los 
miembros de las Comisiones Organizadoras Estatales.
Comisión de Resistencia Civil: Jesusa Rodríguez, Martí Batres, Guadalupe Acosta Naranjo, Gerardo Fernández 
Noroña, Layda Sansores, Herón Escobar, Carlos Ímaz (pendiente hasta el cierre de la presente edición, luego 
de que varios delegados se manifestaran inconformes), Ramón Pacheco y Alfonso Ramírez Cuéllar.
Comisión del Proceso Constituyente: Enrique González Pedrero, José Agustín Ortiz Pinchetti, Jaime 
Cárdenas, Ignacio Marván, Elisur Arteaga, Horacio Duarte, Arturo Núñez, Ricardo Monreal, Leticia Bonifaz, 
Julio Scherer Ibarra, Juan Ramiro Robledo y Eduardo Beltrán.
11.- Se aprobó el Programa de Acciones de la Resistencia Civil.
12.- Próxima reunión de la Convención Nacional Democrática, 21 de marzo de 2007.
Además de realizar manifestaciones en todos los eventos donde haga acto de presencia Felipe Calderón 
Hinojosa, Presidente electo.

“Si el PRD quedara, yo le 
aseguro que gobernaría bien 
cuatro sexenios, y luego se 
corrompería; por eso ustedes 
que están jóvenes deben darse 
cuenta de esto, no permitan 
que se perpetúe ni el PRD, ni 
el PRI, ni el PAN, porque a la 
larga se corrompen, se hacen 
mafias”.

“Por eso yo apoyo a Obra-
dor, porque sí es un caudillo, 
cada cierta etapa necesitamos 
un caudillo, todos han sido 
caudillos, los héroes de la Inde-
pendencia no fueron de ellos, 
fueron de nosotros, porque 

lucharon por la independen-
cia, por los pobres, a Hidalgo 
a Morelos, los calumniaron, 
los excomulgaron, los fusila-
ron, ahora dicen que son sus 
héroes, pero no son de ellos, 
son de nosotros, los pobres”. 
Así como los entrevistados, 
los presentes fueron con la 
misma consigna y refrendaron 
su apoyo al actual movimiento 
del que ya forman parte.

Las mesas de discusión en 
las que habrían de debatirse 
los puntos escritos en un pe-
queño volante que cientos de 
simpatizantes repartieron des-

de donde la gente empezaba 
a llegar, no se llevaron a cabo, 
aunque se realizaron  peque-
ños “puntos de debate”, la lo-
gística mostró cierto desorden, 
pero con o sin escrutador, se 
debatía, votaba y se pasaba la 
información a la comisión or-
ganizadora que llevaba el regis-
tro; este fenómeno se presen-
tó, sobre todo en varios puntos 
de la periferia, donde destacó 
el contingente de Azcapotzal-
co, que cumplió con llevar más 
gente de la programada.

En el corazón de la plancha 
capitalina, la actriz y cantante 
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Delegados, apoyo a su Presidente.

Jesusa Rodríguez fue la encar-
gada de conducir la lectura de 
las resoluciones por las que se 
congregaron el día 16 de sep-
tiembre.

Con la mano alzada, los de-
legados fueron aprobando cada 
uno de los 12 puntos. Destaca, 
entre ellos, el desconocimiento 
“del usurpador” Felipe Calde-
rón como Presidente de la Re-
pública;  el reconocimiento de 
Andrés Manuel López Obrador 
por la mayoría como “Presi-
dente legítimo” de México; la 
integración, por el Presidente 
reconocido, de un gabinete, 
que elija una sede de gobierno, 
y al mismo tiempo, sea Presi-
dente itinerante para conocer 
los problemas de los demás 
estados de la República y que  
recabe fondos propios; que el 
día 20 de noviembre de 2006 
se realice su toma de posesión. 
La mayoría estuvo a favor del 

Programa Básico de la Con-
vención, constituido de cinco 
puntos. 

Nunca dejó de llegar gente; 
uno de los organizadores dijo 
que, incluso, habían rebasado 
las expectativas del número de 
asistentes. Rafael Hernández 
Estrada, miembro de la co-
misión organizadora, declaró 
que cerca de un millón 25 mil 
724 delegados acudieron a  la 
Convención; otros medios ma-
nejaron cifras tales como las 
de 500 mil asistentes, pero el 
manejo de una cifra tan alta, 
inusual en la prensa, nos habla 
de que eran mucjos más.

Precedido del plebiscito, 
tocó el turno a Obrador, quien 
luego de agradecer a los pre-
sentes, aceptó su nuevo cargo 
y dijo “porque rechazamos la 
imposición y la ruptura del or-
den constitucional” , porque 
frente “a la intromisión ilegal y 

pandilleril de un buen número 
de empresarios y caciques sin-
dicales, esos que santifican el 
clientelismo; frente al secues-
tro de las instituciones... como 
el IFE, el Tribunal Electoral y 
la Suprema Corte de Justicia, 
frente a todo esto, y ante el 
cúmulo de pruebas que he-
mos presentado y que fueron 
tramposamente desechadas, 
mantenemos una certidum-
bre: ganamos la elección presi-
dencial”.

Tal fue la aceptación de su 
nombramiento en el que no 
faltaron, una vez más, eufóri-
cas consignas.

Cayó la noche y el fin de la 
Convención, que habrá de vol-
verse a reunir el 21 de marzo 
de 2007, se llevó la tarea de 
triplicar el número de asisten-
tes.

Las acciones están en el 
aire, el futuro del movimien-
to es incierto y el camino a 
seguir aún más, la inmensa 
mayoría no conoce al dedillo 
ni el Programa de Acciones de 
la Resistencia Civil, programa 
que ha quedado, en su mayor 
parte, pendiente. No se sabe 
cómo despachará el nuevo 
Presidente de la República “en 
resistencia”, cómo llevará a la 
práctica sus decisiones, con 
quiénes integrará su gabine-
te, etc. La Convención Nacio-
nal Democrática parece ser el 
punto culminante de un largo 
movimiento y una salida airo-
sa, cuando menos de una pri-
mera etapa en que no se logró 
evitar la imposición por parte 
de un régimen autoritario, que 
avanza raudo hacia la extrema 
derecha.
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Claudia Adita Ruiz

El Día de la Independen-
cia, la Ciudad de Méxi-
co amaneció, como 

muchos de los asistentes a la 
CND, con la resaca de una no-
che de fiesta; aunque algunos 
sí decidieron dormir temprano 
para estar puntuales a la cita, 
al fin que ellos disfrutarían de 
su propia fiesta al término de 
la reunión. 

Fue un Zócalo capitalino 
que derivó en escenario de 
varios eventos. Primero como 
campo militar para que miles 
de integrantes de las fuerzas 
armadas pasaran lista frente al 
presidente Vicente Fox. Pero, 
como en cualquier “guerra”, 
también estaban los del ban-
do contrario; civiles, también 
mexicanos, que le recordaron al 
primer mandatario su opinión 
sobre las recientes elecciones: 
¡No al fraude electoral! y ¡Fox, 
traidor a la democracia! 

Después, el llamado a una 
Convención que devino en una 
gran asamblea, de aquellas que 
diariamente realizaba López 
Obrador durante el campa-
mento y en donde los asisten-

Un Presidente
 convencional  
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tes no tuvieron nada más qué 
hacer que levantar la mano y 
elegir, después de tantos tran-
ces, al “Presidente del pueblo”. 

“México tiene dos presiden-
tes”, ésa fue la nota para los 
periodistas extranjeros que el 
16 de septiembre cubrieron la 
Convención Nacional Demo-
crática y donde se decidió que 
Andrés Manuel López Obrador 
sería un Presidente legítimo, 
pero sin legalidad. 

Una semana antes, el fallo 
del Tribunal Federal Electoral, 
con el que se proclamaba al 
panista Felipe Calderón Presi-
dente Constitucional, provocó 
el enojo, la tristeza, el arrebato 
de muchos seguidores del Peje 
que se resistían a “la imposi-
ción”. 

No obstante, fue ese enojo 
y la convicción de que “aho-
ra sí tenemos Presidente”, lo 
que cobijó y calentó a más de 
un millón de personas asisten-
tes a la Convención, quienes 
resistían el frío de sus ropas 
mojadas por la lluvia citadina. 
Ciudadanos que ahí decidieron 
“defender la soberanía nacio-
nal y refundar las institucio-
nes”. 

Sin debate, sin orden y sin 
puntualidad.  La cita era a las 
tres de la tarde y, por eso, los 
previsores llegaron desde dos 
horas antes para buscar un 
buen lugar. Un sol radiante ale-
jaba toda posibilidad de lluvia, 
pero hasta el clima era parte de 
la incertidumbre. 

La gente se arremolinaba y 
preguntaba -o gritaba- dónde 
le correspondía estar. Nadie 
lo sabía, o por lo menos, no de 
manera certera. 

No se veía a los coordina-
dores, sólo un personaje que, 
desde la avenida 20 de No-
viembre, trataba de informar, 
con micrófono en mano, en 
qué lugares se ubicaría cada 
estado o delegación. 

Centenares de jóvenes re-
partían volantes con el orden 
del día, los puntos que debían 
votarse para su aprobación -o 
rechazo- y los temas centrales 
del movimiento democrático 
de resistencia civil pacífica: 

lucha contra la pobreza, la de-
fensa del patrimonio nacional, 
el impulso de la información y 
libertad de expresión, el com-
bate a la corrupción y la crea-
ción de un nuevo Estado de-
mocrático. 

Temas que ya habían sido 
discutidos “en más de 10 mil 
asambleas populares realiza-
das en todo el país”, durante 
semanas anteriores. 

Llegaron de todas partes, 
religiosamente acreditados y 
algunos todavía pegaban apre-
suradamente su fotografía mi-
nutos antes de que comenza-
ran los oradores.

Nayeli, estudiante del Esta-
do de México,  estaba un poco 
confundida porque pensó que 
sin acreditación no podría en-
trar, pero no había puertas, 
todos, cualquier ciudadano,  
tenía permitido participar. Era 
una fiesta del pueblo y, ahora 
sí, serían ellos, nadie más, los 
que elegirían al Presidente. 

Zócalo con división 
política 

Una bandera recién estrena-
da flotaba sobre una plaza que 
recibía a delegados de todos 
los estados. Veracruz resaltaba 
por ser el más numeroso, más 
de 50  mil delegados. Frente 
al edificio de la Asamblea Le-
gislativa, una banda de viento 
animaba al grupo de guerre-
renses. Mientras que el estado 
de Jalisco era de los pocos es-
tados que tenía una lona para 
ubicar a los despistados de la 
entidad. 

De Michoacán llegaron alre-
dedor de 30 mil simpatizantes 
y aunque los de Puebla eran 
menos, no se cansaron de co-
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que lo vincularon con el empre-
sario Carlos Ahumada- sería el 
encargado de las acciones de 
resistencia civil, la gente gritó 
que no, pero no hubo cambio 
alguno. 

Luego llegó la hora de la ver-
dad, la hora de votar. En el áni-
mo de la gente se podía adivi-
nar que el voto sería favorable 
a todas las propuestas que se 
presentaran. 

Y así, una tras otra, las re-
soluciones fueron aprobadas 
por los miles de asistentes pre-
sentes en la Plaza del Zócalo: 
desconocer a Felipe Calderón 
como Presidente de México y, 
en su lugar, reconocer el triun-
fo de AMLO en las elecciones 
presidenciales de 2006. 

De inmediato vino la pro-
puesta más importante: de-
clarar a López Obrador “Pre-
sidente legítimo” del país o 
“coordinador de la resistencia”. 
Los gritos de “pre-si-den-te, 
pre-si-dente” fueron la clara 
respuesta. 

El ocaso fue la escenografía 
para el discurso final de López 
Obrador. Con el semblante 
tranquilo aceptó el cargo de 
Presidente de México, porque, 
dijo, “rechazamos la impo-
sición y la ruptura del orden 
constitucional” y porque “es 
lo que más conviene a nuestro 
movimiento”. 

Después del argumento lle-
gó la fiesta, la foto del recuerdo 
para el grupo cercano al político 
tabasqueño. Todos festejaron, 
mientras el Zócalo se desocu-
paba poco a poco, entre cantos 
y consignas. Ahora sí tienen 
“Presidente”, itinerante, pero 
al fin y al cabo “Presidente”.

rear sin cesar “fuera Mario Ma-
rín”, en alusión al gobernador 
vinculado con presuntos pede-
rastas. 

A las 4 de la tarde, cuando 
el manto amarillo cubría las 
principales calles del Centro 
Histórico, desde Pino Suárez 
hasta el Eje Lázaro Cárdenas, 
pasando por 16 de septiembre, 
5 de Mayo, 20 de Noviembre y 
5 de Febrero, una pertinaz llu-
via comenzó a caer. 

En las aceras se arremolinó 
la gente, cubriéndose con ban-
deras, paraguas, lonas o perió-
dicos. Muchos, sólo dejaron 
que la tormenta cubriera su 
cuerpo y, eso sí, sonreían, 

“Llueve, llueve y el pueblo 
no se mueve”, gritaban algu-
nos jóvenes quienes, con ello,  
buscaban evitar que la gente 
decidiera marcharse. La ima-
gen de López Obrador sí surtió 
efecto y, al verle sobre el tem-
plete, nadie se movió. 

Más de uno, como don Juan, 
que llegó del municipio mexi-
quense de Chimalhuacán, pen-
só que la lluvia borraría el acto. 
No fue así. A las cinco de la 
tarde, la escritora Elena Ponia-
towska comenzó la ceremonia 
de inauguración de la Conven-
ción, citando el artículo 39 de 
la Constitución mexicana. 

“La soberanía nacional resi-
de esencial y originariamente 
en el pueblo. Todo poder públi-
co emana del pueblo y se cons-
tituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo tiempo, el 
inalienable derecho de alterar 
o modificar la forma de su go-
bierno”, leyó la escritora. 

Poniatowska hizo expresa 
alusión a lo que, a su juicio, 

significaron los 48 días de re-
sistencia civil para insistir en 
las denuncias de fraude en la 
elección pues, dijo,  “sigo pen-
sando que la elección fue injus-
ta y fraudulenta y que hacemos 
bien en defender nuestra dig-
nidad”. 

Su discurso fue coreado con 
las consignas contra el inge-
niero Cuauhtémoc Cárdenas, 
a quien se metió en un mismo 
saco junto con Vicente Fox, Fe-
lipe Calderón, Carlos Salinas 
de Gortari y todos esos perso-
najes que son objeto del des-
precio perredista. 

El orden del día anunció 
la presencia de varios orado-
res, los representantes de los 
partidos que conformaron el 
llamado Frente Amplio Pro-
gresista- Convergencia, de la 
Revolución Democrática, y del 
Trabajo, todos reconocieron  a 
López Obrador como el “Pre-
sidente legítimo” de México y 
prometieron “no darle la espal-
da” al movimiento de resisten-
cia que, a partir de ahora, entra 
en una nueva etapa. 

 
¡Ímaz no!
Antes de que se votaran 

las resoluciones y propuestas 
de la Convención, se leyeron 
las ponencias sobre los cinco 
puntos en los que se dividió el 
programa: 1.- pobreza y equi-
dad,  2.- soberanía nacional, 
3.- derecho a la información, 
4.- lucha contra la corrupción 
y la impunidad, 5.- proceso 
constituyente. 

Ahí, para algunos, estuvo el 
negrito en el arroz, cuando se 
anunció que Carlos Ímaz -ex-
hibido en los videoescándalos 
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En riesgo las
pensiones veracruzanas
El Instituto de Pensiones 

del Estado (IPE) repre-
senta un riesgo para las 

finanzas estatales en el media-
no y largo plazo, advirtió la ca-
lificadora financiera Fitch Ra-
tings, en su informe de agosto 
de 2006.

La conclusión de la fir-
ma coincide con seña-
lamientos, críticas y 

Miguel Ángel Rueda-Ruiz
análisis que en el último lustro 
se realizan en torno al sistema 
de pensiones y jubilaciones en 
este estado.

En el IPE existen 16 mil 700 
pensionados y son cerca de 75 
mil los trabajadores al servicio 

del Estado que están 
debidamente 
incorporados. 

El IPE cuenta 

con 91,802 derechohabien-
tes (75,157 activos y 16,645 
pensionados) y las aporta-
ciones ordinarias totalizaron 
mil 483.4 millones de pesos 
(mdp). 

Las aportaciones a las cuo-
tas ascienden a 11 centavos 
por cada peso que ganan los 
afiliados, mientras que el go-

bierno se ve obligado a apor-
tar 13.53 centavos 
para sumar 
24.53 en to-

Veracruz
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tal por peso ganado por cada 
trabajador.

Esta situación es difícil 
porque las finanzas institu-
cionales indican que los re-
cursos, las cuotas y aporta-
ciones de los trabajadores no 
son suficientes para hacerle 
frente al pago de las pensio-
nes, de ahí que el gobierno, 
aparte de su aportación, 
tenga que darle un subsidio 
de, aproximadamente, 900 
mdp.

De acuerdo con el estudio La 
Crisis de los Sistemas de Seguri-
dad Social caso IPE, se advierte 
que hay factores y elementos 
que inciden definitivamente 
para el financiamiento del or-
ganismo.

Estas variables -que coin-
ciden con la crisis de otros 
sistemas de pensiones- son la 
expectativa de vida; anterior-
mente, los trabajadores tenían 
una vida de 60 años, actual-
mente es de 75.

En algunos casos, las pen-
siones son transferibles fami-
liarmente y, en la actualidad, 
hay trabajadores en retiro que 
viven más como pensionados y 

jubilados que como trabajado-
res en activo.

Además, el organismo “care-
ce de facultades fiscalizadoras, 
lo que le impide controlar los 
adeudos y el ejercicio de su co-
branza, lo cual representa un 
riesgo latente que podría afectar 
el pago oportuno de jubilaciones 
y pensiones, además de que se 
desconoce si se están efectuando 
correctamente las cuotas y apor-
taciones de los trabajadores”.

El IPE funciona más como 
recaudador, pues recibe los pa-
gos de las nóminas presentadas 
por la Secretaría de Finanzas, 
por lo que desconoce si las más 
de 74 mil personas incluidas 
en la nómina son efectivas o 
si hay casos de quienes incum-
plen sus respectivos pagos.

El informe de Fitch Ra-
tings explica que el Instituto 
de Pensiones del Estado es la 
institución encargada de cu-
brir pensiones y jubilaciones 
a la burocracia estatal veracru-
zana. Recibe una aportación 
anual del 24.53 por ciento de 
la nómina (13.53 por ciento el 
estado y 11 por ciento los tra-
bajadores activos). 

El gasto en 2005 por pen-
siones y jubilaciones fue de 
mil 581.6 mdp, realizando 
el estado una aportación ex-
traordinaria a dicho Instituto 
por 842.4 mdp, de los cuales, 
760.7 mdp fueron para cubrir 
las prestaciones instituciona-
les, otros gastos del IPE y, el 
resto, para aumentar las reser-
vas técnicas del Instituto.

Las reservas se incrementa-
ron 21.1 por ciento con respec-
to a la cifra observada al cierre 
del ejercicio 2004 ubicándose 
en dos mil 35.5 mdp, reporta 
la calificadora.

El investigador de la Uni-
versidad Veracruzana,  Ro-
gelio Ladrón de Guevara Do-
mínguez, refiere que en 1996 
surgió un nuevo sistema de 
ahorro para el retiro en el país, 
cuya característica principal 
es que se privatizan las cuotas 
que aporta el patrón (dos por 
ciento) para la jubilación, las 
cuales las manejarán unas ins-
tituciones financieras que se 
denominan  Administradoras 
de Fondo de Retiro (Afore).

La función de estas insti-
tuciones es la de administrar 
y conservar el poder adquisi-
tivo de las aportaciones del 
empleador, el gobierno y, si 
quiere, el mismo trabajador 
en forma voluntaria, durante 
toda su vida activa.

El monto de la pensión es-
tará supeditada a la cantidad 
que ahorre cada uno de los tra-
bajadores: así, quien trabaje y 
gane más, tendrá una pensión 
mayor que la de los otros; los 
que no logren acumular un 
monto suficiente no tendrán 
una pensión decorosa ni vita-
licia, motivo por el cual, el tra-
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bajador que se encuentre en 
esta situación sólo podrá dis-
poner de una pensión mínima 
que le otorgará el gobierno, 
equivalente a un salario míni-
mo. Sin embargo, el personal 
que está incorporado al IPE no 
puede, por su relación labo-
ral, ser admitido en ese nuevo 
sistema de pensiones. El IPE, 
por ley, no forma parte de los 
derechohabientes que cubre la 
ley del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

El investigador reflexiona 
que ese impedimento “signi-
fica un peligro para el buró-
crata, ya que, por historia, el 
manejo del IPE, no ha sido el 
adecuado porque cada admi-
nistración que pasa deja malas 
cuentas; sus finanzas están 
casi al punto de la quiebra. En 
el aire quedan preguntas como 
¿quién se hará responsable del 
pago de las pensiones actua-
les? ¿Qué pasará con los nue-
vos jubilados? ¿Se les seguirá 
pagando en la forma acostum-
brada su pensión o serán suje-
tos a un nuevo sistema, pero 
no de pensiones, sino de liqui-
dación? ¿Qué tan justo será  el 
monto de dicha liquidación? 
¿Tendrían todos las prestacio-
nes de ley?”.

Se considera que el Institu-
to de Pensiones no ha sido un 
buen administrador de los bie-
nes que dejó su fundador, el 
gobernador Rafael Hernández 
Ochoa, los hoteles de Xalapa, 
Chachalacas y Túxpam, así 
como los cinemas en Veracruz 
y Xalapa.

Los negocios han dejado 
ganancias, sólo que tanto di-
rectores como consejos de ad-
ministración han permitido el 

saqueo; en esto no ha sido aje-
na la maestra Acela Servín Mu-
rrieta, decana de los consejeros 
del IPE, dirigente del Sindicato 
Estatal de Trabajadores al Ser-
vicio de la Educación (SETSE) 
de maestros estatales.

La actual administración es-
tatal inició desde septiembre 

de 2005 una revisión a la Ley 
de Pensiones y Jubilaciones del 
IPE para aligerar la carga eco-
nómica que significa ese rubro 
en las finanzas estatales.

El año pasado, en un ejer-
cicio extremo, en condiciones 
muy difíciles de la hacienda 
pública, se realizó una trans-

Veracruz
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ferencia de 900 mdp a las ju-
bilaciones, pero la progresión 
y el estudio actual indican que 
en 2006 se requieren mil 250 
y para 2007 serán casi dos mil 
mdp que aportaría el estado 
para subsidiar la operación del 
IPE.

El gobernador Fidel Herrera 
reconoció que el presupuesto 
de Veracruz “está atrapado por 
las pensiones que pagamos a 
través del Instituto de Pensio-
nes del Estado, ahí tendremos 
que convenir con los sectores 
productivos, con empleados y 
sindicatos, la forma de moder-
nizar nuestro régimen de pen-
siones que actualmente permi-
te jubilaciones a los 50 años de 
edad”.

Sostuvo que se está termi-
nando el estudio actuarial, “se 
está visualizando todo lo que 
ocurre en la legislación na-
cional y las condiciones de las 
finanzas para que, sin afectar 
los legítimos derechos a la ju-
bilación, no se ponga en ries-
go la viabilidad económica del 
estado”.

Aseguró que estas refor-
mas no sólo se concentran en 
la edad jubilatoria, sino que 
se persigue fortalecer al siste-
ma de pensiones en el estado 
por medio de la revisión en las 
operaciones actuariales, así 

como el sistema de protección 
y seguros de vida del IPE. 

Explicó que es necesario un 
régimen de pensiones que dé 
certeza a los trabajadores con 
un sueldo menor, que no haya 
daño a alguno de ellos, sino 
que busque un equilibrio que 
se aleje de las enormes dispa-
ridades. 

Por su parte, el actual direc-
tor del IPE, Abel Cuéllar Mora-
les, explicó en entrevista para 
buzos que este año se pagará 
más de dos mil millones de pe-
sos a los 17 mil pensionados 
del IPE en Veracruz y, admitió, 
que los cerca de mil 300 mdp 
que recibe el organismo, entre 
cuotas y aportaciones, resultan 
insuficientes, por lo que, de ser 
necesario, se acudirá a las ins-
tituciones afiliadas al régimen 
de pensiones para afrontar los 
pagos.

“La ley prevé en su artículo 
98 que, si el Instituto no tu-
viese la factibilidad de hacerle 
frente a sus compromisos, será 
la Universidad Veracruzana, el 
Gobierno del estado y las ins-
tituciones afiliadas al régimen 
de pensiones, los que pondrán 
proporcionalmente lo que les 
corresponde”.

Cuéllar Morales insistió que 
se toman medidas emergentes 
como la venta, autorizada por 

Veracruz

el Congreso del Estado, de 26 
inmuebles. Dijo que la desin-
corporación de los inmuebles 
lleva un proceso lento debido a 
las condiciones del mercado.

Explicó que buscan meca-
nismos para darle plusvalía a 
los 26 edificios y terrenos para  
recuperar recursos económicos 
que la anterior administración 
dejó pendientes; en éstos no 
se incluyen los hoteles Xalapa 
y Chachalacas, propiedad del 
IPE.

Cuéllar Morales adelantó 
que antes de concluir septiem-
bre podría salir a la venta el 
primer paquete de inmuebles 
para allegarse recursos y sol-
ventar la crisis financiera por 
la que está pasando el organis-
mo. “Del total de la venta de 
los 26 inmuebles del IPE, espe-
ran recaudar alrededor de 360 
mdp, recurso que se tenía que 
haber pagado desde la admi-
nistración de Miguel Alemán 
Velasco, en tiempo y forma, 
pero no lo hizo”.

Admitió que es un proceso 
de venta y compra sometido a 
la demanda que se tenga en el 
mercado y, aunque ahora exis-
ten ofrecimientos, no se han 
consolidado porque no se trata 
de vender por vender al mejor 
postor, sino de obtener la ma-
yor cantidad de beneficios para 
la institución.

“La situación por la que pasa 
el organismo no es privativa del 
estado de Veracruz, es de nivel 
nacional, pero en lo que corres-
ponde a la entidad veracruza-
na, se buscará el consenso de 
los representantes sindicales 
y de los propios trabajadores 
para tomar las decisiones que 
sean pertinentes”, remarcó el 
director.

Los negocios han dejado ganancias, sólo que 
tanto directores como consejos de administra-
ción han permitido el saqueo; en esto no ha 
sido ajena la maestra Acela Servín Murrieta, 
decana de los consejeros del IPE, dirigente del 
SETSE de maestros estatales.
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Con el argumento de 
ahorrar varios millones 
de pesos e incentivar la 

participación de la sociedad 
en los procesos electorales, en 
medio de una fuerte polémica 
por parte de diferentes secto-
res de la sociedad y de partidos 
políticos, 37 de 40 diputados 
del Congreso de Michoacán 
aprobaron la Reforma Consti-
tucional para ampliar el ejerci-
cio a diputados y el mandato a 
los alcaldes en funciones para, 
de tal modo, nombrar a un 
gobernador provisional al tér-
mino de la gestión de Lázaro 
Cárdenas Batel.

Así, la LXX legislatura de 
Michoacán, a través de esta 
Reforma Constitucional,  da 
vida a lo que se conoce como 
elecciones concurrentes y 
pretende “empatar” en el año 
2018 todos los comicios esta-
tales con los federales; sin em-
bargo, en los hechos no podrá 
ser porque necesariamente 
habrá elecciones intermedias 
para elegir a los diputados y 
alcaldes que, al menos hasta 
este 2006, fungen por un pe-
riodo de tres años.

Esta modificación de ocho 
artículos de  la Constitución 
Política del Estado Libre y 

Soberano de Michoacán de 
Ocampo faculta a los represen-
tantes populares a nombrar un 
gobernador provisional al tér-
mino de la gestión de Lázaro 
Cárdenas Batel.

El gobernador provisional 
tomará posesión el 15 de fe-
brero de 2008 y concluirá el 30 
de septiembre de 2009, para 
entregar el poder a un manda-
tario electo para un periodo de 
seis años.

De esta forma, los diputados 
electos para tres años prolon-
gan ocho meses su estancia en 
la curul y ampliaron el mismo 
periodo de tiempo de los 113 
ayuntamientos existentes en 
la entidad.

Los diputados del PAN, PRI, 
PRD, PT y Partido Verde decre-
taron que la próxima legislatu-
ra será electa para cuatro años 
y entrarán en funciones el 15 
de septiembre del año 2008.

Los alcaldes electos ese año 
permanecerán en el cargo cua-
tro años y sus sustitutos cuatro 
años con seis meses, a partir 
del 15 de septiembre de 2012.

Otro de los puntos más 
destacados de esta reforma 
expresa la decisión de que el 
gobernador provisional será 
designado de entre una terna 
propuesta por la fracción par-
lamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática.

Polémicas reformas a la 
Constitución michoacana

Sergio Cortés Eslava
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Las reacciones
No bien habían pasado 24 

horas de la aprobación de estas 
reformas, cuando el mismo Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PRD mostró su desacuerdo 
ante los “amarres” de sus di-
putados con las demás fuerzas 
política.

El 25 de agosto, el CEN y el 
Comité Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática emi-
tieron dos importantes reso-
lutivos acerca de las reformas 
constitucionales locales que 
darían paso a elecciones concu-
rrentes en la entidad.

El CEN del PRD propuso al 
Comité Estatal de Michoacán 
convocar a una mesa de diálo-
go con los diputados de la frac-
ción parlamentaria del Con-
greso del Estado, la Secretaría 
de Gobierno y a quienes con-
sidere oportuno, para discutir 
el acuerdo firmado el 22 de 
agosto sobre la reforma electo-

ral en Michoacán con el objeto 
de recoger los distintos puntos 
de vista de las expresiones del 
partido.

Asimismo, propusieron a los 
diputados locales debatir la ini-
ciativa de reformas a la Cons-
titución y a la Ley Electoral en 
el Congreso del Estado, hasta 
después de que se haya insta-
lado esta mesa de diálogo y se 
haya recogido todos los puntos 
de vista sobre el tema.

Pero a los legisladores pe-
rredistas michoacanos poco les 
importó este documento y se 
siguió adelante.

Habla Leonel Godoy 
Rangel

Sobre el tema, en una carta 
enviada a los medios el 12 de 
septiembre, el senador del PRD, 
Leonel Godoy Rangel, se pro-
nunció por que en Michoacán 
se lleven a cabo las elecciones 
concurrentes, pero también 
dijo que prolongar el mandato 

de la actual legislatura local y 
los ayuntamientos sería anti-
constitucional y se pondría en 
“grave riesgo la gobernabili-
dad” en la entidad.

Reconoce que es cierto que 
hay una aprobación unánime 
a favor de las elecciones con-
currentes, pero también que 
“existe un rechazo unánime 
de los juristas consultados 
en contra de la prolongación 
del ejercicio de los legislado-
res locales y ayuntamientos 
actuales, porque significa 
una violación a los artículos 
41, 115 y 116 de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a la pro-
pia Constitución del estado 
de Michoacán”.

Detalla que, particularmen-
te, se violan los principios 
constitucionales de “renova-
ción periódica”, “elección di-
recta” y “no reelección”. 

Agregó que estaba preocu-
pado por esta prolongación de 
ejercicio, “porque aun cuando 
no se presente ninguna acción 
de inconstitucionalidad, estos 
órganos de gobierno estarían 
paralizados y sin funcionar 
debido a los juicios de amparo 
que miles de michoacanos po-
drían presentar en contra de 
sus actos”.

Habla Tinoco Rubí
Por su parte, el ex goberna-

dor Víctor Manuel Tinoco Rubí 
también mostró su desacuer-
do con las llamadas elecciones 
concurrentes.

En un diagnóstico pedido 
de manera especial, el ex man-
datario señala que la reforma 
propuesta, y avalada por el 
Congreso local, es “en el fondo 
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Leonel Godoy, contra la resolución.



reportaje

y en su esencia inconstitucio-
nal”.

Mencionó que “los funcio-
narios públicos tienen la obli-
gación de hacer cumplir y res-
petar la Constitución General 
de la República y las locales, 
así como las leyes que de ellas 
emanen, principio este último 
ligado con el que señala que la 
autoridad no puede ir más allá 
de lo que la propia ley le impo-
ne, es por lo que me permito 
dar a conocer respetuosamen-
te mis apreciaciones sobre este 
asunto”. 

Apunta que la elección de los 
gobernadores de los estados y 
de las legislaturas locales será 
directa y en los términos que 
dispongan las leyes electora-
les respectivas. Y como únicas 
excepciones a la regla anterior, 
en sus incisos a y b establece 
al gobernador sustituto cons-
titucional, o el designado para 
concluir el periodo en caso de 
falta absoluta del constitucio-
nal, aun cuando tenga  distinta 
denominación, supla las faltas 
temporales del gobernador, 
siempre que desempeñe el car-
go los dos últimos años del pe-
riodo.

La elección de los goberna-
dores del estado debe ser di-
recta, las constituciones y las 
leyes deben garantizar que la 
elección de dicho funcionario 
se realice mediante el sufragio 
universal, libre, secreto  y direc-
to y, con las concurrentes, este 
precepto se vería vulnerado de 
no preverse en la constitución 
local el plazo y los términos 
para llevar a cabo la elección 
constitucional del gobernador.

“Forzar artificialmente el su-
puesto de ausencia del Ejecuti-

vo local, para adecuar el hecho 
a la forma que señala los ca-
sos de ausencia del Ejecutivo, 
desde mi punto de vista, sería 
muy grave y podría  llegarse al 
término de cometer un claro 
fraude a la voluntad popular, 
se violentaría abiertamente 
lo dispuesto en la Constitu-
ción federal que señala que la 
elección de los gobernadores 
del estado debe realizarse me-
diante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo”.

A juicio de Tinoco Rubí, 
una vez aprobada la Refor-
ma Constitucional, podrán 
interponerse con proceden-
cia y fundamento, los juicios 
de amparo, las controversias 
constitucionales y las acciones 
de inconstitucionalidad, según 
el caso.

“Manita de puerco” a 
la Constitución

El ex titular del Instituto 
Electoral de Michoacán, Adol-
fo Mejía Guzmán, señaló que, 
de entrada, las reformas para 
nada van a contribuir por sí 
mismas a alcanzar más y me-
jor democracia, ni en este caso 
ni en el de las anunciadas re-

formas al Estado mexicano. 
“No se disminuirán los gas-

tos con la sola concurrencia, 
pues los candidatos serán en 
igual número y habrá asigna-
ciones de dinero para cada uno 
de ellos”. 

Mencionó que disminuir los 
tiempos de  los procesos elec-
torales sí podría significar  la 
disminución de gastos en las 
campañas electorales, pero 
“no creo que las reformas por 
sí solas logren motivar más 
interés en los ciudadanos para 
participar  y acudir a emitir su 
voto. Si no se resuelven otros 
problemas de fondo, como la 
pobreza, corrupción, insegu-
ridad, desconfianza y falta de 
credibilidad hacia gobernan-
tes, desigualdad y margina-
ción, ignorancia o analfabe-
tismo político,  bajos salarios, 
intolerancia, etc., los ciudada-
nos permanecerán alejados de 
las urnas, lo mismo en las elec-
ciones discontinuas que en las 
concurrentes”. 

Señaló que el espectáculo 
actual de partidos y candidatos 
es tan poco edificante que “los 
ciudadanos optan por pintar 
su raya; el electorado se mani-

Michoacán

Esta modificación de ocho artí-
culos de  la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo faculta a 
los representantes populares a 
nombrar un gobernador provi-
sional al término de la gestión de 
Lázaro Cárdenas Batel.
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fiesta más sensible, pero no ha 
sido ni tiene por qué ser la re-
gla general si las condiciones, 
lo mismo materiales que sub-
jetivas, no se superan”. 

Otra óptica
Por su parte, el periodista 

Jaime López Martínez, uno 
de los más críticos de las “elec-
ciones ocurrentes”, como él les 

llama, señala que contra todo 
principio de respeto al marco 
legal que juraron acatar, “pero 
con toda la lógica que impone 
en el pragmatismo y el interés 
político y económico por enci-
ma de lo que sea, los diputados 
michoacanos y el gobernador 
Cárdenas Batel se hicieron una 
y convinieron cometer una 
auténtica barbaridad jurídica, 
amén de sentar un delicadí-
simo precedente para que, en 
adelante, quien así lo quiera 
o así convenga a sus intereses 
-hablamos, claro, de legislado-
res y gobernantes- haga cera y 
pabilo de la ley”.

Dice que una buena “checa-
da” a las cuentas bancarias de 
los legisladores, ahora ya no 
sólo panistas, sino también 
priístas, no estaría de más. 

“Y es que esto de las ‘elec-
ciones ocurrentes’ resultará 
algo así como el juego de la 
perinola: todos ganan. Bueno, 
todos menos la legalidad, la de-
mocracia y la ciudadanía. Pero 
como la legalidad, democracia 
y ciudadanía son factores que 
desde luego no se inscriben en 
el diccionario, ni del de Lázaro 
Cárdenas Batel ni en el de los 
diputados; no pasa nada”.

Desde su óptica, Cárdenas 
es el ganador con las “eleccio-
nes ocurrentes”, no por el alar-
gamiento en sí de su mandato, 
sino por el fin que se persigue 
con esa acción, o mejor dicho, 
los dos fines que se persiguen: 

1.- Cerrarle el paso a Leo-
nor Godoy y, en el último de 
los casos, “permitirle” ser go-
bernador sólo por tres años y 
medio.

2.- Tanto o más importante 
que el primero: tener 20 meses 
más para terminar de poner la 
casa en orden, enviar toda la 
basura debajo de la alfombra, 
“porque en el Servicio Came-
ral de Orientación Profesional 
(SCOP) no se ha concluido aún 
el proceso de desahumar la 
obra pública”. 

Y es que, de acuerdo con 
Jaime López, el gobierno 
michoacano le dio obra pú-
blica a Carlos Ahumada por 
casi 200 millones de pesos al 
inicio del régimen a cambio 
de sus aportaciones en cam-
paña, pero lo hizo violando 
las más elementales normas 
de legalidad y transparencia, 
porque le pagó por adelanta-
do la mayor parte de ese re-
curso.

Michoacán
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¡Sabotaje! 
Luis Fernando Soto

denuncian en Tultepec
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Una semana antes del 15 
de septiembre, los arte-
sanos pirotécnicos del 

municipio de Tultepec ven caer 
la ilusión de una de las mejores 
ventas del año: 300 puestos del 
tianguis de San Pablito son con-
sumidos por un incendio que 
arrasa con la inversión y las po-
sibles ganancias económicas que 
esperan miles de familias de-
pendientes de la producción de 
cohetes. Solamente duró un año 
este mercado, construido con 
recursos del gobierno del Estado 
de México, con el que se facilitó 
la salida de los vendedores del 
primer cuadro de la cabecera 
municipal, azotada en años an-
teriores por las graves explosio-
nes que dieron fama a este lugar, 
gracias en parte a la cobertura 
que los consorcios televisivos 
otorgan a cuanto siniestro ocu-
rre en el país.

Una semana después, el pre-
dio de San Pablito es geografía 

despoblada, sólo son percepti-
bles camiones de volteo y grúas 
que arrastran toneladas de ma-
dera quemada. No hay nada más 
que letreros con leyendas que 
agradecen al gobernador Enri-
que Peña Nieto el nuevo espacio 
de venta, y algunos puestos de 
comida que esperan sin éxito la 
llegada de clientes. Pero los pi-
rotécnicos no paran, pues desde 
la entrada a Tultepec -donde un 
enorme anuncio amarillo anun-
cia el abandono de Coacalco para 
entrar a la “capital de la pirotéc-
nia”- son visibles cientos de mu-
chachos que avientan su cuerpo 
y gritos a cuanto automovilista 
entra al pueblo, ofreciendo “los 
cohetes indispensables” para las 
fiestas patrias.

“Andamos toreando, peleán-
donos con los compañeros los 
clientes, andamos acarreando, 
como decimos acá”, aseguró una 
joven vendedora que perdió el 
puesto que compartía con su 

suegra. La desconfianza es vi-
sible y audible: “los pinches me-
dios nomás mienten”, exclama 
un artesano al encontrarse con 
este reportero. Evaden miradas, 
conversan entre ellos y niegan 
cualquier posible contacto con 
sus líderes.

Dos muchachas acceden a 
conversar con este reportero, 
a condición de no revelar sus 
nombres, situación que se repi-
tió en cada entrevista realizada. 
Una de ellas reveló con molestia 
sus dudas sobre los primeros 
resultados del peritaje realizado 
por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, 
que atribuyen a un descuido la 
causa del incendio. El dictamen 
de la dependencia asentó el caso 
como “accidente por ignorancia”, 
señalando que “una persona im-
prudencialmente prendió una 
brujita”. Con los ojos puestos 
en cada automóvil que pasaba, 
una de las vendedoras sostuvo 

Estado de México
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la versión de un posible sabotaje por par-
te de la empresa TracoQuim, S.A. de C.V., 
que suministra los materiales químicos 
necesarios para la producción de cohetes. 
Con el apoyo de su compañera, que aprue-
ba cada una de sus declaraciones, la joven 
refirió que la empresa intentó monopolizar 
la manufactura de la llamada “mecha de se-
guridad”, impuesta por la Secretaría de la 
Defensa Nacional como medida para evitar 
accidentes. Aseguró que en Tultepec abun-
daron las pintas con mensajes como “fuera 
TracoQuim”, ante la imposición de la com-
pra de piezas a costos elevados.

Sumado a esto, la acompañante recor-
dó que algunas empresas constructoras 
también son sospechosas de la quema del 
tianguis. Como la mayoría de los munici-
pios mexiquenses, Tultepec no escapó de la 
veloz proliferación de conjuntos habitacio-
nales que cambiaron la faz de estos lugares. 

El predio del mercado del barrio 
de San Pablito está rodeado por 
nuevos fraccionamientos, y el 
terreno de enfrente es desmon-
tado para la edificación de más 
viviendas. “Quieren este terre-
no -exclamó la vendedora- y qué 
mejor que hacernos ver como 
peligrosos para quedarse con 
él”. Al escuchar esto, un hombre 
se acerca y remata: “¿Usted nos 
cree tan tontos como para que-
mar nuestra mercancía?”.

No obstante, ninguna de es-
tas denuncias llegó a oídos de 
las autoridades judiciales del 
estado, por lo que es inexistente 
cualquier línea de investigación 
en contra de las empresas men-
cionadas. Es más, Tracoquim 
labora de manera permanente 
en la venta de insumos como 
titanios, nitratos, fósforos y 
mechas, necesarios para la ela-
boración de pirotecnia. Su 
propietario es origina-

rio de Guadala-

jara, Jalisco. Su nombre no fue 
revelado, aunque se le conoce 
con el apodo de “El mantecón”, 
y se dice que es dueño de barcos 
camaroneros. Su llegada es re-
ciente y se ha convertido en el 
mayor competidor de cientos de 
artesanos que han desarrollado 
la producción de los mismos in-
sumos.

Un hombre, 
que también so-
licitó el anonima-
to, confirmó que 
el empresario ja-
lisciense intentó 
acaparar la pro-
ducción de me-
chas, pero la seve-
ra oposición de los 
lugareños impidió 
tal intención. Ac-
cedió a 

Reportaje
Estado de México

25 de septiembre de 2006



2525 de septiembre de 2006  

la conversación mientras ven-
día, junto con su esposa e hijos, 
la mercancía que había guarda-
do, pues la mayor parte había 
sido consumida por el fuego: 
“Teníamos la ilusión de una bue-
na venta. El domingo nos fue 
bien, pero para el lunes ya no 

había nada”. Él fue uno de los 
300 locatarios que lo perdieron 
todo, aunque confía en reabrir 
su puesto en noviembre, fecha 
prometida por las autoridades 
estatales y municipales para la 
reconstrucción del mercado. 

Este artesano de la pirotec-
nia destacó como “demasia-
da coincidencia” que en el 
lapso de un año el tianguis 
de San Pablito haya sufrido 
dos incendios, aunque admi-
tió no contar con elementos 
suficientes para señalar un 
culpable, máxime cuando el 
peritaje judicial ofrece poca 
información sobre las cau-
sas. Mientras amarraba dos 

lonas con la imagen de 
Peña Nieto, utilizadas 
en la campaña del 
entonces candidato 

a gober-

nador, narró que suponía la pérdida de 10 
mil pesos en mercancía, sin tener una cifra 
exacta de los productos quemados. Admitió 
que los accidentes ocurren cuando existe un 
mal manejo de los productos químicos a gran 
escala, pues durante la elaboración de un co-
hete su manejan pequeñas proporciones, en 
gramos, no producen más allá de un chispa-
zo.

Los artesanos de Tultepec enfrentan, ade-
más, la competencia de productos chinos 
que, producidos a bajos costos, son vendidos 
más baratos. Nuestro amigo sostuvo que los 
cohetes importados de este país asiático “es-
tán mal elaborados, no tienen medidas de se-
guridad, son fáciles de encender; los chinos 
producen cantidad más no calidad (...) Mu-
cha gente de Tultepec ha ganado concursos 
en Europa, se ha traído premios, porque aquí 
producimos con honradez y calidad”, tal y 
como reza el slogan impreso en una caja de 
“brujitas” que su esposa empacaba. 
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  sin Mao Zedong

Antes, se escribía Mao Tsé Tung, ahora, 
a petición de los chinos porque es más 
acorde con su lengua y su voluntad, se 

escribe, Mao Zedong, al igual que Pekín ha aca-
bado siendo Beijing. ¿Cuándo tendremos esa 
portentosa influencia mundial para que México 
no se escriba con jota ni con ge ni con ce y ese, 
y en Moscú se vendan bellísimas matryoskas 
que digan en la base: Hecho en México? No lo 
sabemos. Por lo pronto, nos ocupamos de uno 
de los más destacados constructores de la Chi-
na actual, Mao Zedong, quien, el pasado 9 de 
septiembre, cumplió 30 años de muerto y, de 
algunas de las sorprendentes características de 
su patria.

Estoy enterada de que hace algunos años, ha-
blar bien de Mao Zedong, hablar simplemente, 
incluso, hubiera acarreado entre las izquierdas 
oficiales y ortodoxas no sólo el epíteto zahirien-
te de “maoísta”, sino el destierro político y, entre 
las derechas recalcitrantes, no sólo la acusación 
de incendiario y terrorista, sino el bote mismo. 
Hoy en día, optimistamente confiada en nues-
tro régimen de libertad y pluralidad, puedo afir-
mar que Mao Zedong fue un revolucionario que 
arrancó a China del modo de producción feudal, 
del atraso y la pobreza y, no sin errores, colocó 
bases firmes para su transformación posterior.

Como todos los grandes hombres, tuvo pa-

China: 30 años

Azucena del Campo



Internacional

ciencia histórica, esperó luchando. Una vez con-
tó la vieja fábula china sobre “El Viejo Tonto que 
removió las montañas”: “Hace mucho tiempo 
-escribió- vivía en el norte de China un ancia-
no... su casa miraba al sur y, frente a ella, obs-
truyendo el paso, se alzaban dos grandes mon-
tañas... El Viejo Tonto decidió llevar a sus hijos 
a remover con azadones las dos montañas. Otro 
anciano, conocido como el Viejo Sabio, los vio y, 
riéndose, les dijo “¡Qué tontería!”, es absoluta-
mente imposible que vosotros, siendo tan po-
cos, logréis remover montañas tan grandes. El 
Viejo Tonto respondió: Después que yo muera, 
seguirán mis hijos; cuando ellos mueran, que-
darán mis nietos y, luego, sus hijos y los hijos 
de sus hijos; aunque son muy altas, estas mon-
tañas no crecen y con cada pedazo que les saca-
mos se hacen más pequeñas. ¿Por qué no vamos 
a poder removerlas? Dios, conmovido, envió a 
la tierra dos ángeles que se llevaron a cuestas las 
montañas”. Y Mao Zedong hizo la comparación: 
“Nuestro Dios son las masas populares de Chi-
na, si ellas se alzan y cavan con nosotros, ¿por 
qué no vamos a poder eliminar las montañas del 
feudalismo y el imperialismo que se levantan 
frente a nosotros?”.

Con ese espíritu, vivió, luchó y dirigió al pue-
blo chino y el 1º de octubre de 1949, proclamó 
en la plaza Tiananmen, “China se ha puesto en 
pie”. Y se puso, en efecto. No sin fallas, ya dije, 
porque Mao Zedong se empeñó en desarrollar 
una economía campesino-colectivista, quiso 
ahorrar etapas al desarrollo económico social, 
pero como con el proceso histórico no se jue-
ga, se llevó grandes fracasos. Tuvo que venir la 
corriente que encabezó aquél que dijo que no 
importa el color del gato, que lo que importa 
es que cace ratones, Deng Siaoping, para que, 
desde hará unos 20 años, se promoviera inten-
samente el desarrollo del capitalismo y se em-
pujara hasta sus últimas consecuencias. Y sí, se 
empuja, al grado de que ahora los decanos, los 
expertos en las sutilezas para hacerse gratis de 
fuerza de trabajo ajena, tiemblan cuando oyen 
hablar de la competencia china.

Ahora, para referirse a la situación de ese 
inmenso país asiático, hay que agregar en mu-
chas ocasiones que se trata de “lo más grande 
del mundo”. Es, pues, el más poblado del mun-
do, mil 500 millones de seres humanos que, 

nada más alimentarlos, es ya toda una proeza; 
es donde se construye la presa más grande del 
mundo, la de Las Tres Gargantas, cuya cortina 
mide 180 metros de altura y 1,900 metros de 
corona, que creará un lago inmenso de 563 ki-
lómetros de longitud, tan grande como el Gran 
Lago Superior; es el país que confecciona más 
ropa, cose más zapatos, ensambla más jugue-
tes, es el que fabrica más productos electrónicos 
para el consumo, produce más televisores, más 
reproductores de DVD y más teléfonos celulares 
en el mundo. Todo ello, en un país que el 1 de 
octubre de 1949 era un infinito mar de miseria 
humana.

En México, con el progreso chino, estragos 
solamente, ya que, hasta ahora, sólo gobernan-
tes demagógicos que han puesto todos los hue-
vos en la canasta de las “reformas estructurales” 
con cuyo arribo, se espera, superaremos nuestro 
atraso ancestral. Por lo pronto, las maquilado-
ras, hasta hace poco campeonas del empleo en 
la franja fronteriza mexico-norteamericana y 
en otras zonas que de repente florecieron, ya se 
fueron a China; casi medio millón de empleos 
se perdieron por este concepto entre los años 
de 2001 y 2003 y los que quedan han tenido 
que aceptarse con rebajas reales y nominales de 
salarios. La economía china nos abruma tanto 
que, ahora, hasta las imágenes de nuestra Vir-
gen de Guadalupe son hechas en China. Mucho, 
pues, tenemos que aprender de la China moder-
na, aún sin Mao Zedong. Ojalá lo hagamos.

Mao. Contra el feudalismo y el imperialismo
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Yo creo que todos estamos preocupados 
porque toda la juventud del estado de 
Oaxaca en edad de estudiar, pero en 

particular los niños de  primaria, esté sin recibir 
clases desde hace más de 100 días, perdiendo 
un tiempo precioso que jamás podrán recuperar 
plenamente. Concuerdo en que la solución 
al conflicto es una obligación que compete 
directamente a las autoridades, educativas y 
de todo tipo, tanto del ámbito estatal como 
del ámbito federal; sin embargo, creo que hace 
falta decir también que, en dicha tarea, no 
es menor la parte que le toca poner al propio 
magisterio oaxaqueño y a quienes lo siguen y 
apoyan su movimiento. Ellos pueden y deben 
hacer mucho, sin sacrificar apenas nada, para 
el restablecimiento de la paz que todo mundo 
desea. Para poner en términos concretos 
lo que quiero decir, permítaseme un breve 
recordatorio. A raíz de que algún organismo 
internacional efectuó una evaluación educativa 
de sus países miembros, se hizo público que la 
educación en nuestro país no llena el mínimo 
de calidad aceptado en el ámbito internacional, 

y que, en consecuencia, nuestros jóvenes 
no están en condiciones de aportar lo que 
reclama el crecimiento y el desarrollo del país. 
Ahora bien, entre las explicaciones que las 
autoridades respectivas dan a esta vergonzosa 
realidad, ninguna, hasta donde yo he podido 
enterarme, toca con  seriedad y profundidad la 
responsabilidad del propio magisterio en estos 
resultados. Y es necesario hacerlo si queremos 
comenzar a poner un remedio efectivo a la 
situación.

Por eso, a riesgo de despertar algunos 
dogmatismos semidormidos, me atrevo a 
hablar de tres factores que determinan el 
bajo rendimiento educativo nacional. El 
primero de ellos es, incuestionablemente, 
el factor económico. En efecto, el docente 
mexicano es de los peor pagados del mundo, 
ya que, en muchos casos, su salario es apenas 
superior al de un obrero medio. Eso trae 
como consecuencia, primero, que el maestro 
no pueda mantenerse actualizado, no pueda 
mantenerse al día mediante cursos periódicos 
o de manera autodidáctica, pues ello iría en 
contra de su magro presupuesto; segundo, que 
nunca cuente con material de consulta ni con 
los auxiliares pedagógicos para una enseñanza 
eficaz; y tercero, que procure siempre tener 
más de un empleo, por lo que suprime la 
preparación de sus clases y reduce al mínimo su 
permanencia en la escuela, con el consiguiente 
descuido a los resultados de su trabajo. El 
segundo factor negativo es la propia visión 
distorsionada que el maestro actual tiene de sí 
mismo. Influido y dirigido por un izquierdismo 
dogmático, simplificador y unilateral, ha dejado 
de considerarse un líder forjador de hombres 
y de pueblos, un constructor de la conciencia 
histórica y cultivador de la inteligencia de la 

Oaxaca 
y la educación nacional
Aquiles Córdova Morán
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nación, para pasar a considerarse como “un 
simple trabajador”, idéntico al de cualquier 
fábrica o taller. En consecuencia, han dejado 
de interesarle, casi totalmente, los grandes 
problemas sociales, las tareas nacionales y 
populares, las batallas (ideológicas y prácticas) 
por el destino de la educación nacional y del 
propio país, y se ha reducido, “como cualquier 
obrero”, a pelear aumentos de salario, mejores 
prestaciones y el horario de trabajo más reducido 
posible.

En tercer lugar, muchos maestros no sienten 
la necesidad de prepararse más, de conocer 
a fondo su materia y elevar su eficacia en el 
desempeño de su labor. Nadie negaría que hay 
y ha habido maestros insignes, verdaderas 
lumbreras que han dado inmensos aportes 
al progreso de la educación nacional. Pero, 
con toda honestidad, una buena parte del 
magisterio, sobre todo a nivel primaria, se 
deja empolvar lamentablemente, renuncia al 
estudio y a la actualización permanentes, aun 
en el caso de que pueda hacerlo. Dicho sea con 
franqueza: buena parte de la ignorancia de los 
estudiantes es consecuencia de la ignorancia de 
sus maestros. Pues bien, es esto a lo que habría 
que poner remedio; es esto lo que habría de 
combatir, empezando por reconocerlo con toda 
humildad, el magisterio nacional. Los maestros 
organizados deberían exigir, pelear, que la 
educación sea orientada, dirigida y planeada 
por ellos; deberían luchar por una preparación 
y actualización permanentes, bien estructurada 
y financiada totalmente por el Estado y, 
finalmente, deberían exigir el poder estar el 
máximo de tiempo en sus escuelas, al alcance 
de sus alumnos no sólo para resolver sus dudas 
académicas, sino para proporcionar orientación 
y consejo en todo aquello que fueran requeridos 
por el estudiante. Para eso, para vivir en sus 
escuelas, deberían luchar, si fuere necesario, por 
el pago de horas extras, como hace un obrero 
común, que en esto sí merece ser imitado.

  En este marco de ideas, resulta obvio 
que en el caso Oaxaca debemos no sólo apoyar, 
sino exigir un incremento sustancial al salario de 
los maestros; apoyar las demandas de mejoras 
y prestaciones que reclamen al gobierno del 

estado, sumarnos con ellos para que se mejoren 
instalaciones educativas, se proporcione todo el 
material didáctico y toda la tecnología de punta 
para eficientar la enseñanza. Pero, junto con 
esto, deberíamos decir a los maestros, con toda 
honradez, que no creemos que esté en su derecho 
ni en interés de la educación a su cargo, exigir 
la caída del gobernador; que nunca, en toda la 
historia del país y del mundo, se ha demostrado 
que los graves problemas estructurales de la 
sociedad se remedien quitando a un gobernante 
malo para poner a otro peor. Pedirles con todo 
respeto que piensen y respondan: si cae Ulises 
Ruiz ¿Quién tomará su lugar? ¿Y por qué están 
tan seguros de que el que llegue será  mejor? ¿No 
podría ser que en este punto, aprovechando su 
necesidad de apoyo, estén siendo manipulados 
por intereses ajenos a su causa? Si así fuera, 
bastaría con hacer a un lado la demanda política 
para que el conflicto de Oaxaca se resolviera 
de inmediato. En provecho de todos, pero 
principalmente en provecho de la juventud 
estudiosa de Oaxaca.
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Derechos de propiedad 
y desarrollo económico

Abel Pérez Zamorano

No siempre ha existido en la historia 
la propiedad privada o individual, 
que excluye a otros de la posesión y 

usufructo de los bienes. Durante miles de años 
la sociedad se organizó en comunidad, con 
base en propiedad común sobre los medios, 
trabajo común y distribución del mismo tipo. 
Lo incipiente de sus herramientas hacía débiles 
a los hombres y necesaria la vida en colectivo; el 
escaso desarrollo de sus medios de producción 
determinaba la forma de la propiedad y, por 
tanto, la organización de la producción y 
distribución del producto. 

Con el surgimiento del esclavismo, apareció la 
propiedad privada; esto ocurriría, por ejemplo 
en Egipto por el año 2600 AC. Así, la afirmación 
tan común de que “siempre han existido pobres 
y ricos” carece de sustento histórico, pues este 
fenómeno es propio sólo de los últimos cuatro o 
cinco milenios de la historia humana. 

Propiedad privada y esclavismo surgen 
cuando hay un excedente que repartir, cuando 
la producción diaria de cada hombre permite 
satisfacer sus necesidades y deja, además, un 
remanente que puede ser acumulado. Por ello, 
el esclavismo es un  fenómeno violento en su 
forma, pero económico en su esencia; no se 
explica, como algunos pretenden, por razones 
subjetivas, por ejemplo, que ciertos individuos 

ambiciosos y crueles capturaron a otros más 
débiles para ponerlos a trabajar en su provecho. 
Si así fuera, ¿cómo explicar, por ejemplo, que 
los aztecas no hubieran evolucionado hacia el 
esclavismo, aun siendo capaces de dominar 
militarmente a otros pueblos? 

Pero las cosas cambiaron en el mundo cuando 
se desarrollaron los medios de producción y fue 
posible generar un excedente, lo cual permitió la 
acumulación, la propiedad privada (incluso sobre 
el hombre mismo) y sobre ella el esclavismo. Y 
más tarde, evolucionarán las herramientas, 
de manera que pudo ya el hombre producir de 
manera separada, como el artesano de la Edad 
Media o el siervo de la gleba, que poseían sus 
herramientas individuales y se sostenían con 
ellas. Vemos pues, que el grado de desarrollo de 
las fuerzas productivas determina la forma de 
la propiedad. 

Pero ésta no es sólo efecto, sino que actúa, 
de regreso, asumiendo el papel de causa. Por 
ejemplo, quien posee la propiedad puede 
controlar y comandar la producción; así, el 
dueño de los medios dirigirá el proceso e 
impondrá sus condiciones, y el trabajador, 
desposeído, habrá de subordinarse y obedecer. 
En segundo lugar, influye sobre la apropiación 
del producto, derecho exclusivo del dueño de 
los medios, gracias a su monopolio. 
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La propiedad sobre los medios es también 
decisiva en la determinación de las clases 
sociales: es el criterio principal que define la 
pertenencia a una u otra clase; por ejemplo, 
en la sociedad moderna, los proletarios son 
quienes no poseen medios de producción, a 
diferencia de la clase poseedora. Y como no se 
puede producir con sólo las manos, los primeros 
se ven obligados a emplearse como asalariados.

Para que haya trabajo asalariado, se requiere 
de ambas clases. Por eso fue necesario 
históricamente que unos quedaran privados 
de toda propiedad. Por todo esto, la propiedad 
privada de los medios de producción y la 
existencia de una masa de seres libres de toda 
propiedad son la piedra angular del sistema de 
trabajo asalariado, condición que mantiene su 
validez hasta hoy, y por eso es condición vital 
para el sistema que el proletario perciba sólo lo 
estrictamente necesario para su subsistencia, 
pues si ganara más, podría ahorrar y poseer 
medios que le permitieran liberarse del trabajo 
asalariado. 

Pero si bien el desarrollo de las herramientas 
engendra formas nuevas de propiedad, también 
éstas contribuyen, a su vez, a desarrollar o a 
frenar la producción. Cuando  envejecen, dejan 
de ser impulso al progreso y se convierten en 
obstáculo. 

Nuestra época asiste a un fenómeno de 
gran importancia en cuanto a la relación entre 
propiedad, producción y apropiación, que no 
podemos soslayar. A medida que se desarrolla 
la producción industrial, la maquinaria y las 
herramientas son cada vez más complejas y sólo 
pueden ser operadas por grandes grupos; por 
ello la producción se hace cada vez más social, 
siendo posible sólo mediante la acción conjunta 
y coordinada de grandes grupos humanos en 
trabajo común, en estrecha y vital cooperación, 
algo similar a lo que ocurría en los albores de 
la humanidad, con lo que pareciera que, en 
cierta forma, retornamos a los orígenes. Por 

ello se dice que la sociedad moderna vive en 
una contradicción insalvable: una producción 
cada día más social, y una apropiación, más 
individual, lo cual demanda una solución que 
concilie ambos aspectos. De ocurrir esto, la 
sociedad cobrará, como ha ocurrido en cada 
cambio de este tipo, un impulso renovado de 
progreso económico y bienestar.  
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La teoría política asegura que la 
dependencia económica de una nación con 
respecto a otra provoca, necesariamente, 

dependencia política. En otras palabras, en 
la medida en la que un país (lo mismo sucede 
entre los individuos) no sea capaz de generar 
sus propios recursos y tenga que pedir prestado 
para sobrevivir, entonces, se verá sometido, 
como escribió el célebre pensador mexicano, 
Ignacio Manuel Altamirano, “a una vergonzosa 
tutela”; es decir, estará sujeto a los designios 
de quienes tienen el poder económico, pues se 
encontrará atado de manos y pies para poder 
actuar con absoluta libertad, pues lo que tiene 
no es “suyo” a plenitud, sino que hay otros 
intereses a los que se debe. Así, a propósito del 
mes de la patria, la independencia política en 
México pudo alcanzarse entonces, entre otras 
razones, porque nuestro país contaba con una 
vastedad de recursos naturales (léase: recursos 
económicos) que le permitieron sobrevivir sin 
depender de la corona española. Sin embargo, 
también sucedió que nuestro país fue sometido 
a una impagable deuda externa, razón por la 
cual no hemos podido decir que contamos con 
plena independencia, pues los que nos prestan 
los dineros tienen cierto poder sobre nosotros; 
si no, juzgue usted, amable lector, las cosas 
que hemos sufrido en fecha reciente con lo que 
nos ha hecho el gobierno norteamericano en el 
problema  migratorio.

Ahora bien, la existencia de la propiedad 
privada es la que hace que unos hombres 
(divididos por territorios nacionales) dependan 
de otros, puesto que los poseedores de dicha 
propiedad (generalmente expresada en forma 

de dinero) que priva a otros de ella son quienes 
les prestan a los que tienen poco o nada; sin 
embargo, este préstamo no es incondicional, 
se hace a cambio de “algo”. Efectivamente, este 
interés privado, asentado en un contrato, “obliga” 
a la parte deudora, en un plazo determinado, a 
restablecer lo que se le prestó más un interés. 
En caso de no cumplir, vienen las sanciones que 
el sistema legal y judicial, protectores de los 
propietarios, se encargarán de propinar a los 
deudores para retribuir lo prestado, despojando 
al prestatario de lo poco que tiene.

Pues bien, llamó mi atención la aparición 
de una noticia recientemente publicada en el 
periódico La Jornada, cuyo encabezado dice: 
“El FMI-BM (Fondo Monetario Internacional-
Banco Mundial) buscan recuperar su influencia, 
sin atender lo social” (puesto que ya no se 
había oído hablar de dichos organismos; más 
bien lo que ha estado sonando son las guerras, 
las invasiones y las bombas imperialistas). A 
pesar de lo que se dice, el papel que ha jugado 
el FMI ha sido el de controlador de los intereses 
monetarios del país más poderoso de la tierra: 
Estados Unidos. Veamos.

El FMI surgió después de la Segunda Guerra 
Mundial so pretexto de apoyar a los países 
devastados en su proceso de “reconstrucción” y 
desarrollo. Más adelante, bajo el disfraz de un 
organismo promotor de la llamada estabilidad 
cambiaria y del comercio internacional, se 
convirtió en el organismo rector de las políticas 
económicas que debían seguirse para el 
fortalecimiento del capitalismo mundial, bajo la 
batuta de los Estados Unidos. Por desgracia, los 
países subdesarrollados fueron los que “pagaron 

Brasil Acosta Peña

La independencia y el
Fondo Monetario Internacional



Análisis económico

los platos rotos”, pues a éstos se les ha impuesto 
rigurosos condicionamientos para otorgarles 
créditos y para el pago de su deuda; de esta 
forma, dichos países no han podido avanzar y, 
si quisieran tomar medidas al margen de dicho 
organismo, les cae la represión económica y 
política transmutada en forma de sanción.

Sin embargo, el propio FMI ha sido su 
propio sepulturero porque, gracias a sus 
recomendaciones y a su experiencia en el 
manejo de las crisis cambiarias, el mundo 
ha aprendido a evitarlas y, por lo mismo, ya 
no se requiere de la presencia rectora de este 
organismo, lo cual ha provocado una mayor 
independencia de países que antes estaban 
incondicionalmente atados a aquél. Ése es el 
caso, por ejemplo, de Argentina. Efectivamente, 
gracias al recientemente formado bloque 
económico y político impulsado por Venezuela, 
el presidente Hugo Chávez, debido a los altos 
precios del petróleo y a la solidaridad política 
manifiesta, le ha podido prestar dinero para 
pagar sus adeudos con el FMI y, por lo mismo, 
desapareció la causa material que se tenía para 
controlar los designios de este país (la deuda) y, 
sobre todo, para presionar o ejercer la influencia 
que antes.

Entonces, cabe la pregunta: ¿a qué se debe el 
resurgimiento del FMI? Esencialmente, según 
lo que mi corta vista alcanza, se 
debe a dos razones. Primero, 
a que, seguramente, los 
Estados Unidos observan 
que la política de la guerra les 
ha estado costando muy caro 
y que no están obteniendo los 
frutos esperados, es decir, no 
están pudiendo controlar a su 
gusto a los países invadidos. En 
segundo lugar, a que ven en el 
rápido crecimiento de la economía 
china el peligro de destronar a los 
Estados Unidos de la hegemonía 
que hasta ahora tienen. En este 
propósito, el FMI (junto con el BM) 
podría jugar un papel importante 
procurando intervenir, sobre todo, 
en los países más pobres, para cerrar 
el paso a los chinos, cuyas mercancías 

baratas han servido de alivio a la pobreza de 
aquellos países. Así lo están viendo.

Sin embargo, el problema, a fin de  cuentas, 
es que el FMI pretende entrar en acción “sin 
atender lo social”, lo cual les garantiza el 
fracaso absoluto, pues, en un mundo en el cual 
la estabilidad macroeconómica ya es el pan 
de cada día, un organismo regulador como el 
FMI no tiene mucho campo de acción. Por lo 
mismo, si se deja intacta la distribución de la 
riqueza, entonces, por muchas medidas que se 
apliquen, seguidas de un cúmulo de amenazas, 
tarde o temprano, el hambre en el estómago de 
millones de hombres y mujeres en el mundo 
les hará resistencia y preferirán las mercancías 
baratas de China a los préstamos monetarios 
seguidos de mil condicionantes. Por eso, el 
resurgimiento del FMI no hace más que mostrar 
la pérdida de influencia económica de los países 
imperialistas sobre los demás países, y que va 
más allá de lo que parece, lo cual representa 
un buen presagio para los que creemos que la 
verdadera independencia de los pueblos, bajo un 
esquema de una justa distribución de la riqueza, 
es perfecta y científicamente posible alcanzar. Si 
no, al tiempo.
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Clara Ortiz Miguel

La entrada de Rumania y Bulgaria a la Unión 
Europea en 2007 formará parte de la quin-
ta ampliación que tenía previsto el bloque 

europeo. El ingreso de las economías ex soviéti-
cas búlgara y rumana al espacio económico eu-

ropeo, consolida la presencia de Europa en 
Los Balcanes y en el mundo, debido a que 
la mayor integración de este importante 
bloque económico nos muestra tiempos 
futuros en donde la lucha económica y 
política se dará, ya no entre países, sino 
entre grandes bloques económicos. 

En 1995, Bulgaria y Rumania solicita-
ron su entrada a la entonces Comunidad 
Económica Europea. Después de una se-
rie de revisiones de ambas economías se 
determinó, en abril de 2005, que estaban 
listas para entrar, con la condición de que 
deberían lograr antes una serie de requi-
sitos para tener una mayor adaptación 
de ambos países al bloque europeo. En el 
caso de Rumania, los problemas a solucio-
nar eran: adaptar el sistema de recauda-

ción de impuestos para ser compatible con el de 
la Unión Europea, revisar las normas de higiene 
alimentaria para hacerla más eficiente,  mostrar 
avances en la lucha contra el crimen organizado 
y revisar a fondo el fracaso de las agencias don-
de se pagaban las ayudas regionales y agrícolas 
del bloque. El país búlgaro debería avanzar en 

2007
Rumania y Bulgaria, a la UE
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contra de la corrupción, el blanqueo de dinero, 
continuar con la reforma de la justicia en aspec-
tos como transparencia e imparcialidad, luchar 
contra el tráfico de seres humanos, así como un 
mayor control sobre los fondos estructurales. 

Los países miembros de la Unión Europea 
aceptaron, pues, que ambas economías podrían 
formar parte del bloque económico europeo una 
vez superados estos temas. Para ello, firmaron, 
en 2005, el Tratado de Adhesión, con la condición 
de que el documento debería ser suscrito por to-
dos los miembros del bloque europeo y sujeto, 
posteriormente, a una revisión en octubre de 
2006, para determinar los avances de cada país 
e iniciar formalmente la entrada o, en caso con-
trario, otorgar más tiempo hasta 2008. 

La importancia de una mayor integración con 
el bloque europeo, no sólo de Bulgaria y Ruma-
nia sino de Los Balcanes, se debe en gran parte 
al comercio que se establece de Los Balcanes a la 
Unión Europea, pues se estima que entre un 60 
y 90 por ciento de las exportaciones balcánicas 
se destinan a Europa. Entonces, una integración 
que lleve consigo la eliminación de las trabas al 
comercio, es bien vista por Los Balcanes, espe-
rando que traiga consigo un mayor crecimiento y 
desarrollo económicos para el país en general. La 
entrada de los países búlgaro y rumano al bloque 
europeo traerá beneficios como el movimiento de 
manera gradual de las personas a lo largo y ancho 
del territorio de la Unión Europea, un incremen-
to del turismo, la mejora de los transportes y el 
crecimiento del sector servicios. 

Si bien es cierto que no todo es miel sobre 
hojuelas, ambos países dicen estar conscientes 
de lo que representa el costo de la entrada, po-
niendo en la balanza los beneficios y costos que 
enfrentarán. A partir de su ingreso al mercado 
europeo, los gobiernos de ambos países estarán 
subordinados a las autoridades supranacionales 
de la Unión Europea, las políticas monetaria, 
fiscal, social, etc., de cada país, estarán deter-
minadas por las autoridades correspondientes 
del mercado europeo. A esto hay que añadir que 
la apertura de sus fronteras al mercado europeo 
expulsará a sectores no competitivos como el 
agrícola que serán de los primeros en salir del 
mercado provocando mayor desempleo y pobre-

za entre la población más humilde. 
Estos problemas, entre otros tantos, son los 

que enfrentarán las economías pobres o subde-
sarrolladas que busquen integrarse a un mer-
cado en donde la gran mayoría de los países 
pertenecen al primer mundo. Y aunque para el 
mercado europeo el comercio de Los Balcanes 
tiene poco peso, para los países balcánicos el 
comercio con Europa sí representa el principal 
mercado, razón por la cual se comprende la ne-
cesidad de buscar una mayor integración y crear 
un comercio con menores trabas. 

Con los datos de la CIA en 2004, en Bulga-
ria, el 42 por ciento de las exportaciones y el 40 
por ciento de las importaciones se compran y se 
destinan a la Unión Europea. En el país rumano 
es más evidente la dependencia hacia Europa, 
el 52 por ciento de las exportaciones y el 40 por 
ciento de las importaciones se venden o se com-
pran al mercado europeo. 

Independientemente de que Bulgaria y Ru-
mania entren en 2007 o 2008 a la Unión Euro-
pea, es un hecho palpable su ingreso al mercado 
europeo. Se considera que la apertura tendrá 
como siempre efectos negativos, pero serán más 
las ventajas que representen para ambos países, 
pues no hay que olvidar que países como Irlan-
da y España sí se han desarrollado después de 
su ingreso a la Unión Europea, debido a que una 
de las políticas europeas, implementadas hasta 
el momento, es no dejar que el mercado dirija 
completamente la economía europea. Además, 
otra ventaja, quizás la más grande, es que Bul-
garia y Rumania ya no están solos, pues ahora 
tienen el respaldo de 25 países; y si a Estados 
Unidos, por ejemplo, se le ocurriera, algún día, 
atacar a Bulgaria, ya no estaría atacando sola-
mente a este país, sino a todo el bloque euro-
peo.  

A diferencia de esta integración que están 
llevando a cabo Bulgaria y Rumania, México, 
de este lado, se aísla y se queda solo. Debemos, 
pues, aprender los aspectos positivos de las eco-
nomías europeas y extender lazos fraternales 
hacia todos los países de América Latina, por-
que el día que necesitemos de alguien nos va-
mos a quedar solos sin que nadie nos ayude.  
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El FMI: institución de 
objetivos claros

OIKOS
Edgardo Lara

La mayoría de los amables, aunque escasos, 
lectores de esta colaboración estarán de 
acuerdo con la afirmación: “los hombres 

tienen que comer antes para poder pensar”; y 
es claro que la satisfacción de las necesidades 
más básicas, como el comer, puede ser garanti-
zada sólo mediante el control de los medios de 
producción material. Éstos son, por ejemplo, la 
fuerza  de trabajo, las herramientas, las máqui-
nas, entre otros, los elementos que participan 
en la producción de bienes y servicios. Estos 
medios de producción son escasos y desde el es-
clavismo han sido objeto de una violenta com-
petencia para su apropiación, pues aquél que los 
posee tendrá el poder de controlar las acciones 
e, incluso, las vidas de aquellos que no los po-
seen. Las relaciones entre poseedores y no-po-
seedores han cambiado y se han desarrollado a 
lo largo de la historia.

Pues bien, a lo largo de su desarrollo de las 
sociedades, inmensas instituciones se han crea-
do para tratar de asegurar que la propiedad de 
los medios de producción permanezca en las 
manos de quienes las poseen en determinado 
momento; muchas de estas instituciones ni si-
quiera son creadas conscientemente con este 
propósito, pero terminan cumpliendo, casi fa-
talmente, ese papel.

Una de las instituciones internacionales 
más importantes, en la actualidad, es el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), organismo 
fundado el 22 de julio de 1944 durante una 
convención de la ONU en Bretton Woods, New 
Hampshire, Estados Unidos. Se trata de un fon-
do en el que participan actualmente 184 países, 
que “aportan” una cuota con el objetivo de que 
éste pueda otorgar recursos financieros en cali-
dad de préstamo a aquellos países que lo requie-
ran para corregir desequilibrios en su relación 
comercial con el resto del mundo. Sus estatutos 
declaran como objetivos principales la promo-

ción de políticas cambiarias sustentables a nivel 
internacional, facilitar el comercio internacio-
nal y ¡reducir la pobreza!

Sin embargo, a pesar de lo “filantrópico” de 
los objetivos, el acceso al crédito está sujeto a 
un proceso de aprobación, en el que, entre otras 
cosas, se exige que se apliquen políticas de corte 
neoliberal, dando mayor importancia a la “es-
tabilidad” de las variables macroeconómicas y, 
poco o nada, a otros aspectos tan apremiantes 
como la reducción de la pobreza. Este proceso 
de aprobación tiene que pasar por una votación 
en la que, de hecho, Estados Unidos tiene el po-
der de veto sobre los créditos, pues concentra 
más del 50 por ciento de los votos.

Actualmente, se halla en discusión una refor-
ma al FMI en la que se pretende dar más votos 
a México, China, Corea del Sur y Turquía, y aun-
que parece indicar que los países “en desarrollo” 
ganarían influencia en este organismo con tal 
reforma; lo cierto es que lo harán sólo en detri-
mento del de por sí escaso poder de los demás 
países pobres. Esta reforma fue rechazada por la 
mayoría numérica de los países miembros que, 
juntos, no reunieron ni siquiera el 15 por ciento 
del total de los votos; ahí vemos el poder real 
de los países pobres, el cual es completamente 
nulo. Con esta nueva reforma, el Fondo se hace 
más efectivo como herramienta de control so-
bre los países de tercer mundo y muestra su ver-
dadera naturaleza como institución creada por 
los capitales para su propio servicio.

La frase que ponía a su consideración, al 
principio, parece sencilla pero encierra una ley 
operante en el desarrollo de las sociedades; en 
el fondo, expresa el hecho de que las institucio-
nes son reflejo de las relaciones económicas. Y 
el ejemplo del FMI deja claro que por medio de 
éstas se eleva a rango de institución la posesión 
de unos cuantos y la pobreza de las mayorías en 
el mundo.



Pulso legislativo
Álvaro Ramírez Velasco

Las acciones que buscan defenestrar al 
coordinador de los priístas en San Lázaro, 
Emilio Gamboa Patrón, avanzan en dos vías: 

la institucional, a la vista de todos, y la soterrada, 
la de los acuerdos oscuros, que casi siempre es la 
más efectiva.

Gamboa repite todos los días que las vergonzosas 
grabaciones en que “pacta” el rechazo de leyes con 
el empresario textilero Kamel Nacif Borge, “ya 
pasó, fue una canallada, un golpe mediático que 
quedó atrás”. Sin embargo, sólo él piensa eso.

Entre los 106 diputados federales que están 
bajo su comando, crece con el tiempo la percepción 
de que el ex senador no debe encabezar más la 
bancada tricolor, y las aguas se mueven hacia ese 
objetivo.

Gamboa recientemente asumió la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja, 
el verdadero órgano de dirección, que por primera 
vez encabeza la tercera fuerza de la legislatura         
-cuando debió corresponderle al PRD, la segunda 
minoría-.

Desde ahí, el ex secretario particular del 
presidente Miguel de la Madrid se siente 
respaldado, pero no necesariamente por los suyos, 
sino por los panistas, con quienes negoció para 
dejar fuera de la dirección de la Cámara al PRD. Pero 
las aguas se siguen moviendo hacia un golpe que 
lo derribe de la coordinación y de su relumbrante 
cargo en la Jucopo.

Por un lado, un grupo de diputados, integrado 
por los experimentados Carlos Rojas, Samuel 
Aguilar, Alfredo Ríos Camarena, Beatriz Pagés 
y José Murat, promueve el rescate de la “agenda 
social” del PRI, es decir, su compromiso con las 
causas nobles y el apoyo a los más necesitados. 
Ese es el punto de partida para algo que puede ir 
más allá.

Por otro flanco, en el cabildeo cara a cara, 
en oficinas a puerta cerrada, o a escondidas 
en restaurantes o bares alejados del recinto 
parlamentario, los incondicionales al ex 
gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, piden 
apoyo para solicitar formalmente la destitución de 
Gamboa Patrón. El pretexto son las llamadas con 
Nacif, a quien el ex secretario de Comunicaciones, 
en tiempos de Salinas de Gortari, llama “papito”.

Las aguas se mueven, pero Gamboa se niega a 
reconocerlo, supone que el apoyo que obtuvo de 
los panistas lo fortalecieron, pero nada es más 

contundente que un golpe que viene desde dentro, 
un conflicto intestino, calculado, preparado y 
devastador.

Mientras todo esto ocurre, el mismo Gamboa 
reconoció que sostuvo unas “seis o siete” llamadas 
con el llamado rey de la mezclilla. Y es que se prevé que 
salgan más audioescándalos del “gran corruptor de la 
política mexicana” -como calificó el abogado Xavier 
Olea Peláez, defensor de Lydia Cacho, a Kamel Nacif-. 
Entre éstas, se dice en los pasillos del Senado, pronto 
aparecería una que involucre al actual presidente de 
la Cámara alta, Manlio Fabio Beltrones Rivera. Es 
sólo un rumor. El tiempo dirá si se convierte en algo 
más.

El mal de siempre en el PRD
El Partido de la Revolución Democrática tiene en 

casa, como ha ocurrido históricamente, el mayor 
riesgo de escisión, a pesar de que el movimiento de 
resistencia civil demanda como nunca la unidad en 
sus filas y con sus aliados.

La más reciente agresión interna la recibió el PRD 
de la boca de su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, quien dijo al diario español La Vanguardia 
que la actuación de Andrés Manuel López Obrador 
“golpea y daña a toda la izquierda mexicana” y su 
nombramiento como Presidente legítimo es un grave 
error.

A Cárdenas lo mueven muchas cosas, entre ellas 
el dinero y el resentimiento, pues su Fundación para 
la Democracia fue excluida del presupuesto que para 
este año recibirá el PRD. Es la primera vez desde que 
se creó, en 1995, que el ingeniero no recibirá recursos 
del erario, a través del sol azteca, para su proyecto.

Por lo pronto, esta pugna entre Cárdenas 
Solórzano y la cúpula perredista ya generó una grieta 
en la bancada del sol azteca en San Lázaro, pues el 
diputado Francisco Javier Santos Arreola (quien 
en el pasado militó en el PAN) apoyó a Cárdenas y 
también reconoció como Presidente electo a Felipe 
del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.

El pronunciamiento en sí no es grave, a no ser 
porque podría generalizarse entre los simpatizantes 
de Cárdenas que son todavía muchos en la bancada 
perredista.

A eso le apuesta Cárdenas: quiere arrebatarle 
el control del partido a López Obrador, quien lo 
controla completamente y a placer... tal y como en 
su tiempo lo hizo eL mismo michoacano. Que no se 
olvide.



Dulce clandestinidad
Para hechos
Lorenzo Delfín Ruiz

El movimiento de “resistencia civil pacífi-
ca” orquestado por el resistente ex candi-
dato del PRD a la Presidencia de México, 

Andrés Manuel López Obrador, está tan des-
configurado, que lo mejor que le puede pasar 
es que la declaratoria de “Presidente legítimo” 
que hizo sobre su persona “su” Convención 
Nacional Democrática (CND) sea el detonante 
para que los mexicanos se fumen otro espectá-
culo político semejante al desafortunado des-
afuero que le preparó el actual gobierno federal 
y cuyos resultados fortalecieron al persistente 
tabasqueño en vísperas de la elección presiden-
cial.

El gobierno de Vicente Fox y el equipo de Feli-
pe Calderón tienen previsto que López Obrador 
cumplirá a pie juntillas “la decisión” de la CND: 
el 20 de noviembre será ungido “legítimo Presi-
dente de la República”, en un acto cuyo proto-
colo es incierto, pero a realizarse en una fecha 
significativa para la nación: la celebración de un 
aniversario más de la Revolución Mexicana, ya 
muy gastada, pero que aún le produce urticaria 
al grupo que detenta el poder y que busca per-
petuarse a como dé lugar.

Saben perfectamente también que esa masa 
de inconformes idea, ya, la forma de reventarle 
al Partido Acción Nacional, al presidente Fox y a 
la “nueva clase política”, el ceremonial en el que 
Calderón será ungido Presidente de la Repúbli-
ca el 1º de diciembre. 

Y como suele suceder entre lo cínicos, para 
impedirlo, ahora echarán mano de la  misma 
Constitución  que insistentemente han despre-
ciado para delinearle a López Obrador y a sus 
huestes un delito de suma gravedad con el que, 
suponen, pondrán en la lona al movimiento po-
pular de rebeldía: usurpación de funciones.

No sólo eso. A la institución sobre la que des-
cansa la prometida y pesada carga de hacer del 
próximo sexenio un infierno político, el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), también 
se le ha “diseñado” su futuro: perderá el regis-
tro de persistir en asumir conductas contrarias 

a la legislación, mismas que sanciona el Código 
Federal de Instituciones y Procesos Electorales 
(Cofipe), otro mamotreto propicio para el uso 
y abuso de las intenciones más torcidas y que 
reclama a gritos modificaciones de fondo que 
impidan nuevas “camaleoninas”.

En esta labor de “ablandamiento”, con la fi-
nalidad de allanar el terreno sobre el que Felipe 
Calderón Hinojosa deberá asumir la Presidencia 
de la República, está incluida una serie de “ar-
gumentos” que rayan en la ironía y, de paso, en 
burla provocativa: la legalidad de la “declaración” 
que de “Presidente legítimo de México” hizo la 
CND de López Obrador, ha sido comparada con 
la elección de la “reina de la… primavera”.

A esto se suman, sin embargo, varios even-
tos que de manera deliberada o involuntaria 
colaboran para adelgazar al PRD y al perredis-
mo: la tarea de “recuperación” del partido en 
que se encuentra involucrado el líder moral 
del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a 
través de las descalificaciones que sistemáti-
camente hace del movimiento obradorista, lo 
que le ha valido sendos desencuentros, sobre 
todo, por una extensa y crítica carta a la es-
critora Elena Poniatowska que derivó en una 
rechifla de quienes conformaron la Conven-
ción Nacional Democrática el 16 de septiem-
bre. Cárdenas insiste en que sea reconocido 
el triunfo electoral de Calderón Hinojosa, 
con lo que contribuye a sepultar la proclama-
da declaración de AMLO como “Presidente 
legítimo”.

No ha sido menos el efecto de debilidad que 
sobre el PRD tuvo el levantamiento de los cam-
pamentos que la militancia instaló durante casi 
dos meses para bloquear el Paseo de la Refor-
ma y calles del Centro Histórico de la capital del 
país, en protesta por la calificación de la elección 
presidencial del 2 de julio. Para desconsuelo de 
AMLO y de los perredistas, hasta el mismo Ma-
nuel Camacho Solís, montado ya en el Senado de 
la República, pasó de ser uno de los artífices de 
la estrategia de resistencia, a “aconsejador” para 
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desarticular, de una vez por todas, los plantones 
de protesta que sólo acarrearon desprestigio.

De todos los frentes ha surgido metralla an-
tiperredista, con la abierta y conveniente cola-
boración de medios de comunicación (princi-
palmente los electrónicos, ¡qué novedad!) que 
magnifican los argumentos de sus caros pa-
trocinadores políticos. Así, la campaña ha sido 
debidamente sazonada con la promoción de los 
calificativos que la prensa extranjera (de España 
y Estados Unidos en la punta) hace en relación a 
la estrategia de resistencia y que resumen como 
un hecho inobjetable: López Obrador es un pe-
ligro para México.

Frente a ello, el PRD sólo da palos de ciego. 
Distrae sus baterías hacia asuntos de escándalo. 
Inútilmente buscó posicionarse en la Cámara 
de Diputados en la Presidencia de la Junta de 
Coordinación Política, cargo que con toda im-
punidad negoció el PAN para el PRI, pero con 
un alto costo para el coordinador parlamentario 
priísta, Emilio Gamboa Patrón, a quien el PRD 
le reabrió, a golpe de grabaciones telefónicas di-
fundidas con ahínco, el tema de su posible com-
plicidad con personajes involucrados en denun-
cias de pederastia.

Gobernadores perredistas (como Juan Sabi-
nes, electo en Chiapas; otro en funciones, Lá-
zaro Cárdenas Batel, en Michoacán) se sitúan 
ya en la diestra de Fox y Calderón Hinojosa 
con objetivos claros: el primero, para conjurar 
eventuales “castigos institucionales” que le es-
tropeen su administración, y, el segundo, como 
parte de la estrategia de su padre para domesti-
car al partido bajo el argumento de conducirse 
con legalidad. Hay mandatarios que ni pintan 
(Tlaxcala), en tanto otros muestran un activis-
mo humillante (Distrito Federal) y de bajo per-
fil (Zacatecas) a favor de López Obrador. De he-
cho, ha sido el exótico presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, quien más aporte ha hecho a  la 
causa de AMLO al reafirmar que no reconoce a 
Calderón como futuro Presidente de México. 

Con todos estos ingredientes (a los que le agre-
garía acciones verdaderamente radicales de resis-

tencia) que pudieran considerarse un lastre para 
su causa, López Obrador tiene la oportunidad 
(fiel a su costumbre) de modificarlos “a modo” 
y enriquecer la imagen de mártir que le ha per-
mitido cosechar tantos logros políticos. Sólo que 
estaría a un tris de una auténtica persecución de 
carácter judicial y, de ahí, a la clandestinidad.

En un ambiente de este calibre, surge la hi-
pótesis de si esa masa conducida por AMLO, y 
hasta el propio PRD, estaría dispuesta a asumir-
se como tal. Porque el juego clandestino no es 
cosa de niños.

Transitorios
La misma película. La prevista exoneración 

que hizo la Secretaría de la Función Pública a 
los entenados del presidente Fox, en relación a 
las denuncias de tráfico de influencias que pe-
san sobre ellos, no es un asunto concluido. Los 
ex diputados que condujeron en dos accidenta-
das etapas las investigaciones del caso, aunque 
ya sin fuero, insistirán por la vía judicial en que 
los hijos de la señora Marta Sahagún sean casti-
gados. Un asunto más que le hereda el foxismo 
a la próxima administración federal y cuyo epí-
logo está igualmente anticipado.

Ulises, en manos de Creel. Apenas el goberna-
dor de Oaxaca, Ulises Ruiz, tomaba una buena 
dosis de oxígeno con la noticia filtrada, desde 
el gobierno federal, de que los dirigentes de la 
belicosa agrupación que busca deponerlo es-
tuvieron eternamente “centaveados” con 400 
millones de pesos, con la interpretación de que 
el cierre de la llave  presupuestal despertó su 
ira, la depresión le atacó nuevamente cuando 
Santiago Creel, quien encabeza a la mayoría 
panista en el Senado de la República,  reiteró 
el anuncio de que la actual Legislatura revisará 
el dictamen que dejó la anterior LIX Legislatu-
ra y que, en síntesis, significaba que no había 
elementos para que el mandatario solicitara 
licencia al cargo. Qué tiempos aquellos en que 
el Senado, aparte de involucrase en asuntos de 
política exterior, solamente servía como fábrica 
de gobernadores.



¡Ímaz no!
Hechos y Nombres
Alejandro Envila Fisher

Como si no tuviera más problemas que nunca, 
y su proyecto personal no estuviera al bor-
de del naufragio, no sólo porque ya perdió 

en la vía institucional, sino porque el movimiento 
que se formó alrededor suyo amenaza con desbor-
darlo, ahora, Andrés Manuel López Obrador se da 
el lujo de faltarle al respeto, en todas las formas 
posibles, hasta a los propios mexicanos que lo si-
guen y que hacen de él una figura políticamente 
significativa.

A la incuestionable simulación democrática 
que implica la convocatoria y celebración de una 
“asamblea” multitudinaria en la que, a mano alza-
da, se “consultan” decisiones, previamente toma-
das, para anular el ejercicio de la discusión y así 
manipular al movimiento hacia donde ha definido 
previamente una élite, en teoría encabezada por 
el propio tabasqueño, ahora hay que agregarle la 
imposición, en contra de la voluntad de quienes 
acudieron a la Convención Nacional Democrática, 
de Carlos Ímaz Gispert como uno de los principa-
les engranes del equipo operativo que coordinará 
el movimiento en las próximas semanas.

Ímaz es un personaje que no necesita presenta-
ción. Formado en la UNAM de los años 80 al am-
paro de Jorge Carpizo, protagonizó la huelga del 
CEU eri 1987 y de ahí salió, becado por el propio 
gobierno mexicano, al extranjero para hacer estu-
dios en educación superior. Su historia dentro del 
PRD también es ampliamente conocida. Protegido 
permanente de Rosario Robles, la traicionó para 
quedar bien con López Obrador cuando el escán-
dalo de Carlos Ahumada estalló. Protagonista de 
uno de los videos que se conocieron, Ímaz aparece 
en, por lo menos, otro más que no ha sido proyec-
tado en la televisión, recogiendo puños de dinero 
en la mesa del empresario argentino luego de que 
la bolsa en la que lo recibió se rompiera, y los bi-
lletes quedaran esparcidos sobre la cubierta. Tras 
pedir licencia a la Jefatura Delegacional en Tlal-
pan, Ímaz fue sometido a juicio por la presunta co-
misión de un delito electoral. Con ventajas sobre 
René Bejarano, enfrentó su proceso sin siquiera pi-
sar la cárcel y, tras recibir una condena de 3.5 años 
de cárcel en primera instancia, apeló para revocar 
la sentencia en una de las salas del Tribunal Supe-

rior de Justicia del Distrito Federal. Aunque ganó, 
lo hizo bajo sospecha, pues contó, además de con 
la benevolecia del Tribunal Superior de Justicia del 
DF, con la colaboración abierta de Bernardo Bátiz, 
quien personalmente  supervisó que la PGJDF no 
apelara la exoneración para que el esposo de Clau-
dia Sheinbaum, consentida colaboradora de López 
Obrador, quedara completamente libre.

Sin embargo, después de haberlo visto embol-
sándose el dinero de Carlos Ahumada, quien por 
cierto continúa preso, nadie en la calle cree en la 
inocencia de Carlos Ímaz. El suyo es uno más de 
los muchos juicios arreglados, en los que un juez 
de consigna resuelve de acuerdo con la instrucción 
que previamente recibió y no en busca de adminis-
trar justicia. En estricto sentido, podría afirmarse 
que a Ímaz lo exoneraron las mismas instituciones 
que López Obrador mandó al diablo recientemen-
te, y lo hicieron por las mismas razones por las que 
el ex candidato las mandó al diablo.

Con ese historial, desde hace varias semanas re-
sultó incomprensible que si la congruencia era uno 
de los pilares de su movimiento de protesta, López 
Obrador volviera a exhibir a Carlos Ímaz como uno 
de sus colaboradores más cercanos y le encomen-
dara la coordinación del equipo de abogados que se 
apersonaron en Monterrey para la tramitación de 
los juicios de inconformidad de la Coalición Por el 
Bien de Todos. Peor aún ha resultado la señal que 
deriva de la abierta imposición de Ímaz como uno 
de los coordinadores del ahora llamado Movimien-
to Nacional de Resistencia. La misma multitud que 
momentos antes declaró a Andrés Manuel “Presi-
dente legítimo” por aclamación, repudió en el Zó-
calo al socio de Carlos Ahumada Kurtz, al escuchar 
su nombre y cargo. Sin embargo, a pesar de los gri-
tos de ¡Ímaz no!, ¡Ímaz no!, Jesusa Rodríguez, otro 
singular personaje que, envuelto en el manto de la 
intelectualidad y las expresiones artísticas, actúa 
como la representante de la conciencia nacional, 
ejecutó sus órdenes al pie de la letra y confirmó 
que Carlos Ímaz Gispert es, igual que su esposa, 
otro de los favoritos de AMLO; incluso, contra la 
voluntad de la enorme mayoría de los “delegados” 
a una Convención Nacional Democrática que, así, 
fue manchada por su propio convocante.





La revolución que viene
Medius Operandi
Mario A. Campos

Más allá de los conflictos políticos que han 
concentrado la atención de esta columna 
en los últimos meses, vale la pena 

recordar que la vida sigue su curso con normalidad. 
Aquí un breve recorrido por los cambios que se 
han presentado en la esfera de los medios de 
comunicación dentro y fuera de nuestro país, y 
que nos muestran con claridad que la revolución 
mediática sigue avanzando y no hay que perderla 
de vista. 

A través de la columna de Julio Hernández  
López, se anuncia el lanzamiento de La Jornada TV, 
programa que se dice estará disponible en el sitio 
del diario, y que constituye un paso más para esa 
empresa que apenas hace algunas semanas empezó 
a publicar notas para una incipiente versión en 
línea, complemento de su célebre edición impresa 
que recién cumplió 22 años. El Universal, por 
su parte, lanza podcast -versiones en audio- de 
sus principales columnas para que puedan ser 
escuchados en Internet, bajados a la computadora 
o formar parte de las suscripciones habituales de 
su reproductor de MP3. 

La medida supera a la columna Templo Mayor de 
Reforma, que desde hace meses también ofrece una 
versión para ser escuchada en vez de ser leída. Pero 
los cambios no sólo afectan a medios impresos, sino 
a electrónicos, como muestra el programa de radio 
de Ana María Salazar, Living in México, primero          
-según dice su publicidad- en ofrecerse también en 
un formato MP3 para poder ser descargado desde 
la página de Grupo Imagen.

El recuento confirma que nuestro país no es 
ajeno a los cambios que se están produciendo en 
otras latitudes, al tiempo que también revela lo 
lento que va avanzando el proceso. En especial, si 
lo comparamos con el peso que otras compañías 
dedican a este campo. Ahí están, por ejemplo, los 
podcast de The New York Times y Business Week. 
El primero, con una amplia oferta que va desde 
un resumen  diario de las notas de su primera 
plana, hasta segmentos dedicados a reseñas 
teatrales  y recuentos de las últimas innovaciones 
tecnológicas; el segundo, enfocado en presentar 
semanalmente una entrevista con el autor del tema 
que aparece en la portada de la influyente revista 
norteamericana.

La oferta es extraordinariamente amplia, pues 
va más allá de los grandes medios para incluir 
a empresas que renuncian a un papel pasivo 
para convertirse en generadores de contenido. 
El rango va desde los más importantes museos 
-como los famosos Museo de Arte Moderno y 
Museo Metropolitano de Nueva York, con audios 
dedicados a sus colecciones temporales- hasta 
librerías como Barnes & Noble (www.bn.com), con 
sus entrevistas a los escritores del momento. 

¿Qué implica este fenómeno? En primer lugar, 
que se seguirá diluyendo la línea que separa a 
medios impresos de los electrónicos, y que, cada 
vez, será más difícil distinguir entre un medio de 
comunicación y los particulares -ya sea que se traten 
de empresas, organizaciones o personas comunes 
y corrientes- que también aportan contenidos al 
ciberespacio. Si formatos como los blogs o bitácoras 
ya habían acelerado esta tendencia, los podcast en 
su versión de audio o video le imprimirán una 
mayor velocidad.

Tendencia que convergerá con la ruptura de las 
restricciones de espacio y tiempo. Gracias al boom 
de herramientas como los iPods (dispositivos para 
reproducir archivos de audio como hicieran hace 
unas décadas los célebres Walkman), serán cada vez 
menos relevantes conceptos como los “horarios 
de transmisión”. Si el programa puedo verlo o 
escucharlo en lugar y en el momento en que yo lo 
decida, serán obsoletas las pautas de programación, 
lo que en la práctica acelera la idea de los “combos” 
como hábito de consumo de medios.

En otras palabras, con la tecnología que hoy 
tenemos a la mano ya es posible armar nuestro 
propio buffet de contenidos. Por la mañana, por 
ejemplo, el resumen de las primeras planas y la 
revisión vía audio de las principales columnas; por 
la tarde, el podcast de una empresa de decoración 
en la que me recomienden sugerencias para 
remodelar mi casa, y por la noche, quizá, una 
mirada al resumen de noticias de mi canal favorito,  
acompañado por un programa de comedia bajado 
de alguna página dentro o fuera del país, todo a 
través de mi dispositivo móvil, actualizado cada 
vez que me conecto a Internet. No cabe duda, el 
mundo sigue, plantones, presidentes y elecciones 
aparte.



Deportes

 Noé por mejorar Chimalhuacán
Luis Fernando Soto

Las expectativas de triun-
fo eran escasas en el 
Chimalhuacán de hace 

30 años. Este municipio mexi-
quense,  enclavado en la conur-
bación de la Ciudad de México, 
soportó el terrible olvido de 
las autoridades que delegaron 
la conducción del pueblo a la 
tristemente célebre mafia en-
cabezada por Guadalupe Buen-
día, alías La Loba, actualmente 
presa en el penal de Almoloya 
de Juárez. Aunque la historia 
de Chimalhuacán ha sufrido 
un vertiginoso cambio en los 
últimos seis años, los proble-
mas derivados del abandono, 
la pobreza y marginación de 
sus habitantes, son latentes 
en muchas áreas del munici-
pio y padecidas, de manera 
más alarmante, por jóvenes y 
niños, para quienes resulta di-
fícil vislumbrar un futuro pro-
misorio.

En el año 2000, un atleta 
mexicano cruzaba la línea de 
meta tras un polaco, en la fi-
nal de la prueba de caminata 
de 20 kilómetros de los Juegos 
Olímpicos de Sydney. Era Noé 
Hernández Valentín, un joven 
de tantos nacido en la colonia 
Xochiaca, que optó por el de-
porte como la salida a terribles 
condiciones de vida, derivada 
de una difícil situación econó-
mica. Desde entonces, se con-
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virtió en fuente de inspiración 
para muchos que ven en él un 
ejemplo, pues su historia es 
parecida, si no idéntica, a la 
de miles de jóvenes de Chimal-
huacán.

Hoy, Noé Hernández es re-

ferente inmediato de la marcha 
mexicana: disciplina que mayor 
número de triunfos olímpicos 
ha dado a nuestro país. Aún 
entrena en el Comité Olímpico 
Mexicano (COM) y se prepara 
para los juegos de Beijing, la 
capital china, a celebrarse en 
el año 2008. Su entrenamiento 
inicia a las 5:00 am, con rutinas 
de resistencia que le ayuden a 

soportar 20 kilómetros de ca-
minata, aunque su entrenador 
vislumbra la posibilidad de 
probar los 50 kilómetros, po-
sibilidad que para el marchista 
suena retadora.

Cuenta que en la secunda-

ria, sus amigos y él desairaban 
la práctica deportiva: “Empezó 
como broma para mí la cami-
nata, me invitaron en la se-
cundaria y ya sabes que cuan-
do eres joven y andas con los 
cuates te empiezas a burlar 
del movimiento de la camina-
ta; muchos también íbamos a 
ligar, ya sabes que donde hay 
chicas ahí vas, aunque no te 

guste el deporte pero ahí vas, 
pero eso me dio la costumbre y 
fue un hábito para mi vida”.

Sin espacios dignos para 
los entrenamientos, los cerros 
se convirtieron en el arma de 
trabajo de Noé Hernández. 
Aunque talentoso, “era muy 
rebelde: casi no iba a entrenar; 
cuando íbamos a competir en-
trenaba una semana antes y 
ganaba, quedaba mejor coloca-
do que los demás. Muchos me 
decían que tenía talento, que 
lo aprovechara, pero desgracia-
damente no tenía los recursos 
para sobresalir”.  

Fue entonces que el atleta 
decide abandonar la escuela 
preparatoria y trabajar para 
conseguir un espacio en el 
COM, a pesar de la oposición 
familiar. Los primeros inten-
tos fueron fallidos, pero el or-
gullo y el deseo de no saberse 
derrotado impidieron al joven 
Noé regresar a la casa pater-
na. Optó por vivir en la calle, 
debajo de un puente, vender 
figuras de unicel para sostener-
se; cruzaba a salto la entrada el 
Metro, sin dinero para el bole-
to y los camiones de la estación 
Cuatro Caminos hasta el Co-
mité, “y a correr (...); y lo que 
me dieran de alimentación era 
lo que comía”.

Prosiguió y logró colocarse 
como uno de los mejores del 
país, lo que le valió un lugar en 
el Comité como interno, con 
hospedaje y comida. A partir 
de 1998, el atleta inicia su eta-
pa de alto rendimiento, llegan-
do a ser un de los 14 mejores 
del mundo, rompiendo récord 
en los campeonatos de Japón, 
en los Centroamericanos de 
Barbados, hasta la medalla de 
plata en Sydney 2000. 

 ... la gente demanda un centro deportivo 
digno, “el pueblo lo pide”, y ésta es la mayor 
motivación de Noé Hernández: “Recibo más 
al dar que al recibir. Para mí es importan-
te”.
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La situación de vida cambió 
para Noé. Los premios econó-
micos, los apoyos guberna-
mentales y la inclusión a pro-
gramas de becas patrocinados 
por empresas privadas le aleja-
ron de la pobreza que padeció 
la mayor parte de su vida. El 
marchista reconoce que los de-
portistas que adquieren fama 
mundial son atrapados por la 
mercadotecnia: “Si te vendes 
bien en el ámbito deportivo ya 
la hiciste, porque hay patro-
cinios, hay comerciales, pero 
hay otra cosa en la que tú no 
te puedes vender, al contra-
rio, tienes que sumar para ha-
cer las cosas bien”. Hernández 
Valentín se refiere al impacto 
social que sus triunfos han te-
nido en su tierra natal, que lo 
motivaron a formar parte de la 
administración del edil Marco 
Antonio Lázaro Cano, a raíz de 
la invitación que le extendiera 
el presidente municipal para 
impulsar diferentes proyectos 
deportivos.

“Me sorprendió porque mu-
chas veces se valen (los políti-
cos) de sus propios medios y 
no aportan a la juventud nada; 
me interesó, me gustó y le 
dije vamos a trabajar”. Todos 
los programas de este Ayun-
tamiento están dirigidos a la 
juventud y al deporte, al con-
junto de la sociedad: que haya 
deportivos rehabilitados, que 
haya una ciudad deportiva, un 
parque ecológico; creo que es el 
programa que más me ha gus-
tado y veo una oportunidad de 
poder mejorar; como yo, que 
salí de la nada”.

Noé Hernández advierte el 
enorme potencial del deporte 
en Chimalhuacán. Los jóvenes 
marchistas del municipio han 

obtenido triunfos por enci-
ma de los representantes del 
mismo Estado de México, de 
Tlaxcala, de San Luis Potosí y 
los entrenados por el Institu-
to Mexicano del Seguro Social, 
durante los seriales de cami-
nata que se realizan en todo 
el país. Sobre todo, con su tra-
bajo en la administración mu-
nicipal, vislumbra el combatir 
los índices de drogadicción y 
violencia.

“He tenido la oportunidad 
de convivir con gente banda, 
gente que son mis amigos, me 
aprecian, que conozco; yo tam-
bién cuando era chavo anduve 
en las bandas, y ellos no tienen 
la culpa de lo que está pasando 
(...) Mucha gente busca una 
salida: ¿Dónde te arrinconas? 

En la calle, en la esquina, en 
vino, en cerveza, en vez de un 
deportivo bonito que te moti-
ve a visitarlo, a jugar futbol; ac-
tividades que alejen vicios, que 
arruinan familias, sociedades, 
que devienen en asesinatos, 
violaciones, secuestros”.

El atleta, en conjunto con el 
Ayuntamiento, planea la cons-
trucción de una ciudad depor-
tiva. Admite que “es compli-
cado pero no difícil”, pues las 
gestiones para atraer recursos 
estatales, federales y hasta pri-
vados serán arduas. Sin embar-
go, la gente demanda un centro 
deportivo digno, “el pueblo lo 
pide”, y ésta es la mayor moti-
vación de Noé Hernández: “Re-
cibo más al dar que al recibir. 
Para mí, es importante”.
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 Historias de naufragios
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Las referencias literarias más viejas de naufragios corresponden a Las 
mil y una noches, cuyos textos recogen historias indias, chinas, persas, 
árabes, entre otras.

Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift (XVII), derivaron la mayoría de 
naufragios. La célebre novela que reseña la vida de Robinson Crusoe (tam-
bién británico) en una isla, procede también de un accidente naval ocurrido 
en el siglo XVIII en el Océano Pacífico. Don Carlos de Sigüenza y Góngora 
(1645-1700), escritor y científico novohispano del siglo XVIII, contemporá-
neo de Juana Ramírez de Asbaje, escribió un relato titulado Infortunios de 
Alonso Ramírez, en el que habla, asimismo, de un naufragio. 

Dos siglos antes, Hernán Cortés fue autor del rescate de un soldado espa-
ñol que en 1517 había naufragado junto con otros compañeros en un barco 
que había pertenecido a las faenas de conquista territorial conducida por 
Francisco Hernández de Córdoba en el Caribe mexicano. Jerónimo de Agui-
lar y Gonzalo Guerrero, el otro único sobreviviente, fueron localizados en 
Cabo Catoche cuando Cortés viajaba hacia el Golfo de México. Aguilar se 
incorporó a la brigada conquistadora de 1519 y fue, junto con la Malinche 
(Tenepal), una de las dos lenguas (traductores) de don Hernando. Guerrero, 
casado con una princesa maya y padre de los primeros mestizos mexicanos, 
se quedó con su nueva nación yucateca en calidad de jefe militar antico-
lonialista. Ambos marinos españoles habían naufragado frente a la isla de 
Cozumel. 

Más recientemente, Gabriel García Márquez, siendo reportero del diario 
colombiano El Espectador, publicó las peripecias que durante diez días pa-
deció Luis Alejandro Velasco, pescador caribeño, cuando en 1955 sufrió la 
pérdida de su embarcación y la incertidumbre de un naufragio. De Velasco, 
como en el caso de los tres pescadores de Nayarit y Oaxaca (más otros dos 
que aún resultan fantasmales), se especuló que andaba en malas tramas de 
mar abierto (contrabando de mercancía de EE. UU.) cuando se accidentó, 
aunque su aventura fue menor en ¡ocho meses y 20 días! que la de nuestros 
nuevos héroes nacionales, quienes en el momento de ser rescatados tenían 
todos los dientes, estaban muy hidratados y ni por asomo sufrían escorbu-
to, el mal que por falta de vitamina C afecta a los náufragos. Su hazaña de 
nueve meses en el agua es uno de los fenómenos más extraños de la historia 
de la marina mundial. ¿Será por eso que las autoridades mexicanas los man-
tienen casi ocultos? ¿Algo tendrá ver la magia (sí, magia, no mafia) de los 
grandes hombres de empresa que hoy se dedican a vender sueños e historias 
increíbles como las de Las mil y una noches? 

El XI Festival de la Huas-
teca, con sede en Pánu-
co, Veracruz, se efec-

tuará con la participación de 
500 artistas populares, músi-
cos yoremes del noroeste de 
México como invitados y ten-
drá como eje temático central 
un encuentro de trovadores 
provenientes de la entidad 
sede y los estados de Hidalgo, 
Puebla, Querétaro, Tamauli-
pas y Veracruz.

La confrontación de poesía 
popular, con hondas raíces 
en la Europa medieval, confi-
guración moderna en el Siglo 
de Oro y trasvase a México a 
partir de la Conquista Espa-
ñola, será coordinada por el 
antropólogo Román Güemes, 
reconocido estudioso de esta 
tradición literaria popular en 
las entidades que integran la 
región huasteca. 

El programa del festival, 
organizado por consejos 
e institutos culturales de 
los estados convocantes y 
el Conaculta a través de su 
Dirección de Vinculación 
Cultural, incluye, además, 
audiciones de son huasteco, 
danzas regionales, presen-
taciones de libros y discos, 
y muestras artesanales, gas-
tronómicas, pictóricas y de 
cinematografía. 

La cultura yoreme o mayo 
estará representada por el 
grupo Yeu Mtachuc, embajador 
de una región indígena que 
comprende 10 municipios de 
los valles del Fuerte (Sinaloa), 
del Yaqui y Mayo (Sonora) y 
comparte un tronco común 
lingüístico y religioso con 
las etnias gaurijía, pápago y 
pima, que tienen también 
asiento en Chihuahua. 
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Encuentro de trovadores, platillo principal 
del XI Festival de la Huasteca

Los músicos yoremes in-
terpretan cantos dedicados lo 
mismo a entidades religiosas 
cristianas -Cristo, la Virgen 
María, etc.- que a antiguos dio-
ses prehispánicos que evocan 
al Sol, la Luna, la Madre Tierra 
y la Naturaleza. Generalmente 
interpretan arpa, guitarra e 
instrumentos mexicanos an-
teriores a la Conquista Espa-
ñola. 

Entre los tríos de son huas-
teco que amenizarán las hua-
pangueadas del 21 al 24 de 
septiembre figuran Los Mi-
crosónicos, Los Caporales del 
Pánuco, Aguacero, Ozuluama, 
Tradición Genuina, Los Paileros, 
Alegría Huasteca, Perlitas Que-
retanas, Las Flores de la Huas-
teca, además del ensamble Son 
Gusto Veracruzano, que conjun-
ta voces de trovadores y son 
huasteco.

Los escenarios del XI Fes-
tival de la Huasteca serán la 
Casa de Cultura de Pánuco y 
sus pasillos, el área tradicio-
nal del tianguis panunquense, 
el Paseo y el Foro del Malecón 
(en la ribera del río del mismo 
nombre), el Malecón Agus-
tín Lara, la Cancha Peralta, el 
quiosco de la plaza de armas y 

la sala de conferencias de Maza 
Etienne.

En este último escenario, el 
maestro Eduardo Bustos, con 
su trío Aguacero, presentará el 
espectáculo para niños Zooló-
gico musical de la Huasteca; el 
grabador Alec Dempster, Los 
Huapangueritos y Despertar 
Huasteco, tríos infantiles de 
Tamaulipas, presentarán res-
pectivamente sus discos anto-
lógicos de huapangos.

El viernes 22 está prevista, 
asimismo, la presentación del 
libro La cultura desocupada, de 
Román Güemes, con la parti-
cipación de la escritora María 
Esther Hernández Palacios, di-
rectora del Instituto Veracruza-
no de la Cultura, y de los antro-
pólogos Ángel José Fernández 
y Arturo Castillo Tristán. 

Resaltan en el programa la 
proyección del DVD El arribe-
ño... Los últimos bailadores, de 
Leopoldo Palencia, producido 
por la Secretaría de Cultura de 
San Luis Potosí y la UASLP, y 
una visita guiada al Santuario 
del Loro Huasteco, sitio eco-
turístico en el que superviven 
varias especies exóticas de la 
región del Pánuco.

El nombre de esta pobla-

ción significa en náhuatl paso 
o vado de río, pero la mayoría 
de su población es mestiza e 
indígena de la etnia tének y 
sus asentamientos arqueológi-
cos más remotos proceden de 
hace 1,500 antes de Cristo. La 
región huasteca ocupa un área 
aproximada de 30 kilómetros 
cuadrados con enclaves en seis 
estados. (Conaculta)
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Ciudad espiral 
y otros placeres artificiales

La exposición Ciudad espi-
ral y otros placeres artifi-
ciales, de Melanie Smith 

(Poole, Inglaterra 1965), con 
17 años en  nuestro país, se 
aventura en esta obra para cap-
tar en sus diversas piezas artís-
ticas un panorama en la mega-
lópolis, la divergencia entre la 
pobreza y el consumismo y la 
interacción de la globalización. 
Su obra se conforma por más 
de 100 piezas entre las que se 
hallan pinturas, fotografías, 
instalación y video. 

Smith recrea en su pers-
pectiva artística un nuevo 
concepto citadino: el conflicto 
de la expansión humana y el 
desgaste arquitectónico, que 
se confabulan en conceptos 
captados en esta gran exposi-
ción. La artista se inspira en 
el filme Ciudad Espiral (2002), 
que muestra la vista aérea de 
la cuadrícula erosionada de la 
Ciudad de México, creando un 
concepto “abstracto”, que per-
mite cuestionar la realidad y 
sus contradicciones.

En su creación se percibe 
el juego que tienen nuestros 
sentidos a la par con el creci-
miento del consumismo y la 

Violeta Tackney

La Ciudad de México es un paisaje urbano conformado por diversos ambientes que mues-
tran, día a día, las costumbres de millones de mexicanos que habitan en ella. Las perspectivas 
difieren entre las personas que la habitan como aquellas visiones ajenas a sus costumbres y 
calles, pero que son el reflejo de la cultura mexicana y su capital.

mercancía, incluye parte de 
una de sus obras donde “perio-
do anaranjado” (entre  1994 y 
1996) demuestra cómo el co-
lor naranja es utilizado para 
atraer a los compradores hacia 
diversos artículos, fotografías 
que se aprecian en actos de 
compras, en lugares comunes, 
que retoman el aspecto de las 
necesidades de consumo.

Pero eso no es todo, Mela-
nie Smith se resume en algu-
nos puntos temáticos: 

1. Preindustrialpost: 
(1994) Melanie se percata de 
la importancia del color naran-
ja en la definición del espacio 
urbano. Definiéndolo como un 
catalizador de lo “contempo-
ráneo” en diversas partes del 
mundo, sus efectos: disposi-
tivo que mercantiliza las sen-
saciones, activa la ilusión y el 
deseo.

2. El placer de lo arti-
ficial: Aceptar la artificialidad 
extrema de pertenecer a una 
gran urbe colonizada por los 
materiales, colores y formas 
sintéticos. Explora el capitalis-
mo en su fase global, un medio 
de activar la experiencia del 
consumo.

3. Ciudad Espiral: 
(2002) La artista rentó un heli-
cóptero y filmó la acumulación 
casi interminable de edificios, 
calles, plazas, fábricas, estacio-
namientos, entre otros paisajes 
urbanos, en una cuadrícula que 
componen la mayor concentra-
ción urbana en un hemisferio. 

4. Vistas Urbanas: Éste 
es uno de los ejes más significa-
tivos de Smith, que ha recorrido 
el territorio social buscando la 
manera en que la urbe atravie-
sa por un minimalismo salvaje: 
estética de masas, repetición y 
la definición del espacio social 
hecha en bloques planos.

La exposición fue inaugura-
da a mediados de agosto, con 
gran afluencia en las instala-
ciones del MUCA ( Museo Uni-
versitario de Ciencias y Artes), 
Campus Ciudad Universitaria, 
a un costado de la Torre de Rec-
toría, y continuará hasta el 15 
de octubre. 

Aún es tiempo de visitar 
el MUCA. El arte de Melanie 
Smith refleja nuestra realidad 
citadina y urbana, visiones de 
cotidianeidad humana, frag-
mentos de necesidades inme-
diatas.
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A Pablo Neruda
Gabriel Celaya
Poeta español

Te escribo desde un puerto.  
        La mar salvaje llora.  

Salvaje, y triste, y solo, te escribo abandonado.  
Las olas funerales redoblan el vacío.  

Los megáfonos llaman a través de la niebla.  
La pálida corola de la lluvia me envuelve.  

        Te escribo desolado.

El alma a toda orquesta,  
        la pena a todo trapo,  

te escribo desde un puerto con un gemido largo.  
¡Ay focos encendidos en los muelles sin gente!  
¡Ay viento con harapos de música arrastrada,  
campanas sumergidas y gargantas de musgo!  

        Te escribo derrotado.

Soy un hombre perdido.  
        Soy mortal. Soy cualquiera.  

Recuerdo la ceniza de su rostro de nardo,  
el peso de tu cuerpo, tus pasos fatigosos,  
tu luto acumulado, tu montaña de acedia,  
tu carne macilenta colgando en la butaca,  

        tus años carcelarios.

Caliente y sudorosa,  
        obscena, y triste, y blanda,  

la butaca conserva, femenina, aquel asco.  
La pesadumbre bruta, la pena sexual, dulce,  

las manchas amarillas con su propio olor acre,  
esa huella indecente de un hombre que se entrega,  

        lo impúdico: tu llanto.

Viviendo, viendo, oyendo,  
        sucediéndote a ciegas,  

lamiendo tus heridas, reptabas por un fango  
de dulces linfas gordas, de larvas pululantes,  
letargos vegetales y muertes que fecundan.  
Seguías, te seguías sin vergüenza, viviendo,  

        ¡oh blando y desalmado!

Tú, cínico, remoto,  
        dulce, irónico, triste;  

tú, solo en tu elemento, distante y desvelado.  
No era piedad la anchura difusa en que flotabas  

con tu sonrisa ambigua. Fluías torpemente,  
pasivo, indiferente, cansado como el mundo,  

        sin un yo, desarmado.

Pequeña América
Pablo Neruda

Cuando miro la forma  
de América en el mapa,  

amor, a ti te veo: 
las alturas del cobre en tu cabeza,  

tus pechos, trigo y nieve,  
tu cintura delgada,  

veloces ríos que palpitan, dulces  
colinas y praderas 

y en el frío del sur tus pies terminan  
su geografía de oro duplicado.

Amor, cuando te toco  
no sólo han recorrido  
mis manos tu delicia,  

sino ramas y tierra, frutas y agua,  
la primavera que amo,  

la luna del desierto, el pecho  
de la paloma salvaje,  

la suavidad de las piedras gastadas  
por las aguas del mar o de los ríos  

y la espesura roja 
del matorral en donde 

la sed y el hambre acechan.  
Y así mi patria extensa me recibe,  
pequeña América, en tu cuerpo.

Aún más, cuando te veo recostada  
veo en tu piel, en tu color de avena,  

la nacionalidad de mi cariño.  
Porque desde tus hombros 

el cortador de caña  
de Cuba abrasadora  

me mira, lleno de sudor oscuro,  
y desde tu garganta  

pescadores que tiemblan  
en las húmedas casas de la orilla  

me cantan su secreto.  
Y así a lo largo de tu cuerpo,  
pequeña América adorada,  

las tierras y los pueblos  
interrumpen mis besos  

y tu belleza entonces  
no sólo enciende el fuego  

que arde sin consumirse entre nosotros,  
sino que con tu amor me está llamando  

y a través de tu vida  
me está dando la vida que me falta  

y al sabor de tu amor se agrega el barro,  
el beso de la tierra que me aguarda. 

Pequeño homenaje a Pablo Neruda, gran poeta revolucionario, en un ani-
versario más de su muerte.
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Mas hoy vuelves, proclamas,  
        constructor, la alegría;  

te desprendes del caos; determinas tus actos  
con voluntad terrena y aliento floral, joven.  

Ni más ni menos que hombre, levantas tu estatua,  
recorres paso a paso tu más acá, lo afirmas,  

        llenas tu propio espacio.

Los jóvenes obreros,  
        los hombres materiales,  

la gloria colectiva del mundo del trabajo  
resuenan en tu pecho cavado por los siglos.  

Los primeros motores, las fuerzas matinales,  
la explotación consciente de una nueva esperanza  

        ordenan hoy tu canto.

Contra tu propia pena,  
        venciéndote a ti mismo,  

apagando, olvidando, tú sabes cuánto y cuánto,  
cuánta nostalgia lenta con cola de gran lujo,  
cuánta triste sustancia cotidiana amasada  

con sudor y costumbres de pelos, lluvias, muertes,  
        escuchas un mandato.

Y animas la confianza  
        que en ti quizá no existe;  

te callas tus cansancios de liquen resbalado;  
te impones la alegría como un deber heroico.  

¡Por las madres que esperan, por los hombres que aún ríen,  
debemos de ponernos más allá del que somos,  

        sirviéndolos, matarnos!

Con rayos o herramientas,  
        con iras prometeicas,  

con astucia e insistencia, con crueldad y trabajo,  
con la vida en un puño que golpea la hueca  

cultura de una Europa que acaricia sus muertos,  
con todo corazón que, valiente, aún insiste,  

        del polvo nos alzamos.

Cantemos la promesa,  
        quizá tan solo un niño,  

unos ojos que miran hacia el mundo asombrados,  
mas no interrogan; claros, sin reservas, admiran.  

¡Por ellos combatimos y a veces somos duros!  
¡Bastaría que un niño cualquiera así aprobara  

        para justificarnos!

Te escribo desde un puerto,  
        desde una costa rota,  

desde un país sin dientes, ni párpados, ni llanto.  
Te escribo con sus muertos, te escribo por los vivos,  
por todos los que aguantan y aún luchan duramente.  

Poca alegría queda ya en esta España nuestra.  
        Mas, ya ves, esperamos. 

Estaciones, transcursos,  
        circunstancias confusas,  

oceánicos hastíos, relojes careados,  
eléctricos espartos, posos inconfesables,  

naufragios musicales, materias espumosas  
y noches que tiritan de estrellas imparciales,  

        te hicieron más que humano.

Allí todo se funde.  
        Los objetos no objetan.  

Liso brilla lo inmenso bajo un azul parado  
y en las plumas sedantes la luz del mundo escapa,  

sonríe, tú sonríes, remoto, indiferente,  
bestial, grotesco, triste, cruel, fatal, adorado  

        como un ídolo arcaico.

Sin intención, sin nombre,  
        sin voluntad ni orgullo,  

promiscuo, sucio, amable, canalla, nivelado,  
capaz de darte a todo, común, diseminabas  
podrido las semillas amargas que revientan  

en la explosión brillante de un día sin memoria.  
        No eras ni alto ni bajo.

La doble ala del fénix:  
        furor, melancolía,  

el temblor luminoso de la espira absorbente;  
la lluvia consentida que duerme en los pianos;  
las canciones gangosas lentamente amasadas;  

los ojos de paloma sexuales y difuntos;  
        cargas opacas; pactos.

Caricias o perezas,  
        extensiones absortas  

en donde a veces somos tan tercamente abstractos  
y otras veces los pelos fosforecen sexuales,  
y fría, dulce, ansiosa, la lisa piel de siempre,  

serpiente, silba, sorbe y envuelve en sus anillos  
        un triste cuerpo amado.

No hay clavo último ardiendo,  
        no hay centro diamantino,  

no hay dignidad posible cuando uno ha visto tanto  
y está triste, está triste, sencillamente triste,  

se entrega atribulado y en lo efímero sabe  
ser otro con los otros, de los otros, en otros:  

        seguir, seguir flotando.

¡Oh inmemorial, oh amigo  
        amorfo, indiferente!  

Deslizándote denso de plasmas milenarios,  
tardío, legamoso de vidas maceradas,  

cubierto de amapolas nocturnas, indolente,  
por tu anchura sin ojos ni límites, acuosa,  

        te creía acabado.
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