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Tensa toma de protesta, 
probable adelanto

La ríspida toma de posesión, y todos los tensos acontecimientos que 
la precedieron, son un indicador muy claro de las dificultades que 
tiene para tomar, realmente, el poder  el grupo político y económico 

que respaldó a Felipe Calderón y constituyen, desafortunadamente, un 
adelanto de la manera en que piensan resolver los conflictos que se 
avecinan.

Cinco minutos bastaron para que el Presidente electo rindiera la tan 
controvertida protesta –demostración de fuerza y de poder por parte 
de unos y acto de repudio y de denuncia para otros-; no hubo el temido 
desalojo de quienes intentaban impedir el evento, no fue necesario ese 
grado de violencia, pero la fuerza se impuso para poder realizarlo; fue 
un lamentable espectáculo.

A diferencia de su antecesor, Felipe Calderón no cuenta con el colchón 
del respaldo social con el que llegó, y dilapidó, su antecesor; tampoco 
tiene la aureola de haber vencido al “régimen de partido de Estado” 
y todos los adornos que le inventó la mercadotecnia a Vicente Fox. 
Además de todas las desventajas que han tenido los presidentes que 
han emergido de procesos electorales en donde el voto se divide y es 
una fracción minoritaria quien los elige y sostiene, Felipe Calderón lleva 
el estigma de un proceso en el que,  por razones que nunca aclararon 
suficientemente, pero que pueden ubicarse como temor a que el conteo 
arrojara un resultado que volteara los resultados o anulara la elección, 
los panistas se negaron a contar todas las casillas, el único método que 
hubiera despejado cualquier duda y hubiera deslegitimado todas las 
protestas que se sucedieron en cascada y que aún alimentan todos los 
actos de protesta.

Pero no es sólo un problema de imagen el que enfrentará a la hora de 
pretender ejercer como Presidente, sino un problema de ejercicio real 
del poder, una dificultad multiplicada para lograr que su programa de 
gobierno avance en el sentido que él y su grupo desea. Y precisamente 
ahí está el riesgo, que la falta de operatividad y de consensos suficientes 
lo lleven a tomar el camino del ejercicio violento del poder, que la 
entrada a la fuerza en el edificio parlamentario sea el adelanto, la señal 
preocupante para la sociedad de que, bajo el argumento de la aplicación de 
la ley, se inaugure un gobierno que sustituya la sensibilidad, la búsqueda 
de restañar las heridas sociales que ha dejado una administración 
desastrosa y una pésima operación, por una política que haga sangrar a 
los mexicanos, y no precisamente en sentido figurado.

En cuanto a las fuerzas opositoras a Calderón, tienen la gran 
responsabilidad de evitar escenarios que sirvan de pretexto para una 
política represiva.



Agenda
De la semana...
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Protección para el Papa en su visita a Turquía
Protegido por un imponente dispositivo de seguridad de más de 12,000 miembros, entre 

policías, artificieros, francotiradores y perros rastreadores, el Papa inició la etapa más complicada 
y difícil de su recorrido por Turquía: la ciudad de Estambul. Contradiciendo su fama de fanático y 
tradicionalista, Benedicto XVI, en un acto único en la historia, oró en la más importante mezquita 
de Turquía, la de Estambul, “como un musulmán” frente al “Mirab”, nicho que indica a los fieles la 
orientación de cara a la Meca.

La PFP toma el último bastión de la APPO
Cayó la última barricada de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los principales 

dirigentes de esta organización se encuentran prófugos de la justicia y resguardados -según Orlando 
Sosa, nuevo vocero de la APPO- para que no sean aprehendidos por la PFP. La Sección 22 del SNTE 
de Oaxaca suspendió sus actividades en protesta por esos hechos.
Por otro lado, a Flavio Sosa lo catalogan de traidor al movimiento y de realizar negociaciones con el 
gobernador Ulises Ruiz; esto lo informó a los medios Guillermo Cruz Caballero, de la Sección 22 del 
SNTE quien, además, reveló que Flavio es integrante de la corriente Nueva Izquierda del PRD.

Luis Echeverría, bajo arresto domiciliario
Fue revocado el auto de libertad concedido al ex presidente Luis Echeverría Álvarez. El 

Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito dictó la aprehensión contra el ex 
presidente Echeverría, acusado por genocidio en la masacre del 2 de octubre de 1968. A un día de 
que prescribiera el mencionado delito fue reactivada la orden, por lo que el ex Presidente deberá 
permanecer en prisión domiciliaria. Elementos de la Agencia Federal de Investigación mantienen 
un cerco en torno de su residencia.

Toma de  protesta singular. El Congreso, un palenque
A las cero horas del día primero de diciembre, el presidente Fox entregó la banda presidencial en 

un acto sin precedentes, en la residencia oficial Los Pinos, al Presidente entrante Felipe Calderón, 
quien a su vez tomó la protesta a su gabinete de seguridad. Más tarde, a las 09:50, con la protección 
de cientos de agentes de seguridad dentro y fuera del recinto de San Lázaro, el Presidente electo 
rendiría su protesta ante el Congreso en el que destacaban los gritos de los legisladores del PAN y 
del PRD, contenidos como gallos de pelea.

Conmemoración de la gesta del barco “Granma”
Con la presencia de los representantes de las fuerzas armadas de México, el agregado militar de 

la Embajada de Cuba en México, Luis Montes de Oca, y el Excelentísimo Embajador de la República 
de Cuba en México, Jorge Bolaños  Suárez, se llevó a cabo una recepción para conmemorar los 50 
años del lanzamiento del barco “Granma”, desde Tuxpan, Veracruz, hacia las costas de Cuba, en 
1956, inicio de la gesta que culminaría tres años después, con el triunfo de la Revolución Cubana.

Fidel Castro prevé renuncia forzada de Bush 
El Presidente cubano, Fidel Castro, ausente de un homenaje en su honor al cumplir 80 años, 

pronosticó en un mensaje  los asistentes que “nos encontramos frente a un adversario que ha 
conducido a Estados Unidos a un desastre de tal magnitud, que casi con seguridad el propio 
pueblo norteamericano no le permita concluir su mandato presidencial”.
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Reporte Especial

FCH gana la batalla
unos pasos de la salida al patio 
central y muy cerca de la Sala 
de Prensa, hay una puerta 
minúscula que apenas permite 
el paso de una persona a la 
vez. Por ahí entraron Felipe, 
Fox y sus acompañantes, para 
luego aparecer tras la bandera 
monumental del magno salón, 
para rendir una protesta 
fast track, ante la mirada 
sorprendida de los legisladores 
del sol azteca y de muchos 
reporteros que, por la puerta 
principal de Avenida Congreso 
de la Unión, veían el paso 
apresurado del ex presidente 
estadounidense George Bush, 
cuando Calderón ya estaba en 
la tribuna.

“A las 9:46, el presidente 
Felipe Calderón ingresó 
acompañado por Vicente 
Fox Quesada para ubicarse al 
centro de la máxima tribuna de 
la nación y rendir su protesta 
de ley”, señala el comunicado 
oficial de la Cámara de 
Diputados, en el que, sin 
embargo, no se mencionó que 
Calderón tuvo que llegar a un 
deportivo cercano a San Lázaro 
en helicóptero, según una de 
las versiones, y luego ingresar 
al Salón de Sesiones  por la 
puerta trasera, a hurtadillas, 
sagaz, pero sin mucho decoro. 
Esa pequeña puerta hizo que los 
días y noches alrededor y sobre 
la tribuna que fue motivo de 
disputa y golpes por tres días, 

resultaran infructuosos para el 
PRD, pero que redituaran oro 
para el PAN.

Los perredistas, hábiles 
en un primer momento para 
sacar de quicio a los panistas 
y conseguir que participaran 
del desorden, descontrol 
y agresiones en el recinto 
parlamentario desde el martes 
28 de noviembre, perdieron 
al final, pues a pesar de haber 
bloqueado los ocho accesos 
más visibles del Salón de 
Sesiones, olvidaron uno, de 
fácil control y que estuvo casi 
toda la mañana sin vigilancia 
del Estado Mayor Presidencial, 
que casi secuestró la Cámara y 
a los vecinos de la zona durante 
más de 15 días.

La historia del fracaso 
perredista comenzó el 1º de 
diciembre muy temprano, 
cuando a las 4:30 de la 
madrugada los diputados del 
blanquiazul redoblaban la 
vigilancia en torno a la tribuna, 
con la mirada complaciente 
de los del sol azteca, quienes 
les permitieron ocupar esas 
posiciones y apoderarse del 
estrado.

La estrategia que la bancada 
del sol azteca desplegaría era, 
en el papel, más efectiva: una 
guerra de guerrillas a escala, 
para descontrolar al PAN 
y evitar el enfrentamiento 
cuerpo a cuerpo, en el que 
la mayoría numérica de sus 

Y      cuando los perredistas 
se dieron cuenta… 
Calderón ya estaba ahí. 

El  panista había llegado 
por la única puerta del 
recinto de San Lázaro que 
olvidó el PRD. Ése fue el 
resquicio casi invisible 

por el que Felipe de Jesús 
Calderón  Hinojosa ingresó al 
Salón   de  Sesiones del Palacio 
Legislativo, para rendir la 
protesta como Presidente 

Constitucional.
En el complejo de 

edificios de la sede 
de la Cámara baja, 

tan  lleno de pasillos, 
recovecos y puertas, 
una fue soslayada, 
ignorada por aquellos 
que habían jurado 
impedir a toda 
costa el ingreso del 
mandatario número 
65 del país.

En la bancada 
negra con amarillo 
se olvidó que en la 

Sala de Conferencias, a 

Álvaro Ramírez Velasco

Felipe Calderón rinde protesta



Reporte Especial

contrincantes anunciaba una 
derrota. Los panistas -206 
diputados y 52 senadores- 
aplastarían con facilidad a los 
127 diputados y 29 senadores 
perredistas. El fracaso para 
el PRD llegó de cualquier 
manera.

Se reinicia la disputa
Con precisión inglesa, 

apenas dieron las 8:00 de la 
mañana, hora en que, ese 
viernes 1º de diciembre, 
caducaba el pacto de no 
agresión entre los dos bandos 
negociado horas atrás, los 
perredistas se lanzaron sobre 
los del  PAN para arrebatarle 
sillas con las que formaron 
incipientes barricadas en las 
puertas del Salón de Sesiones, 
en todas menos una, una 
pequeña que comunica a la 
Sala de Conferencias con 
las oficinas conocidas como 
Trasbanderas, en donde 
sesionan los integrantes de la 
Mesa Directiva.

Hubo golpes, por momentos, 
incluso, más violentos que 
los del  martes, cuando 
comenzaron  las  hostilidades.

Perredistas y panistas se 
enfrentaban y se lanzaban 
curules, ante la mirada 
azorada del coordinador de los 
senadores del PAN, Santiago 
Creel Miranda, quien recién 
había llegado al recinto. Sus 
movimientos delataron la 
intención de huir, pero las 
curules que volaban y las 
parejas que intercambiaban 
empellones y golpes se lo 
impidieron. Sin embargo, su 
miedo fue más que notorio.

Cinco minutos duró la 
refriega; luego, los perredistas 
recularon tras haber logrado 

llevarse las curules necesarias 
para su barricada. Vino luego 
la calma forzada, los gritos de 
uno y otro bando alabando a 
“sus presidentes”.

“Obrador, Obrador”, 
era el grito de guerra de 
los perredistas, quienes 
repudiaban la imposición del 
mandatario “espurio Felipe 
Calderón” y ensalzaban al 
Presidente legítimo.

“México quiere paz, México 
quiere paz… Todos queremos 
paz”, era la cantaleta de los 
albiazules.

Mientras el Salón de 
Sesiones se vivía una tensión 
densa, los legisladores del 
PRI arribaron por la puerta 
principal de San Lázaro, todos 
juntos con banderitas de 
México en las manos.

“Venimos a cumplir con 
la legalidad”, sentenciaba a 
su llegada Mariano Palacios 
Alcocer,  presidente nacional 
del tricolor, quien además 
expresó su tranquilidad por 
la ausencia que se preveía 
de Vicente Fox. “Era una 
imprudencia que acudiera el 
Presidente saliente, que en 
términos literales ya dejó de 
serlo para bien del país, hace 
varias horas”.

Pasos, atrás, el coordinador 
de los diputados priístas, 
Emilio Gamboa Patrón, 
festejaba también que Fox 
decidiera no asistir al recinto, 
pues eso contribuía, dijo, a la 
distensión. Sin embargo, Fox 
llegó después, acompañado 
por Calderón. “No tuvo 
vergüenza”, diría el presidente 
del Senado, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera.

Casi a cuentagotas, los 
legisladores priístas fueron 

ingresando al Salón de Sesiones, muchos por 
algunas puertas controladas por perredistas 
que les permitieron el paso, total “la bronca no 
es con ellos”; y otros incluso por la puerta, esa 
pequeña y casi invisible, por donde más tarde 
entraría Calderón a la oficina Trasbanderas y de 
ahí al Salón de Sesiones.

A punto de los gases lacrimógenos
Gritos, cantos, mentadas, amenazas, el Salón 

de Plenos era un hervidero. Los perredistas se 
preparaban a endurecer las acciones, incluso 
algunos de sus colaboradores hablaban de que en 
un caso extremo lanzarían gases lacrimógenos 
para frustrar la ceremonia. 

“Ya viene, ya va a llegar… ya se oye el 
helicóptero que viene oteando la caravana 
presidencial”, eran los comentarios en la 
explanada principal de San Lázaro, en donde 
la valla de cadetes del Heroico Colegio Militar 
comenzaba a entonar las primeras notas 
marciales.

De repente, la sorpresa, “ya está en 
tribuna…”.

“Prometo guardar y hacer guardar la 
Constitución…”, juró Calderón.

Luego, con prisa, Fox -que entró con la 
banda presidencial en las manos- se la pasó 
al presidente del Congreso, Jorge Zermeño 
Infante, quien a su vez se la dio a Calderón, que 
se la tuvo que poner él mismo, con el rostro 
tranquilo, hasta feliz, se diría. 

Mientras, los perredistas hacían sonar sus 
silbatos y le gritaban “traidor” al saliente y 
“espurio” al entrante. 

Los gritos y aplausos de los panistas sofocaron 
la protesta.

Luego, el festejo, los panistas alzaban los 
brazos, gritaban de felicidad. Habían ganado. 

Felipe Calderón rinde protesta
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Mientras a las ocho 
de la mañana los 
diputados panistas y 

perredistas rompían el pacto 
de no agresión en San Lázaro, 
en el Zócalo de la Ciudad 
de México simpatizantes de 
Andrés Manuel López Obrador 
se reunían para apoyar a su 
Presidente legítimo. El punto 
de encuentro favorito de 
los partidarios del PRD veía 
cómo miles y miles se iban 
aglutinando, minuto a minuto, 
hasta dejarlo repleto. 

La gente se iba acercando. 
La estación del metro Zócalo, 
inundada por una multitud que 
repudiaba la inminente toma 
de posesión de Felipe Calderón 
Hinojosa como Presidente de la 
República.  Gritaban en apoyo 
de su Presidente. ¡Obrador! 
¡Obrador! ¡Obrador! ¡Es un 
honor estar con Obrador!, 
clamaban entusiasmados sus 
seguidores. A lo lejos, se veía 
una manta que rezaba: “El 
PAN y Fox nos robaron las 
elecciones, ahora nos quieren 
robar la libertad”, mientras otra 
mostraba la foto de Calderón 
con el lema “este güey  no es 
mi Presidente”. 

Las miles de personas se 
notaban enojadas. “¡Cómo es 
posible que nos roben de esta 
manera tan vil -clamaba un 
señor con evidente molestia-, 
no dejemos que unos cuantos 
millonarios nos impongan a 
un Presidente!”. 

Mientras pasaban los 
minutos, los reportes de la 
prensa señalaban que tan sólo 
5 mil personas habían acudido 
al llamado de López Obrador; 

sin embargo, pasadas las 8:30 
de la mañana, con un clima que 
favorecía a los manifestantes, 
éstos ya no eran la cantidad que 
los medios seguían reportando. 
La Plaza de la Constitución 
estaba colmada de banderas 
amarrillas, posters de “No al 
fraude” e imágenes de Andrés 
Manuel como Presidente 
legítimo. Pedían a gritos unas 
palabras de su Presidente. 

Con un aire de tristeza, 
ataviado con un pantalón 
negro, camisa blanca y un 
abrigo negro que lo ayudaba 
a calmar el frío mañanero, 
Andrés Manuel López llegó al 
Zócalo y dedicó unas palabras 
a los que las reclamaban. 
“Tenemos la necesidad de 
luchar por la verdadera 
democracia, debemos seguir 
insistiendo hasta conseguirla 
(…)  Nosotros tenemos lo 
mero principal, el apoyo del 
pueblo y la autoridad moral 
suficientes para triunfar”, 
señaló, y los instó a marchar 
hasta el Auditorio Nacional, 
lugar donde acudiría Felipe 
Calderón después de su toma 
de protesta.

Dirigidos por el Presidente 
legítimo y un contingente 
de renombrados personajes 
como Porfirio Muñoz Ledo, 
Manuel Camacho Solís, Jesús 
Ortega, Leonel Cota Montaño, 
Martí Batres, Alberto Anaya 
Gutiérrez, entre otros, los 
manifestantes se encaminaron 
hacia el lugar señalado. 

Entre empujones, gritos, 
chiflidos y unas que otras 
mentadas, los “renegados” 
caminaban por el Paseo de la 

Reforma. Curiosos unos, y 
otros seguidores de AMLO, 
hacían valla humana durante 
todo el recorrido. Cerca del 
Ángel de la Independencia, 
entre gritos, con las viejas 
consignas, la gente hacía 
notar más su voz: “el pueblo, 
unido, jamás será vencido”, 
“el pueblo, callado, jamás será 
escuchado”, mientras otras 
señoras mostraban orgullosas 
sus cartulinas, en las que 
reclamaban su derecho a la 
democracia. 

Sin embargo, el contingente 
no llegó a su destino, pues, 
frente a la Torre Mayor, 
justo en la entrada del 
metro Chapultepec, estaba 
cerrado el paso y el cuerpo de 
granaderos rodeaba, como si 
las vallas metálicas no fueran 
suficientes para aumentar el 
enojo de los manifestantes. 
Con un templete improvisado, 
y con el calor empezando a 
hacer efecto, el acto estaba por 
iniciar. La gente que se había 
adelantado estaba impaciente 
por ver la llegada de su ídolo. 

En esa espera, Rosario 
Ibarra de Piedra, senadora 
del PRD, llegó directo de 
la Cámara de Diputados. 
Manifestó a los medios de 
comunicación que la lección de 
ese día fue que “el pueblo no 
se va a dejar y que Calderón, 
tarde o temprano, va a caer 
porque no puede gobernar al 
país en estas circunstancias 
(…) acá está la mayor parte de 
la gente, nosotros estamos con 
el pueblo, para seguir luchando 
por él”. Señaló, además, que 
“los legisladores perredistas 

La disidencia reunida
Erandi Melgar

Felipe Calderón rinde protesta



... en su tinta

A partir
de ahora...

están satisfechos con sus 
hechos (de tratar de evitar la 
toma de posesión de Calderón) 
porque hay que hablar… y 
de ahora en adelante, cada 
vez que vaya a hacer un acto, 
nosotros le vamos a gritar 
¡espurio, espurio!”.

“No estás solo”, “Sufragio 
efectivo, no imposición”, 
“Duro, duro” se escuchaba 
cerca. El contingente había 
llegado. La gente se acercó al 
templete y era casi imposible 
adelantarse. No permitía, 
incluso, que su Presidente y los 
que lo acompañaban subieran 
al templete. Tras empujones y 
un gran esfuerzo para subirlos, 
por fin lograron estar arriba. 
Toda la concurrencia estaba 
emocionada por tener a su 
dirigente frente a ella. 

Tras hacer uso de la palabra 
algunos personajes, le tocó el 
turno a Andrés Manuel López 
Obrador, quien, durante más 
de media hora, gratificó a los 
legisladores perredistas por los 
actos de los días anteriores, 
“éste es el mejor pago, 
el mejor reconocimiento 
a ellos”, decía, ante los 
constantes aplausos. 
También dijo que era un 
honor ser dirigente de toda 
esa gente comprometida 
con México y los llamó a 
crear una nueva corriente 
de pensamiento, 
a derribar las 
i n s t i t u c i o n e s 
existentes y crear 
unas nuevas.

A las 12:25, tras 
entonar el himno 
nacional, se clausuró 
el acto, no sin antes 
llamar a no “bajar la guardia”. 
Todo había terminado.



Michoacán

La renuncia de María 
Monserrat  Figueroa, 
directora del penal Da-

vid Franco Rodríguez, tras la 
ejecución de un interno, el 
“levantón” de un jefe de reos 
y las recurrentes manifesta-
ciones de custodios para exigir 
mayores garantías, dejaron al 
descubierto que los centros de 
reclusión en Michoacán siguen 
siendo cárceles infrahumanas 
en donde impera la corrupción 
y el tráfico de drogas.

Una fuente del gobierno es-
tatal señaló que detrás de la 
renuncia de la militar de carre-
ra María Monserrat, estarían 
el ex secretario de Seguridad 

Sergio Cortés Eslava

Penales, 
corrupción 
intolerable

Pública, Gabriel Mendoza Ji-
ménez, el destituido director 
del Mil Cumbres, Gil Mendoza 
Valencia, ligado con el cártel 
de los Valencia, según ONGs 
de derechos humanos, y el 
propio director de Prevención 
y Readaptación Social, Jesús 
Montejano Ramírez, todo ello 
porque vieron afectados sus in-
tereses y las pingües ganancias 
que este Cereso en particular 
representaba para ellos.

La corrupción y las violacio-
nes a los derechos humanos 
han sido una constante en los 
Centros de Readaptación Social 
de Michoacán y son múltiples 
las historias de asesinatos, ase-

guramiento de drogas, armas, 
violaciones sexuales, que dejan 
claro que estos penales  son en 
realidad escuelas del hampa.

De acuerdo con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), el 30 por ciento de las 
recomendaciones que emite 
este organismo están dirigidas 
a Centros de Readaptación So-
cial, y la mayoría de éstas no se 
cumplen por las autoridades 
penitenciarias. 

El presidente de ese orga-
nismo, Gumesindo García Mo-
relos, informó que el 40 por 
ciento de las quejas que recibe 
anualmente la CEDH corres-
ponde a los Ceresos y el 30 por 
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ciento de éstas derivan en re-
comendación.

De acuerdo con un prediag-
nóstico elaborado por ese or-
ganismo, la sobrepoblación, el 
hacinamiento, la mala alimen-
tación, la falta de atención mé-
dica, y de condiciones para la 
readaptación de los internos, 
son factores preocupantes que 
se repiten en los nueve centros 
de readaptación social y los 15 
centros preventivos que exis-
ten en Michoacán.

El mismo estudio establece 
como focos rojos a los Ceresos 
de Ciudad Hidalgo, Ario de Ro-
sales y Apatzingán. 

Dijo, también, que en el caso 
del Cereso David Franco Ro-
dríguez, sus instalaciones ya 
fueron rebasadas y la sobrepo-
blación es persistente; “cuando 
se inició su construcción se 
pensó que tendría el espacio 
suficiente y no fue así; no per-
mite la readaptación y no tiene 
las instalaciones para clasificar 
procesados y sentenciados”. 

En el caso de Ciudad Hidal-
go, mencionó que se trata de 
un centro carcelario que por su 
infraestructura arquitectónica 
no permite mejorar sus con-
diciones y el de Tacámbaro no 
presenta las condiciones para 
la readaptación social; en am-
bos se requieren nuevas insta-
laciones.

En 2005, la CEDH giró cinco 
recomendaciones a centros pe-
nitenciarios y, en lo que va de 
2006, ya son nueve las que el 
organismo emite, de las cuales, 
tres corresponden al Cereso de 
Uruapan por maltrato al inter-
no, lesiones, negativa de aten-
ción médica y tortura.

En tanto, las otras fueron 
dirigidas a los Ceresos de La 

Piedad, Coalcomán, Zitácuaro, 
Zacapu, Mil Cumbres y Tacám-
baro. 

Reacciones
Para el diputado Fernan-

do Cano Ochoa, presidente 
de la Comisión de Justicia del 
Congreso del Estado, la negli-
gencia de las autoridades pe-
nitenciarias, la impunidad y la 
corrupción es una constante al 
interior de los centros de re-
adaptación de Michoacán; el 
estado se encuentra a merced 
del hampa.  

Señaló que la situación que 
sucede al interior de los pena-
les es un claro reflejo de que 
la seguridad pública en Mi-
choacán está rebasada y que la 
inseguridad ya está permean-
do en los penales y el hecho de 
que existan armas de grueso 
calibre al interior de los cen-
tros de readaptación social es 
reflejo de la problemática que 
en materia de seguridad públi-
ca enfrenta Michoacán. 

“Lo triste de todo esto es que 
las autoridades del ramo y el 
Ejecutivo no reaccionan, creo 
que es muy importante que la 
ciudadanía se dé cuenta que 
estamos a merced del hampa, 
la autoridad no tiene interés, 
ya se sintió rebasada o no sé 
qué esté pasando; lo cierto es 
que están dejando que la delin-
cuencia actúe impunemente”, 
dijo el legislador.

Fernando Cano Ochoa lan-
zó un llamado al Ejecutivo del 
estado para que ejerza el poder 
y actúe contra los delincuen-
tes, “que se dejen de actitudes 
mediáticas y que realicen ope-
rativos que den verdaderos re-
sultados y la tranquilidad que 
reclama la ciudadanía”. 

Mencionó que es responsa-
bilidad del estado lo que su-
ceda en materia de seguridad 
pública y, “aunque se trate de 
delitos del fuero federal, es 
obligación del Ejecutivo estatal 
actuar para dar certidumbre a 
la entidad”. 

En su diagnóstico, el diputa-
do priísta dijo que, en general, 
todos los centros de readapta-
ción social en el estado regis-
tran sobrepoblación, pero lo 
más grave, según comentó, es 
la negligencia de parte de las 
autoridades penitenciarias, la 
corrupción e impunidad. 

Pero lo que destapó la cloa-
ca  fue el asesinato, el pasado 6 
de noviembre, del interno José 
Ramón Castañeda Chávez por 
parte de un sicario de nombre 
Sabino Baltasar Villa Díez, in-
ternado en el lugar por homi-
cidio.

El interno asesinado presen-
taba 14 impactos de bala cali-
bre .38 súper, que le quitaron 
instantáneamente la vida y, de 
acuerdo con las autoridades 
penitenciarias, era considera-
do como uno de los internos 
de mayor peligrosidad, ya que, 
incluso, estaba ubicado en el 
Centro de Observación y Cla-
sificación.

Otro dato que salta a la vista 

Situación en los penales, fuera de control.
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es que el asesino podría ser si-
cario a sueldo dentro del penal, 
toda vez que ya había cometi-
do otro crimen similar hace 
apenas tres meses.

El Ministerio Público encar-
gado de las pesquisas señaló 
que José Ramón Castañeda 
Chávez fue acribillado en el 
área donde se ubican los telé-
fonos públicos del Centro de 
Observación y Clasificación, ya 
que el interno se disponía a en-
tablar comunicación en uno de 
los aparatos telefónicos. Fue 
hasta ese lugar que llegó Sabi-
no Baltasar Villa Diez y descar-
gó su arma.

Fuentes consultadas en el 
mismo penal señalan que José 
Ramón Castañeda Chávez fue 
recluido en el Cereso David 
Franco Rodríguez en el invier-
no de 2000, luego de ser el 
autor material de, al menos, 
cuatro homicidios. Además, 
era señalado como uno de los 
integrantes de una banda en la 
región de Tierra caliente.

Por lo que respecta a Sabino 
Baltasar Villa, se pudo conocer 
que hace apenas seis meses le 
dio muerte a otro reo, conocido 
como El arenero, de quien se de-
cía era narcotraficante. Además, 
el asesino confeso había cometi-
do ya otros dos crímenes.

Denuncia ante CEDH
Las hermanas del interno 

asesinado, ese lunes por la 
mañana, interpusieron una 
denuncia ante la CEDH para 
exigir que se realicen las pes-
quisas correspondientes so-
bre la muerte de Castañeda 
Chávez.

María y Rosa María Casta-
ñeda Chávez, de 51 y 37 años 
de edad, acudieron a la CEDH 
para relatar inconsistencias en 
el trato hacia su hermano den-
tro del penal.

En el documento, las her-
manas del interno asesinado 
señalaron que se encontraba 
preso desde hace seis años en 
el área de máxima seguridad 
del reclusorio y que el mes pa-
sado, tras enterarse de rumo-
res fuertes sobre la posible eje-
cución de José Ramón, María 
Isabel Guido Chávez, esposa de 
la víctima, presentó un escrito 
ante la dirección del penal.

“…Sin embargo, la noche 
de ayer, nuestra cuñada María 
Isabel recibió una llamada de 
nuestro hermano diciéndole 
que lo habían trasladado del 
área de máxima seguridad al 
Centro de Observación y Cla-
sificación (COC), por parte 
de Erasto González Márquez, 
elemento de la guardia blanca, 
contra su voluntad, siendo las 
7:30 del día de ayer, sin permi-
tirle llevarse objetos persona-
les”, versa el documento remi-
tido la noche de ese lunes.

Al saber de la noticia de su 
hermano, María y Rosa María 
se trasladaron desde Puruarán, 
acompañadas de su cuñada, 
hasta el Cereso para entrevis-
tarse con la directora y pregun-
tarle la razón por la cual trasla-
daron a José Ramón al COC.

“… Sin embargo, ninguna 
autoridad del reclusorio nos 
pudo atender, entonces, es-
tando afuera del Centro de 
Readaptación, escuchamos 
unos disparos y posterior-
mente nos percatamos de que 
habían asesinado a nuestro 
hermano; empero, ninguna 
autoridad nos informó lo an-
terior”.

Las aludidas especifican en 
el documento que las autori-
dades informaron al licencia-
do que llevaba el caso de José 
Ramón que había sido trasla-
dado al COC por encontrarse 
en estado de ebriedad y porque 
supuestamente portaba un 
arma.

“Situación que no es cierta, 
ya que cuando él se comunicó 
con nuestra cuñada anoche, se 
escuchaba perfectamente nor-
mal”.

Paros, “levantones” y 
otros sucesos

Ese mismo lunes por la ma-
ñana se reportó el “levantón”, 
en la salida a Salamanca, de un 
subcomandante de ese mismo 
Cereso.

Al realizar el “levantón”, los 
sujetos, junto con su víctima, 
se dieron a la fuga con direc-
ción a Morelia.

Del incidente fueron notifi-
cados elementos de la Policía 
Federal Preventiva (PFP), Po-
licía Estatal Preventiva (PEP), 
Agencia Federal de Investi-
gaciones (AFI), Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) y municipios.

Hasta la fecha, no ha aparecido.
Fue ese mismo día que tam-

bién, temerosos por el peligro 
que corrían sus vidas, custo-
dios del Centro de Readapta-

Revisión tardía a los internos.
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ción Social David Franco Ro-
dríguez realizaron un paro de 
labores para que las autorida-
des gubernamentales les ofre-
cieran mayores condiciones de 
seguridad, dentro y fuera de su 
fuente laboral.

De esa manera, los 120 cus-
todios que tendrían que ini-
ciar sus labores se negaron a 
realizar sus tareas dentro del 
penal considerado de mediana 
seguridad, y se solidarizaron 

con sus otros 120 compañe-
ros que terminaban su turno; 
los uniformados demandaron 
de manera inmediata que se 
mejoraran los aspectos de se-
guridad, pues temen “perder la 
vida como muy probablemente 
lo hará el comandante de cus-
todios (Marcelo Ortiz Herre-
rón)”, quien fue “levantado” 
cuando tripulaba una camio-
neta propiedad del penal.

Para el 11 de noviembre, en 

un sorpresivo operativo reali-
zado en el Centro de Readap-
tación Social David Franco 
Rodríguez, personal de la Pro-
curaduría General de Justicia y 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva aseguraron más de 
seis kilogramos de diferentes 
narcóticos, un arma de fuego 
y 18 cartuchos útiles, así como 
50 “puntas”, además de un te-
léfono celular e implementos 
para pesar y consumir droga.

Casi cinco años de corrupción, asesinatos, ejecuciones, aseguramientos de armas, droga, vio-
laciones sexuales, acoso sexual por parte de funcionarios, paros, cambios de directores en las 
cárceles michoacanas y, finalmente, el día 20 de noviembre el gobernador del estado, Lázaro 

Cárdenas Batel, reconoce que en los centros de readaptación social hay corrupción y habla de una 
reestructuración del sistema penitenciario en la entidad. Cinco años después.

El viernes 17 de noviembre, cuatro internos de alta peligrosidad sentenciados a 40 años de prisión, 
en un arranque de furia e impotencia desarmaron a varios custodios y tomaron como rehenes a casi 
20 abogados y funcionarios del penal de mediana seguridad Mil Cumbres.

Medio millar de policías estatales, federales y soldados, cercó el sitio del penal. La tarde del sába-
do, mientras Lázaro Cárdenas se reunía con Felipe Calderón, se enteró que hubo disparos en el Ce-
reso y los policías ingresaron. El primer reporte de esa misma tarde es que tres abogados defensores 
de oficio murieron al igual que uno de los secuestradores.

Se habló en principio de un rescate fallido, después las llamadas a las redacciones, a los medios: 
los internos dispararon en contra de sus rehenes, desesperados ya de la situación y de las horas de 
agotamiento.

El domingo 19, murió otro abogado.
Lázaro Cárdenas asistió a los funerales de los abogados asesinados. Ahí le exigieron justicia y 

Lázaro la prometió.
El gobierno del estado, a través de sus diferentes voceros y funcionarios, anunció medidas para 

combatir la corrupción en los penales.
El lunes 20 de noviembre, Lázaro Cárdenas Batel anunciaba el traslado de reos de alta peligrosi-

dad, reestructuración del sistema penitenciario estatal, revisión de las condiciones laborales de los 
defensores de oficio, investigación y decisiones serias sobre quiénes permanecerán en el área de 
seguridad pública en el estado.

El mandatario usaba las frases de siempre: “Se está investigando, es nuestra obligación y compro-
miso de que no haya impunidad ni que se toleren fallas”. 

Precisó que aún no se han tomado decisiones sobre los cambios o destituciones que se harán en 
el gabinete, sin embargo, no los descartó. Aseguró que, una vez que se efectúen las investigaciones, 
se tomarán serias decisiones en el área de Seguridad Pública. 

Sobre el traslado de reos de alta peligrosidad, manifestó que esa petición ya había sido expresada 
por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) al gobierno federal, debido a la existencia 
de criminales que pertenecen a bandas poderosas del crimen organizado.

Respecto a las acciones que se están efectuando a fin de mejorar los reclusorios en el estado, 
señaló que en ambos Ceresos de Morelia y de algunos municipios hay especialistas que trabajan en 
el diseño estructural, a fin de contar con las condiciones adecuadas y de suficiente seguridad para 
recibir a los abogados y familiares. 
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La justicia queretana 

A dos años del asesinato 
de Marco Antonio Her-
nández Galván, ocu-

rrido el 27 de noviembre de 
2004, supuestamente  a ma-
nos de uno de los integrantes 
de las familias más adineradas 
de Querétaro -los Ruiz Ru-
bio, dueños de la licitación de 
Coca-Cola en el estado-, la Pro-
curaduría no parece dar indi-
cios que permitan suponer que 
ya hay líneas de  investigación 
claras para esclarecer el asesi-

Darwin Franco Migues
nato del joven de 18 años. Lo 
que sí sostiene el procurador 
del estado, Juan Martín Gra-
nados, es que la línea de inves-
tigación que señalaba directa-
mente a Federico Ruiz Lomelí 
está totalmente cerrada, como 
lo hiciera en la comparecencia 
ante diputados de la LIV Legis-
latura, quienes le cuestionaron 
sobre la situación actual del 
llamado caso de la “BMW X-5”. 
“Tenemos abiertas tres líneas 
de investigación (...) de las cua-
les ninguna todavía sostiene 
que el señor Ruiz Lomelí esté 
implicado en el caso”, expresó 
el procurador.

Toda línea de investigación 
sobre el heredero de la Coca-
Cola en el estado fue cerrada 
el 15 de abril de 2005 cuando, 
en una conferencia, el propio 
Juan Martín Granados men-
cionó que “no hay prueba ob-
jetiva para mencionar que los 
dos implicados en el asesinato 
son probables responsables de 
este delito (...) específicamente 
en el caso de Humberto Fede-
rico Ruiz Lomelí, éste presentó 
pruebas que determinan que 
en el momento de los hechos 
-madrugada del 27 de noviem-
bre de 2004- no estaba en el lu-
gar de los hechos”, puntualizó. 

La otra persona que el pro-
curador sacó de la línea de in-
vestigación es Juan Vázquez 

Herrera, a quien habían incul-
pado por tener una BMW, mis-
ma que no correspondía ni al 
modelo ni al color de la impli-
cada en el asesinato de Marco 
Antonio Hernández Galván, y 
al que se liberó de la investi-
gación al comprobar que el día 
de los hechos estaba en el hos-
pital, a causa de una hepatitis 
tipo B.

 A raíz de estas declarati-
vas del procurador del esta-
do, todo fue silencio y humo 
blanco, pues la última línea de 
investigación para esclarecer 
el caso apunta a René Juárez 
Albarrán, hijo del ex goberna-
dor de Guerrero, René Juárez 
Cisneros. Éste (el hijo) y sus 
escoltas son los probables res-
ponsables, para el procurador, 
del asesinato de la “BMW X-5”.

René Juárez compareció de 
manera voluntaria el pasado 13 
de junio de 2005 en la Procura-
duría General de Justicia del 
estado (PGJ) argumentando 
que nunca ha tenido una BMW 
y que en el día de los hechos se 
encontraba en el Distrito Fede-
ral y que no tenía idea del caso 
hasta el momento en que fue 
señalado como presunto culpa-
ble; esto último fue confirma-
do por su abogado, Jorge Ar-
turo Siveja, quien expresó que, 
hasta la fecha, la PGJ no les ha 
dado motivo alguno para que 

Tan sólo una de las injusticias en Querétaro.
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él y sus clientes -René Juárez 
y cuatro escoltas- estén siendo 
vinculados en este homicidio.

La raíz del silencio y 
la complicidad

A partir del 15 de abril de 
2005,  elementos y mandos del 
gobierno del estado, la Procu-
raduría de Justicia y Seguridad 
Ciudadana, además de agentes 
del Ministerio Público, han 
violentado la ley.

“Los servidores públicos 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Queréta-
ro que han tenido a su cargo la 
integración de la averiguación 
previa I/929/2004 han incu-
rrido en un ejercicio indebido 
del cargo, incumpliendo, así, 
con la función pública en la 
procuración de justicia”, señala 
la recomendación firmada por 
el queretano José Luis Sobera-
nes, titular de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
(CNDH), lo que, de acuerdo con 
esta dependencia, propicia que 
no pueda esclarecerse el caso y 
que, por ende, exista impuni-
dad del probable responsable, 
el cual, incluso, pudiera evadir-
se de la acción de la justicia.

Ni en los medios locales, ni 
en el gobierno y mucho menos 
en la Procuraduría se habla del 
tema; incluso, el único medio 
que le daba seguimiento era el 
periódico a.m., que lo ha olvi-
dado y, en su lugar, tiene nue-
vos contratos publicitarios con 
el gobierno del estado y con la 
propia Coca-Cola.

De la misma forma, el si-
lencio copó e hizo obsoleta la 
recomendación de la CNDH, 
en donde se señalaba que los 

oficiales Miguel Ángel Reséndiz 
Ledesma, José Luis Trejo Trejo, 
José Manuel Guzmán Vázquez, 
Serafín González Guillén, Óscar 
Solís Velásquez y Elías Jiménez 
Torres, elementos de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana 
del estado de Querétaro, que 
tomaron conocimiento directo 
del hecho y participaron en la 
persecución y detención de los 
conductores de las camionetas 
BMW X-5 color negra, y Duran-
go color gris, actuaron indebi-
damente al no poner a disposi-
ción del Ministerio Público a los 
conductores y tripulantes de 
los referidos vehículos, ni ase-
gurar estos últimos, y tampoco 
rindió un parte informativo di-
rectamente a la autoridad mi-
nisterial encargada de la inves-
tigación, a pesar de que tenían 
conocimiento que una persona 
fue lesionada por disparo de 
arma de fuego.

Francisco Garrido Patrón, 
gobernador del estado, hizo 
caso omiso a la recomendación 
de la CNDH, en donde se le so-
licitó girar instrucciones al pro-
curador de Justicia para que se 
esclareciera y determinara la 
averiguación previa, iniciada 
por el delito de homicidio de 
Marco Antonio Hernández, 
para lo cual solicita gire ins-
trucciones al procurador para 
que éste dé vista al Órgano de 
Control Interno competente y, 
así, iniciar y determinar el pro-
cedimiento administrativo en 
contra de los agentes del Mi-
nisterio Público que han teni-
do a su cargo la integración de 
la averiguación previa corres-
pondiente por las irregularida-
des cometidas. 

No obstante, nunca se pasó 
nada al Órgano de Control 
Interno de la Procuraduría y, 
por tanto, jamás se castigó a 
ningún mando medio y mucho 
menos superior por este caso.

Todos en el caso callaron; 
incluso, el principal testigo del 
crimen, Miguel Gerardo Rivera 
Alcántar, quien señaló directa-
mente a Federico Ruiz Lomelí 
como el asesino de su amigo, al 
parecer ya no vive en Queréta-
ro y tiene más de un año erra-
dicando en Estados Unidos.

La familia de Marco Anto-
nio Hernández Galván, en voz 
del jefe de familia, José Luis 
Hernández, expresó: “Nuestra 
esperanza se fue con la reco-
mendación de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
(...) nosotros ya no queremos 
hablar más del tema porque 
el dolor y el respeto a nuestro 
hijo es más fuerte”, fustigó el 
padre del joven asesinado.

El que también olvidó fue 
Federico Ruiz. En entrevista  
simplemente mencionó que ya 
no se acuerda de lo que pasó, 
“yo estoy tranquilo y mi ino-
cencia quedó comprobada el 
15 de abril de 2005, fecha des-
de la cual ya no he sido solicita-
do por la PGJ”.

“El silencio no es producto 
más que del poder

económico y político que, 
unidos bajo una red de

corrupción, pueden hacer 
culpable o inocente a

cualquiera...”.
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ciudad”, mencionó, y sostuvo 
que, para él, el presunto ho-
micida está escondido tras las 
faldas del poder económico y 
político.

He aquí que buzos se hace 
la pregunta que hace un año 
formuló cuando se cumplió el 
primer aniversario de este la-
mentable hecho: ¿Hasta cuán-
do la justicia en Querétaro 
seguirá siendo un espejismo? 
Interrogante que persistirá 
hasta el día en que el asesinato 
de Marco Antonio Hernández, 
así como otros casos, no quede 
impune y se castigue al verda-
dero responsable.

Querétaro

La sociedad también ha olvi-
dado y, a dos años del asesina-
to, ni marchas, ni exigencias... 
nada; activistas en pro de los 
derechos humanos, como el ex 
ombudsman queretano, Bernar-
do Romero Vázquez, explica 
que tanto silencio no se debe a 
otra cosa que a la complicidad. 
“El silencio no es producto más 
que del poder económico y polí-
tico que, unidos bajo una red de 
corrupción, pueden hacer cul-
pable o inocente a cualquiera; el 
silencio en el caso del asesinato 
de la BMW X-5 no es producto 
más que de la complicidad y la 
corrupción”, precisó.

De la misma forma, el es-
critor Julio Figueroa fue pun-
tual al señalar que la PGJ no 
cumplió su papel y que, a dos 
años, ya es complicado que se 
encuentre al culpable. “Si la 
Procuraduría ya nos dijo quién 
no fue (...) no esperemos que 
nos diga al culpable; eso no va 
a pasar porque no se quiere es-
clarecer el caso y, en lugar de 
respuestas, nos generan dudas 
y nos aclaran complicidades 
(...) ¿Quién mató a Marco? Así 
como actúa la Procuraduría 
han de querer que creamos que 
lo mató el Espíritu Santo o el 
demonio redentor que rodea la 

A bordo de 
un Tsuru blanco, modelo 1991, cuatro jóvenes: Miguel 
Gerardo Rivera Alcántar (hasta ahora único testigo en 

señalar al culpable), Marco Antonio Hernández Galván y dos 
acompañantes más -Gamadiel Rivera y Juan Eduardo Cumpli-
do-, tuvieron la desgracia de tener un altercado automovilístico 
con el conductor de una camioneta negra blindada de marca 
BMW X-5. Tras una persecución a bordo de los autos, ambos 
vehículos se detuvieron; Rivera Alcántar bajó a discutir con el 
conductor de la lujosa camioneta, sin sospechar que éste por-
taba un arma 9 mm -de uso exclusivo del Ejército- con la que lo 
golpeó dejándolo profundamente herido. Al ver este hecho, y 
de acuerdo con las testimoniales que datan en la averiguación 
previa marcada con el expediente I/729/2004, Marco Antonio 

Hernández descendió del Tsuru para tratar de defender a su amigo del conductor de la BMW; al momento 
de enfrentar a éste, Marco Antonio recibió una ráfaga de pólvora en el costado izquierdo de su cuerpo, que 
terminó con su vida. Ante el desconcierto, los otros tripulantes y el propio Miguel Gerardo le pidieron ayuda 
al taxista Alfonso Vázquez que pasaba por el lugar a la hora del suceso; éste le marcó a la ambulancia y a 
la policía. La llamada rápidamente movilizó a un total de 30 patrullas; los corporativos policíacos  lograron 
interceptar a la BMW X-5 negra en la lateral del boulevard Bernardo Quintana, no sin antes tener alterca-
dos con la escolta de guaruras que, a bordo de una camioneta Durango color gris, se interponían al paso 
de las patrullas. Los elementos de la policía estatal lograron la captura y la detención de el que, hasta ese 
momento, consideraban sospechoso de haber asesinado a un joven en la avenida Pasteur. La sorpresa real en 
el momento de la detención se dio al saber que el personaje al que se estaba deteniendo era Federico Ruiz 
Lomelí, miembro de la familia Ruiz Rubio, dueña en Querétaro de las licitaciones de todos los productos de 
The Coca-Cola Company. El sujeto fue liberado por la policía al considerar que no había tenido nada que ver 
con los hechos de la calle Pasteur, pues dos de los tres testigos presenciales habían mencionado que él no 
cumplía con el perfil del asesino de su amigo.

Madrugada del 27 de noviembre de 2004

Piden no quede impune el delito.

Fo
to

: D
ar

w
in

 F
ra

nc
o 

M
ig

ue
s



Reportaje
Distrito federal

Difícil proceso de 
descentralización

Claudia Adita Ruiz

Casi 15 años después de 
que se inició el proce-
so de descentralización 

de los servicios educativos en 
todo el país, el Distrito Federal 
es la única entidad en donde 
la educación sigue a cargo del 
gobierno federal, lo que exhibe 
“una de las inequidades más 
graves en la desorganizada ad-
ministración de la educación 
pública en México”. 

No obstante, el Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) no 
es el único responsable de esta 
deficiencia, pues desde 1992, 
el proceso de descentralización 
se detuvo y su término quedó 
en manos de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y el 
Sindicato Nacional de Traba-

jadores al Servicio de la Educa-
ción (SNTE); instituciones que 
desde entonces dejaron pen-
diente el cambio.

Fue hasta 2004 que se tuvo 
un pequeño avance, cuando 
Vicente Fox envió a los dipu-
tados federales la propuesta 
de modificación al artículo 
122 de la Constitución, con la 
cual se crearía un organismo 
“autónomo” que atendería a 
la educación del DF y, al mis-
mo tiempo, dejaría de invertir 
los recursos financieros para la 
operación de la instrucción bá-
sica y normalista.

Es decir, se obligaría al go-
bierno local a aportar 4 mil 
millones de pesos para los 
servicios de la enseñanza; sin 

embargo, esta última propues-
ta no prosperó y, actualmente, 
todavía espera su discusión y 
aprobación en la Cámara de 
Senadores. 

Dicha iniciativa desató una 
serie de declaraciones y espe-
culaciones por parte de las au-
toridades del DF y de grupos 
sociales que observaron un 
daño a las arcas financieras de 
la ciudad. Mientras, algunos 
gobernadores y el mismo Pre-
sidente hicieron hincapié, una 
y otra vez, en el “privilegio” 
que gozaba la capital, pues ésta 
no eroga los mismos recursos 
que otros estados y, por ende, 
tampoco padece de los proble-
mas financieros al momento 
de atender la educación. 

Educación
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Vivir de prestado 
Hasta 2004, el DF concen-

traba el seis por ciento de la 
educación primaria nacional 
y  el ocho por ciento de la edu-
cación secundaria; y, para su 
atención, el gobierno federal 
destinaba 18 mil millones de 
pesos cada año, según datos 
del Observatorio de Medios. 

Ante el miedo de perder esta 
aportación federal, el gobierno 
local presentó su rechazo a la 
reforma constitucional, pues 
temía una crisis en sus arcas 
financieras. Un argumento fal-
so, según los especialistas. 

Con la transferencia de los 
servicios educativos, el GDF 
sólo debería aportar alrede-
dor de 4 mil millones de pesos, 
equivalentes al 22 por ciento 
del subsidio total, lo demás se 
seguiría entregando a través 
de otros fondos federales. 

Además, el impacto de esta 
reforma en el presupuesto del 
gobierno local sería menor, 
pues actualmente el GDF ya in-
vierte recursos a la educación 
a través del otorgamiento de 
becas, la distribución de útiles 
escolares, el mantenimiento de 
instalaciones o la distribución 
de libros de texto gratuitos. 

Con base en estos datos, los 
especialistas en educación coin-
ciden en que el problema de la 

descentralización educativa para 
el DF es un tema político-magis-
terial, más que  económico. 

Otto Granados Roldán, aca-
démico del Instituto de Tecno-
lógico Autónomo de México, 
señala que simultáneamente 
a la firma del Acuerdo Nacio-
nal para la Modernización de 
la Educación Básica y Normal 
(ANMEB), en 1992,  el enton-
ces jefe del Departamento del 
Distrito Federal (DDF), Ma-
nuel Camacho, y la dirigente 
del SNTE, Elba Esther Gordillo, 
pactaron, al margen de la SEP 
y de su titular Ernesto Zedillo, 
una serie de acuerdos para que, 
en el caso del DF, dicha descen-
tralización no prosperara. 

Dicho acuerdo, incluso, for-
ma parte de la Ley General de 
Educación, “otorgando a este 
instituto político (SNTE) un 
lugar en la ley educativa que 
nunca había tenido”.

En su análisis Quién paga la 
educación en México, Otto Rol-
dán menciona que entre las 
razones de éste sobresale el te-
mor de Camacho Solís “de que 
las cotidianas tensiones políti-
cas entre la SEP y el SNTE, por 
negociaciones salariales y de-
más, se trasladaran al DF, pues 
éstas acarrean -como ahora lo 
saben bien todos los gober-
nadores- no sólo una sangría 
de recursos, sino un desgaste 
político permanente que des-
de luego Camacho no quería 
pagar”. 

Zacatecas, Oaxaca y Sina-
loa son los estados donde, en 
meses recientes, los problemas 
magisteriales han estallado en 
conflictos sociales, políticos y 
financieros, sobre todo, por la 
falta de suficientes recursos 

económicos para cumplir las 
metas educativas.  

Basta recordar que la go-
bernadora zacatecana Amalia 
García hizo patente su descon-
tento por no recibir suficiente 
presupuesto para atender su 
sistema de enseñanza y, por 
ello, solicitó que el gobierno 
federal tomara en sus manos, 
nuevamente, el sistema educa-
tivo. 

Así, según el investigador 
universitario, el entonces 
DDF se “vacunó” para no en-
frentarse con la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) y demás 
expresiones de la disidencia 
magisterial y, al mismo tiem-
po, Gordillo se desentendía de 
sus opositores dejándole todo 
el peso de los conflictos y de las 
negociaciones a la propia SEP. 

Desde entonces, el esquema 
ha prevalecido “creando condi-
ciones de profunda inequidad 
respecto de todas las entida-
des federativas y ubican al DF 
en una situación de extralega-
lidad”, subraya el académico. 

Educación oscura
Poco se sabe de las propues-

tas por llevar a cabo la descen-
tralización en el DF. Más aun, 
investigadores y legisladores 
consultados no saben con 
exactitud en qué momento se 
encuentra este proceso de au-
tonomía. 

El diputado local, Guillermo 
Tenorio, secretario de la Comi-
sión de Educación en la Asam-
blea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), asegura que  
aunque la descentralización de 
la educación en el DF es una 
reforma de carácter federal, 

Se obligaría al gobierno 
local a aportar 4 mil millones 
de pesos para los servicios de 

la enseñanza; sin
embargo, esta última

propuesta no prosperó.
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debe aterrizarse a nivel local lo 
antes posible, de lo contrario, 
el DF se alejaría de la moderni-
dad educativa. 

Lo primero, dice el entrevis-
tado, es crear una Secretaría de 
Educación Pública, mejorar la 
organización del gabinete y el 
presupuesto que se debe desti-
nar para todas las actividades.

Sin embargo, en esta comi-
sión que preside el perredista 
Salvador Martínez de la Rocca 
no hay ningún plan de traba-
jo al respecto. “Los diputados 
presentarán sus propuestas 
cuando llegue el momento”, 
atajó de la Rocca.  

Por su parte, Alejandro Ca-
nales, académico del Instituto 
de Investigaciones en Edu-
cación y la Universidad, hace 
hincapié en que antes de que se 
realicen estos cambios se deben 
asegurar las garantías mínimas 
de que va a tener éxito. 

Lo prioritario, dice, es que 
haya suficiente presupuesto 
para trabajar y que se defi-
na cuál es, verdaderamente, 
su “autonomía a la hora de la 
toma de decisiones, revisión de 
los planes de estudio, negocia-
ción con el sindicato”, pues no 
hay datos claros sobre la des-
centralización de los servicios, 
sus causas y consecuencias.

El investigador coincide con 
el diputado Tonatiuh Bravo Pa-
dilla, presidente de la Comisión 
de Educación en la Cámara de 
Diputados, quien refiere que 
si no se tienen las condiciones 
económicas y operativas, no le 
conviene al GDF adelantar un 
proceso que puede resultar ac-
cidentado. 

Por lo pronto, el Jefe de Go-
bierno electo del Distrito Fe-

deral, Marcelo Ebrard, anunció 
que, independientemente de 
que se concrete la descentra-
lización educativa, durante su 
administración se creará la Se-
cretaría de Educación.

Como primer paso seguro 
hacia la descentralización, el 
ex presidente Fox promovió 
la creación de la Administra-
ción Federal de Servicios Edu-
cativos para el DF, a cargo de 
Sylvia Ortega. Su objetivo era 
trabajar para alcanzar la con-
solidación de la autonomía. 
Sin embargo, su papel no varió 
del que venía realizando su or-
ganismo antecesor, “sólo cam-
bió de nombre y no se observa 
como un verdadero camino 
para la autonomía”, sentencia 
Alejandro Canales. 

El Distrito Federal, con más 
de un millón 800 mil alumnos 
inscritos en los diferentes nive-
les y modalidades educativas, 
está ubicado en los mejores 
lugares de aprovechamiento, 
según las diferentes evaluacio-
nes educativas. 

Pero esto sólo muestra la 
grave desigualdad que hay en 
el país, dice Canales, pues “los 
mejores resultados los tienen 
las escuelas de entidades que 
tienen más recursos económi-
cos. Las cifras no son claras, 
pues son tan generales que no 
necesariamente muestran la 
realidad de cada una de las es-
cuelas, de los alumnos, de sus 
requerimientos, deficiencias y 
gasto por cada uno”. 

A todo esto, hay que agregar 
que desde el año 2000 el go-
bierno del DF publicó una ley 
de educación local que en un 
principio plantea que dedicará 
el ocho por ciento del presu-
puesto local al tema educati-
vo, y otras metas que para los 
investigadores resultan muy 
ambiciosas. 

Si disminuiría el nivel edu-
cativo o no cuando el gobierno 
local se haga cargo de la educa-
ción, es algo que se verá en un 
futuro, pero si no hay cambio, 
el avance del sistema educati-
vo se estancará.

Gordillo y Camacho, evitaron la descentralización del DF.
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Consuelo Araiza Dávila

Migrantes

Desde el poblado de Sal-
daña, perteneciente a 
Zacatecas y muy cer-

cano al municipio potosino de 
Mexquitic, se observan las casas 
tipo tex-mex  que paisanos que 
trabajan en el país vecino están 
construyendo para vacacionar. 
Sobre la carretera está una gaso-
linera en donde, según indican 
los vecinos, todos los sábados a 
las seis de la tarde acude un “po-
llero” a la cita con los potosinos 
y zacatecanos que se irán con él 
a la frontera. En Saldaña, Apo-
lonio Sifuentes cuida la casa de 
sus parientes, se cubre del fuerte 
frío del desierto y explica que el 
poblado prevalece solitario con 
la mezcalera que le diera fama a 
su nombre hace muchos años.

Explica, amable, que la casona 
tipo californiana es de su familia, 
los Amaya Sifuentes, radicados 
desde hace 25 años en Estados 
Unidos. “Yo soy residente des-

de hace 23 años, mis hijos son 
nacidos allá y mi hija, la única 
que tengo, estudia en San Luis, 
habla inglés, español y francés; 
para mí estar en Estados Uni-
dos fue muy bueno, pero ya no, 
porque ahora cobra uno menos 
dinero, ahora hay que bajar los 
precios para tener trabajo”, ex-
plicó y agregó que por su edad 
ya no rinde en el trabajo. Hacía 
techos para viviendas y era muy 
pesado.

El consejero priísta José 
Gutiérrez, testigo de la migra-
ción en su natal Santo Domin-
go, San Luis Potosí, explicó que 
la ilusión de irse a Estados Uni-
dos sigue en auge: “Juan Diego 
Rodríguez Luna,se fue de Santa 
Matilde, perteneciente a Santo 
Domingo, y a su regreso hizo 
la carretera de su rancho; el go-
bernador de entonces, Horacio 
Sánchez Unzueta, le dijo que el 
gobierno estatal ponía dos pe-
sos por cada peso que pusieran 
los lugareños para hacer el cami-
no y Juan Diego, al enterarse de 
la cantidad, sacó la chequera y le 
dijo ‘ahí está lo que nos toca’; al 
pasar el tiempo, se dio cuenta de 
que el gobierno no hacía nada y 
echó la maquinaria para aplanar 
la tierra... luego pavimentó va-
rias calles de su rancho gracias 
a los 67 restaurantes de cocina 

mexicana que 
hizo en San 
Diego y Hous-
ton”, indicó.

Atrás de ese 
éxito del “sue-
ño americano” 
está el hecho 
de que el flu-
jo migratorio 
responde a fac-
tores económicos: 
al hecho de saber que no se 
compara el 46.80 pesos del sa-
lario mínimo contra los 626 dó-
lares regularmente pagados por 
los ciudadanos norteamerica-
nos. Mientras el Muro de Bush 
seguirá siendo testigo de la mi-
gración de los mexicanos, éstos 
intentarán sobrevivir a los cada 
vez mas fuertes ataques radi-
cales de los americanos que los 
ven como una amenaza a su es-
tabilidad, a su credo norteame-
ricano de identidad multirracial 
y multiétnico. Hoy en día, pro-
mueven leyes (Project Arizona 
Now, 2004) para desalentar la 
migración, aunque lo cierto es 
que se está formando en ese país 
una comunidad nueva y ajena  a 
la tradicional americana en los 
principales estados con alto flu-
jo de migrantes como Los Ange-
les, California, Chicago, Illinois, 
Miami, Florida y Nueva York.
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Hoy, de los 35.3 millones de 
hispanos que viven en el país 
del norte, el 97.5 de ellos son 
mexicanos. San Luis Potosí ocu-
pa el séptimo lugar en número 
de personas nacidas en el país 
pero que son residentes en Es-
tados Unidos con unas 400 mil, 
al igual que el Distrito Federal. 
En los primeros lugares están 
Jalisco, con un millón 400 mil, 
y Michoacán, con un millón, se-
gún el Consejo Estatal de Pobla-
ción (Coespo), con base en datos 
del Censo 2000 de los Estados 
Unidos. Las entidades federati-
vas con una muy alta intensidad 
migratoria son Durango, Zaca-
tecas, Nayarit y Michoacán, si-
guiéndole en alta intensidad San 
Luis Potosí, Jalisco y Guanajua-
to. Esto se traduce en que el 10 
por ciento de los hispanos del 
mundo vive en Estados Unidos 
y un 60 por ciento de ellos está 
formado por mexicanos.

Oscuridad en las ci-
fras del Banco Mun-
dial

En 2005, México recibió 20 
mil millones de dólares en reme-
sas, pero Rodolfo Huirán Gutié-
rrez, Premio Nacional de Demo-
grafía 2004; Jorge Santibañéz 
Romellón, presidente de El Co-
legio de la Frontera Norte, y Ro-
dolfo Corona Vázquez, Premio 
Nacional de Demografía 2003, 
han cuestionado de forma abier-
ta las estimaciones que brinda 
el Banco Mundial en torno a los 
montos de las remesas. Alegan 
los investigadores que son dé-
biles las estadísticas y hasta la 
fecha el Banco Mundial no ha 
contestado a sus argumentos en 
los que destacan que la moder-
nización del sistema bancario y 
la simplificación de los trámites 

San Luis Potosí

para hacer las transferencias de 
dinero ha caído en una abruma-
dora situación en donde la ma-
yoría de los envíos se realiza a 
través de empresas establecidas 
y registradas.

Los autores no dudan de los 
ingresos de recursos que regis-
tran esas empresas, pero alegan 
que no todos esos recursos son 
remesas familiares, en los regis-
tros puede estar fluyendo otro 
tipo de transferencias privadas 
o por qué no pensarlo, las rela-
cionadas con actividades ilícitas. 
Indican que el altísimo aumen-
to de remesas no va de la mano 
con el conocimiento que se tiene 
tanto en México como en Esta-
dos Unidos acerca del fenóme-
no migratorio. Señalan que el 
monto de las remesas recibidas, 
cuando mucho, equivale a un 
tercio de lo estimado por el Ban-
co de México.

Si bien las remesas han au-
mentado en más del 150 por 
ciento en 2004 y en un 200 por 
ciento en 2005, el número de 
migrantes lo hizo en un 16 por 

ciento y las estimaciones  del Bu-
reau of economycal analysis difiere 
considerablemente del Banco de 
México.

Los envíos dudosos pueden es-
tar relacionados con el tráfico hu-
mano o el pago de “coyotes” que 
pueden estar usando a varios es-
tados como plataforma para ha-
cer llegar recursos a personas de 
terceros países, desde luego tam-
bién centroamericanos, o pueden 
estar encubriendo apoyos a insti-
tuciones sin fines de lucro como 
iglesias, pero también podrían 
estar dirigidas a financiar otras 
actividades ilícitas o no.

Esas dudas seguirán debido 
a que según los investigadores 
Huirán, Santibáñez y Rodolfo 
Corona, el Banco Mundial apoya 
sus estudios en datos de Steven 
Camarota, quien es portavoz de 
los grupos antimigrantes de Es-
tados Unidos y, además, mini-
miza los beneficios de la migra-
ción, sobre todo de la migración 
mexicana, pues también es fiel 
seguidor del credo multirracial 
americano.

Moradas de los paisanos.
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José Manuel Sánchez Peña

El desempleo es un proble-
ma sumamente arraigado 
en la sociedad mexicana; 

tanto los jóvenes recién egresa-
dos de las diferentes institucio-
nes educativas de nivel superior  
como la gente que rebasa los 30 
años de edad y posee experien-
cia laboral enfrentan común-
mente la falta oportunidades y 
de espacios para laborar. 

En Puebla, el desempleo se 
ha hecho presente en diferentes 
áreas, afectando a la población 
contribuyente y a la que comien-
za a incorporarse en las necesi-
dades productivas del estado.  
José Manuel Manjarraz Álva-

rez, funcionario de la Secretaría 
del Trabajo y Competitividad de 
Puebla, afirmó que, de acuerdo 
con datos proporcionados por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática 
(INEGI) y el Seguro Social, exis-
te una tasa de 3.3 por ciento de 
desempleo en la entidad pobla-
na, siendo más baja que la na-
cional, que es de un cuatro por 
ciento.

Aún así, el problema existe 
(en el estado son 76 mil 406 las 
personas que no tienen trabajo), 
afectando a diversos sectores 
sociales, entre ellos a quienes 
acaban de concluir sus estudios 
profesionales, que enfrentan 
desalentadores argumentos por 
parte de las empresas. Ello, in-
dudablemente, obliga a los jóve-
nes a optar por otras actividades 
(muy alejadas de su carrera) 
para hacerse de recursos econó-
micos. 

Un caso entre muchos es el 
de Jaime Ángel Chama Cancela, 
licenciado en Ciencias de la Co-
municación, quien ha tenido que 
dedicarse a la ganadería y, aun-
que mediante dicha actividad ha 
podido sostenerse, ha visto leja-
no el día en que pueda ejercer la 
profesión para la cual se preparó 
durante cuatro años de su vida. 
“Yo estudié para hacer un ejer-
cicio intelectual (…) haciendo 
investigaciones o trabajando en 

medios de comunicación, en lu-
gar de estar arreando vacas”.  

Así, para profesionistas como 
Jaime, la licenciatura no ha sido 
garantía de conseguir trabajo, 
“hay una mentalidad muy cerra-
da por parte de los empresarios 
y se carece de una visión global 
para contratar personal joven 
que quiere salir adelante”. Por 
lo que consideró que resultaría 
importante que las licenciaturas 
se complementaran con oficios, 
como ocurre en las microempre-
sas de Italia. 

Ante ello, una pregunta ine-
vitable es: ¿el desempleo está 
ligado a esa falta de estrategia 
de las empresas para contratar 
gente nueva y capaz en el área, 
o acaso se carece de políticas pú-
blicas para generar los empleos 
suficientes?

Escasa política indus-
trial, una de las causas

En ese tenor, David Vásquez 
Arroyo, director general de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacin-
tra) en Puebla, consideró que 
una de las principales causas 
del desempleo en este estado es 
la escasa política industrial que 
permita a las empresas generar 
fuentes de trabajo. 

“Falta de inversión de promo-
ción del estado hacia el exterior 
y en el interior del país, aparte 

Desempleo

Flagelo de los profesionistas 
recién egresados
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coordinarse con el Instituto Es-
tatal de Educación para Adultos, 
en cuanto a que si una industria 
cuenta con personal que sola-
mente tiene preparación prima-
ria, la Canacintra los apoye para 
continuar sus estudios, con una 
aportación monetaria baja.  

“No obstante, algunos em-
presarios podrían apoyar a los 
empleados que no tienen profe-
sión y que laboran dentro de sus 
industrias, ayudándolos a que se 
preparen en sus estudios, pero el 
problema seguirá presente si no 
se atienden las reformas energé-
tica, fiscal y laboral por parte del 
Estado hacia las empresas, pues 
eso haría crecer las  oportunida-
des del empleo”, comentó nue-
vamente David Vásquez Arroyo. 

Al mismo tiempo, sostuvo 
que espera que “haya un ver-
dadero compromiso  y buenas 
relaciones, por parte del nuevo 
gobierno federal de Felipe Calde-
rón, para trabajar en serio y es-
cuchar proyectos de la iniciativa 
privada, ya que en el sexenio que 
finalizó del presidente Fox, se 
mantuvieron las finanzas, pero 
se desatendió la microempresa 
en infraestructura e inversión, 
y la reforma fiscal se estancó, 
pues cada año sólo se le dio una 
maquillada sin abordar el tema a 
fondo”.

De tal suerte, reiteró que para 
combatir el problema del de-
sempleo resultaría importante 
instaurar en Puebla la práctica 
de “matrimoniar” los oficios con 
las licenciaturas, creando enton-
ces negocios propios como lo ha-
cen otros países para mantener 
su economía, generando una 
visión profesional al momento 
de fusionar ambas actividades 
y utilizando la creatividad y es-
trategia para llegar a ser líderes 
productivos en el país.

Puebla

de que Puebla está dejando de 
ser competitivo a nivel laboral, a 
diferencia de otros estados de la 
República, los cuales tienen pro-
gramas más agresivos en cues-
tión empresarial (…) si hay una 
carga fiscal fuerte con una serie 
de trámites y no hay oportuni-
dades de incrementar la venta 
del producto, entre otros pun-
tos, no podremos solucionar el 
problema conjuntamente”.

Para Vásquez Arroyo, el de-
sempleo es un problema de 
factor económico y no políti-
co. De ahí que desechó que por 
ser 2006 un año de cambio de 
gobierno a nivel federal, sean 
elementos políticos los que in-
fluyan en estos momentos en la 
crisis del desempleo. 

Cuestionado sobre una po-
sible relación entre desempleo 
y deficiencias en los profesio-
nistas, afirmó que Puebla es 
la segunda entidad en el nivel 
nacional con mayor número de 
universidades, por lo que aludió 
que la gran cantidad de jóvenes 
que egresan anualmente de ta-
les instituciones hace más difícil 
que éstos encuentren un em-
pleo. En coincidencia, José Ma-
nuel Manjarraz estimó que más 
que deficiencias académicas, la 
sobresaturación de carreras oca-
siona que los profesionistas se 
ocupen de otras actividades.

A esto se añade la carencia de 
una vinculación entre el aparato 
productivo y educativo, enfo-
cado a informar a los jóvenes 
sobre las necesidades reales 
del sector productivo el estado, 
como ocurre últimamente en el 
rubro de las tecnologías e indus-
trial, dijo el director general de 
la Canacintra. 

Según Hilda Ortega, coordi-
nadora de la Bolsa de Trabajo 
de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, desde el 
año 2001 los empresarios han 
recurrido a solicitar principal-
mente gente egresada de carre-
ras relacionadas con el turismo, 
informática, ingeniería indus-
trial, mercadotecnia y adminis-
tración.  

Asimismo, por parte de la 
Bolsa de Trabajo de la Universi-
dad Popular Autónoma del Esta-
do de Puebla, Gladys Mendieta 
Oreamuno afirmó que las carre-
ras del área económico-adminis-
trativa siempre han sido las más 
solicitadas en cualquier época. 
Añadió que la de mercadotecnia 
ha cobrado también gran auge, 
debido al importante número de 
empresas proveedoras de Volks-
wagen que se encuentran insta-
ladas en la entidad poblana. 

¿Soluciones o paliati-
vos al problema?

Al parecer, ante la falta de co-
munión y visión entre oficios y 
licenciaturas, durante este año 
se han efectuado viarias ferias 
del empleo; a ellas han asistido 
alrededor de 16 mil personas. 
Datos de la Secretaría del Traba-
jo y Competitividad indican que 
el 60 por ciento de las personas 
que ha acudido a esos “marato-
nes del empleo” busca cambiar 
el tipo de trabajo que tiene o 
mejorar sus ingresos, en tanto 
el 40 por ciento restante busca 
una oportunidad para poder la-
borar.  

Por su parte, la Canacintra tie-
ne en proyecto crear un micro-
parque industrial, donde tengan 
cabida todas las microempresas 
familiares que se encuentran en 
la parte del centro de la ciudad, 
a fin de impulsar su crecimien-
to y la generación de fuentes de 
trabajo. 

Asimismo, se ha contemplado 
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La posibilidad y la realidad existen en el 
mundo, se disputan la preeminencia en 
un momento dado, se convierten la una 

en la otra y vuelven a retornar a su estado ori-
ginal, y quien piense que se trata sólo de jue-
gos de palabras, de trabalenguas más o menos 
ingeniosos, se encuentra en grave y lamentable 
error. Por el contrario, ambas palabras desig-
nan formas de existencia de la materia, de la 
sociedad y del pensamiento. En esta semana, se 
conjuntan tres eventos latinoamericanos que 
-al fin ociosa- me sugirieron comentarlos con-
forme a estas categorías de la filosofía. 

    Primero, una posibilidad. Potro en barriga 
de yegua y nada más (aunque un mi cuate dice 
que él no ve ni la yegua). Me refiero al triunfo 
electoral en Ecuador de Rafael Correa Delgado, 
exmisionero, que se define a sí mismo como 

católico de izquierda, interesante mezcla que no 
recuerdo que hasta el momento haya mejorado 
radicalmente la suerte de ningún pueblo.  No 
obstante, el señor dice estar con los pobres, 
dice que está en contra del neoliberalismo y la 
dictadura del mercado, dice que va a disminuir 
los pagos de la deuda externa de su país que 
alcanza 10 mil millones de dólares y que va a 
lanzar enérgicos programas sociales, tales como 
elevar el gasto gubernamental en construcción 
de viviendas y, entre otros, aumentar el salario 
mínimo. Puede ser. Se le otorga el beneficio de 
estar atentos a sus acciones.

 Segundo, una realidad a medias, o bien, 
una posibilidad a medias. ¿Cuál? Venezuela. 
El domingo 3 de diciembre habrá elecciones 
presidenciales en ese país sudamericano. Va en 
marcha, dice su presidente Hugo Chávez, que se 

Posibilidad
y realidad

Azucena del Campo

Correa, tan sólo una posibilidad. Chávez, se acerca a la realidad. Cuba, ya lo es.
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quiere reelegir, un proyecto socialista “Simón 
Bolívar”. Hay cambios, la gente vive un poco 
mejor y tiene más oportunidades, sobre todo, 
de educarse. Hugo Chávez está con los pobres, 
“más poder para el pueblo -ha dicho- más poder 
para las comunidades, los pobres, la patria 
grande, la patria que llora, trabaja y estudia”.

La gente le ha reconocido su trabajo, su 
esfuerzo y valentía. Lo ha demostrado con 
su voto: cuando Hugo Chávez conquistó la 
Presidencia de la República en 1998, la ganó 
con 3 millones 600 mil votos; el referendo del 
año 2004, por medio del cual se decidió si seguía 
en la presidencia o la dejaba, lo ganó ya con 6 
millones de votos y, poco después, la oposición 
se derrumbó ya que el chavismo arrasó en las 
elecciones para gobernadores, asambleas locales 
y, en diciembre del año pasado, copó la Asamblea 
Nacional. Ahora, en estas elecciones, se espera 
que obtenga dos tercios de los votos emitidos. 
Espero que gane, me declaro chavista, confío en 
que sus audaces proyectos sociales tengan éxito, 
no obstante, me gustaría que esa posibilidad en 
marcha tuviera más que un líder carismático, 
que se sustentara en un colectivo confiable y 
firme que la volviera realidad inobjetable.

Tercero, una realidad. “A la 1:30 o 2 de la 
mañana partimos a toda máquina”, escribió en su 
diario de campaña Raúl Castro Ruz, un domingo 
25 de noviembre de hace 50 años, cuando el yate 
Granma zarpó de Tuxpan, Veracruz, con rumbo 
a Cuba. Iban a bordo 82 combatientes, una nada 
en la vida cubana, que creían poder encabezar 
una rebelión contra el dictador proyanqui 
Fulgencio Batista. Era una posibilidad -¿se 
podrá decir, “remota posibilidad”?-, había que 
salir a hurtadillas por el río, había que cruzar 
el Golfo de México, en aquel entonces y en tan 
precaria embarcación, toda una apuesta y, había 
que desembarcar a salvo y ponerse manos a la 
obra. El 2 de diciembre, la posibilidad se volvió 
realidad, los expedicionarios desembarcaron 
en Las Coloradas, en el oriente de la isla. Pero, 
después de que la mayoría fue masacrada cerca 
de la costa, la realidad se volvió a convertir en 
una remota posibilidad.

El sábado de esta semana se cumplen, pues, 
50 años del desembarco de un puñado de 

combatientes en la isla de Cuba. Estaban llenos 
de sueños, pero ¿no está el mundo civilizado 
hecho de realidades que fueron sueños? ¿No 
fueron alguna vez más que sueños de alguien 
las pirámides de Egipto? ¿Las de Teotihuacan? 
Han pasado muchos años cubanos y los logros 
que se convertían en realidades, apenas 
aparecían como tales, se volvían en meras 
posibilidades. ¿Cuántas veces habrán sentido 
los revolucionarios cubanos que se hundían 
ya sin Granma y en tierra firme? No pocas 
ocasiones. Apenas en el llamado “periodo 
especial” que atravesaron como consecuencia 
del derrumbe del experimento socialista muchos 
creyeron que era el fin de la revolución. Pero la 
vida digna, culta y fraterna del pueblo cubano, 
su aporte definitivo a la liberación de los parias 
de la tierra, es ya una realidad inobjetable.
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Oaxaca y las lagunas
de la democracia

Aquiles Córdova Morán

El principio de que el poder emana 
del pueblo y de que, por tanto, es él 
quien puede darlo y quitarlo, es un 

planteamiento de larga data y no una creación 
de la moderna democracia representativa, como 
creen algunos. Arranca del derecho romano, 
sobrevive en el imperio, lo recoge Santo Tomás 
de Aquino  y encuentra acomodo y defensa 
en los juristas  de la Edad Media, quienes lo 
oponen al derecho divino  de los reyes, a su 
pretensión de estar por encima del pueblo y 
de la ley misma. La sorprendente vitalidad de 
esta idea queda demostrada  porque, aun en las 
épocas de mayor esplendor del absolutismo, el 
pueblo conservó la facultad de regular y limitar 
el poder real en cuestiones tan delicadas como 
la declaración de guerra a una potencia enemiga 
y la fijación de nuevos impuestos y tributos a 
las clases de menores ingresos. 

Esta facultad se ejercía mediante una 
institución que recibió distintos nombres, 
de acuerdo con cada país, tales como Cortes, 
Dietas o Estados Generales, pero cuya esencia 
era la misma: asambleas populares integradas 
por diputados representantes de las distintas 
clases sociales y de los distintos territorios, pero 
elegidos con la más absoluta libertad y respeto 
al derecho electoral de los ciudadanos. Dichas 
asambleas eran convocadas por el soberano, 
pero una vez constituidas, ya no reconocían 
más poder que el suyo. Para darnos una idea 
de su efectividad, baste recordar que fueron los 
Estados Generales, convocados por Luis XVI 
para plantearles la bancarrota de las arcas reales, 
los que cambiaron la agenda de la convocatoria 

y llamaron al pueblo a la rebelión que fue la 
Revolución Francesa de 1789, y que fueron las 
Cortes de Cádiz, convocadas por el soberano 
español en 1812, las que crearon la constitución 
liberal que aceleró la independencia de México 
respecto a la corona de España.

Los grandes ideólogos burgueses que 
echaron las bases del Estado moderno, entre los 
que descuellan nombres como los de Hobbes, 
Locke, Fenelon, Rousseau y Montesquieu, 
sólo imprimieron su sello al viejo principio de 
la soberanía popular. Su aportación consistió 
más bien en afirmar, como consecuencia de 
tal principio, el derecho del pueblo a revocar 
el mandato a quienquiera que hiciera mal uso 
del poder conferido. Locke lo dijo así: “Siempre 
que la ley acaba, la tiranía empieza si es la ley 
transgredida para el daño ajeno; y cualquiera 
que, hallándose en autoridad, excediera el 
poder que le da la ley y utilizara la fuerza a 
sus órdenes para conseguir sobre el súbdito lo 
que la ley no autoriza, cesará por ello de ser 
magistrado, y pues que obra sin autoridad, 
podrá ser combatido como cualquier otro 
hombre que por fuerza invade el derecho ajeno”. 
En contrapartida, el pensamiento democrático 
burgués suprimió la institución de las Cortes 
y la sustituyó por la división de poderes. Con 
eso, más la creación de los partidos políticos, 
acabó con el verdadero poder popular. Los 
parlamentos actuales representan a los partidos 
y no al pueblo, y como no es raro que el mismo 
partido controle a dos o a los tres poderes del 
Estado, la “división” se convierte en una ficción 
no sólo en el contenido, sino también en la 
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forma. La democracia moderna reconoce que 
el poder emana del pueblo, ya que ésta es la 
base de cualquier proceso electoral, pero niega 
la posibilidad de quitárselo a quien se muestre 
indigno de su ejercicio. Ésta es la mayor 
laguna, la mayor cojera de toda democracia 
representativa. 

Pienso que la dificultad para hallarle al 
conflicto de Oaxaca una salida que satisfaga a las 
dos partes enfrentadas, radica en que, según la 
teoría democrática al uso, ambas partes tienen 
razón. En efecto, la APPO y seguidores afirman 
que el gobernador Ulises Ruiz ha violado la ley 
y ha atropellado el derecho de mucha gente, 
es decir, ha caído en la conducta tipificada 
por Locke y, por tanto, debe ser combatido 
y destituido como dice el mencionado autor. 
Por su parte, el gobernador alega que el poder 
que ostenta se lo otorgó el pueblo en votación 
mayoritaria y que, por tanto, ninguna minoría, 
y menos mediante el uso de la violencia, puede 
arrogarse el derecho de defenestrarlo. Es obvio 
que la solución racional sería consultar al propio 
pueblo de Oaxaca para que, sin presiones de 
ninguna clase, emita su opinión y manifieste su 
verdadera voluntad, pero el problema es que la 
ley no prevé mecanismos legales para conocer la 
opinión mayoritaria, ni menos para que ejerza su 
voluntad y castigue a quien considere culpable. 
Oaxaca, pues, está pagando las consecuencias 
de una democracia coja y unilateral, como son 
todas las democracias del mundo actual. 

Es voz extendida en Oaxaca que la APPO 
y seguidores, les asista la razón o no, son 
clara minoría, es decir, que la mayoría de los 
oaxaqueños no pide la salida del gobernador; 
pero como esa mayoría no puede hacer oír su 
voz ni menos ejercer libremente su derecho, allí 
siguen ambos contendientes, trabados como 
gallos de pelea, mientras la gente modesta y 
trabajadora pasa la de Caín para poder hacer su 
vida diaria. Pienso que el enorme sufrimiento 
de los oaxaqueños no será inútil si, como 
consecuencia del mismo, los legisladores se 
deciden, de una vez por todas, a colmar la 
laguna jurídica que los tiene entrampados sin 
deberla ni temerla. Fo
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Soluciones de mercado 
a problemas sociales

Abel Pérez Zamorano

A partir de 1982, en México la política 
económica sufrió un viraje total, con la 
adopción de un modelo según el cual las 

necesidades sociales deben ser satisfechas por 
el mercado; en otras palabras, si la gente nece-
sita algo, debe comprarlo, y si no tiene para pa-
gar, peor para ella: se quedará esperando. Así, el 
mercado se volvió el úni-
co proveedor de satisfac-
tores “autorizado”, pero 
además, fuera de control 
de la propia sociedad, un 
ente regido por sus pro-
pias e inflexibles leyes. 

Estamos ante una con-
secuencia del llamado fe-
tichismo de la mercancía, 
que consiste en que ésta, 
creación del hombre, co-
bra vida propia y se eleva 
por encima de él, tirani-
zándolo. El “mercado” 
se ha convertido en un 
ente indomeñable, que 
no tolera la intervención 
de “fuerzas extrañas”, como el Estado y la so-
ciedad misma, pues éstas “lo distorsionan”; es 
decir, que no lo molesten “porque se enoja”. El 
mercado se ha convertido en fuerza sobrenatu-
ral; como dicen los clásicos, a semejanza de los 
dioses olímpicos, creados por los propios hom-
bres y después temidos por ellos.  

En esta lógica, de acuerdo con el modelo de 
mercado, por ejemplo, si una familia necesita 
vivienda, no debe pedir ayuda al Estado, sino 
comprarla con su dinero a una constructora, y 
si no tiene para pagar, que se aguante; si nece-
sita educación para sus hijos, debe pagar por 
ella; si electricidad, también; el Estado no debe 

ayudar, pues “no es pa-
ternalista”: ingenioso 
subterfugio para lavar-
se las manos y enviar 
clientela a las empresas, 
por ejemplo a las cons-
tructoras o a escuelas 
particulares.

Pero este mecanismo 
sólo puede funcionar 
si logra convencer a la 
sociedad que lo admita 
sin chistar, para lo cual 
se ha formulado toda 
una refinada teoría, 
parte fundamental de 
la ideología dominan-
te, impuesta cual dog-

ma de fe, ante la cual sólo un loco e irrespon-
sable podría demandar que el Estado asuma su 
responsabilidad, sobre todo con los desposeí-
dos. No debe hacerlo, se nos dice, so pena de 
incurrir en pecado de populismo. Así, el Estado 
no sólo se desentiende de su responsabilidad 
social, sino que se convierte en sumo sacerdo-

El “mercado” se ha con-
vertido en un ente indo-
meñable, que no tolera la 
intervención de “fuerzas 
extrañas”, como el Estado y 
la sociedad misma... a seme-
janza de los dioses olímpi-
cos, creados por los propios 
hombres y después temidos 
por ellos.  
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te del mercado, ferviente servidor suyo, como 
aquéllos que inmolaban víctimas propiciatorias 
en aras de los ídolos de la antigüedad.

Además de rechazar la intervención del Es-
tado, el modelo hace lo mismo con la sociedad 
civil, que queda impedida de participar de ma-
nera colectiva en la solución de sus problemas, 
aun los más elementales. Y para ello se ha crea-
do una estructura jurídica de protección, que 
cierra cada vez más el cerco en torno a la socie-
dad, impidiéndole, como verdadera camisa de 
fuerza, actuar en su propia defensa. Es un de-
lito, por ejemplo, que la gente se una para com-
prar colectivamente un predio con sus ahorros 
y solicitar luego permiso para lotificar; para 
conseguir una casa sólo queda comprarla a una 
empresa, o adquirir individualmente un terre-
no y construir. El mercado de la vivienda es el 
dueño; fuera de él, nada, y el Estado se encarga 
de vigilar que así sea. 

Como refuerzo mediático-ideológico, se sata-
nizan las manifestaciones públicas, convirtien-
do de facto en delito el hecho mismo de reclamar 
un servicio o protestar contra autoridad que lo 
niegue; asimismo, se combate la organización 
sindical auténtica, tildando de corrupto a todo 
líder que ose defender a sus agremiados. Hoy en 
día, ser un verdadero sindicalista es colocarse 
punto menos que en el terreno de la delincuen-
cia organizada. En resumen, el modelo niega la 
responsabilidad del Estado y la participación de 
la sociedad, dejando todo al mercado.

Pero tras de todo esto hay irracionalidades 
insalvables. Primero, nadie pide al funcionario 
un favor, por ejemplo, que costee de su propio 
peculio un camino o unas aulas. No, la gente 
pide que el Estado le regrese en forma de obra 
una parte, por lo demás insignificante, de lo 
que ya antes le ha quitado en impuestos, y toda 
negativa significa escamotear recursos que son 
propiedad legítima del pueblo, para destinarlos 
a otros usos, como ayudar a empresarios a ob-
tener utilidades mayores, o para el propio pro-
vecho de los gobernantes.

Además, la supuesta solución de mercado no 
es tal para la gran mayoría. Decir al pueblo que 

si quiere algo lo pague es, aparte de burla, una 
injusticia, pues sólo podrán hacerlo quienes se 
ubiquen en la demanda efectiva y tengan para 
pagar. Es la negativa de hecho a toda solución 
para quien carezca de recursos (la mayoría de 
los habitantes de este país). En una palabra, 
esa “solución” es viable sólo para los pudientes. 
Pero las cosas se agravan cuando, como ocurre 
con frecuencia, el mercado está monopolizado y 
se sirve con la cuchara grande, obteniendo utili-
dades extraordinarias a costa de las necesidades 
sociales. 

Tal política no puede ser eterna, pues a medi-
da que se acumulan las carencias entre sectores 
sociales cada vez mayores, provoca insatisfac-
ción creciente; de esta manera el modelo atenta, 
a la larga, contra sí mismo. Además, al no ver 
materializados los frutos de sus esfuerzos, la 
gente se desentiende de la productividad y de la 
generación de riqueza. Por ello es de esperarse 
que esta separación entre la sociedad y su obra 
sea algún día superada, lo cual ocurrirá sólo 
cuando el producto deje de ser mercancía, ajena 
a su creador, y sea poseído y controlado por él; 
sólo cuando, nuevamente, su apropiación co-
rresponda a quien lo fabricó, y no al que posee 
los derechos de propiedad sobre los medios con 
que se hizo. 
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Los costos de producción 
de Liconsa

Brasil Acosta Peña

Bajo el régimen de producción capitalista, 
el principio de la máxima ganancia do-
mina la conciencia de los inversionistas, 

así como la de aquellos que resultan ser, en la 
práctica, sus defensores. La forma de lograr 
que este principio se cumpla es minimizando 
los costos y haciendo más eficiente el proceso 
de producción en cuestión, introduciendo, por 
ejemplo, máquinas modernas, una nueva orga-
nización de la forma de producir, etc. Además, 
todas las políticas gubernamentales “deben” es-
tar diseñadas para que favorezcan la inversión 
y la ganancia; por lo mismo, todo aquello que 
las favorezca está “bien”, por ejemplo, el cobro 

de bajos impuestos, la disminución de trámi-
tes administrativos que implican costos para la 
empresa, facilidades para la obtención de toda 
clase de permisos: de construcción, de trans-
porte, etc., entre otras; pero, también hay que 
garantizar una política de “contención salarial”, 
es decir, una política que impida que los salarios 
de los trabajadores aumenten por encima de la 
inflación, pues de esa forma, dicen los discursos 
oficiales, nuestro país será “competitivo”. 

El problema es que detrás de estos principios 
y detrás de todo este discurso se encierra una 
gran injusticia social porque lo que los creadores 
de la riqueza reciben, es decir, los trabajadores, 

en pago a su desgaste físico en 
el proceso de producción de to-
dos los satisfactores sociales, es 
mínimo, es paupérrimo, es una 
miseria; lo cual, de hecho, no 
se corresponde con su contra-
partida, es decir, la inmensa ri-
queza generada con sus propias 
manos. En otras palabras, la 
parte de la riqueza que generan 
los obreros con sus propias ma-
nos, con su propio sudor, con 
su desgaste nervioso y cerebral, 
etc., es mísera. Efectivamente, 
la capacidad para producir en 
nuestro país nos coloca, como 
lo presume el propio gobierno, 
en el doceavo lugar del mundo; 
sin embargo, paradójicamente, 
la riqueza generada en nuestro 
país es una de las más mal dis-
tribuidas en el planeta al grado 
de que en México contamos 
ya con 70 millones de pobres, 
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25 millones de los cuales viven con dos o me-
nos dólares al día; contamos con una capacidad 
de compra comparable con la del país africano 
Botswana; cada año, medio millón de mexicanos 
cruza la frontera en busca de oportunidades de 
trabajo en el país vecino; el sector informal de la 
economía ha crecido tanto que ya contamos con 
el primer lugar en Latinoamérica, etc. 

Pues bien, subir el precio de la leche Liconsa 
bajo estas circunstancias y bajo el argumento 
de que se trata de “un ajuste necesario” y que 
no hay que preocuparse porque “la leche va a 
costar menos de la mitad de lo que vale en los 
mercados”, es una verdadera arbitrariedad que 
recae sobre las espaldas del pueblo pobre de 
México y con lo cual nadie, en su buen juicio, 
puede estar de acuerdo. ¿Cómo puede estar de 
acuerdo alguien con este aumento cuando aquél 
que vive con dos dólares al día, es decir, con 22 
pesos y que por la cantidad de hijos que tiene 
recibe la leche cuatro veces a la semana?, eso 
quiere decir que, el que tiene más hijos, pagaba 
por una dotación de cuatro litros al día, a 3.50 
pesos el litro, 14 pesos diarios (63 por ciento 
de su ingreso diario), y ahora tendrá que pagar 
4.50 pesos por litro al día, es decir, 18 pesos, lo 
que equivaldría al 81 por ciento de sus ingresos 
diarios. Y lo peor, todavía hay quienes, sin ru-
bor, declaran que al final de las cuentas “todo se 
ajusta”, como evocando a la “mano invisible” de 
que hablaba Adam Smith, sin tener en cuenta si 
ello lleva a la miseria a más seres humanos. 

El problema es que el hombre no vive sólo de 
beber leche, y con este aumento tendrá que de-
jar de comprarla para poder seguir consumiendo 
la mísera alimentación que se basa en tortillas, 
chile, frijoles, arroz, sopas de pasta y huevo. Los 
economistas modernos dicen que ante el alza 
del precio de una mercancía los consumidores 
acuden a bienes “sustitutos”, pero, en este caso, 
¿cuál es el sustituto de la leche? ¿El agua? Pues 
ni ésa, porque ahora, embotellada, cuesta mu-
cho.

Pero esta alza de los precios, previa a la toma 
de posesión del nuevo presidente, justo cuando 
vienen las fiestas decembrinas, como para que a 
la gente se le olvide pronto, me despierta serias 
sospechas. A riesgo de estar en un error, el cual 
sólo se podría corroborar con un estudio deta-

llado de los costos de producción de la empresa 
Liconsa, la cual ha presumido públicamente de 
tener un sistema de producción de alta tecnolo-
gía y a cuyos datos no vamos a tener acceso, a 
pesar de la tan mentada “transparencia”, lanzo 
la hipótesis de que el aumento de la leche Licon-
sa responde también al principio de la máxima 
ganancia y que, aprovechando la confusión, su-
ben el precio de la leche para que el nuevo go-
bierno tenga más recursos, no para hacer gran-
des obras a favor de los pobres, sino para seguir 
manteniendo el statu quo que permite que se 
cumpla el principio de la máxima ganancia. 

Liconsa debería decirnos cuánto cuesta pro-
ducir un litro de leche llevado hasta las manos 
del consumidor, es decir, considerando el costo 
de producir el litro más el costo de transportar-
lo y no creo que cueste más de 3.50 pesos por 
litro (ésta es la hipótesis), lo cual querría decir 
que desde antes del aumento del precio de la 
leche, la empresa Liconsa observa ganancias y 
ahora tendrá más con el aumento del precio de 
la leche.

En definitiva, si la hipótesis aquí planteada 
se cumple, aunado al aumento de los precios de 
la leche, las gasolinas y, si mal nos va, del Metro, 
se confirmará aquel presagio que el Manifiesto 
del Partido Comunista, escrito a finales del año 
de 1847, señalara: “El obrero se depaupera, y el 
pauperismo se desarrolla en proporciones mu-
cho mayores que la población y la riqueza.  He 
ahí una prueba palmaria de la incapacidad de la 
burguesía para seguir gobernando la sociedad e 
imponiendo a ésta por norma las condiciones 
de su vida como clase.  Es incapaz de gobernar, 
porque es incapaz de garantizar a sus esclavos 
la existencia ni aun dentro de su esclavitud, 
porque se ve forzada a dejarlos llegar hasta una 
situación de desamparo en que no tiene más re-
medio que mantenerles, cuando son ellos quie-
nes debieran mantenerla a ella”. 

Todas las fuerzas que se opongan, en concre-
to, al alza del precio de la leche Liconsa y exijan 
que baje, serán aquellas fuerzas progresistas 
que mostrarán en los hechos que están con los 
desamparados de nuestra patria. Los que soña-
mos con que un mundo mejor es posible, si es 
que somos consecuentes, deberemos sumarnos 
a esta empresa.



¿Quo Vadis México?

Quo vadis es una locución latina que significa 
literalmente “¿a dónde vas?” pero no un a 
dónde vas de dirección o de sitio determina-

do, sino un a dónde quieres llegar, o en el caso que 
pretendo tocar en esta ocasión significaría “¿a dónde 
te llevan, México?”. Ésta es una pregunta que se ha 
venido respondiendo en los últimos días a medida 
que Felipe Calderón ha dado a conocer su gabinete, 
primero económico y luego social. Algo que ha que-
dado muy claro es que el nombramiento del gabinete 
no responde a las necesidades de México en estas dos 
importantísimas esferas de la vida nacional, sino a los 
intereses pro-empresariales del gobierno panista y de 
la derecha cavernaria. 

Después de conocer el gabinete económico y social 
queda claro que el rumbo del país en los próximos seis 
años estará basado en dos pilares principales: primero, 
en una tecnocracia dispuesta a todo para otorgar dádi-
vas y brindar garantías a los inversionistas nacionales e 
internacionales; y segundo, la ultraderecha reaccionaria 
manejando los aspectos más importantes de la vida in-
terior del país, con un “control duro” para hacer frente 
a las graves circunstancias en las que arrancará su go-
bierno (¿no será el conflicto en Oaxaca un pretexto para 
iniciar el sexenio calderonista “pisando fuerte”?).

Para comprobar esto, sólo echemos una ojeada 
rápida al gabinete económico encabezado por Agus-
tín Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda, 
todo un Chicago boy (doctorado por la Universidad 
de Chicago), ocupó la subsecretaría de Hacienda 
(2000-2003) y fue alto funcionario del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI); en Energía, Georgina Kes-
sel, titular de la unidad de inversiones en Hacienda  
(2002-2006); en Economía, Eduardo Sojo, encargado 
de Políticas Públicas con el ex Presidente; la cartera de 
Trabajo estará ocupada por el abogado Javier Lozano 
Alarcón, que ocupó diversos cargos en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del sexenio pasa-
do; la de Comunicaciones y Transportes, por Luis 
Téllez; mientras que la de Turismo la sigue ocupando 
Rodolfo Elizondo. Estas designaciones en el equipo 
económico del gobierno entrante son claro reflejo 
de cuáles son las prioridades de este gobierno, pues 
todos los integrantes del nuevo gabinete económico 
trabajaron con Fox y no hay razón para creer que van 
a hacer ahora algo diferente; se continuará por el ca-
mino de la tecnocracia, dedicada a crear “estabilidad 
económica”, es decir, condiciones propicias para que 
los grandes inversionistas aumenten sus ganancias a 

costa del nivel de vida de los millones de mexicanos 
pobres.

Queda claro que la derecha más reaccionaria se ha 
apuntalado en el gobierno calderonista, y, para dar-
se cuenta de esto, no hace falta más que mirar un 
poco al gabinete social, en el que por encima de los 
méritos profesionales o la carrera de servicio público 
está la pertenencia al partido o la lealtad ideológi-
ca a los grupos de ultraderecha. Calderón nombró a 
la cabeza del gabinete social a Beatriz Zavala Peni-
che como secretaria de Desarrollo Social, quien ha 
sido fuertemente impulsada por Josefina Vázquez 
Mota, la anterior titular de esta Secretaría, y no hay 
por qué sentirse tranquilo cuando se dice que habrá 
continuidad, pues Vázquez Mota avanzó tan poco 
en el combate a la pobreza que tuvo que recurrir a 
maquillar las cifras en este rubro; en la Secretaría de 
Medio Ambiente se designó a Juan Rafael Elvira, un 
ingeniero agrícola que había trabajado hasta ahora 
como subprocurador en la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente; en Agricultura, Cal-
derón nombró a Alberto Cárdenas, titular de Medio 
Ambiente en el gobierno de Fox y antes gobernador 
de Jalisco, y quien no llegó al nuevo gabinete por mé-
ritos propios, sino por su posición importante en la 
extrema derecha y sus relaciones con la cúpula ecle-
siástica; en Educación Pública fue nombrada Josefi-
na Vázquez Mota, quien fue la titular de Desarrollo 
Social con Fox y durante la campaña de Calderón se 
convirtió en una de sus colaboradoras más cercanas; 
en la Secretaría de Salud designó al médico cirujano 
José Ángel Córdoba Villalobos, ex diputado federal, 
amigo de Calderón desde que fueron compañeros de 
legislatura; en el Congreso se opuso ferozmente a la 
“píldora del día siguiente” con una argumentación 
claramente religiosa disfrazada de diferencias cien-
tíficas; y, finalmente, el mandatario electo ratificó 
en la Secretaría de la Reforma Agraria al agrónomo 
Abelardo Escobar Prieto, que desempeñó el mismo 
cargo con Fox.

Felipe Calderón aseguró durante su campaña que 
iba a rebasar a López Obrador por la izquierda; sin 
embargo, no pudo negar la “cruz de su parroquia” y 
entregó el gabinete a la derecha de la que es fiel mi-
litante y a cuyos intereses servirá incondicionalmen-
te. A México lo llevan por un camino donde los po-
bres se multiplican y los ricos multiplican su riqueza. 
Eso es lo que nos espera a los mexicanos durante los 
próximos seis años.

Edgardo Lara
Oikos



El PAN, infantil y manejable
Otra de las cosas que se dejaron ver el día que 

comenzaron las hostilidades previas a la trans-
misión del Poder Ejecutivo, fue la impericia de 
los panistas para operar en escenarios de crisis, 
su proclividad a la violencia y su descontrol ma-
siva.

Y es que los blanquiazules cayeron en la pro-
vocación y terminaron bailando al son que les 
tocó el partido del sol azteca.

Los perredistas no tenían pensado tomar la 
tribuna de San Lázaro el miércoles, sino has-
ta el viernes. Sin embargo, contrario a los que 
pasó en la protesta del 1º de septiembre contra 
Fox, en que el operativo perredista se mantuvo 
en secreto hasta el final, ahora algunos legis-
ladores de ese partido filtraron a la prensa la 
versión de que tomarían el estrado, con toda la 
intención de alertar a los panistas y que ellos 
mismos provocaran el desorden, como al final 
ocurrió.

Así, los del PRD terminaron por involucrar a 
los del Acción Nacional y lograr que se mostra-
ran también violentos, también agresivos, tam-
bién irracionales.

El anzuelo lo lanzó el legislador Cuauhtémoc 
Sandoval, quien en plena sesión subió a la parte 
trasera de la tribuna a platicar con su correli-
gionaria y secretaria de la Mesa Directiva, Ruth 
Zavaleta.

Su acción alertó a los panistas, quienes de 
inmediato se lanzaron a “proteger” la tribuna. 
Lo demás fueron golpes, mentadas de madre y 
decenas de horas acampando en el salón de se-
siones.

Así, el principio del desorden fue obra tam-
bién del PAN y no sólo del PRD. Así, los dos 
compartieron el repudio de la opinión pública.

La provocación fue un éxito, porque los pa-
nistas mostraron su peor rostro. 

¿Después del martes, cuántos electores voltea-
ron a ver nuevamente al PRI, como una opción, la 
más mesurada, de gobierno? ¿Cuántos? 

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo

Luego de los enfrentamientos que co-
menzaron el martes 28 de noviembre 
entre diputados del Partido Acción Na-

cional (PAN) y del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) -la primera y segunda 
mayorías de San Lázaro, respectivamente, 
se rompió en buena parte la posibilidad de 
acuerdos en la LX Legislatura.

¿Cómo podrán verse a los ojos en las comi-
siones y llegar a coincidencias en el trabajo 
legislativo los diputados del partido del sol 
azteca con la diputada panista Violeta del Pi-
lar Lagunes Viveros -conocida ya como “Vio-
lenta Lagunes”-, quien arrojó latas de refres-
cos contra el perredista Víctor Varela López, 
cuando éste intentaba subir a la tribuna del 
Salón de Sesiones?

¿Cómo imaginar que los legisladores Gus-
tavo Cárdenas (PAN) y Cuauhtémoc San-
doval (PRD) pudieran trabajar juntos en la 
elaboración de alguna ley, cuando el primero 
arrojó por las escaleras al segundo? El pasa-
do martes, cuando comenzaron las hostilida-
des, se rompieron muchas cosas para la LX 
Legislatura.

Encima, los líderes de las bancadas, en 
quienes se supone debe caber la cordura, 
también salieron enemistados. Ese martes 
violento, Santiago Creel Miranda, coordina-
dor de los senadores del PAN, se presentó en 
la casa de los diputados para advertirle al PRI 
que no se metiera en el asunto, todo porque 
desde las filas del tricolor se pidió el cambio 
de sede, como medida de distensión del con-
flicto previo a la rendición de protesta de Fe-
lipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón 
Hinojosa.

El Congreso de la Unión, en la actual Le-
gislatura, ya no es el mismo desde el martes 
pasado, día en que la posibilidad de muchos 
acuerdos se escurrió entre las mentadas de 
madre, empellones, empujones, bravucone-
rías y golpes de los legisladores.

 

Batalla por la Tribuna

¿Qué sigue?
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Calderón,
una vaga esperanza

Lorenzo Delfín
Para Hechos

En estos momentos, México ha de estar 
estrenando Presidente. De ser así, desde 
ahora los mexicanos estarán pendientes 

de si efectivamente Felipe Calderón Hinojosa 
trabajará en el sexenio de cabo a rabo y sin 
desmayo, como ha prometido… digo, para 
que luego no decepcione y en el ocaso de 
2012 debamos contemplar (o que su vocero 
nos describa) una nueva escena teatral de 
desvanecimiento que ilustre el calibre de la 
cabal salud de que gozan la nación y su jefe 
administrativo.

Pero, en rigor, no sólo es trascendente la 
intensidad con la que se conduzca el nuevo 
mandatario, sino hacia dónde oriente sus 
decisiones: a favor de los avaros de manufactura 
nacional y extranjera, a los que se supone se 
debe, o hacia la clase trabajadora, que es mayoría 
y con la que sus fraternos sociales y su estirpe 
mantienen una deuda histórica.

Por el escarmiento que pudo haber producido 
el reciente y calamitoso experimento sexenal, 
es posible cifrar en Calderón Hinojosa alguna 
esperanza de que se diferencie, aunque sea de 
manera mínima, de su antecesor. Su juventud y 
preparación académica podrían ser elementos  
para suponer en este michoacano de cepa 
católica, una buena dosis de sensibilidad que le 
permita llevar a cabo una administración justa… 
y hasta con gallardía. Pero no son suficientes 
como para garantizar en él el humanismo sobre 
cuya base finque su gobierno con la equidad 
como distintivo.

En teoría, el nuevo Presidente de la República 
pugnará por resolver la trabazón política que 
heredó; sabrá reconstruir los famosos puentes 
que en política se necesitan para acercar a 
los polos opuestos; su concepto de nación 
involucrará a todos los mexicanos por igual, sin 
distinción de la etiqueta que porten; hará del 
sector rural la punta de lanza para el desarrollo 

pleno de los campesinos; procurará reivindicar a 
la clase obrera en salario y prestaciones; copará 
a las mafias que mantienen de rodillas al Estado 
en materia de seguridad pública.

En el dicho, Felipe Calderón se abocará a 
diseñar una política moderna de incorporación 
de las etnias al desarrollo nacional; someterá 
a los monopolios; doblegará a los banqueros; 
mantendrá a raya a quienes aumentan 
arbitrariamente los precios de productos 
básicos; velará por la soberanía nacional; 
arraigará mediante la creación de ofertas 
laborales atractivas a la masa de mexicanos 
que desesperados por el hambre trasponen la 
frontera norte; impedirá la dispersión de los 
esfuerzos institucionales y las corruptelas para 
abatir la pobreza; fortalecerá a los municipios; 
pondrá en marcha un modelo educativo 
realmente útil y, en suma, inducirá mejores 
condiciones de vida y, en consecuencia, de 
estabilidad en las familias mexicanas.

Pero la realidad, “su” realidad y los 
antecedentes de su arribo al poder, ayudan poco 
para crear en la imaginaria un gobierno que 
unifique y hecho a satisfacción de los intereses 
de la mayoría de los mexicanos.

El lodazal con que fue preparado su “triunfo” 
electoral, condimentada la estrategia por la 
truculenta participación de sus cuñados en 
el entramado, no desaparecerá fácilmente en 
seis años. Los poderosos grupos de poder que 
lo colocaron donde está cobrarán sus altísimas 
cuotas, con cargo por igual a las finanzas 
públicas que a las decisiones obsequiosas que 
deberá brindarles la administración federal para 
encubrir negocios turbios y a través del diseño 
de leyes protectoras.

Una señal más de cuidado sobre la orientación 
gubernamental de Calderón la representa su 
gabinete. Por encima de los nombres, el perfil de 
sus integrantes provocó reacciones de decepción, 



toda vez que se asocian a conductas duras 
en contra de los sectores  sociales débiles 
y a favor de consolidar a grupos que desde 
la burocracia alimentan proyectos políticos 
y mercantiles que la historia registra como 
verdaderas e infranqueables fortalezas.

Otro signo deprimente lo representó la 
gresca entre diputados federales panistas 
y perredistas (constituidos en el agua y el 
aceite del México civilizado), en la disputa 
por la tribuna de la Cámara de Diputados, 
en vísperas de la toma de protesta de 
Calderón como Presidente de México.

¿Qué puede producir la involuntaria 
mezcla, en ese maremágnum, de caros 
perfumes con el hiriente tufo de sobacos 
y alientos descuidados, más que el 
recrudecimiento del encono entre facciones 
triunfalistas y burladas?

Debió ocurrir otro espectáculo legislativo 
como ése para evidenciar nuevamente que 
la política ha fracasado y que la fragilidad de 
las instituciones públicas es producto de la 
intolerancia y la incapacidad de corrientes 
antagónicas para civilizar la lucha por 
su legítimo derecho al poder. Detrás de 
cada facción, sin embargo, es innegable 
la existencia de los hilos que mueven los 
respectivos grupos que las protegen.

El peligro adicional, y no menos 
preocupante por su perfil criminal, 
lo representan las mafias convertidas 
en pescadores en río revuelto y que 
paulatinamente carcomen a las 
instituciones, las confrontan o las hacen 
cómplices.

En este ambiente se inicia Calderón como 
Presidente de la República. Y su primera 
obligación es asumir la responsabilidad de 
sus actos de principio a fin. 

Sin desmayo.
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Herencias malditas

Como si el 2 de julio de 2000 nunca hu-
biera existido y los cambios que México 
soñó haber logrado en aquel año de doble 

derrota priísta hubieran sido sólo parte de un 
sueño, el relevo gubernamental a nivel federal 
y local empieza a parecerse cada vez más a los 
apropellados fines de sexenio de la época trico-
lor, en los que lo importante era cerrar y dejarle 
al que llegaba el camino lo más limpio posible, a 
como diera lugar.

El alza de la gasolina y el diesel, aunada al del 
azúcar y el pan unos días antes, y rematadas con 
el incremento a la leche Liconsa, no sólo mostra-
ron que el discurso de la estabilidad económica 
del que se ha colgado Vicente Fox a lo largo de la 
segunda mitad de su mandato para defender su 
popularidad, es de una relatividad tan profunda 
que hasta insulta; asimismo, dejaron en claro 
que tampoco aquello de las crisis sexenales era 
un problema exclusivo de la voracidad de los 
servidores públicos de la era priísta.

Para rematar, el anuncio hecho por Alejan-
dro Encinas Rodríguez en el sentido de que a 
partir del aumento al diesel y la gasolina, el 
Gobierno del DF analizaba autorizar un incre-
mento generalizado a las tarifas del transpor-
te público, concesionado y operado por em-
presas estatales, mostró que cuando se trata 
de dinero los perredistas tampoco son tan 
diferentes a los viejos priístas ni a los nuevos 
panistas.

La estabilidad económica sin crecimiento 
es una quimera y el aumento exponencial del 
número de mexicanos que cada año opta por 
convertirse en migrante ilegal en los Estados 
Unidos es la mejor prueba de ello. A pesar de 
haber recibido una economía creciendo al siete 
por ciento anual, con inflación bajo control y un 
“boom” petrolero superior, incluso, al que per-

mitió todos los excesos del gobierno lopezpor-
tillista en los años 60, Vicente Fox no logró 
(hay quien dice que nunca lo intentó en serio) 
darle el impulso necesario a la economía na-
cional para dejar al país encarrilado y apro-
vechando los enormes flujos de efectivo que 
por venta de petróleo, y también por divisas 
enviadas por los migrantes, recibió México a 
lo largo de todo su sexenio.

En el DF las cosas no son muy diferentes. 
Aunque el gasto social ha tenido preponde-
rancia en la ciudad, el enfoque asistencialista 
que le dio López Obrador para contrastarse 
con el criterio foxista, ha activado una autén-
tica bomba de tiempo en las finanzas capita-
linas que, tarde o temprano, le va a estallar a 
Marcelo Ebrard en pleno gobierno. Y es que si 
el gobierno federal desperdició la inmejorable 
oportunidad de darle un impulso decidido al 
desarrollo nacional con el “boom” petrolero 
del nuevo milenio, el capitalino, que también 
recibió una economía local sana y con nive-
les de deuda perfectamente controlados, hoy 
tiene que dedicar cerca del 16 por ciento de 
su gasto total a pagar el servicio y las amorti-
zaciones del nuevo saldo de la deuda pública, 
además del programa de apoyo a los adultos 
mayores.

La situación no es fácil, porque nada mar-
cha perfectamente bien. Igual que como ocu-
rría en los tiempos idos del PRI, lo que Feli-
pe Calderón y Marcelo Ebrard reciben es un 
paquete de problemas severos que por ahora 
destacan en lo político, pero que requieren 
además de mucho oficio, amplios márgenes 
de maniobra para las autoridades en lo eco-
nómico; justo lo que ninguno de los dos va a 
encontrar en la hacienda pública que se les 
entregará. 

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres
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En la sociedad contem-
poránea las actividades 
deportivas ocupan cada 

vez mayor atención del ser hu-
mano, al grado de que en los 
países más desarrollados se es-
tablecen leyes que garantizan 
la práctica de las actividades 
deportivas y comprometen al 
Estado a promover, facilitar y 
aun obligar a los ciudadanos 
a realizar alguna actividad fí-
sica.

En los países en vías de de-
sarrollo el deporte está adqui-
riendo la categoría de ley; en 
México, por ejemplo, hasta en 
años recientes se decretó la 
Ley del Deporte. Y se ha legis-
lado para fundar instituciones 
que promuevan el deporte, con 
el propósito de que toda la po-
blación practique alguna acti-
vidad deportiva.

Pero, ¿cuál es la razón de 
que el deporte ocupe un lugar 
más importante en la vida del 
hombre? ¿De que las grandes 
cadenas televisoras paguen 
millones y hasta billones de 

dólares por los derechos (y por 
supuesto la exclusividad), de 
transmitir los grandes acon-
tecimientos deportivos? ¿Y 
de que millones y millones de 
seres humanos de todos los co-
lores, de todos los continentes 
y de todas las condiciones eco-
nómicas y sociales se pasen ho-
ras y horas viendo televisión?

Para dar una respuesta a to-
das estas interrogantes y otras 
muchas que puedan surgir en 
torno al deporte, ofrecemos 
esta serie de colaboraciones 
sobre el deporte, sus orígenes, 
su desarrollo y sus consecuen-
cias.

Para conocer un objeto o fe-
nómenos, lo primero que debe 
hacerse es definirlo, así pues, 
definiremos al deporte como 
el conjunto de actividades físi-
cas, que el hombre realiza con 
intención lúdica o competitiva, 
que se ejecutan bajo el respeto 
de códigos y reglamentos esta-
blecidos, que implican supera-
ción de uno o varios elementos, 
sean estos humanos o físicos.

También podemos decir que 
el deporte es la recreación esté-
tica o lúdica de actividades muy 
antiguas del hombre; de su lu-
cha por dominar la naturaleza 
del hombre; de su lucha por 
dominar la naturaleza (el mar, 
los ríos, los animales, etc.), 
correr para alcanzar a los ani-
males o escapar de ellos, saltar 
para franquear los obstáculos 
naturales, lanzar armas, como 
jabalinas, flechas, luchar cuer-

po a cuerpo, navegar en caño-
nes por aguas turbulentas, 
etc. Desde la antigüedad los 
guijos se ritualizaron y queda-
ron asociados a la religión y a 
las celebraciones, y hoy en día 
poder ver en muchos pueblos 
de México, como las fiestas 
religiosas están acompañadas 
de festividades paganas, como 
son las carreras de caballos 
y los torneos de baloncesto, 
beisbol y futbol.

El pueblo griego organizó 
los primeros juegos llamados 
olímpicos, por realizarse en la 
región de Olimpia, por el año 
776 antes de nuestra era. Du-
raban seis días y consistían en 
combates, carreras hípicas y 
atléticas, lanzamientos. En el 
siglo IV, empezaron a decaer 
como consecuencia de la de-
cadencia de toda la sociedad 
griega, y así el deporte de com-
petición estuvo 2 mil años en 
el abandono hasta renacer du-
rante el siglo XIX.

Terminamos por hoy con la 
grandiosa noticia de que ya te-
nemos el tan ansiado y espera-
do entrenador de la Selección 
Nacional de futbol, en la perso-
na de Hugo Sánchez Márquez, 
el mejor futbolista mexicano, 
el “pentapichichi”, el huy, huy, 
huy y con él a la cabeza, en el 
siguiente Mundial (si es que 
clasificamos), jugaremos el 
anhelado quinto partido, los 
cuartos de final, la semifinal 
y, seguramente, seremos cam-
peones del mundo.

Deporte y sociedad
Telésforo García
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El ex Presidente  de 
México, Vicente Fox, 
inauguró el Centro 

Nacional de Alto Rendimiento 
(CNAR) en la capital mexicana, 
uno de los más grandes del 
país, en una ceremonia a la 
que asistieron la subcampeona 
olímpica Ana Guevara y el 
técnico de la Selección Nacional 
de futbol Hugo Sánchez.

“Ahora son los dueños 
de este centro, en el cual 
se invirtieron cerca de mil 
millones de pesos (unos 100 
millones de dólares). Valoren 
en su justa dimensión estas 
instalaciones”, dijo Fox durante 
la inauguración del complejo 
deportivo, que abrirá sus 
puertas el 8 de enero próximo.

 En su última semana 
como Presidente de México, 
Fox estuvo acompañado 
por el titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) Nelson 
Vargas, funcionarios de 
gobierno, Guevara, Sánchez y 
varios medallistas olímpicos. 
El centro se localiza en un 
terreno de dos hectáreas en 
la Ciudad Deportiva, que se 
localiza en el oriente de la 
Ciudad de México.

 A la ceremonia también 
asistieron el director técnico de 
la Selección Mexicana Sub 23, 
que ganó el Mundial de Perú 
2005, Jesús Ramírez,  y los 
taekwondoínes olímpicos Iridia 
y Óscar Salazar, además de la 

medallista olímpica de ciclismo, 
la mexiquense Belem Guerrero.  
El CNAR albergará a más de 780 
deportistas (480 de los cuales 
son considerados talentos), 
tendrá espacios para practicar 
23 disciplinas olímpicas, 
contará con un velódromo 
techado de 250 metros y un 
complejo acuático.

El Centro de Alto 
Rendimiento se pretende sea 
el más importante de México 
y uno de los mejores de 
Latinoamérica. Algunas de sus 
peculiaridades son que podrán 
estar concentrados atletas que 
estudian desde la educación 
primaria hasta la preparatoria. 
Ahí podrán dormir y asistir a 
clases.

Durante el periodo de 
Fox y Vargas, se lograron 
importantes resultados en el 
deporte de alto rendimiento y 
se fortaleció al deporte amateur, 
pero lamentablemente, y 
como siempre sucede, hubo 
deportistas que no fueron 
apoyados sino hasta que 
ganaron algo. Esto, sin duda, 
debe cambiar, pues otra vez 
la actividad deportiva sirvió 
para que terceros se colgaran 
medallas.

El triunfo de la Sub 17, de 
Everardo Cristóbal, de Lorena 
Ochoa, de la selección de 
Pelota Vasca y de la selección 
de Taekwondo, entre otros, 
no son logros ni de Fox ni de 
Vargas, son únicamente de 

¿Será lo que se espera?
Hiram Marín

los atletas, que día con día se 
empeñan en ser mejores y 
donde el apoyo gubernamental 
es una obligación, no una 
moneda de cambio para que 
los dirigentes se vanaglorien.

Puede decirse que la 
construcción del CNAR es el 
principal aporte de Nelson 
Vargas durante los seis 
años que duró en la Conade. 
Tristemente ocuparon más 
espacio en los medios de 
comunicación sus constantes 
pleitos con el titular del Comité 
Olímpico Mexicano, Felipe 
Muñoz Kapamas, razón por la 
cual el deporte mexicano se vio 
más envuelto en la grilla que 
en el desarrollo.
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Luis Fernando Soto

Vivir en el Teatro
Comenzaron tras el 

portón azul de su 
maestro de teatro. Los 

gritos de condena que un jurado 
propalaba a un imaginario 
Oscar Wilde llegaban a los 
niños que jugaban futbol 
sobre el nuevo pavimento del 
barrio Hojalateros. La emoción 
retumbaba con fuertes goles en 
la puerta de lámina. Adentro, los 
alumnos de la Escuela Normal 
Ignacio Manuel Altamirano de 
Chimalhuacán y los estudiantes 
de la preparatoria normalista y 
la de nueva creación ensayaban 
El dandy del hotel Savoy, de 
Carlos Olmos, y Las ranas, del 
clásico griego Aristófanes. 

Entumecidos por el 
hacinamiento de un breve 
patio, pero armados de 
sonrisas, coqueteos mutuos 
y ensoñación por el trabajo 
teatral iniciado, los alumnos 
de estos planteles cumplieron 
así con la exigencia escolar de 
cursar un taller cultural. Pero, 
más allá del cumplimiento de 
la asignatura, los jóvenes de 
este marginado municipio de 
la zona oriente del Estado de 
México experimentaron de 
cerca las expresiones artísticas.

Los encuentros de 50 
estudiantes en el domicilio del 
director de teatro Carlos Fierro 
sirvieron para dar lectura a 
la búsqueda de dos poetas, 
Esquilo y Eurípides, que 
Dioniso realizó en el Hades, 
el mitológico inframundo 
griego. Allí, el dios escogería 
al mejor poeta para llevarlo de 
nuevo con los ciudadanos, los 
atenienses, y  propiciar así un 
cambio profundo en las ideas 
humanas. La comedia, escrita 
por Aristófanes hace dos mil 
400 años, fue representada 
por los preparatorianos en el 
Concurso Nacional de Teatro 
organizado por el Movimiento 
Antorchista en San Luis Potosí, 
compitiendo en la categoría 
amateur. En tanto, los alumnos 
de la Normal montaron el 
trágico juicio sufrido por el 
escritor inglés Oscar Wilde 
en 1894, cuando el victoriano 
imperio inglés condenó su 
romance con Alfred Douglas. 
La obra, escrita por el mexicano 
Carlos Olmos, participaría en 
la categoría semiprofesional.

El escenario de ensayos 
cambió a principios de octubre. 
El estrecho patio del barrio 

Hojalateros era insuficiente. 
La caravana de actores se 
trasladó entonces al auditorio 
In Xóchitl In Cuícatl del cerro 
del Tejolote, en Ixtapaluca, 
donde se montarían, día 
y noche, ambas puestas 
durante tres semanas. Las 
instalaciones del auditorio 
mostraron entonces un rostro 
poco común: palcos, camerinos 
y pasillos se convirtieron en 
hogar de chavos y chavas: ahí 
comían, dormían, se bañaban 
y trabajaban. Huevos duros, 
arroz, frijoles, tortillas, café 
y pan dulce, el menú diario. 
Desvelos y hambre poco 
minaron el entusiasmo de 
aquellos que hallaron en 
el teatro la única razón de 
seguir estudiando. Los hubo 
de todo: los bien portados, 
las inteligentes, los banda, 
los rockeros, los rebeldes, los 
callados... en fin, jóvenes; pero 
ahí estuvieron desde quien 
ostenta el mejor promedio 
escolar hasta aquél por cuya 
boca cruzaba un piercing. El 
teatro se convirtió en motor y 
convergencia. 

Plazos cumplidos y los 
actores festejaron sobre el 
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foro la, entonces, próxima 
salida a San Luis Potosí. Ska 
y pasito duranguense fueron 
gozados sobre las tablas del 
In Xóchitl. Todos bailaban. Se 
hermanaron en escaso mes. 

Salieron una madrugada 
con rumbo al norte, dejando 
atrás la vista de los volcanes. 
Ocho frías horas de viaje en 
un camión de la extinta Diesel 
Nacional y culminaron en un 
salón de una potosina Escuela 
Normal, donde durmió la 
compañía entera. La dirección 
escolar repartía boletos 
canjeables por huevos para el 
desayuno, pollo para la comida 
y pan para la cena. Bolsas de 
dormir, cobijas, mochilas, 
maquillaje, toallas... todo era de 
uso común. Filas enteras para 
el baño culminaron también 
en duchas a manguerazos. 

Sin más tiempo que para 
la higiene, los normalistas de 
Chimalhuacán presentaron El 
dandy del hotel Savoy el primer 
día del concurso. El majestuoso 
Teatro La Paz de la capital 
potosina asiló por una hora la 
desdicha del condenado Wilde, 
entre estructuras metálicas 
que simularon la cárcel de 
Riding, los teatros londinenses 
y las cortes de su majestad. 
El público, compuesto por 
mujeres, niños y estudiantes, 
fue apabullado por los besos 
que Douglas y Wilde simularon 

en la representación del poema 
Salomé. La obra sería premiada 
al final con el segundo lugar en 
su categoría.

Al día siguiente, la brisa 
de octubre despertó a los 
preparatorianos. En el 
escenario del Instituto 
Potosino de Bellas Artes 
se presentó Las ranas, en 
competencia con 22 puestas 
más. Las peripecias de 
Dioniso y su esclavo Hantias 
en el inframundo, donde 
unas parlanchinas ranas les 
dan la bienvenida cuando 
cruzan el lago de los muertos 
sobre la barca de Caronte, 
fueron del agrado de quienes 
concurrieron a ver la puesta. 
Coros griegos gritaron 
también la importancia de 
luchar por la patria y de 
abandonar la oscuridad de la 
ignorancia. El trabajo de los 
alumnos y de su maestro les 
valió ganar el premio a la mejor 
dirección y al mejor actor 
de la categoría, conseguido 
por el joven chihuahuense, 
avecindado en Chimalhuacán,  
Francisco Cisneros.

En suma, la representación 
mexiquense consiguió el 
primer lugar de la justa al 
conseguir cuatro de los diez 
reconocimientos repartidos. 
Los gritos de algarabía 
cruzaron las anchas paredes 
del Teatro La Paz y llegaron 

hasta la pista de la discoteca 
“Sheik”, el escenario escogido 
para el festejo. 

Las luces se apagaron y el 
telón fue cerrado. El sueño 
culminó a las cinco horas del 
penúltimo día del décimo mes 
del año frente a la Casa del 
Estudiante de Chimalhuacán, 
punto de llegada de dos 
autobuses. Los abrazos de 
despedida fueron insuficientes 
para destrabar a la inmensa 
familia de estudiantes que 
aprendieron a enfrentar sus 
miedos internos y el pánico al 
observador; que se acercaron    
-en la mayoría de los casos- por 
primera vez a textos teatrales, 
y que encontraron en ellos el 
mecanismo ideal para crecer 
personal y socialmente.
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VI Festival Larista
Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Durante 10 días, el nombre de Agustín 
Lara, las letras de sus canciones y el 
ímpetu de los laristas se volcaron a los 

teatros, plazas públicas y centros culturales de 
Tlacotalpan, Xalapa y Veracruz.

“Laristas” confesos entonaron durante estos 
días los estribillos de las canciones más populares 
del músico-poeta: Veracruz, Oración Caribe, La 
Cumbancha, Solamente una vez, por referir algunas 
de las 750 que conforman el catálogo musical de 
Agustín Lara.

En este 2006, del 17 al 26 de noviembre 
se realizó el VI  Festival Larista, en cuya 
organización participaron el gobierno estatal, el 
Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), los 
ayuntamientos de Veracruz, Xalapa y Tlacotalpan, 
asociaciones y grupos independientes, que 
rinden homenaje permanente al compositor 
veracruzano.

Una figura destacada en los homenajes y el 
festival larista fue  Yolanda Santacruz Gasca, 
viuda de Lara.

La directora del IVEC, Esther Hernández 
Palacios Mirón, reconoció la participación de  
“Gigi” Gasca, “quien ha sido durante muchos 

años la compañera de este festival. Gracias a su 
entusiasmo e idea original, Veracruz, desde hace 
seis años, celebra esta fiesta; esperamos continue 
durante muchos años más para homenajear la 
figura del gran veracruzano, un hombre que 
llevó el nombre de Veracruz con orgullo a todo el 
mundo”, expresó la funcionaria en la inauguración 
del VI Festival.

“Gigi”, quien fuera esposa de Lara durante la 
década de los 50, califica la música de “El Flaco 
de Oro” como “un símbolo de identidad de 
los veracruzanos”, y afirmó que “Agustín es el 
veracruzano más famoso del mundo”.

Uno de los asistentes al VI Festival Larista fue 
el compositor Marcial Alejandro, quien resaltó la 
trascendencia del encuentro:

“He venido tres veces a este festival y me ha 
parecido importantísimo lo que hacen, porque 
primero que nada es darle la dimensión que 
tiene la obra de Agustín Lara, después, centrar 
la atención de todo el público en este pueblo 
tan maravilloso. Se congregan todos para sentir 
un motivo de orgullo y lo han hecho muy bien. 
Los temas que se abordan son muy buenos y 
primordialmente a quien se convoca, que es al 
gran público, se le complace. Creo que cualquier 
festival del mundo debería de cumplir con estos 
objetivos y éste lo logra”.

En esta ocasión, los organizadores entregaron 
la medalla “Agustín Lara” a Salvador El Negro 
Ojeda.

En años anteriores la presea le fue entregada a 
los intérpretes Yuridia “Yuri” Valenzuela, Eugenia 
León, Amparo Montes, Chavela Vargas y Marco 
Antonio Muñiz. Así como a los compositores 
Manuel Esperón, Armando Manzanero, al 
arreglista y compositor Memo Salamanca, los 
intérpretes de Bel Canto Ramón Vargas y Olivia 
Gorra.

Evidentemente emocionado, la noche del 
25 de noviembre, Salvador El Negro Ojeda 

Agustín Lara, símbolo de los veracruzanos
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expresó, después de recibir la medalla: “yo nací 
por accidente en el Distrito Federal, pero me 
siento Tlacotalpeño, por eso siempre he dicho 
que mi paisano es Agustín Lara, símbolo de la 
veracruzaneidad manifiesta en todo el mundo… 
yo me siento como veracruzano”.

En entrevista, Guillermo Memo Salamanca, 
director de la Casita Blanca, afirma que la versión 
inglesa de Solamente una vez (Only one in time), de 
Lara, es la canción que más discos ha vendido y la 
obra que más ha trascendido del músico-poeta.

En una lista mundial de 5 mil boleros, los autores 
mexicanos ocupan un lugar singular. Armando 
Manzanero, Consuelito Velásquez y María Grever 
anotan composiciones como Esta tarde vi llover, 
Somos novios, Júrame y Bésame mucho, al lado de la 
obra monumental del genio larista, de quien sus 
boleros Piensa en mí y Solamente una vez son los 
más difundidos.

Salvador EL NEGRO Ojeda
Compositor de orígenes sotaventinos, con más 

de seis décadas de trabajo autoral en la canción 
popular mexicana, Salvador Ojeda se une a la lista 
de los galardonados con la presea “Agustín Lara”.

En la entrega de la medalla, el homenajeado 
estuvo acompañado de los compositores 
Marcial Alejandro y David Haro, así como de 
la arpista Adriana Cao Romero, los hermanos 
Carlos y Fernando Ávila Navarro, este último 
ex director de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, 
quienes se unieron al reconocimiento del ilustre 
veracruzano.

El compositor Marcial Alejandro, autor del 
célebre El fandango aquí, composición inspirada 
en las Fiestas de la Candelaria de Tlacotalpan, 
califica la presencia de El Negro Ojeda en la música 
popular de México como “vital”.

“Tiene una esencia muy profunda, es de los 
artistas que pueden perfectamente hacer una 
identificación de lo que es el México profundo: en 
su historia, en su sentimiento, en su arte, por eso 
es esencial y es muy importante su manera de 
cantar, tan bohemio, es un ejemplo de ser”.

Marcial Alejandro sostiene que “la bohemia 
está en Veracruz, aquí es su naturaleza, aunque 
existan otros lugares bohemios. En la palabra y 
en la lírica, Veracruz es el ejemplo a seguir”.

Toña LA NEGRA en La Huaca
El viernes 24 de noviembre, en compañía de la 

voz de la cantante cubana Noila, Memo Salamanca 
recorrió la obra larista: bambucos, habaneras, pasos 
dobles, danzonetes, entre otros géneros que el 
prolífico compositor tiene en su serie de canciones, 
además de varias piezas orquestales como sus 
Rapsodias en oro Nos. 1 y 2 y una opereta.

Esa noche estuvo dedicada a recordar a la 
“sensación jarocha”, Toña La Negra.

En las calles de Primero de Mayo, entre Zapata y 
Escobedo, en el antiguo número 100 del Barrio de 
la Huaca, hace 94 años, nació María Antonieta del 
Carmen Peregrino Álvarez, quien sería recordada 
mundialmente como Toña La Negra y cuya obra 
interpretativa estuvo ligada a Agustín Lara.

Memo Salamanca comentó que “la figura de Toña 
La Negra  la hacen las interpretaciones que hizo de 
Agustín Lara, no hubo otra que interpretara de esa 
manera a Agustín, eran una mancuerna sin igual, 
ella era cien por ciento larista. Toña, Pedro Vargas y 
Elvira Ríos fueron hechura de Agustín Lara”.

“Agustín escribió números especiales para cada 
uno de ellos, porque antes se escogía el cantante 
para interpretar al compositor, él escribía para el 
cantante”, acotó.

“Toña era para la cosa criolla” y de esta manera 
el genio creador de Agustín Lara escribió para la 
“sensación jarocha” temas como  Noche Criolla, 
Oración Caribe, Palmera, La clave azul, La Cumbancha, 
composiciones con las cuales la cantante logró una 
larga trayectoria artística de medio siglo”, finalizó.

De esta manera se recordó, en Veracruz, al 
mundialmente conocido “Flaco de Oro”.

Recuerdan a su ídolo.
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 Adiós al Águila Mocha
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Las culturas no se producen ni se conservan
por decreto: María Teresa Pomar

En México ha habido presidentes de 15 minutos (Lascaurain), unas horas, 
unos días, varias semanas y meses;  cuasi vitalicios (Santa Anna, Porfirio 
Díaz), espurios, usurpadores, rateros, corruptos, dobles o pares (Carranza 

gobernó del 1914 al 16 al mismo tiempo que dos presidentes de la Convención de 
Aguascalientes), apócrifos (Nicolás Zúñiga y Miranda), etc., pero ninguno va a pasar 
a la historia con adjetivos tan fuertes como los que se han aplicado a Vicente Fox 
Quesada: ignorante, tonto, mentiroso, cínico y bloquiflojo. ¿Merece estos calificativos 
el ex Presidente?

Sí, y muy cabalmente, así también como el de corrupto y ratero, pues su gestión 
estuvo abocada a reforzar las líneas generales del esquema económico neoliberal, 
favoreciendo el gran capital nacional y extranjero -el dinero en poder de los 20 
multillonarios más ricos del país equivale al seis por ciento del valor del Producto 
Interno Bruto (PIB)- y empobreciendo más a las clases trabajadores. 

Sus raterías consistieron desde el inflamiento de precios en las sábanas y toallas 
usadas en Los Pinos hasta la permisión del tráfico de influencias para volver ricos 
de nivel marco a sus entenados, los hijitos covachualeros de Marta Sahagún y el 
otorgamiento ilimitado de concesiones estatales a amigos, parientes y empresarios 
panistas. Las cuentas negras de su sexenio van a conocerse mejor en el futuro. 

Fox mereció que lo llamaran ignorante por las casi cotidianas metidas de pata en 
que incurría al hablar de cualquier asunto; se le clasificó de tonto por los numerosos 
yerros que cometió en política interna y externa; mentiroso porque gran parte de las 
cifras de uso publicitario que manejó durante su administración fueron alteradas, 
falsas y estadísticamente descontextualizadas; cínico porque pese al descubrimiento 
temprano de sus trácalas en Los Pinos, persistió en hablar contra la corrupción 
priísta sin reparar en la sangre que le fluía de la boca al morderse la lengua, y boquiflojo 
porque gobernó con puro blablablá, diciendo tonterías y queriéndose hacer siempre 
el chistoso. Felizmente el reinado del Águila Mocha terminó, pero es casi seguro 
que su sucesor, el también panista Felipe del Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, 
mantendrá la misma política económica de beneficio para un grupo oligárquico y en 
perjuicio de la mayoría de los mexicanos. Lo único que acaso van a extrañar de Fox 
serán sus tonterías e ignorancias.¡Pobres caricaturistas, van a perder a uno de sus 
personajes más fáciles y pintorescos!  
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Las culturas no se producen ni se conservan
por decreto: María Teresa Pomar

Las culturas no son algo que se produzca 
y conserve por decreto, pero es muy 
importante que instituciones de Estado 

las apoyen, alienten y promuevan, afirmó la 
especialista en arte popular María Teresa Pomar 
Aguilar durante la presentación del libro Culturas 
Populares, recuento en siete voces, editado por el 
Conaculta a través de su Dirección General de 
Culturas Populares e Indígenas (DGCPI).

Las culturas se heredan y surgen 
espontáneamente de la creatividad de la gente, 
del pueblo. Es por esta misma razón que no 
pueden globalizarse ni imponerse, porque 
son expresión natural de un medio social, 
un proceso histórico, un  ecosistema y una 
geografía específicos, abundó la experta, quien 
resaltó el importante  papel que la DGCPI ha 
desempeñado en la consolidación del sistema 
estatal en apoyo a las culturas populares de 
México.

Pomar participó en la presentación del 
texto del Conaculta junto con el promotor 
cultural Carlos Villaseñor Anaya y la socióloga 
Griselda Galicia García, titular de la DGPCPI. La 
ceremonia, realizada en la Quinta Margarita del 
Museo Nacional de Culturas Populares, contó 
con la presencia de tres de los siete ex directores 
de aquella institución, coautores del libro: Marta 
Turok, Leonel Durán y Luis Garza.

Culturas Populares, recuento en siete voces 
reseña los resultados de la DGCPI de 1978 a la 
fecha; recoge el análisis de cada uno de los siete 
titulares en el periodo de referencia (Rodolfo 
Stavenhagen, José del Val Blanco y José 
Iturriaga, además de los tres ya aludidos y la 
actual directora) y una selección de fotografías 
de Walter Reuter, Pablo Méndez, Guillermo 
Vargas, Christa Cowrie y Rogelio Cuéllar.

El libro da cuenta del rigor intelectual y el 
esfuerzo que cada uno de los dirigentes de 
la DGCPI aportó al fortalecimiento de esta 
institución en distintas áreas de las expresiones 

artísticas del país y al reconocimiento de la 
diversidad cultural, apuntó Villaseñor Anaya, 
quien aseguró que México está en la posibilidad 
de convertirse en paradigma de la diversidad 
cultural en el mundo.

A propuesta de Griselda Galicia, Villaseñor 
y la maestra Pomar, el homenaje implícito 
contenido en el texto a los ex directores de 
Culturas Populares fue extendido al antropólogo 
Guillermo Bonfil Batalla y al grabador Alberto 
Beltrán, reconocidos pioneros desde diferentes 
frentes en la lucha por el reconocimiento estatal 
de las culturas populares y la diversidad cultural 
en el país.

Villaseñor, jurista, fundador del Museo 
de Arte de Tlaxcala y ex director del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura, dijo que el libro deja 
entrever que los conceptos popular e indígena 
resultan hoy insuficientes para especificar 
culturas étnicas y regionales, y que la DGCPI 
debe “dejar de ostentarse   como benefactora 
de lo marginal” para configurarse  como una 
institución de cultura nacional.

“El arte es arte y no debe distinguirse entre 
popular o bello, mayor o menor. Hablar de 
bellas artes es suponer que hay artes feas, lo 
cual resulta un contrasentido”, insistió Pomar 
Aguilar, ex subdirectora técnica en el Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart) y jurado en varias ocasiones del Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en el área de las 
artes y tradiciones populares.

Los ex directores Durán, Turok y Luis Garza 
hablaron también en la ceremonia. Este último 
expresó que la continuidad programática e 
ideológica reconocida en la DGCPI a lo largo de 
28 años, es obra de la “propia cultura, porque 
ésta impone las reglas que hay que seguir en 
su conservación, desarrollo y promoción... 
Además, la cultura popular -enfatizó- se hace 
con o sin Estado y con o sin influencias de otras 
culturas”. (Conaculta).    
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El mundo del cine ha logrado impactar 
desde sus inicios a millones de 
espectadores, cada película transmitida 

genera nuevas emociones. Los avances 
tecnológicos en efectos especiales fascinan 
y recrean las diversas formas de hacer cine, 
aunque estos trucos fílmicos no determinen, en 
muchos casos, una producción exitosa; el guión 
influye en demasía para lograr una dirección de 
calidad. 

En El laberinto del Fauno, realización de 
Guillermo del Toro en dirección y guión, 
ubicada en el año de 1944, quinto año de paz 
de la guerra civil española, Ofelia, una niña 
de 13 años, y su madre Carmen (Ariadna Gil), 
convaleciente a causa de un avanzado estado 

de gestación, se trasladan hasta un pueblo en el 
que se encuentra Vidal (Sergi López), un cruel 
capitán del ejército franquista, nuevo marido 
de Carmen y por el que Ofelia no siente ningún 
afecto. Ese lugar, donde opera el capitán,  tiene 
su centro de operaciones y su misión es eliminar 
a la resistencia que aguarda en los montes. 
Entre otros personajes se encuentra Mercedes 
(Maribel Verdú), una joven que se encuentra a 
cargo de los demás miembros del servicio, y el 
doctor (Alex Angulo), que se encarga de la salud 
de Carmen.

Existe un laberinto cerca de la zona, donde el 
Fauno (Doug Jones) aguarda a Ofelia con tres 
misiones comprometedoras y le revela que ella 
es una princesa y, para poder entrar al mundo 
mágico que le espera, tendrá que superar las 
difíciles pruebas a las que deberá enfrentarse.

Lo más relevante que nos permite ubicar 
Guillermo del Toro es la dualidad entre la 
realidad y la fantasía; las secuencias en que la 
excelente fotografía se muestra son escenas que 
impactan al espectador en su trayecto, además 
de que la historia de principio a fin mantiene en 
suspenso una serie de conflictos que resuelve y 
recrea. Los efectos especiales contribuyen a que 
surja como un cuento de hadas, en el que Ofelia 
se convierte en la clave de muchas situaciones.

La música se adapta a cada escena, en ciertos 
momentos genera sensibilidad para captar 
las emociones expresadas por los actores,  
sus acciones, decisiones y complejos de su 
personalidad.

Es una película recomendable, clasificación 
B, después de haber tenido una clasificación 
C por parte de la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía (RTC). Por otro 
lado, se expresan algunas escenas bastante 
violentas y crudas, por lo que no es una película 
para niños aunque esté presente la fantasía. 

Todavía permanece en cartelera esta 
excelente realización, esperada por muchos en 
una nominación al Oscar; esperemos quede 
en un buen reconocimiento por parte de la 
academia.

El laberinto del Fauno descubre facetas de la 
realidad mezclada con la fantasía, el mundo 
mágico de los cuentos de hadas.

El laberinto del Fauno
Violeta Tackney
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Dámaso Alonso (1898-1989)

DE PROFUNDIS
Si vais por la carretera del arrabal, apartaos, no os 

inficione mi pestilencia.  
El dedo de mi Dios me ha señalado: odre de putrefacción 

quiso que fuera éste mi cuerpo, 
y una ramera de solicitaciones mi alma,  

no una ramera fastuosa de las que hacen languidecer de 
amor al príncipe  

sobre el cabezo del valle, en el palacete de verano,  
sino una loba del arrabal, acoceada por los trajinantes,  

que ya ha olvidado las palabras de amor,  
y sólo puede pedir unas monedas de cobre en la 

cantonada.  
Yo soy la piltrafa que el tablajero arroja al perro del 

mendigo,  
y el perro del mendigo arroja al muladar.  

Pero desde la mina de las maldades, desde el pozo de la 
miseria,  

mi corazón se ha levantado hasta mi Dios,  
y le ha dicho: Oh Señor, tú que has hecho también la 

podredumbre, 
mírame, 

Yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha,  
yo soy el excremento del can sarnoso,  

el zapato sin suela en el carnero del camposanto,  
yo soy el montoncito de estiércol a medio hacer, que 

nadie compra  
y donde casi ni escarban las gallinas.  

Pero te amo,  
pero te amo frenéticamente.  

¡Déjame, déjame fermentar en tu amor,  
deja que me pudra hasta la entraña,  

que se me aniquilen hasta las últimas briznas de mi ser,  
para que un día sea mantillo de tus huertos!

INSOMNIO
Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres 

(según las últimas estadísticas).  
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en 

este nicho en el que hace 45 años que me pudro,  
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los 

perros, o fluir blandamente la luz de la luna.  
Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando 

como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de 
la ubre caliente de una gran vaca amarilla.  
Y paso largas horas preguntándole a Dios, 

preguntándole por qué se pudre lentamente mi 
alma,  

por qué se pudren más de un millón de cadáveres en 
esta ciudad de Madrid,  

por qué mil millones de cadáveres se pudren 
lentamente en el mundo.  

Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra 
podredumbre?  

¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, 
las tristes azucenas letales de tus noches?

SONETO SOBRE LA LIBERTAD HUMANA
Qué hermosa eres, libertad. No hay nada  

que te contraste. ¿Qué? Dadme tormento.  
Más brilla y en más puro firmamento  

libertad en tormento acrisolada.
¿Que no grite? ¿Mordaza hay preparada?  

Venid: amordazad mi pensamiento.  
Grito no es vibración de ondas al viento:  
grito es conciencia de hombre sublevada.
Qué hermosa eres, libertad. Dios mismo  

te vio lucir, ante el primer abismo  
sobre su pecho, solitaria estrella.
Una chispita del volcán ardiente  

tomó en su mano. Y te prendió en mi frente, 
libre llama de Dios, libertad bella.

LA INJUSTICIA 
(Este poema, que no figura en la edición primera del libro, está 

provocado por alguna noticia de carácter nacional que hirió 
profundamente la sensibilidad del poeta)

¿De qué sima te yergues, sombra negra?  
¿Qué buscas? 

                 Los oteros, 
como lagartos verdes, se asoman a los valles 

que se hunden entre nieblas en la infancia del 
mundo. 

Y sestean, abiertos, los rebaños,  
mientras la luz palpita, siempre recién creada,

mientras se comba el tiempo, rubio mastín que 

Poetas de la Generación del 27
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duerme a las puertas de Dios.
Pero tú vienes, mancha lóbrega, 

reina de las cavernas, galopante en el cierzo, 
tras tus corvas pupilas, proyectadas 

como dos meteoros crecientes de lo oscuro,  
cabalgando en las rojas melenas del ocaso,  

flagelando las cumbres 
con cabellos de sierpes, látigos de granizo.

Llegas, 
oquedad devorante de siglos y de mundos,  

como una inmensa tumba, 
empujada por furias que ahincan sus testuces, 

duros chivos erectos, sin oídos, sin ojos, 
que la terneza ignoran.

Sí, del abismo llegas,  
hosco sol de negruras, llegas siempre, 
onda turbia, sin fin, sin fin manante,  
contraria del amor, cuando él nacida 

en el día primero.
Tú empañas con tu mano  

de húmeda noche los cristales tibios  
donde al azul se asoma la niñez transparente, 

cuando apenas 
era tierna la dicha, se estrenaba la luz, 

y pones en la nítida mirada 
la primer llama verde  

de los turbios pantanos.
Tú amontonas el odio en la charca inverniza 

del corazón del viejo, 
y azuzas el espanto 

de su triste jauría abandonada  
que ladra furibunda en el hondón del bosque.

Y van los hombres, desgajados pinos, 
del oquedal en llamas, por la barranca abajo,  

rebotando en las quiebras, 
como teas de sombra, ya lívidas, ya ocres,  

como blasfemias que al infierno caen.
... Hoy llegas hasta mí. 

He sentido la espina de tus podridos cardos, 
el vaho de ponzoña de tu lengua 

y el girón de tus alas que arremolina el aire.  
El alma era un aullido 

y mi carne mortal se helaba hasta los tuétanos.
Hiere, hiere, sembradora del odio: 

no ha de saltar el odio, como llama de azufre, 
de mi herida. 
Heme aquí: 

soy hombre, como un dios,  

soy hombre, dulce niebla, centro cálido,
pasajero bullir de un metal misterioso que 

irradia la ternura.
Podrás herir la carne 

y aun retorcer el alma como un lienzo:  
no apagarás la brasa del gran amor que fulge 

dentro del corazón, bestia maldita.
Podrás herir la carne. 

No morderás mi corazón,  
madre del odio. 

Nunca en mi corazón, 
reina del mundo. 

 PEDRO SALINASPEDRO SALINA
  Pedro Salinas (1891-1951)

RAZÓN DE AMOR  
Versos 1104 a 1121

¡Cómo me dejas que te piense!  
Pensar en ti no lo hago solo, yo.  

Pensar en ti es tenerte,  
como el desnudo cuerpo ante  los besos,  

toda ante mí, entregada.  
Siento cómo te das a mi memoria,  
cómo te rindes al pensar ardiente,  

tu gran consentimiento en la distancia.  
Y más que consentir, más que entregarte,  
me ayudas, vienes hasta mí, me enseñas  

recuerdos en escorzo, me haces señas  
con las delicias, vivas, del pasado,  

invitándome.  
Me dices desde allá  

que hagamos lo que quiero  
-unirnos- al pensarte.  

Y entramos por el beso que me abres,  
y pensamos en ti, los dos, yo solo.

LA VOZ A TI DEBIDA 
Versos 2191 a 2219
No quiero que te vayas  

dolor, última forma  
de amar. Me estoy sintiendo  

vivir cuando me dueles  
no en ti, ni aquí, más lejos:  

en la tierra, en el año  
de donde vienes tú,  
en el amor con ella  
y todo lo que fue.  
En esa realidad  
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hundida que se niega  
a sí misma y se empeña  

en que nunca ha existido,  
que sólo fue un pretexto  

mío para vivir.  
Si tú no me quedaras,  

dolor, irrefutable,  
yo me lo creería;  

pero me quedas tú.  
Tu verdad me asegura  
que nada fue mentira.  

Y mientras yo te sienta,  
tú me serás, dolor,  

la prueba de otra vida  
en que no me dolías.  

La gran prueba, a lo lejos,  
de que existió, que existe,  

de que me quiso, sí,  
de que aún lo estoy queriendo.

DAME TU LIBERTAD...
Dame tu libertad.  

No quiero tu fatiga,  
no, ni tus hojas secas,  

tu sueño, ojos cerrados.  
Ven a mí desde ti,  

no desde tu cansancio  
de ti. Quiero sentirla.  
Tu libertad me trae,  

igual que un viento universal,  
un olor de maderas  

remotas de tus muebles,  
una bandada de visiones  

que tú veías  
cuando en el colmo de tu libertad  

cerrabas ya los ojos.  
¡Qué hermosa tú libre y en pie!  

Si tú me das tu libertad me das tus años  
blancos, limpios y agudos como dientes,  
me das el tiempo en que tú la gozabas.  

Quiero sentirla como siente el agua  
del puerto, pensativa,  

en las quillas inmóviles  
el altamar. La turbulencia sacra.  

Sentirla,  
vuelo parado,  

igual que en sosegado soto  
siente la rama  

donde el ave se posa,  
el ardor de volar, la lucha terca  
contra las dimensiones en azul.  
Descánsala hoy en mí: la gozaré  

con un temblor de hoja en que se paran  
gotas del cielo al suelo.  

La quiero  
para soltarla, solamente.  

No tengo cárcel para ti en mi ser.  
Tu libertad te guarda para mí.  

La soltaré otra vez, y por el cielo,  
por el mar, por el tiempo,  

veré cómo se marcha hacia su sino.  
Si su sino soy yo, te está esperando.

Dámaso Alonso. Nació en Madrid en 1898. Fue catedrático de la Universidad de Valencia y de la de 
Madrid. En 1978 recibió el Premio Cervantes. Muere en Madrid, en 1989, tras una fecunda vida dedicada 
a la docencia.  Sólo la producción inicial de Dámaso Alonso -Poemas puros. Poemillas de la ciudad- queda 
adscrita a la Generación del 27, con cuyos miembros le une una fraternal amistad. La madurez poética de 
Dámaso Alonso se produce tras la Guerra Civil. Hijos de la ira (Diario íntimo) es la obra más trascendental 
de la poesía de postguerra, y representa una decidida ruptura con la poesía esteticista y ajena a la realidad 
histórica que venía imperando en España. La obra es un claro exponente de la angustia que domina al 
hombre de nuestro tiempo, que no se siente a gusto en un mundo en el que reinan la crueldad, el odio y 
la injusticia.  
Pedro Salinas. Poeta español nacido en Madrid en 1891 y fallecido en Boston en 1951. Estudió Derecho 
y Filosofía y Letras. Fue profesor en las universidades de  Sorbona y Cambridge y conferencista en varias 
Universidades de América donde vivió desde 1936. Está considerado como uno de los grandes exponentes 
de la Generación del 27.





El Presidente municipal entregó 30 nuevas patrullas 
a otras tantas colonias.
Cumple así, el compromiso de tener una patrulla en 
cada colonia del municipio.

Marco Antonio Lázaro Cano   Presidente municipal 2006-2009
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