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El “armonioso” 
presupuesto

La unanimidad mostrada por todos los partidos en la aprobación del Presu-
puesto 2007, un tema en el que se esperaba un debate ríspido y un cuestio-
namiento más a fondo sobre el rumbo que dará el nuevo gobierno federal a la 

política económica, admite varias lecturas que, no obstante el cariz de armonía con 
que culminó la discusión, no permiten sumarse a quienes elogian la “madurez” de 
nuestros armónicos diputados y senadores.

Por una parte, una vez más se exhibe la enorme distancia que hay entre las posicio-
nes asumidas por los parlamentarios de todos colores y los intereses de la parte más 
desprotegida económicamente de los electores, o sea la parte mayoritaria de éstos, 
incapaz todavía de hacer valer una agenda acorde a sus intereses, en este caso, un 
presupuesto que destinara o reasignara cantidades verdaderamente significativas, 
tanto para resolver problemas sociales, tanto los que llevan muchos años  desaten-
didos, por ejemplo el de los sistemas de transporte colectivo, la educación pública, la 
salud y el empleo que seguirán en las mismas malas condiciones, como para revertir 
los atentados recientes a la economía popular como las alzas a la leche Liconsa, a la 
que se le destinó sólo la mitad del subsidio necesario para revertir el alza de precio 
autorizada por Vicente Fox antes de irse.

Esta indefensión contrasta dramáticamente con el tremendo poder mostrado por 
los grupos empresariales, quienes ordenaron a sus cabilderos presionar a los diputa-
dos y senadores para que no se les tocara ni con el pétalo de un pequeño aumento en 
los impuestos, lo que se logró en buena medida gracias “al peso de los argumentos” 
que utilizaron, tanto con los representantes como con los gobernadores, que fueron 
una pieza central en el equilibrio obtenido y también lograron incrementos en la 
partida destinada a sus gobiernos.

Pero, además, el inequitativo resultado obtenido demuestra, a pesar de los discur-
sos en sentido contrario, qué tan poco auténticas pueden ser las representaciones 
sin el contrapeso social real y organizado de sus representados, al grado que pueden 
llegar a olvidar de manera instantánea sus supuestas diferencias de fondo, como las 
que decían que había entre el PRD y el PAN.

Éste es otro elemento para convencerse de que si lo que se persigue es redistribuir 
la riqueza a fondo, se requiere más, mucho más, que una lista de buenos deseos por 
parte de los sectores empobrecidos de la población. Las discusiones para integrar y 
distribuir el presupuesto, así como otros acontecimientos sociales donde se conoce 
a los partidos y a las fuerzas sociales que los respaldan, debieran servir a los mexica-
nos verdaderamente preocupados porque haya trabajo, progreso y distribución justa 
de la riqueza generada por los trabajadores mexicanos, para lo que sirven los rounds 
de sombra y las películas de sus peleas a los boxeadores: para medir sus fuerzas, 
conocer las debilidades y fortalezas propias y de sus adversarios, pero sin olvidar 
jamás que es imposible ganar cualquier batalla si se es simplemente un espectador 
de la misma. 
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Con la aprobación del 
Presupuesto de Egresos 
2007, Felipe Calderón 

Hinojosa consiguió un gran 
triunfo para su gobierno y la 
legitimidad ante los grupos 
opositores del Congreso de la 
Unión, en especial del sol az-
teca.

El objetivo, sin embargo, se 
logró gracias a la operación de 
los priístas del gabinete calde-
ronista y la inclusión de pro-
puestas del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) en 
la repartición de los recursos 
federales. 

Los panistas, salvo algunas 
excepciones, quedaron como 

meros espectadores de una 
negociación directa entre los 
enviados de Calderón y los 
coordinadores parlamentarios 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y del PRD, 
principalmente.

Así, el Presidente “espurio” 
-como lo califican los mismos 
perredistas que en esta oca-
sión lo apoyaron- se alza como 
un “gran conciliador”, aunque, 
desde otra perspectiva, se evi-
dencia una suerte de cogobierno 
entre Calderón y el PRI, para 
obtener un Paquete Económi-
co para el Ejercicio Fiscal 2007, 
en el que fue respetado más del 
80 por ciento de las propuestas 

que el Ejecutivo envió al Con-
greso.

La prontitud de los acuerdos 
tomados en las dos Cámaras 
para sacar adelante una Ley de 
Ingresos y, luego en la Cámara 
baja cuya facultad es exclusiva 
para aprobar el Decreto de Pre-
supuesto de Egresos, delatan 
que más allá de los discursos 
incendiarios del PRD, el dinero 
manda y, “si se reparte al pare-
jo”, construye “armonía”.

Los números
El Presupuesto -que sor-

prendentemente fue aprobado 
por 449 votos a favor, 20 en 
contra y seis abstenciones- 
asciende a 2 billones 260 mil 
412 millones de pesos, lo que 
representa un incremento de 
26 mil 37 millones más que el 
del proyecto presentado por 
Calderón.

Los legisladores sólo reali-
zaron recortes por 56 mil 823 
millones de pesos y reasigna-
ciones por consenso por 82 mil 
861 millones.

Uno de los incrementos im-
portantes y que permite en-
contrar acuerdos es el gasto 
que va directamente a los esta-
dos, a través del siempre con-
trovertido Programa de Apoyo 
y Fortalecimiento a las Entida-
des Federativas (PAFEF), por 

Presupuesto 2007:
el cogobierno

Álvaro Ramírez Velasco
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medio del cual los estados re-
cibirán 17 mil 857 millones 
041 mil 999 pesos -dividido de 
acuerdo con fórmulas que pon-
deran el número de habitantes 
y el nivel de desarrollo-, lo que 
representa un incremento del 
8.4 por ciento, en comparación 
con los 17 mil 400 millones de 
pesos propuestos en el proyec-
to del Ejecutivo.

Hay que recordar que es-
tas partidas, integradas en 
los Ramos 28, 33 y 39, son en 
muchas ocasiones motivo de 
debate, pues algunos goberna-
dores -está el caso reciente de 
Ulises Ruiz y su antecesor José 
Murat, en Oaxaca- lo manejan 
en la opacidad y con discrecio-
nalidad.

Las universidades públicas 
obtuvieron un monto adicio-
nal de 8 mil 206 millones de 
pesos, que si bien es menor al 
solicitado, resarce la disminu-
ción que pretendía la adminis-
tración calderonista, como par-
te, dicen algunos especialistas, 
de la tendencia a privatizar la 
educación superior. Además, 
en muchos estados esas casas 
de estudio son también instru-
mentos políticos, controlados 
por el gobernador en turno, 
poder que el gobierno de dere-
cha tiende a anular.

También las Fuerzas Ar-
madas y de Seguridad Pública 
recibieron incrementos impor-
tantes -que se aplicarán princi-
palmente en los sueldos de los 
efectivos-, como ofreció Calde-
rón, dato que debe quedar bien 
registrado, ante la presunción 
de que en este sexenio será rígi-
do el control militar y policiaco 
contra movimientos disidentes.

Las llaves para el PRD
Dos fueron las propuestas 

que abrieron la negativa del 
Partido de la Revolución De-
mocrática para apoyar el Pre-
supuesto de Egresos.

La primera fue el refuerzo 
a los recursos de Liconsa, con 
lo que se amortiza en 50 cen-
tavos el incremento a la leche 
decretado por el anterior go-
bierno, con lo que pasará de 
4.50 a sólo 4 pesos.

El otro punto fue la asig-
nación de 6 mil 250 millones 
de pesos para el Programa de 
Adultos Mayores -propuesta 
similar a la que hizo en campa-
ña Andrés Manuel López Obra-
dor-, con lo que se beneficiará 
a un millón 300 mil ancianos 
mayores de 70 años de comu-
nidades rurales con menos de 
2 mil 500 habitantes, quienes 
recibirán 500 pesos mensua-
les.

Plan carretero
Luego de la discusión en la 

Cámara de Diputados, el pre-
supuesto para obra carretera 
quedó en 12 mil millones de 
pesos, 4 mil millones por de-
bajo de lo que pretendían los 
legisladores.

Y es que en este rubro las 
peticiones particulares de los 
500 diputados federales se de-
jan sentir, pues todos quieren 
“una carreterita o un camino 
para sus pueblos”.

Sin embargo, las reasigna-
ciones dejaron ver estados “fa-
voritos”, como Aguascalientes, 
Baja California, Querétaro, 
Morelos, Coahuila, Puebla, 
Tlaxcala y Yucatán.

Coincidentemente en tres 

de ellos (Baja California, Pue-
bla y Yucatán) habrá elecciones 
el próximo año, y el PAN tiene 
posibilidades de triunfo.

Petrolización
Entre los errores cuestiona-

bles del Presupuesto aprobado 
por consenso en la Cámara de 
Diputados está la disminución 
a los recursos de Pemex por 3 
mil 524 millones de pesos, que 
resultó un factor de trueque 
con el Senado de la República, 
para subsanar los recursos que 
se dejarían de percibir ante la 
negativa de la Cámara alta a 
aprobar el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) de 5 por ciento a los re-
frescos.

Asimismo, sufrieron reduc-
ciones el Poder Judicial -inclui-
do el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación-, 
el IFE y la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.

Pero la alerta roja se ha en-
cendido nuevamente en Petró-
leos Mexicanos, pues todavía 
tres de cada 10 pesos que gasta 
el gobierno mexicano provie-
nen de la paraestatal y aún se 
ve muy lejana la autonomía so-

Presupuesto 2007

Más recursos para Comunicaciones y Transportes.
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Reporte Especial

bre los ingresos petroleros y el 
fortalecimiento de esta empre-
sa, que habían prometido im-
pulsar los tres candidatos más 
importantes durante su cam-
paña, incluido, por supuesto, 
el actual habitante de Los Pi-
nos, Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa.

La llamada petrolización 
de las finanzas públicas conti-
nuará al menos los próximos 
365 días. Sin embargo, hubo 
un asomo de prudencia en 
los legisladores, cuando sólo 
aumentaron dos dólares a la 
previsión del Ejecutivo sobre 
el precio del barril del petróleo 

de mezcla mexicana, al situarlo 
en 42.80.

De cualquier modo, hay una 
expectativa alta de que los pre-
cios internacionales del crudo 
sigan a la alza, con lo que los 
estados serían beneficiados 
con los excedentes en recursos 
frescos.

Presupuesto 2007

Presupuesto, operación priísta

Álvaro Ramírez Velasco

Que la Ley de Ingresos de la Federación se haya aprobado por unanimidad y el Presupuesto de 
Egresos por mayoría abrumadora, se debe a la operación de políticos y funcionarios priístas que 
forman parte del gabinete de Calderón o congenian con las ideas.

Agustín Carstens y sus chicagoboys, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y 
Jorge Stefan Chidiac y Emilio Gamboa, desde San Lázaro, le hicieron la tarea a Calderón Hinojosa 
y a sus funcionarios panistas.

De hecho, la aprobación pronta y por consenso de este Paquete Económico delata qué es lo que 
le faltó a Fox: hacerse a un lado y dejar que los especialistas -para bien o mal del país- construyeran 
los acuerdos.

En sí, al dejar la operación económica a ex priístas y priístas, Calderón ha cedido a ese instituto 
político una especie de cogobierno, del cual el tiempo dirá quién se beneficia más, si el michoa-
cano o el tricolor.

Como cada año, se trataba de convencer a los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y 
PRD, pues no hace falta tomar en cuenta siquiera la opinión de ningún otro de los 497 legisladores 
para definir el rumbo económico y repartir el gasto gubernamental.

Ahí apareció la experiencia de Carstens, economista insensible ante la pobreza, pero un buen 
operador de la era neoliberal.

Fuentes consultadas por buzos revelaron que el retiro de la mesa de negociaciones por parte 
del gobierno de la propuesta de imponer IVA en alimentos y medicinas se debió a la intención de 
sumar al PRD a los acuerdos, para que el Paquete se aprobara por consenso.

Si bien priístas y panistas no necesitaban de los votos del sol azteca para sacar adelante sus 
propuestas, un final como el que se logró, de acuerdos, le da a Calderón una legitimidad que hasta 
ahora ni las urnas, ni las instituciones, ni los poderes fácticos habían terminado de construir. Cal-
derón queda como un “gran negociador” y “hombre de consensos”, aunque la realidad es que le 
debe al PRI y a sus operadores el resultado conseguido en este Paquete Económico para el Ejercicio 
Fiscal 2007.

La experiencia anterior

La prueba de lo anterior está en la historia reciente de la carrera política de Felipe Calderón 
Hinojosa, quien fue el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de 
Diputados en la LIX Legislatura (2000-2003), la que dejó en 2004 sin que haya logrado un solo 
consenso para que el gobierno foxista sacara adelante su Reforma Fiscal. Calderón fue un hombre 
de enfrentamientos y choques, pero no de acuerdos.

En su oportunidad como el gran operador del gobierno de Fox en la Cámara baja, Calderón no 
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Presupuesto de Egresos

                                        Propuesto por el Ejecutivo   Aprobado

Senado                             2,681,963,750         2,075,560,226 
Cámara de Diputados   4,704,115,935         4,604,471,099 
SCJN                                         3,792,073,821         3,170,357,772 
Consejo de la Judicatura Federal         24,255,134,878        20,930,391,468 
TEPJF                             1,373,680,214         1,128,764,666 
IFE                                          8,154,608,041         7,434,338,607 
CNDH                                990,663,853            800,964,174 
Presidencia                             1,608,518,781          1,608,518,781 
Segob                             5,166,552,769         5,083,252,769 
SRE                                          4,899,630,085         4,836,030,085 
SHCP                           30,378,400,000        34,558,500,000 
Sedena                           32,300,896,500        32,200,896,500 
Agricultura                           47,863,500,000        58,384,700,000 
SCT                            27,563,700,000        39,168,200,000 
Economía                 6,848,996,947         6,848,996,947 
SEP                          142,406,100,000      151,963,400,000 
Salud                           54,459,855,867        55,583,155,867 
Marina                           11,101,321,100        10,951,321,100 
STyPS                             3,284,715,603         3,234,715,603 
SRA                              4,034,800,000         4,772,300,000 
Semarnat                           22,362,075,388        29,006,275,388 
PGR                              9,216,539,400         9,216,539,400 
Energía                           32,726,298,748        32,793,298,748 
Sedesol                           27,626,100,000        35,108,468,380 
Turismo                             1,747,700,000         1,822,700,000 
Función Pública                1,318,200,000          1,318,200,000 
SSP                                        15,164,682,654       13,664,682,654 
Conacyt                                         9,330,648,958          9,330,648,958 
PPAFEF                           17,400,000,000       17,857,041,999

pudo conseguir ninguna ley importante, a excepción de Ley de Acceso a la Información Guber-
namental, que salió por el interés de los otros partidos, más que por la negociación del panista.

En todo caso, si hubo un conciliador desde el PAN con otras fuerzas para esta ley, fue Armando 
Salinas Torre, entonces presidente de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura, en donde 
se aprobó la llamada Ley de Transparencia.

En el contexto actual, volvió a aparecer Armando Salinas Torre como el único operador panista 
que algo hizo para sacar adelante el Paquete Económico, pues ahora se desempeña como subse-
cretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Y es que Salinas Torre es el único miembro del gobierno de Calderón que vivió, con los legis-
ladores, las noches largas y la negociación estrecha para sacar adelante el Paquete Fiscal que nos 
regirá a partir de este primer día de enero de 2007.

Si algún talento hubo en las filas del PAN y las calderonistas en las actuales negociaciones, fue 
la del llamado Charro Salinas Torre; los demás operadores fueron del PRI.
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Ley de Ingresos 

Se reduce el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 29 a 28 por ciento
Se permite la deducibilidad de autos con valor comercial de hasta 175 mil pesos 
Se pueden deducir gastos en restaurantes por 12.5 por ciento
El Impuesto al Activo bajó a 1.25 por ciento, sin posibilidad de deducir
Se impuso un nuevo gravamen a los cigarros de 140 por ciento
La estimación del barril de mezcla mexicana de petróleo se situó en 42.80 dólares por barril
Aumentó la tasa para empresas agrícolas de 16 a 22 por ciento

Datos curiosos

En la Ley de Derechos se estableció la obligación de los tatuadores y colocadores de percings de 
solicitar una licencia que costará, en caso de autorizarse, 3 mil 300 pesos.

Carstens, insensible.Se “negoció” el precio de la leche Liconsa.

Acuerdos partidistas.
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... en su tinta

Los alegres compadres



A partir de este año, el 
Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) preten-

de hacerse cargo de la compra 
de útiles y uniformes escolares 
para los estudiantes de pri-
maria y secundaria, además 
de apoyar a las familias capi-
talinas que se vean afectadas 
por el incremento de la leche 
Liconsa. 

Para lograr todo esto, ade-
más de atender los requeri-
mientos de tres nuevas se-

cretarías, el GDF solicitó un 
presupuesto anual de 85 mil 
770 millones de pesos para su 
uso en este año que inicia.  

Con este dinero, el Jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard Ca-
saubón, pretende dar cumpli-
miento a los compromisos que 
adquirió en campaña y en el 
que destacan, entre otros, ga-
rantizar un seguro educativo, 
la construcción de un plantel  
universitario y una preparato-
ria en la delegación Gustavo A. 
Madero. 

La aprobación de este gasto 
quedó en manos de los diputa-
dos de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), en 
donde el Partido de la Revolu-
ción Democrática haría valer 
su posición como mayoría para 
buscar la aprobación por con-
senso y con el mínimo de mo-
dificaciones. 

En el gasto programable  
que proyecta el gobierno local 
se incluyen recursos en mate-
ria de seguridad y para la cons-
trucción de un nuevo reclu-
sorio; en transporte, se toma 
en cuenta la construcción de 
una línea de Metrobús, un au-
mento de 14 por ciento para el 
mantenimiento del Metro, así 
como recursos para la conclu-
sión del distribuidor vial Za-

ragoza-Texcoco (y que forma 
parte del Fondo para el Desa-
rrollo Metropolitano). 

Todo el proyecto está desa-
rrollado sobre siete ejes y no 
por secretarías administra-
tivas, como ocurría en años 
anteriores. Estos ejes son: 
equidad y desarrollo social; 
seguridad y justicia expedita; 
desarrollo sustentable; nuevo 
orden urbano, servicios efi-
cientes y calidad de vida para 
todos; economía competitiva 
e incluyente; capital cultural 
en movimiento; y gobierno efi-
caz, transparente y cercano a la 
gente. 

Sin aumento en los 
servicios

En cuanto al ingreso que 
se busca recaudar a través de 
los diversos impuestos, Mar-
celo Ebrard señaló que se es-
pera un ejercicio por 97 mil 
796 millones de pesos (mdp), 
cifra que calificó como la más 
alta de los últimos años, lo que 
hace al Distrito Federal como 
la primera entidad del país en 
financiar la mayor parte de su 
presupuesto con recursos pro-
pios, ya que representarán el 
51.5 por ciento. 

En ese sentido, añadió que 
en la Ley de Ingresos se con-

Claudia Adita Ruiz

Más recursos, los mismos 
programas en el DF

Distrito Federal
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Distrito Federal

templa un techo de endeuda-
miento por mil 400 millones 
de pesos, el monto más bajo 
en la historia de la Ciudad de 
México y que ya fue aprobado 
por la Cámara de Diputados, 
además de que los impuestos y 
servicios que ofrece el GDF no 
se incrementarán en términos 
reales. 

Así, el Presupuesto de Egre-
sos contempla aumentos para 
las delegaciones por la cantidad 
de 18 mil 600 mdp; y 2 mil 125 
mdp para garantizar en este 
año un incremento salarial a 
los trabajadores sindicalizados 
del GDF, de 2 por ciento arriba 
de la inflación.

Como lo había anticipado 
durante su toma de protesta, el 
GDF otorgará un subsidio a las 
familias afectadas por el incre-
mento en el precio de la leche 
Liconsa, por lo que se destina-
rán 261 mdp para su apoyo. 

La iniciativa enviada a la 
Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal contempla incre-
mentos para atender progra-
mas sociales, de tal manera 
que el presupuesto para la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
crecerá 135 por ciento, con lo 
que se fijará en mil 53 millones 
de pesos. 

De ese total, 450 millones 
de pesos se destinarán para la 
distribución gratuita de uni-
formes escolares a más de 780 
mil alumnos de primaria y 420 
mil de secundaria. Asimismo, 
se mantendrá el programa de 
útiles y desayunos escolares, 
además del reparto de libros 
de texto en secundaria. 

Además, todos los niños que 
cursen la educación básica en 
escuelas públicas contarán con 

un seguro educativo, que les 
garantizará -en caso del falleci-
miento del jefe de familia- una 
pensión mensual para finalizar 
su educación. 

El rubro de la salud también 
cuenta con un aumento de 
recursos, destacando la cons-
trucción de un nuevo hospital, 
una nueva clínica, así como el 
fortalecimiento del Programa 
de Medicamentos y Servicios 
Médicos Gratuitos. 

No obstante, hay rubros que 
quedan descuidados como es el 
caso de los pacientes con VIH/
Sida.

Por ello, la diputada local 
Leticia Quezada Contreras so-
licitó a la Secretaría de Salud 
del gobierno federal a que, en 
cumplimiento del Convenio 
de Coordinación en materia 
de VIH/Sida, entregue al Pro-
grama de VIH de la Ciudad 
de México más de 27 mdp en 
antirretrovirales a la Clínica 
Especializada Condesa, para 
atender durante el primer tri-
mestre del próximo año a los 
pacientes de la institución. 

La legisladora solicitó a la 
administración local incremen-
tar en 100 por ciento el presu-
puesto destinado al Programa 
de VIH de la Ciudad de México, 
con la finalidad de incremen-
tar la capacidad de atención a 
ciudadanos, la contratación de 
personal especializado y a la 
prevención del padecimiento. 

Asimismo, presentó otro 
punto de acuerdo para exhor-
tar al Jefe de Gobierno a fin de 
que en el Presupuesto de Egre-
sos prevea incrementar recur-
sos a proyectos productivos de 
inversión y fortalecimiento del 
desarrollo rural sustentable en 

suelo de conservación de las 
demarcaciones territoriales de 
Cuajimalpa, Álvaro Obregón, 
Magdalena Contreras, Tlalpan, 
Xochimilco, Milpa Alta, Tlá-
huac e Iztapalapa.

En el área social se plantean 
incrementos sustanciales a los 
recursos asignados para aten-
der el Programa de Niños y 
Niñas en Situación de Riesgo, 
incrementar en 20 mil el nú-
mero de apoyos a los adultos 
mayores, así como los recursos 
para personas con capacidades 
diferentes y un incremento del 
Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal. 

Asimismo, se dispondrán 
recursos por 30 millones de 
pesos para la operación de un 
Fondo de Protección Civil y 
Desastres, que atienda la pro-
blemática de minas en las dele-
gaciones de Álvaro Obregón y 
Miguel Hidalgo. 

El Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México dispondrá 
de recursos por 3 mil mdp, de 
los cuales más de 700 millones 
se invertirán en infraestructu-
ra hidráulica para Iztapalapa y 
para el rescate del Río Magda-
lena. 

En el renglón cultural, ade-
más del mantenimiento de re-
cintos culturales y la construc-
ción de dos Fábricas de Artes 
y Oficios (Faros), se impulsará 
la Fundación Cultural para la 
Ciudad de México. 

Secretaría consentida 
Debido a que durante el 

gobierno de Marcelo Ebrard 
la Secretaría de Obras será la 
principal constructora de in-
fraestructura en la ciudad, ésta 
tendrá un aumento en su pre-
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supuesto, informó el secretario 
de Finanzas, Mario Delgado.

Dijo que los recursos destina-
dos a obra pública serán de 2 mil 
447 millones de pesos, lo que re-
presenta un aumento del 20 por 
ciento respecto al año anterior.

Dentro de los trabajos que se 
tienen programados destacan 
la construcción de un campus 
de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México en la 
delegación Gustavo A. Madero, 
con un costo de 181 millones 
de pesos, además de una nue-
va preparatoria con valor de 71 
millones de pesos.

Al detallar el Presupuesto de 
Egresos, el funcionario dijo que 
el Fideicomiso para el Mejora-
miento de las Vías de Comu-

nicación (Fimevic) tendrá una 
reducción en su presupuesto e, 
incluso, podrían extinguirse.

Delgado reconoció que de-
bido a que la construcción de 
una nueva línea del Metro osci-
la entre los 12 mil y los 15 mil 
millones de pesos, “no estamos 
listos para ese proyecto”.

Para apoyar la aprobación 
de este proyecto, el PRD, par-
tido que cuenta con mayoría 
de representantes en la ALDF, 
trabajó para la aprobación por 
consenso del Paquete Finan-
ciero 2007. 

“Trabajamos lo suficiente 
para que salga completamente 
por consenso ese presupuesto 
por el bien del Distrito Federal 
y de sus ciudadanos”, señaló.

El también vicepresidente 
de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la ALDF 
dijo que hay buenas coinciden-
cias con el resto de los grupos 
parlamentarios, y refrendó el 
interés por fortalecer a las de-
legaciones políticas. 

Sostuvo que el presupuesto 
“viene cargado en un sentido 
social”, ya que 25 por ciento 
de los 97 mil 800 millones de 
pesos que se plantean se ca-
nalizarán a programas de ca-
rácter social, a la educación, a 
la vivienda y a la salud. Pero 
negó que esto sea populismo. 
Es, dijo, política social; “noso-
tros decimos que es un acto de 
justicia y es ahí donde hemos 
hecho una gran inversión”.  

Una ciudad despreciada 

De acuerdo con un documento elaborado por la Secretaría de Finanzas del DF para 
la presentación del presupuesto de este año, desde 1997 el Distrito Federal ha dejado de 
recibir 4 mil 229 millones de pesos que le corresponderían por el Fondo de Aportaciones 
para Infraestructura Social (FAIS).

Estos recursos, según el documento, se le han negado a la ciudad con el argumento de 
que no es un estado.

“La problemática del FAIS radica en que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, 
sus recursos se distribuyen a los estados y de éstos a los municipios”, establece la depen-
dencia.

El hecho de que se excluya al Distrito Federal de los recursos de ese fondo, añade, “no 
radica en que la Federación reconozca la inexistencia de brechas carenciales  con base en 
las cuales se calculan los coeficientes de distribución del FAIS , sino en el hecho de que no 
es un estado”.

Remarca que la Ciudad de México no recibe recursos del FAIS, pero conforme al Pro-
grama de Incentivos Estatales (PIE) le corresponde un coeficiente de distribución de 1.75 
por ciento, que durante estos años se ha ido acumulando sin que se reporte el monto anual 
que le corresponde a la capital.

Por lo que se refiere a 2007, según la Secretaría de Finanzas, la Ciudad de México 
tendría que haber recibido 508 millones de pesos de dicho fondo, que forma parte de la 
Recaudación Federal Participable.

Claudia Adita Ruiz
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Un reportero ejecuta-
do, dos “levantados”, 
pero dejados en liber-

tad, otro desaparecido hasta 
la fecha y muchas agresiones 
y amenazas, es el saldo que 
se vive en Michoacán para los 
trabajadores de medios de co-
municación ante la indiferen-
cia de las autoridades estatales 
y la intolerancia de políticos y 
funcionarios, pero, principal-
mente, por la guerra que libran 
en esta entidad los diferentes 
cárteles de droga que en el ac-
tual sexenio de Lázaro Cárde-
nas Batel se establecieron.

La situación ya traspasó Mi-
choacán, ya traspasó incluso el 
país y, por ello, el organismo 
internacional Reporteros Sin 
Fronteras ha hecho suyos los 
reclamos que periodistas mi-
choacanos han realizado en su 
propia tierra, pero que se han 
perdido en el silencio de un 
gobierno que permitió que el 
narcotráfico se apropiara de la 
entidad.

Una de las primeras agresio-
nes a medios de comunicación 
en Michoacán, y que provocó el 
repudio de diferentes sectores, 
fue la incursión armada que el 
diputado local perredista, Da-
vid Garibay Tena, hizo al diario 

regional abc de Michoacán, edi-
tado en la ciudad de Uruapan.

Fue el 22 de febrero pasado 
cuando el diputado protago-
nizó un escándalo que estuvo 
a punto de terminar en una 
tragedia: armado y bajo el in-
flujo de bebidas embriagantes, 
ingresó al periódico abc de Mi-
choacán y amenazó con matar 
a los empleados que se encon-
traban en el lugar. 

El diputado llegó a ese dia-
rio acompañado por un sujeto, 
presunto policía municipal, y a 
punta de pistola ingresó a las 

oficinas para gritar e intimidar 
a los trabajadores. 

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 3 de la mañana de 
ese día, y según se sabe por las 
versiones del mismo periódi-
co, el legislador se encontraba 
sumamente molesto por las 
publicaciones que el diario ha 
realizado. 

El diputado se retiró del lugar 
no sin antes amenazar de muer-
te y atentar contra el edificio. 

De acuerdo con el diario, se 
puede establecer que el legisla-
dor iba con la plena intención 

Periodistas, en la mira
Sergio Cortés Eslava
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de asesinar a uno de los traba-
jadores. 

Asimismo, se informa que 
el diputado perredista y el pre-
sunto policía municipal, en es-
tado de ebriedad y al parecer 
drogados, portaban armas de 
grueso calibre en la cintura, 
pero además presumieron que 
en el vehículo tenían “cuernos 
de chivo” con que abrirían fue-
go contra el personal y recinto 
administrativo. 

Otro de los casos más so-
nados fue el registrado el 9 de 
marzo de 2006, cuando sica-
rios ejecutaron a Jaime Artu-
ro Olvera Bravo del diario La 
Voz de Michoacán, cuando iba 
a dejar a su pequeño hijo a la 
primaria.

El niño observó cómo los 
asesinos mataron a su padre.

Otro se registró el 20 de 
noviembre de ese año, cuando 
presuntos narcotraficantes “le-
vantaron” a José Antonio Gar-
cía Apac, director  del semana-
rio local Eco de Tepalcatepec.

Fue el 28 de noviembre 
cuando familiares y amigos del 
periodista presentaron formal 
denuncia ante el agente del 

Ministerio Público de Apatzin-
gán por la desaparición del pe-
riodista, mejor conocido entre 
la gente como El Chino, del cual 
no se tienen noticias hasta la 
fecha.

El Chino hacía circular el 
semanario en los municipios 
de Tepalcatepec, Aguililla, 
Apatzingán, Buenavista, Coal-
comán, Chinicuila, Aquila y 
Coahuayana, a donde viajaba 
constantemente, municipios 
todos ellos con alta incidencia 
del narcotráfico.

De acuerdo con los familia-
res, se tuvo conocimiento de 
que el lunes 20 por la tarde se 
comunicó a su casa en Morelia 
para avisar que ya iba para allá, 
pero nunca llegó y desde en-
tonces se le está buscando.

Extraoficialmente se sabe 
que José Antonio García Apac 
tenía una reunión a las 7 de la 
noche en la ranchería deno-
minada La Ruana y, según se 
supo, a esa hora se comunicó 
vía celular a su domicilio en 
Morelia y, cuando estaba ha-
blando, llegaron unos sujetos 
que le pidieron se identifica-
ra como periodista al tiempo 

que le exigían dejar el celular. 
Segundos después se cortó la 
llamada a su casa.

Ante el “levantón”, el gre-
mio periodístico del sur occi-
dente de Michoacán demandó 
a las autoridades estatales una 
exhaustiva investigación para 
dar con el paradero del perio-
dista, pero no hubo respuesta, 
por lo que se pidió el apoyo del 
organismo internacional Re-
porteros Sin Fronteras, quien 
mostró su preocupación ante 
los hechos y recordó que el 30 
de noviembre en el estado de 
Veracruz fue asesinado Adolfo 
Sánchez Guzmán, de 31 años, 
de la emisora de radio Xhora 
Ori Stereo 99.3.

“Desde el final del mes de 
octubre no ha pasado ni una 
semana sin que asesinen, o 
desaparezca, un periodista en 
México. La desaparición de 
José Antonio García Apac nos 
hace temer lo peor, teniendo en 
cuenta su actividad periodísti-
ca en el estado de Michoacán, 
donde los narcotraficantes no 
dudan en decapitar a sus riva-
les, o a sus detractores. Una vez 
más pedimos a las autoridades 
federales competentes que se 
hagan cargo del caso rápida-
mente para salvar la vida del 
periodista, y al nuevo gobierno 
que les proporcione los medios 
que precisan para investigar”, 
declaró Reporteros Sin Fronte-
ras en un comunicado difundi-
do a varios países del mundo.

José Antonio García Apac 
había dedicado varias investi-
gaciones al narcotráfico en el 
estado de Michoacán, donde se 

“Desde el final del mes de octu-
bre no ha pasado ni una semana 
sin que asesinen, o desaparezca, 
un periodista en México”.

-Reporteros Sin Fronteras
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suceden violentos arreglos de 
cuentas entre cárteles locales.

Según su familia, hace varios 
meses al periodista le siguie-
ron unos desconocidos. Movi-
lizado contra la inseguridad, 
también había tenido algunas 
controversias con el alcalde de 
Tepalcatepec, pero ambos se 
habían reconciliado. También 
se supo que había escrito al go-
bernador del estado pidiéndole 
una mayor actuación contra el 
narcotráfico.

Por su parte, el periodista 
Francisco Castellanos Javier, 
corresponsal de una revista 
nacional y amigo de José An-
tonio, recordó que la profesión 
más riesgosa es la del perio-
dista y eso quedó corroborado 
con la desaparición (léase “le-
vantón”) de El Chino Apac.

“Lo más delicado y grave 
es que nunca, nunca, se había 
registrado un hecho de esta 
naturaleza en Michoacán, que 
“levantaran” a un periodista, 
lo que preocupa a los comuni-
cadores por la impunidad con 
la que trabajan las bandas del 
crimen organizado”, agregó.

“Esperamos que el nuevo 
Presidente de la República, 
como michoacano y de acuerdo 
con sus arengas de que  el Es-
tado debe cumplir a cabalidad 
con su principal obligación que 
es salvaguardar la integridad 
física y el patrimonio de los 
ciudadanos, asegurar la paz so-
cial y respetar y hacer respetar 
la ley y las instituciones, inves-
tigue el caso de El Chino Apac”, 
confió Castellanos.

Sin embargo, el periodista 

no apareció, y aunque en un 
principio la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de Michoacán 
(PGJM) señaló que no conocía 
el caso, fue hasta el 15 de di-
ciembre que el procurador de 
Justicia, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, aseguró que no se 
tenía información sobre el pa-
radero de José Antonio García.

Ese día reconoció que la de-
pendencia a su cargo investi-
gaba el caso desde el día de su 
presunta desaparición y agregó 
que se mantenía una constante 
comunicación con las distintas 
procuradurías del país.

En este sentido, comentó 
que grupos de antisecuestros 
de la PGJM han hecho acto 
de presencia en Tepalcatepec 
para recoger testimonios no 
sólo con los familiares sino con 
otras personas que pudieran 
aportar información. 

Otro caso se dio cuando el 
alcalde de Tacámbaro, Valen-

tín Rodríguez Gutiérrez, pro-
minente empresario del que se 
dice amasó su fortuna de una 
manera no muy poco clara, 
amenazó e insultó a la repor-
tera María de Jesús Martínez 
Maldonado por su trabajo pe-
riodístico en la estación radio-
fónica 91.5, y al reportero Ser-
gio Cortés Eslava por ventilar 
que en su municipio el narco-
tráfico había sentado sus rea-
les y cobrado una treintena de 
muertos  en menos de un año.

Ante esta situación, los pe-
riodistas de la Costa y otros 
más de Morelia solicitaron a 
principios de diciembre una 
audiencia con el gobernador 
michoacano Lázaro Cárdenas 
Batel para expresarle la preo-
cupación que había en el gre-
mio y la necesidad de contar 
con garantías para el trabajo 
reporteril, pero, ya iniciado 
2007, el mandatario no ha 
dado una respuesta.

El narcotráfico reina en los municipios.
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Darwin Franco Migues

Denuncian irregularidades

El proceso en contra de 
Cristina Rosas Illescas y 
Pánfilo Reséndiz de San-

tiago parece acercarse a su defi-
nición y, lejano de la esperanza 
de los miembros de Antorcha 
Campesina, la resolución no va 
a encontrar otra vía más que 
las irregularidades legaloides 
con las que se ha venido dando 
el proceso desde el 19 de marzo 
de 2005, cuando fueron dete-
nidos  por el supuesto crimen 

de despojo agravado, fraude y 
en contra del orden y seguri-
dad en el desarrollo urbano de 
Querétaro, delitos que con la 
modificación que hizo la LIV 
Legislatura del estado alcan-
zan penalizaciones de cárcel, 
pero que en un análisis a fondo 
no son más que artilugios lega-
les para proteger a las grandes 
constructoras y, así, evitar que 
se oferte en el estado la vivien-
da de corte social.

Como se reportó en la edi-
ción de buzos 198, el Juez 
Segundo de Primera Instan-
cia Penal del Distrito Judicial 
de Querétaro, Alejandro León 
Guerrero, el 22 de marzo de 
2005 decretó su formal prisión 
por estimar que se encontraba 
demostrada su probable res-
ponsabilidad en la comisión de 
esos ilícitos, infracción grave 
por el que no alcanzaron liber-
tad bajo fianza. Por el contra-
rio, en el Juicio de Amparo nú-
mero 1243/2005-I, promovido 
por los acusados y resuelto el 
30 de enero de 2006, la Juez 
Tercero de Distrito en el esta-
do de Querétaro, María Gua-
dalupe Molina Covarrubias, 
señala que al dictar el auto de 
formal prisión, el mencionado 
Juez “omitió cumplir con los 
requisitos de fundamentación 
y motivación que exige el ar-
tículo 16 constitucional en su 
primer párrafo”.

Más tarde, el 30 de enero de 
2006, la justicia federal otorgó 
su amparo y protección a Rosas 
Illescas y Reséndiz de Santiago 
por considerar que hubo “falta 

Opaca procuración de justicia en el caso de Cristina Rosas

A punto de cumplir dos años de la detención de los líderes de Antorcha Campesina en 
Querétaro, Cristina Rosas Illescas y Pánfilo Reséndiz, su caso comienza  a tomar un rumbo 
definitorio en donde el gobierno del estado, más que aplicar la ley, busca con artilugios 
jurídicos encarcelar a ambos por delitos que no tienen sustento legal.
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o deficiencia de fundamenta-
ción”, en donde se establecía la 
necesidad de reponer el proce-
dimiento. El juez León Guerre-
ro dictaminó -el 1° de marzo 
del pasado año- que no se acre-
ditaban los delitos de despojo 
agravado, fraude y delitos con-
tra la seguridad y el orden en el 
desarrollo urbano, por lo que 
podrían salir en libertad bajo 
caución. Sin embargo, eso no 
fue posible debido a que la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado de Querétaro (PG-
JEQ) integró un segundo pro-
ceso, por los mismos delitos.

A su expediente se le fue 
agregando una serie de acusa-
ciones que sólo han ido retra-
sando el procedimiento y, por 
tanto, la resolución judicial. 
Pero aquí no terminan las irre-
gularidades, pues, hace apenas 
unas semanas, el Tribunal Su-
perior de Justicia resolvió que 
los procesos de Cristina Rosas 
y Pánfilo Reséndiz se deben 
acumular en un solo caso, pa-
sando así la resolución del caso 
del Juez Segundo, Alejandro 
León Guerrero, mismo que lle-
vó el caso desde sus inicios y 
que dictó que el proceso tenía 
que repetirse por presentar in-
consistencias, al Juez Octavo 
Reveriano Sánchez Cabrera, 
quien se encargará de darle 
sentencia al expediente. Esto 
fue orden del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Querétaro, 
lo que significa que a pesar de 
que el Juez Segundo ya deter-
minó “que los implicados no 
eran responsables” de los deli-
tos mencionados y, por tanto, 
podían gozar de su libertad 
bajo caución, ahora el Juez 

Reveriano Sánchez Cabrera 
puede determinar que sí exis-
te autoría intelectual y, de esa 
manera, impedir que obtengan 
su libertad.

El líder de Antorcha Cam-
pesina en el estado, Jerónimo 
Gurrola Grave, expresó que 
esto no es más que una artima-
ña del Poder Ejecutivo, pues él 
considera que el cambio de jue-
ces es sólo una práctica para 
alargar el proceso, por lo que 
expresó que “el Juez Octavo 
tiene la fama de ser el que apli-
ca las penalidades más severas 
y eso es lo que pretenden rea-
lizar en el caso de Cristina Ro-
sas y Pánfilo Reséndiz, pues les 
quiere encarcelar lo más que se 
pueda”.

En un boletín de la organi-
zación campesina, fechado el 
16 de diciembre del año que 
terminó, se acusa de que a po-
cos días de la resolución del 
recurso de revisión dictado por 
el Tribunal Colegiado de Cir-
cuito, en donde se pide al Juez 
Octavo dicte un nuevo auto 
constitucional “debidamente 
fundado y motivado” o, en su 
defecto, modifique la resolu-
ción, al juez le pareció más im-
portante irse de vacaciones y 
dejar para el próximo año este 
mandado judicial, dejándole el 
caso a la Juez Cuarta María del 
Carmen Bárcenas, quien fue la 
primera encargada del proceso 
y la que, sin fundamento legal 
y sin siquiera revisar el caso, 
dictó auto de formal prisión a 
Rosas Illescas y Pánfilo Resén-
diz.

A la espera de la resolución 
de las autoridades judiciales, 
parece que en Querétaro nada 

pasa, pues la imagen de mun-
do feliz que venden las auto-
ridades prevalece en todos los 
medios de comunicación; y es 
que la sobreexplotación de la 
vivienda está en su nivel más 
alto en el estado, provocando, 
así, más conflictos entre las 
grandes empresas construc-
toras y ejidatarios que están 
siendo despojados de sus tie-
rras sin  que las autoridades re-
suelvan o impidan esta acción.

De acuerdo con Gurrola 
Grave y con los abogados de 
los acusados, éstos están es-
perando el resolutivo de varios 
juicios de amparo para que el 
caso regrese al Juez Segundo y 
no quede en el Octavo, en don-
de, denuncian, la consigna  es: 
dictar el “auto de formal pri-
sión” a los antorchistas. 

Terribles condiciones de vivienda en Querétaro.

Constructoras de vivienda, apoyadas por el gobierno.
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EDUCACIÓN

Desde tiempos prehistó-
ricos se ha dado la divi-
sión del trabajo entre 

los integrantes de los grupos 
sociales como un mecanismo 
que ha permitido el progreso 
de la especie humana. Investi-
gadores sociales como Federi-
co Engels han establecido que 
una de las primeras divisio-
nes se dio entre los sexos; así, 
mientras la mujer se encarga-
ba del cuidado de los hijos y 

preparación de alimentos, el 
varón realizaba tareas como 
llevar los alimentos a través de 
la recolección y cacería (tal di-
visión, aunque con variaciones 
en el espacio y tiempo, sigue 
existiendo hasta la fecha). 

En una segunda etapa, el 
hombre aprendió a domes-
ticar animales y a cultivar la 
tierra, hechos que condujeron 
al aumento de la riqueza y al  
consiguiente aumento de po-

der económico del hombre; tal 
incremento de poder, en un 
momento dado, hizo pensar 
al hombre en que debía here-
dar sus riquezas a sus descen-
dientes (y no a toda la gens o 
familia matriarcal a la que per-
tenecía, como ocurrió en un 
tiempo, según lo demostraron 
los estudios de Morgan). Se da  
entonces el cambio del derecho 
materno al paterno y con éste 
la mujer pierde su libertad y 

Pedro Ruben Landín

Desigualdad educativa entre 
hombres y mujeres
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Educación

reconocimiento como autori-
dad en la gens, al establecerse 
el matrimonio monogámico 
que asegura la paternidad de 
los hijos.

Esta familia patriarcal es 
la base de la familia burguesa 
actual, donde la relación de la 
esposa respecto al marido es 
como la del obrero respecto al 
patrón: una relación de sumi-
sión en que aquélla no tiene 
derecho a protestar.  Aún hoy, 
existe la creencia en muchas 
familias mexicanas de que la 
mujer nació para la casa y que 
ella no tiene necesidad de estu-
diar una carrera universitaria, 
porque su destino es ser, tarde 
o temprano, “ama de casa”; mu-
cho menos le permiten apren-
der oficios y laborar en trabajos 
que “sólo son para hombres”. 
Con muchas de estas ideas a 
cuestas, muchas mujeres ter-
minan por creer que tales ideas 
son ciertas y desisten de luchar 
por salir del círculo de pobreza 
en que viven; de esta forma, a 
sabiendas de la actitud pasiva 
en que han sido formadas, el 
patrón tiende a pagar menores 
salarios a las mujeres que a los 
hombres. 

Aunque uno de los progra-
mas más publicitados del sexe-
nio foxista fue el de Oportuni-
dades, la realidad muestra que 
tales oportunidades siguen 
estando desigualmente dis-
tribuidas entre los sexos en 
el terreno educativo, laboral 
y político. Por ejemplo, según 
el reporte del Programa de las 
Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD),  en 2004 un 
mexicano empleado ganaba 
en promedio 2.5 veces lo que 
ganaba una mujer; según la 

misma fuente, la tasa de anal-
fabetismo de los mexicanos de 
15 y más años,  fue de 92.4 por 
ciento en 2004, mientras que 
el mismo indicador para las 
mujeres fue de 89.6 por ciento. 
Por otro lado, según el Conteo 
de Población y Vivienda de 
2005 del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI),  el  promedio 
de escolaridad de los mexica-
nos de 15 y más años fue de 
8.3 años, mientras que el mis-
mo indicador para las mujeres 
fue de 7.9 años. 

Aunque la matrícula en la 
educación básica y media su-
perior tiende a distribuirse de 
manera equitativa entre los 
sexos, en el nivel de postgrado 
tal matrícula en 1997 se distri-
buyó así: 58.3 por ciento para 
los hombres y 41.7 por ciento 
para las mujeres.

Las cifras anteriores nos 
muestran que, aunque a lo lar-
go del siglo XX el nivel educati-
vo de las mujeres mejoró, sigue 
existiendo rezago del género 
femenino respecto del mascu-

lino desde el nivel de alfabe-
tización hasta los estudios de 
postgrado. Por lo anterior, debe 
fomentarse un cambio cultural 
que reconozca la igualdad de 
capacidades entre los sexos en 
general (pues sabemos que hay 
diferencias en fuerza física que 
capacita más a los hombres 
para algunas tareas y que las 
mujeres tienen otras fortale-
zas), evitando cualquier tipo 
de discriminación. Si desea-
mos que nuestro país mejore 
en el nivel de desarrollo hu-
mano (el cual se ha estancado 
en los últimos reportes de la 
Organización de las Naciones 
Unidas) debe trabajarse más 
por parte de las autoridades 
gubernamentales para que, en 
el terreno educativo, se reduz-
ca la tasa de analfabetismo y se 
aumente la matriculación, so-
bre todo, en los niveles medio 
superior y superior; esto es vá-
lido para ambos géneros, pero 
de manera simultánea deben 
buscarse mecanismos que re-
duzcan la brecha que rezaga a 
las mujeres de los hombres.

Menos oportunidades para las mujeres.
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Ana Laura de la Cueva

Pinochet,
títere de Estados Unidos

El 3 de diciembre, Augusto 
Pinochet Ugarte, ex dic-
tador chileno, fue hospi-

talizado de emergencia. Sufrió 
un infarto al miocardio a los 91 
años de edad. 

Su recuperación fue sorpren-
dente. El jueves abandonó la 
unidad de cuidados intensivos 
del hospital y se habló de la po-
sibilidad de darlo de alta en los 
siguientes días. 

Sin embargo, el domingo 
10, justo una semana después 
de haber ingresado al hospital, 
“sufrió una inesperada y grave 
descompensación”. Pinochet 
murió. 

Afuera del hospital, cien-
tos de simpatizantes lloraban 
su pérdida, mientras en otros 
puntos de la nación chilena, 
hubo quienes celebraban su fa-
llecimiento. 

Sus funerales se realizaron el 
martes 12, sin honores de Esta-
do y sin duelo oficial. 

El gobierno de Sal-
vador Allende

Salvador Allende se convier-
te en Presidente de Chile en 
1970. Fue el  primer presiden-
te socialista en la historia en 
llegar al poder por la vía demo-
crática.

Diseñó un programa de go-
bierno de corte socialista, apo-
yado por su partido Unidad 
Popular, que consistía en lo si-
guiente:

Nacionalización de la Gran 
Minería del Cobre, aceleración 
de la Reforma Agraria, congelar 
los precios de las mercancías, 
aumentar los salarios de todos 
los trabajadores, modificar la 
Constitución y crear una Cáma-
ra única. Además, estableció re-
laciones diplomáticas con Cuba 
y se acercó a otras naciones 
como China y Corea del Norte. 

Esto, aunado a su proyecto 
socialista, desató la alarma en 
Estados Unidos que hizo todo lo 
posible para impedir que Allen-
de llegara a la Presidencia. 

Según el periodista Ma-
nuel Mejido, al gobierno de 
Washington “no le interesaba 
tener un gobierno libre como 
el que estaba en Chile, sobre 
todo después de tener en Cuba 
un país, ahí sí comunista, a 90 
millas de Miami”. Temían que 
el socialismo se expandiera por 
otras naciones de América La-
tina.

Según versiones periodísti-

cas, la Unión Americana finan-
ció huelgas, manifestaciones y 
campañas de desprestigio de 
Allende en algunos medios de 
comunicación de derecha.

La consecuencia: en 1972, el 
país estaba políticamente divi-
dido entre derecha e izquierda. 

Por si fuera poco, llegó un 
momento en que la economía 
dejó de crecer. La inflación se 
disparó y la deuda externa au-
mentó. Desaparecieron pro-
ductos básicos de consumo. La 
gente tenía que hacer largas 
colas para obtener sus mercan-
cías. 

En medio de este descon-
tento, el 23 de agosto de 1973, 
Allende designó a Augusto Pi-
nochet como Comandante en 
Jefe del Ejército. Ya había ru-
mores de que se estaba gestan-
do un golpe de Estado, sin em-
bargo, Allende pensó que él era 
el mejor candidato porque nun-
ca había manifestado signos de 
oposición al Presidente. 

18 días después, Pinochet, 
con el apoyo de Estados Unidos, 
encabezó el golpe de Estado que 
derrocó a Salvador Allende. 

Los años de Pino-
chet al frente de Chi-
le

Tras el golpe de Estado, Pi-
nochet instauró un régimen 
que gobernó con mano de hie-
rro durante 17 años. 

El mismo día del golpe se 



Internacional

constituyó una Junta Militar 
que declaró al país en guerra 
interna y decretó el estado de 
sitio. 

Días después del golpe na-
ció la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA) que torturó y 
reprimió fuerzas opositoras al 
régimen. 

También surgió la Carava-
na de la Muerte, una comitiva 
militar que recorrió Chile para 
acabar con cualquier intento de 
levantamiento por parte de la 
oposición.

Felipe Radrigán, ex preso po-
lítico chileno, recordó en entre-
vista que había una diversidad 
muy grande de torturas, “pero 
básicamente eran golpes, cho-
ques eléctricos. En lo personal 
a mí me quitaron todas las uñas 
de los pies, tuve una fractura a 
raíz de los golpes, un derrame 
interno”, comentó.

Otra fue la Operación Cón-
dor, en la que participaron regí-
menes militares de Argentina, 
Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay 
y Bolivia, y tenía como objetivo  
acabar con los opositores a las 
dictaduras.

Esta represión dejó, oficial-
mente, 3 mil 197 muertos, in-
cluidos 1,200 detenidos-desa-
parecidos. Además de miles de 
chilenos exiliados.

Pinochet dejó el poder en 
1990, luego de perder un ple-
biscito al que había convocado 
para decidir su continuidad en 
el régimen. 

Las cuentas pendien-
tes con la justicia

Pinochet se enfrentó a más 
de 300 querellas por violacio-
nes a los derechos humanos que 
incluyen torturas, secuestros y 
asesinatos. De hecho, al morir, 
era procesado por el secuestro 

y asesinato de dos escoltas del 
ex presidente Salvador Allende. 
Estos son algunos de los más 
importantes procesos que en-
frentó:

Procesamiento en España. 
Comenzó en agosto de 1996, 
cuando se abrió una investiga-
ción sobre los desaparecidos 
españoles durante la dictadura. 
En octubre de 1998, Pinochet 
fue detenido en Londres a pe-
tición del juez español Baltasar 
Garzón, quien lo procesó por 
terrorismo, genocidio y tortu-
ras. En enero de 2000, fue so-
metido a una serie de exáme-
nes médicos para determinar si 
el ex Presidente podía o no ser 
extraditado a España. El Minis-
terio del Interior británico con-
cluyó que Pinochet no estaba 
en condiciones de enfrentar un 
juicio, por lo que, el 2 de marzo 
del mismo año, luego de un año 
y medio de ausencia, el general 
retirado regresó a Chile. 

Caso Caravana de la Muerte. 
El 8 de agosto de 2000, Augus-
to Pinochet perdió su inmu-
nidad diplomática y el 1º de 
diciembre fue procesado por 
la coautoría de 55 homicidios 
y 19 secuestros de la Caravana 
de la Muerte. En 2001, la Corte 
Suprema sobreseyó el caso por 
la “demencia vascular modera-
da” que le fue detectada.

Asesinato de Carlos Prats. 
En octubre de 2000, la justi-
cia argentina cursó la primera 
solicitud de extradición del ex 
dictador por su implicación en 
el homicidio del ex Comandan-
te en Jefe del Ejército chileno. 
En noviembre de 2002, la Corte 
Suprema chilena rechazó la so-
licitud de desafuero de Pinochet 
por la “demencia incurable” del 
ex mandatario.

Operación Cóndor. En di-

ciembre de 2004, Pinochet fue 
procesado como presunto res-
ponsable de nueve desaparicio-
nes y un homicidio calificado 
en el caso Operación Cóndor. 
El 7 de junio de 2005 fue exo-
nerado.

Operación Colombo. Con 
este plan se ocultó la desapa-
rición de 119 opositores. Al 
momento de su muerte, estaba 
siendo procesado por este caso.

Villa Grimaldi. Pinochet fue 
procesado como presunto au-
tor de 23 torturas, 35 secues-
tros y un homicidio cometidos 
en el campo de concentración 
de Villa Grimaldi.

En julio de 2004, un informe 
de un subcomité del Senado 
de Estados Unidos revela que 
el banco estadounidense Riggs 
ayudó a Pinochet a ocultar en-
tre 4 y 8 millones de dólares. 
En noviembre de 2005 quedó 
bajo arresto domiciliario por 
los delitos de evasión tributa-
ria, falsificación de pasaporte 
y documentos oficiales, así 
como por la declaración in-
completa de bienes en el caso 
de las millonarias cuentas se-
cretas que tenía fuera de Chi-
le.

Desde 1990, y hasta el día 
de su muerte, Augusto Pino-
chet dijo no saber nada sobre 
el asesinato y desaparición de 
opositores a su régimen. Nun-
ca pidió perdón ni mostró arre-
pentimiento por los crímenes 
de lesa humanidad cometidos 
durante la dictadura. Sin em-
bargo, e irónicamente, el 25 
de noviembre de 2006, día de 
su cumpleaños 91, en una de-
claración pública, leída por su 
esposa, Lucia Hiriart, asumió 
por primera vez “la respon-
sabilidad política de todo lo 
obrado”. 



Internacional

Nuevos conflictos de 
fin de año

Azucena del Campo

Digo “nuevos”, aunque en realidad 
se trata de dos viejos conflictos que 
ahora asumen formas nuevas y, sobre 

todo, más violentas. Me quiero referir en esta 
ocasión al enfrentamiento entre los militantes 
de Hamas y los de Al Fatah que se desarrolla 
por estos días en la Franja de Gaza y, a la 
invasión de Somalia por parte de tropas de la 
vecina Etiopía. La interpretación de ambos 
casos pone de manifiesto ante cualquier 
lector desprejuiciado, en primer término, que 
los sacrosantos principios esgrimidos por 
la democracia occidental, son hechos trizas 
cuando se trata de defender intereses y, en 

segundo, que el principal instigador, atizador y 
sostenedor de conflictos que pasan por locales y 
circunstanciales es, en realidad, el imperialismo 
norteamericano.

Vamos por partes. En el caso de los 
enfrentamientos, incluso armados y que ya 
han ocasionado muertes, entre palestinos 
de la Franja de Gaza, hay que decir que están 
involucrados, por una parte, los seguidores del 
Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud 
Abbas y, por la otra, los seguidores de ese mismo 
gobierno, pero del primer ministro, Ismail 
Haniyeh. Como se recordará, hace unos meses 
ganó las elecciones legislativas en Palestina, 
la organización Hamas y, por tanto, dado que 
existe un régimen de tipo parlamentario, tenía 
derecho a nombrar un Primer Ministro que es 
quien encabeza el gobierno. Pero, puesto que 
en un régimen de este tipo, existe también 
un Presidente que es quien representa y 
encabeza al Estado, y ese Presidente había 
sido elegido anteriormente cuando Hamas no 
tenía la mayoría, esa importantísima posición 
política, es ocupada por un representante de la 
organización Fatah. En resumidas cuentas, si no 
me ando haciendo bolas, debe entenderse que 
los enfrentamientos son entre los seguidores 
de Hamas que ostentan la posición de Primer 
Ministro y los seguidores de Fatah, que ocupan 
la Presidencia.



Internacional

Se trata de dos facciones de la resistencia 
palestina: Hamas más radical, islámica, con 
relaciones con Irán pero, lo decisivo, con una 
poderosa influencia entre las masas palestinas 
como lo demuestra sin lugar a dudas el hecho 
de que haya ganado las elecciones legislativas 
y haya podido colocar a uno de los suyos como 
Primer Ministro. Fatah, más moderada, con 
fuertes apoyos entre los palestinos adinerados 
(de Palestina; de Israel, que los hay; y, del 
mundo entero), con mucha simpatía por parte 
de los gobernantes israelíes que la consideran 
una alternativa más conveniente y, dicho sea 
con toda intención, con apoyos de Inglaterra y 
Estados Unidos, apoyos que nunca llegó a tener 
el finado Yasser Arafat.

No hay duda de que detrás de todo están 
los israelíes y el imperialismo norteamericano 
y que, para cumplir su papel, violan todos los 
preceptos de respeto a un gobierno establecido 
democráticamente.  Prácticamente han 
desconocido al gobierno del primer ministro, 
Ismail Haniyeh, le confiscaron los recursos 
que entrega Israel y las cuentas que tenía en 
el extranjero, se niegan a tratar con él y hacen 
todo lo posible por fortalecer a su oponente el 
Presidente, Mahmoud Abbas. Podemos estar 
seguros de que no cejarán en sus intentos de 
provocar enfrentamientos entre hermanos 
palestinos hasta que derroquen al gobierno de 
Hamas o logren que abandone sus aspectos 
programáticos más radicales.

En cuanto al otro conflicto, el que se desarrolla 
en Somalia con la invasión etiope, hay que decir 
que también se trata de combatir a grupos 
islámicos que han llegado muy cerca de tomar el 
poder en ese país del llamado cuerno de África. 
Recuérdese que ya Estados Unidos tuvo hasta 28 
mil soldados en Somalia (¿en cuántos países del 
mundo nunca habrá hollado el suelo un soldado 
yanki?) y tuvo que salir sin lograr imponer 
su posición. Somalia es un país formalmente 
independiente desde el año de 1960. Como 
otros, como muchos otros de África y del 
mundo, tuvo que soportar al colonialismo pues 
fue dominado por Italia, que formó la llamada 

Somalilandia italiana y, por Gran Bretaña, que 
formó la Somalilandia británica. A principios 
de la década pasada, Somalia sufrió tres de las 
mayores hambrunas que ha sufrido África y 
que le costaron 300 mil muertes. ¿Qué mayor 
prueba de los crímenes del imperialismo puede 
haber que las condiciones en las que dejan a los 
países después de su labor civilizadora?

Pues bien, desde 1991, Somalia vive una 
situación de guerra civil en la que se enfrentan 
diferentes facciones siempre patrocinadas 
y armadas por intereses imperiales, ya que 
el país en sí mismo no ha dejado de ser un 
bocadillo apetitoso y su posición a la entrada 
del Mar Rojo y la ruta hacia el Canal de Suez, le 
otorgan una gran importancia geoestratégica. 
Esta vez, el enfrentamiento se da entre el 
llamado “Gobierno Provisional” que apenas 
en junio fue expulsado de Mogadiscio, la 
capital, y está refugiado en la población de 
Baidoa, por un lado y, por el otro, las llamadas 
milicias de la Unión de Tribunales Islámicos. 
El gobierno provisional, es proyanqui, 
las milicias islámicas, como su nombre lo 
indica, islámicas, con fuerte apoyo de Irán y 
otros países islámicos que se resisten a ser 
avasallados por Estados Unidos. Etiopía, por 
su parte, aliado de Estados Unidos, cristiano 
que entra en la contienda con el pretexto de 
defender su territorio pero, en realidad, para 
apoyar al débil gobierno provisional cuyas 
horas ya estaban contadas.

Ahí está una vez más, en vivo y a todo color, 
el respeto que les merece a los Estados Unidos 
y a sus aliados, la mentada democracia. El 
gobierno de Hamas en Palestina es un gobierno 
democrático y lo atacan hasta destruirlo. 
Ahí está también el respeto que les inspira la 
soberanía y los estados independientes, pues 
Etiopía se mete hasta la cocina de Somalia, 
bombardea y mata y nadie dice nada. Todo lo 
más, quizá la semana que entra, o la que sigue, 
haya una reunión del Consejo de Seguridad de 
la ONU en la que se condenen severamente los 
hechos y se haga un llamado a la conciliación de 
las partes.
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Guerra anticrimen: más 
de talento que de armas
Aquiles Córdova Morán

Si aceptamos que la ciencia no ha podido 
demostrar que la criminalidad se herede 
de padres a hijos por vía genética, como se 

hereda la calvicie o el color de los ojos, no queda 
más remedio que reconocerla como una enfer-
medad social, es decir, que son las condiciones 
sociales –en primer lugar las familiares- las que 
determinan si un individuo se trasformará, 
andando el tiempo, en sabio, artista o narco-
traficante. Aunque a muchos no nos guste, los 
delincuentes son producto de la sociedad en 
que nacen y se desarrollan, y son, por eso, tan-
to verdugos como víctimas de la misma. Des-
graciadamente, sólo en periodos de revolución 
la parte activa y progresiva del proceso acepta 
esta verdad, hace suyo este enfoque y procura 
un remedio verdadero al problema proponiendo 
cambios de fondo en el régimen económico-so-
cial dominante. En tiempos “de paz”, las clases 
rectoras de la sociedad rechazan rotundamente 
su responsabilidad en la gestación del conflicto, 
y elevan a categoría de ley científica la culpabili-
dad estrictamente individual, personal, del de-
lincuente. Y obrando en consecuencia, instau-
ran como recurso único de combate el método 
punitivo, el uso de la fuerza y de la ley para per-
seguir, encarcelar y, a veces, ejecutar al “culpa-
ble”, pensando que, como reza irónicamente el 
refrán, “muerto el perro se acabó la rabia”.

Sin embargo, una reflexión más seria y au-
tocrítica descubre fácilmente que el crimen no 
puede explicarse achacando todo a las “malas 
inclinaciones” o a la “mala índole” del individuo; 

fácilmente se cae en la cuenta de que cualquier 
delito, aun el más leve, es siempre multifacto-
rial, el resultado de diversas causas, simples y 
directas algunas, indirectas y complejas otras, 
que se combinan y refuerzan mutuamente, pero 
todas o la mayoría totalmente ajenas al control 
del delincuente. Y si se ve el problema bajo esta 
lógica, también se hace evidente que su comba-
te no puede ser simplista, que no puede reducir-
se sólo al uso de la fuerza y de la punición legal, 
dejando intactas las causas que lo generan y re-
producen, pues, obrando así, todo se vuelve un 
cuento de nunca acabar en el que, para colmo 
de males, se derrochan ingentes recursos  que 
podrían tener mejor destino, es decir, aplicarse 
a combatir las verdaderas causas estructurales 
del delito.

El presidente Calderón entró pisando fuerte 
en materia de combate al narcotráfico y al cri-
men organizado, como lo prueba el operativo en 
Michoacán. Y he podido detectar que hay con-
senso en que la intención es plausible y que la 
acción está correctamente orientada, ya que na-
die duda de la necesidad de poner un alto al trá-
fico de enervantes y a la violencia criminal que 
lo acompaña. Pero también me consta que son 
muchos los que dudan del éxito de la maniobra, 
en primer lugar, porque el narcotráfico es justo 
el tipo de delito que ilustra, mejor que nada, el 
carácter social y multifactorial del crimen. Su 
florecimiento y su tremenda capacidad de so-
brevivencia no se entenderían sin un terreno 
social favorable y sin los fuertes asideros y apo-
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yos que le brindan autoridades de todo tipo y 
de diverso nivel. En tal sentido, sus verdaderos 
aliados son la pobreza, la corrupción generaliza-
da, los valores perversos que nuestra sociedad 
coloca en el sitio de honor, como el consumismo 
desenfrenado que, para satisfacerse, busca los 
medios donde los encuentre y al precio que sea, 
la elevación de la riqueza personal a sinónimo 
de felicidad, poder omnímodo y prestigio social, 
etc., etc. Los “burreros”, los narcomenudistas, 
los campesinos que siembran el enervante, los 
pistoleros, son gente que se engancha al cri-
men, cuando menos en su gran mayoría, porque 
los empuja su miseria; la corrupción de los jefes 
policíacos, de jueces y funcionarios públicos es 
hija también de la pobreza, pero más que nada, 
del afán de riqueza rápida y fácil; y, finalmente, 
y sólo a título de ejemplo, los cárteles del narco-
tráfico sacan su vitalidad y capacidad de rege-
neración, de la tremenda fuerza espiritual que 
les da la certeza de que, en una sociedad como 
la nuestra, el dinero lo compra todo, incluido el 
poder necesario no para delinquir, e, incluso, 
para ser admirados y reverenciados por el mun-
do entero. Por tanto, la lucha presente no se po-

drá ganar si, al mismo tiempo, no se combaten 
los factores que los hacen fuertes y capaces de 
burlar la acción del Estado. Sin cambios socia-
les serios y profundos no hay victoria duradera 
posible.

La otra razón que pone en duda el éxito es 
que la medida no sólo es unilateral, sino que 
está mal diseñada. Lo que se requiere no es un 
despliegue de fuerza, masivo y aparatoso pero 
ciego, contra el objetivo, sino una previa, meti-
culosa y discreta labor de inteligencia que ubi-
que con toda certeza plantíos, laboratorios, re-
fugios de pistoleros, mansiones y escondites de 
los jefes en todo el país, etc.; y ya con todo esto 
a mano y perfectamente checado, enviar a los 
distintos destacamentos, con el debido sigilo, 
sobre objetivos y misiones precisos, en un mo-
vimiento absolutamente simultáneo para evi-
tar que se corra la voz entre los afectados. Aquí 
nada debe dejarse al azar, y menos dar aviso a 
los perseguidos mediante el show mediático. El 
combate al narco, piensan muchos, es más una 
guerra de inteligencias que de tanques, grana-
das, rifles y helicópteros. El tiempo dirá si los 
críticos tienen razón o no.  
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Abel Pérez Zamorano

La trampa del consumismo

En esta temporada es particularmente ilus-
trativo ver cómo opera nuestra economía 
de mercado y sus estragos sociales. Desde 

noviembre inicia la promoción de celebraciones 
como el Halloween, totalmente ajena a las tradi-
ciones mexicanas, que se han ido perdiendo con 
el paso del tiempo. Viene luego Santa Claus, con 
su imagen actual diseñada a inicios de los años 
30 por Habdon Sundbloom para un promocio-
nal de Coca-cola, y que es hoy figura emblemá-
tica, parte de nuestra cultura, y cuya obediencia 
es obligada para los padres el día 24. Luego ven-
drá el día de Reyes, y más tarde San Valentín, 
que vienen adquiriendo carta de naturaleza en 
nuestro país, y así sucesivamente. 

Muchas tradiciones han venido desaparecien-
do o modificándose para ser adaptadas a la cul-
tura global predominante, en lo que representa 
un progresivo desdibujamiento de la identidad 
nacional, algo que no es privativo de México, 
sino un proceso mundial de debilitamiento del 
nacionalismo. En sus inicios, el capitalismo na-
ció envuelto en la forma nacional, pues así lo 
necesitaba, pero ahora ocurre un proceso inver-
so: su disolución y difusión en la globalidad, y es 
que hoy, como consecuencia de su propio desa-
rrollo, la economía capitalista encuentra en las 
naciones y su diversidad cultural un obstáculo a 
su expansión. 

Los centros industriales y mercantiles del 
mundo necesitan un consumidor estándar, que 
piense igual, se comporte igual y consuma igual, 
y no hombres pensantes y con gustos diferen-
tes, que rechacen productos o patrones de con-
sumo artificiales. Para resolver esto, el sistema 
configura al consumidor, receptor entusiasta de 
los productos industriales. De lo que verdadera-
mente se trata, contra toda apariencia, no es de 
que el mercado se adapte a las necesidades del 
hombre y se ajuste a ellas, sino a la inversa: que 
las “necesidades” del ser humano se adapten al 
mercado. 

Esto se logra fundamentalmente de dos for-
mas. La publicidad, que ofrece los productos, 
metiéndoselos por los ojos al consumidor, y 
que genera “preferencias”, gustos y modas, en 
una palabra, “crea” necesidades entre los con-
sumidores, que de otra forma no existirían es-
pontánea o naturalmente. Así, se introducen 
los productos y su complemento, el deseo de 
adquirirlos. La conducta del consumidor ha de 
ajustarse, haciéndola más receptiva y proclive a 
la compra, pudiéramos decir más mercantil, no 
refractaria a adoptar los patrones de consumo 
convenientes a la industria. Se trata entonces 
de crear hombres receptivos, prestos a respon-
der a las necesidades del mercado, de preferen-
cia, compradores compulsivos, que son los más 
útiles. 

Otro mecanismo para lograr esto ha sido 
convertir al consumismo en principio ético y 
costumbre; hacer del consumo y la acumula-
ción de bienes un valor moral es una forma de 
propiciar la compra y que las empresas vendan. 
Y esto hace de manera metódica la televisión y 
todos los medios masivos de comunicación al 
servicio de la industria. Por ejemplo, el día de 
las madres, del amor, del niño, en Reyes, el 24 
de diciembre, no comprar es socialmente con-
denable. 

Esta labor de convertir una necesidad eco-
nómica en principio ético se realiza de manera 
particularmente incisiva entre los niños, pues 
son los más sensibles e indefensos mentalmen-
te. Convirtiéndolos a esta religión de mercado 
se les asegura como compradores de por vida. 
Para ello, la televisión trabaja incansablemente, 
inculcándoles que la felicidad consiste en com-
prar, comprar compulsivamente, y si alguien no 
adquiere tal o cual objeto, no podrá ser feliz. 

Obviamente, no se trata aquí de cuestionar 
todo consumo, sino el consumismo. No con-
fundamos la adquisición de bienes necesarios 
para la satisfacción de necesidades reales, con 



la inducida por los medios. Obtener bienes ne-
cesarios para la salud, vivienda, servicios públi-
cos como agua, drenaje y electricidad; el vestido 
necesario; cobertores o ropa de invierno para 
protegerse del frío, o sistemas de calefacción de 
viviendas en zonas frías o de enfriamiento en 
zonas cálidas, en fin, todo ello son necesidades 
que deben satisfacerse. Por lo tanto, la adquisi-
ción de esos satisfactores es, en efecto, relevante 
y necesaria para la felicidad de las personas. Sin 
embargo, existen otros bienes cuyo consumo no 
constituye en forma alguna condición de felici-
dad, como lo es tener una play station, un cierto 
robot americano que hace determinados movi-
mientos, una muñeca que hable, unos tenis de 
tales o cuales características, o en los adultos, 
bienes suntuarios como ropas de lujo, o perfu-
mes o relojes caros, cuyo consumo en realidad 
no constituye una necesidad fundamental, sino 
que es inducida, pero cuya posesión da status y, 
cosas del fetichismo, hace que las personas “val-
gan”. En estos días de fin de año opera a todo 
vapor el mecanismo que aquí comentamos, in-
vitando a consumir todo lo que la industria crea 
para la satisfacción de falsas necesidades. La 
publicidad trabaja al máximo y las industrias, 
sobre todo transnacionales, reciben ríos de di-
nero por sus ventas navideñas. 

En esta temporada destaca particularmente 
el consumo masivo de alcohol, que además de 
reportar ganancias a las empresas, tiene efectos 
útiles para la economía de mercado, más graves 
aún: concretamente, alcoholizar, principalmen-
te a la juventud, de manera que piense menos, 
sea menos crítica, menos culta y exigente. Un 
joven embrutecido por el alcohol no lee, no vive 
pensando en cultivarse, en desarrollar sus ca-
pacidades deportivas o su sensibilidad artísti-
ca; no piensa en su realidad regional, nacional 
o mundial, ni la cuestiona; no critica al orden 
existente. Se aturde, pierde su capacidad de 
pensar y se abandona incluso como persona. 
Con esto que aquí digo, no se trata de ninguna 
manera de cuestionar en general el consumo de 
alcohol, sino su abuso, el hecho de que no sean 
ya las personas las que consuman alcohol, sino 

el alcohol el que consuma a las personas, en cla-
ro daño de su salud, sus relaciones humanas y 
su economía. 

Pero volviendo al consumismo, producto de 
la mercadotecnia de las empresas, vemos a su 
contraparte: que la gran mayoría no puede res-
ponder al llamado de la selva, a comprar, pues no 
tiene dinero para ello, para adquirir lo que tanto 
la publicidad como la presión social, a través de 
la moda, ordenan comprar, y esto tiene efectos 
sociales graves. El primero es el sentimiento de 
frustración, a veces verdaderamente depresiva, 
al no poder comprar, como la televisión man-
da, aquellos bienes que, se dice, dan felicidad, a 
un grado tal que en la época navideña aumenta 
la depresión entre jóvenes y personas mayores. 
Pero ante la falta de dinero y la presión para que 
compren, muchos jóvenes se ven empujados al 
robo, para conseguir lo que desean. Se han visto 
así presionados a involucrarse en actividades ilí-
citas para conseguir dinero fácil y rápido. 

Pero al fracasar en su intento, sobrevendrá la 
frustración y el rencor hacia una sociedad que 
les ofrece de todo… en los aparadores y en la 
televisión, pero a la vez, por no tener dinero, 
les niega todo. Esta contradicción genera sen-
timientos de rencor, venganza y deshumaniza-
ción; de profundo resentimiento, que más tarde 
habrá de manifestarse en forma de rebeldía cie-
ga, de acciones antisociales y venganza, por par-
te de los millones de excluidos de este mecanis-
mo falso y perverso de publicidad y consumo, 
diseñado para deslumbrar a todos y satisfacer 
a muy pocos. Vendrá entonces el pandillerismo 
agresivo, que luego habrá de ser sometido por 
la fuerza. Pareciera absurdo, pero las más de las 
veces lo que nació en la publicidad, en los cantos 
de sirena del consumismo, termina a garrotazos 
o en la cárcel. Por eso, podemos concluir de todo 
esto que en lugar de la satisfacción irracional de 
falsas necesidades, es necesario que la econo-
mía satisfaga las necesidades, esas sí muy reales 
y lacerantes, de las grandes mayorías empobre-
cidas, quizá generando menos ganancias, pero 
sí más felicidad. Vale desear todo esto, no sólo 
en fin de año, sino siempre.



No puedo finalizar el año que corre sin de-
cir nada en torno al aumento del salario 
mínimo. No sólo sería una actitud irres-

ponsable, sino que mi alma quedaría descon-
tenta si no alzara la voz y si no pusiera de mani-
fiesto su inconformidad en relación al trato que 
se les da a los trabajadores mexicanos por la vía 
del salario mínimo. 

Para la economía moderna, panegirista de los 
grandes capitales, el salario que debe prevalecer 
en la economía debe ser el llamado “salario de 
eficiencia”, es decir, aquél que se deriva del equi-
librio entre la oferta y la demanda en el mercado 
de trabajo. Al hablar de “mercado de trabajo”, 
sin decirlo, implícitamente, se juzga al trabajo 
como una mercancía y, por consiguiente, sujeta 
a todas las leyes que enfrentan todas las demás 
mercancías. Una de esas leyes es, pues, como 
hemos dicho, que su precio se establece en fun-
ción del equilibrio entre la oferta y la demanda. 
Sin embargo, también es cierto que, a medida 
que crece la población y que se introducen má-
quinas más modernas, crece la “oferta de traba-
jo” y, con ello, se produce una presión a la baja 
en el precio del trabajo, es decir, con el salario, 
pues, nos dicen, pasaría lo mismo que pasa con 
las naranjas en diciembre: cuando hay muchas 
naranjas (crece la oferta) y la demanda no se ha 
modificado significativamente, entonces, baja 
el precio de las naranjas. 

Ahora bien, un salario bajo, por supuesto, no 
beneficia al obrero, pues éste apenas vive con 
lo que le pagan, sino, más bien, beneficia a los 

Brasil Acosta Peña

La insoportable levedad 
del salario mínimo

capitales, los cuales procuran disminuir sus cos-
tos de producción (minimizar costos) para po-
der maximizar sus ganancias y entre uno de sus 
costos está el pago a los trabajadores. Esta vi-
sión se complementa con el discurso oficial que 
sugiere que debemos tener salarios “competiti-
vos” a nivel mundial, es decir, hacer atractivos 
los salarios a los capitales internacionales pues, 
suponiendo que los costos de producción son 
los mismos en dos países pero el salario es me-
nor en el nuestro que en el otro, entonces, los 
capitalistas harán su inversión en nuestro país. 

Tanto la visión de los salarios de eficiencia, 
como la de los salarios competitivos, van en 
detrimento de la vida del propio obrero y no 
reflejan lo que en realidad sucede, es decir, la 
terrible injusticia que se comete con éste. Efec-
tivamente, lo que el capitalista paga al obrero 
no es, como dicen, el trabajo del obrero, es decir, 
no se le paga por todo lo que hace; lo que le paga 
es su capacidad para trabajar, es decir, su fuerza 
de trabajo. Entonces, la mercancía que el obrero 
vende no es su trabajo, sino es la capacidad para 
trabajar y, por lo mismo, el salario se calcula con 
base en lo que cuesta mantener viva esa capaci-
dad; de tal suerte que si los obreros pueden vivir 
con un par de tortillas, chile y frijol, “¿por qué 
pagarle más?” De hecho, el mejor de los mun-
dos posibles para el capital sería que el obrero 
viviera de aire, así no le costaría nada. Éste es el 
razonamiento que hay detrás. 

Ahora bien, una vez que se pone a trabajar 
al obrero, es decir, una vez que desarrolla su 



actividad, su trabajo en concreto, genera más 
valor de lo que éste cuesta y ésta es la fuente 
de la riqueza de los capitalistas y la extremada 
concentración de dicha riqueza (por ejemplo, en 
México tenemos al tercer hombre más rico del 
mundo) muestra la capacidad que tiene la fuer-
za de trabajo de generar riqueza. 

Sin embargo, toda esa riqueza creada por el 
obrero pero no pagada por el patrón, la plusva-
lía, es la verdadera fuente de la injusticia antes 
señalada en la medida en que, como dice el Ma-
nifiesto del Partido Comunista, “los que trabajan 
no disfrutan, y los que disfrutan, no trabajan”, 
pues lo que se observa es una pésima distribu-
ción de la riqueza creada que lacera la vida de 70 
millones de mexicanos que viven sumergidos en 
la miseria. Si a esto le agregamos la guerra que 
se tiene contra el “populismo”, dicho en otras 
palabras, en contra del “asistencialismo”, la cosa 
se agrava. En efecto, al mismo tiempo que se ar-
guye que hay que tener salarios de eficiencia y 
competitivos, se dice que el Estado 
no debe intervenir en la 
economía y que, dicho 
en términos coloquiales, 
cada quién debe rascarse 
con sus propias uñas y que 
el Estado no debe tener 
programas de apoyo a la 
pobreza ni al desempleo ni 
de ningún tipo (al contrario, 
se debe cobrar más por la le-
che Liconsa). 

Pues bien, a la luz de todo 
esto, el raquítico aumento del 
3.9 por ciento del salario es 
un verdadero insulto a la clase 
trabajadora mexicana ya que, 
aparte de la falta de programas 
efectivos de asistencia social y 
de la tendencia a querer privati-
zar todo, el aumento del salario 
es menor a la inflación lo cual evi-
ta, por supuesto, recuperar la pér-

dida de la capacidad adquisitiva del salario que 
ya para finales de 2005 permitía adquirir sólo 
el 16.9 por ciento de la canasta básica. Ésa es 
la forma en la que el capital y los economistas 
modernos valoran el trabajo del obrero.

Por lo tanto, debemos perseverar hasta lograr 
que en México haya una clase trabajadora bien 
alimentada, educada, sana, fuerte, vigorosa, 
para que produzca mucha riqueza. Pero, al mis-
mo tiempo, debemos evitar que la riqueza gene-
rada vaya a parar a los bolsillos de unos cuantos, 
sino que se distribuya de forma tal que todos los 
trabajadores puedan acceder a la vida digna que 
se merecen. De ser así, no tendría por qué haber 
gente muriéndose de hambre ni gente inculta y 
famélica, sino hombres y mujeres fuertes y con 
capacidad de generar más riqueza para garanti-
zar la vida digna de los trabajadores y de todos 
los hijos de esta patria que lo merecen 
urgentemente.



Nueva ofensa a los pobres de México

Edgardo Lara
Oikos

Justo antes de que finalizara el año 2006, el 
gobierno de Felipe Calderón mostró el cobre 
y no disimuló nada sobre “su” idea del “Méxi-

co ganador” que tanto dijo anhelar y que le valió 
los votos de ciertos ilusos.  En efecto, el gobierno 
entrante sacrificó nuevamente a la mayoría de los 
mexicanos a favor de la estabilidad macroeconó-
mica y la contención de la inflación que dará más 
“tranquilidad a los mercados” y más ganancias a 
los empresarios nacionales e internacionales que 
invierten en el país; y es que hace algunos días la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), 
comisión tripartita formada por funcionarios de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, repre-
sentantes “obreros” (¿?) y patrones, aprobó un 
risible aumento al salario mínimo de apenas 3.9 
por ciento, lo que significa que, a partir del 1° de 
enero de 2007, el salario mínimo para la zona “A” 
será de 50.57 pesos diarios, en la “B” de 49, y en 
la “C” de 47.60; esto, en promedio, representa un 
aumento de 1 peso con 89 centavos. 

Elevar el salario mínimo a una cantidad que no 
alcanza ni para comprar un boleto de metro es un 
insulto para millones de mexicanos, que durante 
más de 25 años han soportado la pérdida cons-
tante de su poder adquisitivo; incluso, en el go-
bierno del “cambio”, según la propia CNSM, el po-
der adquisitivo del salario cayó en 22 por ciento; 
y ahora, en plena “continuidad”, los obreros vuel-
ven a sufrir un “aumento” inferior al crecimiento 
generalizado de los precios debido al aumento en 
el precio del diesel, la gasolina y la leche Licon-
sa. Se trata además de una violación flagrante de 
la Constitución Mexicana que en el artículo 123, 
fracción VI, estipula que “los salarios mínimos ge-
nerales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el 
orden material, social y cultural, y para proveer a 
la educación obligatoria de los hijos...”. Para que 
se nos pongan los pelos de punta sepan ustedes 
que, en la actualidad, con un salario mínimo sólo 
se puede adquirir 22.5 por ciento de la canasta de 
satisfactores básicos.

Pero más indignante resulta aún la pretendi-
da justificación de los integrantes de la  CNSM,  
quienes afirman cínicamente que ya casi nadie 
gana un salario mínimo, y que se trata sólo de un 
referente para cuotas y multas, contradiciendo 
las cifras oficiales que afirman que por lo menos 

el 40 por ciento de los trabajadores ganan menos 
de dos salarios mínimos; pero el cinismo conti-
núa y la representación del gobierno de la referi-
da comisión tripartita asegura que “se ha logrado 
detener la caída de los salarios mínimos, lo que 
no se pudo hacer en los anteriores 30 años”; por 
su lado, los “líderes” obreros que aceptaron el 
“aumento” por “el bien del país” y como “voto de 
confianza” al gobierno entrante sin dejar de ce-
lebrar porque “hemos cumplido con nuestro de-
ber”, y la patronal se siente satisfecha porque “lo 
importante es que el porcentaje dará tranquilidad 
a los mercados”. Cuánta negociación y discusión 
puede haber en una comisión en que los patrones 
discuten con sus empleados (los líderes charros) y 
con un gobierno a quienes ellos mismos pusieron 
en el poder para que les sirviera. 

En una de sus novelas, Bruno Traven describe 
el sistema de gobierno de un antiguo pueblo mexi-
cano que después de haber elegido a su dirigente 
le entregaba un cetro de ébano y lo sentaba en un 
trono que tenía debajo un braserillo de barro en 
el que ardían vivamente algunos carbones que le 
quemaban, el fuego era colocado bajo el asiento 
del jefe para recordarle que ocupaba aquel sitio no 
para descansar placenteramente, sino para traba-
jar por su pueblo. Además, no debía olvidar quién 
había puesto el fuego bajo su silla; debía tener 
presente que había sido un miembro del barrio. 
Con este hecho, se le recordaba que no debía pre-
tender ocupar aquel puesto por más tiempo que 
el que le correspondía y si así lo hacía nacería el 
fuego suficiente para consumirlo a él y a la silla 
que ocupaba. En el caso de los sindicatos mexi-
canos, deberíamos operar un poco como relata 
Traven y la solución al problema del quebranto 
del nivel de vida de los trabajadores no puede ve-
nir desde arriba, y mucho menos de los actuales 
líderes sindicales; para hallar una solución pro-
funda de la situación de los obreros se requiere 
una clase obrera militante que coloque un buen 
fuego bajo el asiento de sus líderes. No hay líder 
que sea indispensable, y mientras más ardiente y 
abundante sea el fuego prendido bajo los asientos 
de los líderes, más vigoroso y amplio será el mo-
vimiento político. Y sólo un movimiento popular 
fuerte podrá colocar un buen fuego bajo la silla 
del presidente Calderón y defender los intereses 
de las grandes mayorías.  



¡¿Qué piensan que somos tontos?!

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo

La vida así como 
nos la pasamos con 
Carstens, el secreta-

rio de Hacienda… Chidiac, 
el presidente de la Comi-
sión de Hacienda… no… la 
negociación tuvo que ver 
con algo más.
El Chacho Zalvidea salió 
apenas unas horas después 
del Presupuesto, y al cierre 
de esta edición, también 
el líder de la APPO, Flavio 
Sosa, estaba casi con un 
pie afuera.
Era obvio que las 
negociaciones con el 
PRD llegaran más allá 
del Presupuesto para los 
adultos mayores.
Calderón lo supo bien, al PRD le tenía que dar 
un poco más.
El acuerdo se tejió antes, con Ramírez Acuña, 
y para bien. Los votos perredistas iban en un 
sentido más allá de la violencia y de la actitud 
bravucona que mostraron, como armas débiles, 
el 1° de diciembre. Ellos ya negociaron desde 
antes.
Para los perredistas, Calderón ya es Presidente.
Consintieron su Presupuesto, por encima de las 
pretensiones legítimas de López Obrador.
Este presupuesto lo negoció Carstens antes 
de la beligerancia de AMLO y todos los días lo 
supervisó Armando Salinas Torre, quien es el 
único negociador visible del PAN.
Este presupuesto entrega la cabeza de AMLO. 
La beligerancia se acabó. El voto por voto se 
acabó. Ahora, el país, incluyendo al PRD, es del 
habitante de Los Pinos.
En los pasillos de San Lázaro se acuñó, día a día, 
el acuerdo.
Sin embargo, no fueron los panistas, fue la 
operación del PRI con sus grandes personajes 

-Manlio Fabio Beltrones y 
Emilio Gamboa- los que le 
hicieron la tarea a Calderón.
Calderón es un pelele, 
después de todo, como 
decía Andrés Manuel López 
Obrador, pero se defiende 
con la mayor habilidad 
posible teniendo para sí los 
mejores escuderos priístas.
Pero no fue una casualidad… 
que saliera el Chacho 
Zalvidea de la cárcel… y no 
fue una casualidad… el PRD 
está a gusto y negociando. 

El CHACHO
No me cabe duda que la 
salida del Chacho Zalvidea, 
ex presidente municipal de 

Benito Juárez, Cancún, es una negociación entre 
el PRD y Calderón. 
Yo al Chacho lo conocí cuando él era diputado del 
Partido Verde. El Chacho siempre tuvo para mí 
mucha amabilidad e, incluso, siempre me ofreció 
ir a Cancún a trabajar con él.
No me cabe duda de que fue una negociación 
entre Calderón y López Obrador. El Chacho nunca 
debió ir a la cárcel; pero igual, nunca debió estar 
libre. Es el limbo.
El Chacho es un tipo valiente que se metió con los 
que no debía. 
El Chacho, lo asegurará él, nunca cometió 
ningún delito. Pero el Chacho, en estos tiempos 
calderonistas, cometió el error de apoyar a López 
Obrador.
El Chacho, que fue diputado en la LVIII Legislatura, 
siempre tuvo una sonrisa para los reporteros; y al 
Chacho siempre lo dejaron alpairo sus estrellas.
Hoy, seguramente cuando el Chacho lea buzos 
sabrá que yo no soy del montón y yo no lo dejó 
alpairo.
Espero una entrevista. 

El famoso Chacho Zalvidea.
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Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Marta y Fox, ¿neomaximato?
La nostalgia de Marta Sahagún es de récord. 

Y su osadía también. A ver si, como dicen 
en mi pueblo, no le sale cola.

A menos de 20 días de habérsele disipado el 
poder de que dispuso durante seis años para des-
gracia de México, doña Marta ha querido demos-
trar que nadie más que “zu zervidora” encarna 
al mítico “Ave Fénix”, con la diferencia que ella 
pretende resurgir de las cenizas de su marido, el 
dócil Vicente Fox que a falta de iniciativa e inte-
ligencia propias, en los seis años pasados decidió 
hacer lo que un mexicano ordinario no perdona 
en política y, muy escasamente, en la vida priva-
da: dejarse conducir a ojos cerrados por su mu-
jer.

Resulta que el presidente Calderón apenas co-
menzaba a posicionarse en el difícil entramado 
de su nueva responsabilidad casera, cuando des-
de su rancho (que ni es rancho y a lo mejor suyo 
tampoco) el ex mandatario Fox hizo resurgir su 
rural figura para anunciar que no, que siempre no 
cumpliría lo prometido: callarse.

Acostumbrados, como nos hizo en un sexenio, 
a pensar que el origen de todas sus decisiones tie-
nen la firma de la señora Sahagún, nadie dudó en 
ese momento que el señor ex presidente Vicente 
Fox Quesada fue movido por su consorte a decir 
(o dar a entender) que la política sin él no tiene 
sentido y que la vida nacional sería incompleta 
sin su sabiduría.

El anuncio de su  triunfal regreso (aparte de 
la innegable influencia de su costilla en esa de-
cisión) lo hizo Fox en respuesta inmediata a la 
decisión de Felipe Calderón de construir, desde el 
mismo 1° de diciembre, el muro que lo separara 
del foxismo. Imaginó el ex Presidente lo mismo 
que otros ex mandatarios que no se resignan a 
la pérdida de la omnipotencia que les otorga el 
poder: caer en la calidad de “hijo de vecino” es 
colocarse en condiciones de suma fragilidad. Y 
mucho más cuando, como Fox, se han dejado 
cuentas difíciles de saldar.

Por “accidente”, en esos días surgieron los 
anuncios que se sumaron a las señales que Calde-
rón iba dejando regadas (la supresión del águila 
mocha, la reivindicación de las fuerzas armadas, 
colocar a su esposa en la justa dimensión de lo 

que es una pareja presidencial, su acercamien-
to con el Poder Legislativo) para evidenciar 
que el foxismo es historia pasada: la Cámara 
de Diputados se apresta a realizar una serie de 
auditorías a la administración federal pasada y, 
lo peor, se insistió en no dejar morir la investi-
gación legislativa en torno a la actividad poco 
transparente que realizaron los hijos de la seño-
ra Marta en materia inmobiliaria, cuando ésta 
los cobijó poniendo en predicamento a la de por 
sí ofendida institución presidencial.

No necesitó la pareja más evidencias para su-
poner que están siendo dejados a su suerte por 
el presidente panista y que tal fragilidad puede 
llevarlos, si no a ellos, sí a sus familiares, a en-
frentar a la justicia por los pecados capitales co-
metidos desde el año 2000. Y que, a juzgar por 
las denuncias (unas públicas, otras reprimidas), 
no son pocos.

Puestos en alerta, Marta y Chente echaron a 
andar el viejo método de los políticos que, en 
el ostracismo, advierten para chantajear. El 
mensaje es a Calderón, quien deberá evaluar 
qué tanto daño le pueden producir Marta, Fox 
y los foxistas (¿en realidad serán un trabuco po-
lítico?) a su administración. Sabe el presidente 
Calderón, de entrada, que si le hurgan a temas 
delicados (como el electoral) los raspones re-
abrirán heridas.

Si en su análisis para continuar “vivos” en po-
lítica, Fox y la señora Marta se hicieron a la idea 
de que en seis años crearon las circunstancias 
políticas necesarias para seguir actuantes y de-
safiar a Calderón, su obligación fue recordar que 
los intentos de maximatos en la historia recien-
te han tenido resultados funestos.

De no evaluarlo con inteligencia, lo menos que 
la pareja pudiera recibir del presidente Calderón 
es la encomienda de representar diplomática-
mente a México en las Islas Fidji o en Australia; 
a falta de “Ipiranga” simular su destierro o, de 
plano, acreditarle a los “hijos incómodos” cual-
quiera del cúmulo de denuncias que existen en su 
contra, incluidos algunos de los hechos de sangre 
que han ocurrido en torno de su actividad.

Nada mejor que las terapéuticas rejas para 
escarmentar.



Mario A. Campos
Medius Operandi

La noche del 30 de noviembre se respiraba 
incertidumbre en el país. Amenazado por el 
Frente Amplio Progresista, Felipe Calderón, 

entonces Presidente electo, intentaba demostrar 
que más allá de los debates jurídicos, él estaba a 
minutos de ser Presidente constitucional. Para 
ello realizó una inédita transmisión de mando 
presidencial, con la bendición de los medios de 
comunicación. Y así, amanecimos el primero de 
diciembre con la expectativa de saber qué pasaría, 
si el PRD cumpliría la amenaza de impedir la toma 
de protesta o si el espectáculo del panismo serviría 
como suficiente cortina de protección. La balanza,  
sabemos, se inclinó finalmente por la segunda 
opción.

Lo que no sabíamos entonces es que tan sólo 
21 días después estaríamos contando una historia 
muy diferente. El 21 de diciembre, las bancadas 
del PRI, PAN y PRD, tanto en el Senado como en 
la Cámara de Diputados, lograron un acuerdo para 
sacar adelante la Ley de Ingresos 2007. En esta 
ocasión ninguno de los grupos parlamentarios 
tomó la tribuna. Ningún legislador se lió a golpes 
con otro y la foto de ese día fue la imagen de seis 
coordinadores parlamentarios anunciando el 
consenso alcanzado. ¿Qué pasó en las últimas tres 
semanas? 

En los últimos 21 días no cambió ninguno de los 
actores importantes del pasado 1º de diciembre. Y 
salvo el ahora ex presidente Vicente Fox, el resto 
de los protagonistas son los mismos... aunque al 
mismo tiempo son otros, como otro es el escenario 
político del país. Hoy, a diferencia de aquel 
entonces, no hay un calendario de la resistencia, 
ni el mandato de un Presidente legítimo.

El ciclo marcado y conducido por Andrés Manuel 
López Obrador  llegó a su fin con la ceremonia de 
posesión, y por lo visto, Carlos Navarrete cumplió 
su palabra. El líder del PRD en el Senado decía a 
mediados de noviembre que estaba cerca el fin del 
conflicto postelectoral. Lo que seguiría, y así lo 
anunciaba, sería la etapa de las negociaciones para 
no quedar fuera del poder como ocurriera con la 
representación perredista en sexenios anteriores. 

Y así ha sido. 
Con López Obrador retirado de la conducción 

política -por estrategia o por los bajos rendimientos 
de AMLO medidos por las encuestas-, el PRD se ha 
convertido en un actor importante dentro de las 
instituciones y no en las calles, al haber entendido 
que al polarizar entre azules y amarillos, le regalaba 
el juego a los tricolores; por el contrario, Carlos 
Navarrete y Javier González Garza han aprendido 
que al entrar en el juego del ceder y el ganar, 
aprovechan el capital obtenido el 2 de julio para 
incidir en la conducción del país.

 Probado el éxito de esta estrategia, pueden venir 
cosas buenas para los legisladores y para el país. Hace 
unos días, el diario Excélsior (22/XII), por ejemplo, 
daba cuenta de la propuesta del senador perredista, 
Pablo Gómez, de establecer un parámetro superior 
para establecer los salarios de la Administración 
Pública. Colocado en la misma línea que el discurso 
presidencial, es probable que en el año que está 
por iniciar ésta y otras iniciativas se conviertan 
en acuerdos y dejarán de ser entes extraños, para 
convertirse en parte de la cotidianidad.

 Optimismo sin bases es hablar sólo de buenas 
intenciones, pero cuando tiene sustento en los 
hechos, puede ser una manera de imaginar el futuro 
del país. Cocinado en comisiones, los partidos 
han pospuesto para febrero, la aprobación de una 
reforma del Estado. Si bien habrá que esperar para 
poder calificar el fondo, en la forma -platicada y 
enriquecida por las distintas propuestas- la reforma 
pinta bien.

¿En dónde está la ingobernabilidad política 
que amenazaba al país hace apenas unos meses? 
Felipe Calderón hoy gobierna al país y el conflicto 
postelectoral ha terminado. No por la supresión de las 
diferencias, que siguen ahí como es natural, sino por 
su canalización institucional. Los radicales -de todos 
los partidos- están siendo derrotados. Enhorabuena 
por eso. Ya habrá oportunidad para valorar los 
aciertos y errores de lo aprobado en el Congreso. Por 
ahora, un acuerdo   por unanimidad, en víspera de la 
Navidad, ha sido un buen regalo para el país. Por el 
bien de todos... que vengan más de éstos. 

21 días



¡Y ahora, doña Torchita 
Luchona, ¿por qué viene 
usted escurrida y empapada 

como si la hubiera agarrado 
una pandilla del Barrio del 
Alto en un Sábado de Gloria?
-Atchú, atchú, hágase usted a 
un lado, doña Angelita de los 
Camotes, y encomiéndese a 
todos los santos esos que trae 
usted colgados al pescuezo,  
porque le puedo contagiar 
la gripa. No es que le quiera 
presumir, pero acabo de llegar 
de Veracruz. 
-¿Se fue usted al puerto? ¿Y 
no me trajo por lo menos 

un nidito de ola? 

Agustín Lara decía en sus 
canciones que allí hacían sus 
nidos las olas del mar.
-Pero muchas otras personas 
dicen todo lo contrario. Que 
todos los males nos vienen de 
allá. Y mire con lo que vengo: 
un gripón marca diablo.
-¿Por qué?
-Me agarró el norte.
-¿Quién es el norte?   
El norte es un temporal con 
agua y viento que azota  las 
playas de nuestra República  y 
que se lleva las casas e inunda 
las colonias populares.

-¿Y para qué se fue 
en día de norte? 
   
-Porque confié 
en el pronóstico 

m e t e o r o l ó g i c o 
de la TV. Allí 

anunciaron día 
con sol y leves nubes 

pasajeras.
- Craso error, de 

lo que dicen 
los pronósticos 
por la TV, 
siempre hay que 
entenderlo al 
revés. 
-A buena hora me 
lo dice.
-¿Y siquiera se 

metió al agua?
-Hasta los 

tobillos. Y 
mejor me 

quité los zapatos porque no 
iba yo a echar a perder mi par 
dominguero de charol con 
semejante lodazal. 
-¿Pero, fue a vacacionar  o a 
qué otra cosa? 
-Fui a la inauguración de una 
colonia de mis amigos los 
antorchistas, que pese a las 
inclemencias del tiempo no 
perdieron ni un minuto el 
entusiamo para festejar.
-¿Festejar? ¿La inauguración 
de una colonia?
-¡Claro! Las familias festejan la 
gran oportunidad de tener por 
fin una casa propia.
-Pero dice que estaba 
inundado.
-No importa. Son situaciones 
del momento, pero lo 
verdaderamente importante 
es el inicio de una nueva vida 
con un patrimonio seguro.
-¿En medio del agua?
-Eso es pasajero, ya luego 
vendrá la lucha por la 
pavimentación, por el drenaje, 
la luz eléctrica, el agua 
potable. 
-¿Y valdrá la pena?
-Usted dirá. ¿No le gustaría 
tener casa propia?
-Desde luego que sí, pero eso es 
menos que imposible. Apenas 
si gano para comer.
-Pues yo he aprendido que lo 
imposible puede ser posible, 
con una condición.
-¿Qué cosas está diciendo?

Vibra en mi ser...
Divo



-Lo que le digo.  ¿Se acuerda usted que yo no sabía leer?
-¡Qué si me acuerdo!
-¿Y se acuerda de cuando mi Gumersindo me pegaba?
-¡Cuántas veces le tuve que poner los bisteces de la comida en 
el ojo, para que se le desinflamara!
-¿Y se acuerda de los marranazos que le acomodaba a  mis 
chilpayates porque no me entendía con ellos?
- No se me puede olvidar.
-Pues todo eso ya lo he superado.
-¿Y dice que encontró la solución y el remedio a todos esos 
males?
-Como le digo.
-Pues platíqueme la solución…
-Pues en cuanto a lo de la casa, y aunque la mía todavía es 
de cartón, me convencí que con un poquito de esfuerzo, 
podría comprar un terrenito, bonito y barato aunque lejano e 
inaccesible. Me junté con otros vecinos, que tenían el mismo 
deseo que yo y nos hicimos el compromiso de abonar semana 
con semana un cachito de tierra improductiva y abandonada. 
Sin embargo, es tanta la fe en lo que después vendrá, que mis 
vecinos y yo ya trazamos el lugar por donde alguna vez va a 
cruzar un gran bulevar y en donde pondremos un gran centro 
escolar.
-¡Qué maravilla!
-Cuando me empecé a juntar con mis vecinas, unas que saben 
más que yo, porque sí sabían leer, me enseñaron que sólo las 
mujeres tontas e ignorantes se dejan manipular por el marido. 
Que el matrimonio es para compartir la vida, no para que le 
partan a uno la vida. Y me enseñaron a leer. Luego, me enteré 
en algunos libros que las mujeres tenemos derechos, igual que 
los hombres, y que es legal conocerlos y exigirlos. Y entonces 
amenacé a mi Gumersindo que si me volvía a poner la mano 
encima reclamaría legalmente el divorcio. Le dio tanto miedo 
mi actitud que hasta la fecha me llega mansito y cariñoso con 
el sobre de su sueldo completito.
-¡Muy bien hecho!
-Y mis hijitos han dejado de padecer mi mal carácter, cuando 
comprendí que una  mujer ignorante no puede ser una buena 
madre. Ahora platico con ellos y siempre me hacen caso.
-¿Pero, cómo le hizo, Torchita?
-¿Es que no lo ha descubierto, Angelita? Si yo hubiera seguido 
sola, con mis dolores y mis pesares, jamás hubiera conseguido 
cambiar nada. Todo ha sido causa de…
-De la solidaridad…
-Ándele. Yo sé que juntos, sí podemos.
-Usted habla de organizarse con los demás.
-¡Si no es usted tan burra, Angelita! ¡A organizarse! 
-Así que por eso se fue usted a Veracruz.
-Sí, nomás que allí me organicé para no inundarme… glú, 
glú.



El señor Ontiveros contó 
su historia, comentándo-
nos que este Nacimiento, 

abierto a todo público, se ha 
realizado de generación en ge-
neración: “este Nacimiento se 
hizo tradición desde mis padres; 
justamente en 1962 se empezó 
con esto y desde ahí cada año 
lo ponemos (...) la distribución 
en el diseño y colocación de las 
figuras del Nacimiento cambia 
cada año, la escenografía que 
ponemos, las ramas, los moti-
vos bíblicos, la iglesia...”.

Con la intención de que la 
gente de la zona visite la gran 
exposición de un Nacimiento 
navideño, la familia Ontiveros 
también gusta de compartir 
con sus vecinos esta experien-
cia y hacerla común, para lo cual 
organizan una comida abierta a 
cualquier persona que quiera 
sumarse el primer domingo de 
diciembre, que es cuando em-
pieza a lucir el Nacimiento. “La 
gente pasa y nos  pregunta qué 
vendemos y cuánto cuesta (...) 
y les decimos que no, que tome 
lo que guste...”. La gentileza de 
la familia Ontiveros se extiende 
más allá de un Nacimiento, que 
se convierte en un símbolo de 
unidad con la gente de los alre-
dedores y por supuesto también 
del extranjero, el impacto es tal, 
relata, “que una vez vino una 
señora de Los Ángeles, Califor-
nia (EE. UU.), con su hijo y me 
dijo que estaba aquí solamente 
para ver el Nacimiento...”.

Violeta Tackney

Nacimientos de la ciudad
El mes de diciembre proyecta las costumbres de las ciudades, reflejo de su gente, sus acciones sociales, una 
parte de las tradiciones  familiares; tal es el caso del Nacimiento que cada año se diseña en el jardín del Sr. 
Miguel Ontiveros Rodríguez y familia. El pasado 23 de diciembre, buzos tocó a su puerta, ubicada en eje 5 sur 
Viña del Mar en la Colonia Militar Marte, delegación Iztacalco, y tuvo la oportunidad de platicar acerca de esta 
tradición.

Anécdotas increíbles que se 
viven en la urbanidad y en la 
unión familiar motiva a que la 
familia Ontiveros se reúna, cada 
año, para montar este símbolo; 
son 35 personas las que la con-
forman y viajan desde ciudades 
como Monterrey, Houston, Mé-
rida, Acapulco y estados de la 
República Mexicana donde resi-
den sus integrantes.

Lo interesante de esta con-
formación es que ya son cuatro 
generaciones las que siguen esta 
tradición, se ha hecho famoso 
en toda la ciudad, y acude a ver-
lo mucha gente desde el primer 
domingo de diciembre hasta el 
8 de enero; la puerta de la casa 
se encuentra abierta desde las 
10 a.m. y se cierra entre la 1 y 
2 a.m. del siguiente día. Este 
hecho lleva tanto tiempo que, 
inclusive, en otras casas se ha 
seguido este ejemplo, compar-
te el señor Ontiveros, de 64 
años, “vino en una ocasión un 
señor buscando ideas para un 
Nacimiento en Xochimilco, me 
preguntaba cómo colocamos las 
pequeñas fogatas de gas...”.

Pero su alcance impresio-
nante va más allá de una sim-
ple visita vecinal, los kinders y 
pre-primarias de los alrededo-
res llevan a sus pequeños alum-
nos a visitar el portal de Belem, 
donde lo admiran rodeados de 
un aspecto desértico, con luces, 
vegetación, fuentes, ríos, foga-
tas, escenografía, animales y 
pastores.

“La gente está muy agrade-
cida con lo que hacemos (...) 
arrojan monedas en la cascada 
y recados felicitando por el Na-
cimiento, y por la tradición, por 
supuesto”. La gente que viene 
tiene años acudiendo e invita a 
otros, comenta el señor Ontive-
ros, “un señor que viene desde 
hace 10 años, antes de casarse, 
ahora trae a su hijo y su fami-
lia (...) la gente deja hasta velas 
para el niño Jesús...”, son deta-
lles que hacen notar el impacto 
tan grande que tuvo el simple 
hecho de recrear la tradición 
desde las puertas de su casa, al 
acceso de todos.

Y no sólo este tipo de anéc-
dotas, sino que también ha 
generado a su alrededor el 
crecimiento del comercio; sí, 
existe la presencia hasta de 
puestos de comida que empie-
zan su  venta, “desde las 2 o 
3 p.m. llegan algunos y otros 
entre las 6:30 o 7 p.m. hasta 
que acaban”.

No sólo se trata de un Naci-
miento, sino también del im-
pacto generado por una iniciati-
va que nació en el seno familiar, 
del nivel de la cultura y también 
del reflejo de las costumbres y 
la idiosincrasia en cada indivi-
duo o familia de su entorno; es 
así como en actividades como 
ésta se genera la interrelación 
de lo cultural, educativo, fami-
liar (…) la familia Ontiveros se-
guirá esta tradición por muchos 
años más.



Lo mejor de 2006

Algunos los llaman gar-
banzos de a libra. Pero 
lo cierto es que los de-

portistas mexicanos que han 
destacado en el extranjero 
cuentan con una mentalidad 
muy distinta a la que hace años 
distinguía a nuestros atletas. 
Ya no son los mismos de antes. 
Ellos ya no tienen integrado el 
famoso “chip” de la derrota, 
por el contrario, nacieron para 
ganar.

Sin duda alguna, la mejor 
deportista mexicana de 2006 
fue la tapatía Lorena Ochoa, 
dentro de un deporte quizá no 
muy popular en México como 
el golf. La mexicana se con-
virtió en líder de ganancias y 
terminó la temporada como la 
mejor en el ranking, superando 
a la sueca Anika Sorenstam.

Desde que comenzó en el 
golf, Lorena ha ganado 22 
campeonatos en Jalisco, 44 
en México y su primer torneo 
internacional lo conquistó a 
los ocho años de edad al con-
quistar el Campeonato Ju-
nior Mundial en San Diego, 
del cual fue campeona duran-
te cinco años consecutivos. 
El nivel de juego que presen-
taba la mexicana le permitió 
acceder a una beca de estudios 
en la Universidad de Arizona 
(EE.UU.) en el año 2000, su 
primer año como jugadora co-
legial, antes de convertirse en 
profesional en 2002.

Hiram Marín y agencias

Como jugadora de la Univer-
sidad de Arizona, la mexicana 
ganó en los años 2001 y 2002 
el reconocimiento de mejor ju-
gadora de la NCAA (Asociación 
Atlética de Colegios de Esta-
dos Unidos) y en su segundo 
año estableció la marca de 
ganar ocho torneos seguidos. 
México la reconoció en 2001 
al declararla ganadora del Pre-
mio Nacional del Deporte, con 
lo que se convirtió en la depor-
tista más joven en recibir este 
galardón, el cual le fue nueva-
mente entregado en 2006.

Jugadora del año de la Aso-
ciación Femenina de Golfistas 
Profesionales (LPGA) y líder 
en ganancias con 2,592.872 
dólares en la temporada y con 
seis torneos ganados, Lorena 
desbancó esta temporada a 
Sorenstam, reconocida como 
la mejor jugadora del mundo. 
Los títulos en los torneos de 
la LPGA de Las Vegas (Neva-
da, EE.UU.), de New Rochelle 
(Nueva York, EE.UU.), de Du-
blín (Ohio, EE.UU.), de Morelia 
(Michoacán, México), de Palm 
Desert (California, EE.UU.) y 
el Mobile (Alabama, EE.UU.) 
marcaron su camino al éxito. 
Lorena compitió en 25 torneos 
en el año y en 20 de ellos ter-
minó entre las 10 mejores, una 
estadística que ha sido cons-
tante desde sus tiempos de 
jugadora infantil, cuando ter-
minaba unos tres golpes por 

debajo de los ganadores. Sin 
duda, la mejor del año; aunque 
aún haya en México gente que 
no la reconozca, por no partici-
par en un deporte tan popular.



Manuel María Ponce, 
inspirado en el danzón

El músico mexicano Ma-
nuel María Ponce, uno 
de los grandes autores 

de música académica para gui-
tarra, compuso entre 1915 y 
1916 tres piezas “con sabor 
cubano que evocan con toda 
claridad melodías y patrones 
rítmicos característicos del 
danzón”, escribe el investiga-
dor Eduardo Contreras Soto 
en el número 143-144 de la 

revista del Conaculta Tierra 
Adentro, correspondiente a di-
ciembre 2006 y marzo 2007. 

El texto de Contreras Soto, 
con el que abre Tierra Adentro, 
el cual está dedicado a la mú-
sica afroantillana y a sus ad-
miradores en México,  cita con 
estas características a la Rap-
sodia cubana, estrenada por el 
propio autor en La Habana el 
18 de abril de 1915; Guateque 
(1916) y Danza cubana (1916), 
ésta última descrita como la 
más sencilla de las tres piezas 
de Ponce porque fue compues-
ta con sólo dos partes “basadas 
en el danzón”.

“Con este recuento sucinto 
-dice el también dramaturgo y 
crítico de teatro- espero haber 
hecho manifiesto cómo el Pon-
ce romántico se dejó seducir 
por la sensual y sutil sensación 
sincopada del danzón, gracias 
a lo cual los pianistas pueden 
hoy dedicar un Guateque en 
medio de un salón de baile po-
pular a quien se anime a bai-
larlo y amigos que lo acompa-
ñen”.

El ensayo de Contreras 
Soto, titulado Ponce y Pomar; 
esos danzoneros, está abocado 
también a rescatar del olvido 
al compositor José Pomar, mú-

sico contemporáneo y amigo 
muy cercano al autor de la Ga-
vota, que compartió con éste y 
la corriente nacionalista -Re-
vueltas, Chávez, etc.- el gusto 
por utilizar temas y voces po-
pulares en la creación de músi-
ca de concierto.

Acerca de Pomar, el inves-
tigador informa que su Pre-
ludio y fuga rítmicos para ins-
trumentos de aliento, arpa y 
percusiones, estrenada el 11 
de noviembre de 1932, fue una 
“obra revolucionaria en más de 
un sentido, entre otros moti-
vos, porque fue de las primeras 
composiciones del siglo XX que 
le dio un papel protagónico y 
destacado a los instrumentos 
de percusión en el repertorio 
de concierto, algo que hasta 
entonces no se había conside-
rado para nada”.

Además de estas revelacio-
nes, el artículo de Contreras 
Soto aporta una visión genéri-
ca sobre los orígenes del dan-
zón en Cuba, sus principales 
progenitores (Miguel Faílde y 
Pérez), sus primeros seguido-
res en México (Tomás Ponce 
Reyes, Juan de Dios Concha, 
Amado Pérez Dimas) y sus más 
connotados autores dentro de 
la música académica mexicana, 



entre ellos Mario Kuri Aldana 
y, por supuesto, Arturo Már-
quez. 

La adición o adicción de Ma-
nuel M. Ponce al danzón, de 
acuerdo con el texto del autor 
de Ponce y Pomar; esos danzone-
ros, habría sido circunstancial 
y temporal porque el creador 
zacatecano sólo pareció repa-
rar en él mientras vivió en La 
Habana en el bienio 1915-16, 
con ocasión de un obligado au-
toexilio en Cuba tras la caída 
de Victoriano Huerta en la go-
bernación de México.

El acercamiento del autor 
del Concierto del sur al danzón, 
sin embargo, fue sincero, en-
tusiasta y certero, porque la 
Rapsodia cubana, por ejemplo, 
“presenta un motivo en claro 
tempo de danzón, con la forma 
que el género tenía en Cuba 
por entonces, con marcadas 
síncopas que hacen a su tema 
sumamente movido, diríamos 
guapachoso, por usar el térmi-
no más común”.

“Aunque si vamos a hablar 
del buen menear la música, y 
en esto el danzón es muy es-
pecial por la sutileza y elegan-
cia de su movimiento corporal 
-dice en seguida Contreras 
Soto-, Ponce tiene un home-
naje más claro al género en su 
Guateque... En forma de rondó, 
su motivo de ritornelo no sólo 
sugiere el baile, (sino que) ne-
cesita ser bailado para sentir 
realmente cuánto comprendió 
Ponce el espíritu sensual del 
género popular en el que se ha-
bía basado”.

 Los nombres de Dios
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

El término don viene también de dar: es algo que se da y, asimismo, 
un tratamiento y un pronombre que antaño aludía senoríos y per-
sonas con capacidad de dar. En la España de los siglos XVI y XVII 

su uso como pronombre empezó a aplicarse no sólo a señores de abo-
lengo: reyes, principios, marqueses, caballeros, hidalgos (hijos de algo o 
alguien). Miguel de Cervantes lo aplicaba ya en sus novelas y comedias a 
mujeres y hombres no necesariamente de alcurnia, sino a gente de edad 
o con méritos de oficio. En el habla popular de México algunas personas 
dan tratamiento de don a gente de edad como señal de respeto. El don 
procede, pues, de la misma raíz de la que viene Dios. 

En Guía de los perplejos, el gran médico y sabio judío Moisés ben Mai-
món, conocido también como Maimónedes, Rambam, Abú Amram ibn 
Allah (árabe) y El Águila de la Sinagoga, dice que todos “los nombres de 
Dios que se encuentran en los libros sagrados son generalmente deriva-
dos de acciones, cosa no desconocida. Un sólo nombre ha de ser excep-
tuado: el que se escribe con las letras yod, he, vav, he, pues es un nombre 
improvisado para designar a Dios, y por esto se llama shem ha-meforash, 
que quiere decir que indica expresamente la esencia de Dios, sin que haya 
en él homonimia. Sus otros nombres gloriosos lo designan por homo-
nimia, pues son derivados de ciertas acciones semejantes a las que se 
encuentran en nosotros, como lo hemos expuesto”.

Uno de los nombres que sustituye a yod, he, vav, he (cuyas siglas son 
YHVH, Yahveh o Jehová) es Adonai, el cual deriva de señoría e implica 
un tratamiento del más alto grado: mi Señor. Para Maimónedes (sefardita 
cordobés nacido en 1135 ) Adonai es el nombre más apropiado porque 
otros con que se aludía a Dios dentro de la tradición judía eran nombres 
comunes y derivados de acciones que limitaban de algún modo su magni-
tud: Dayán (juez), Tsadik (justo), Janún (gracioso, clemente), Rajum (mi-
serecordioso) y Elohim (sabio). “Pero el nombre que se escribe YHVH no 
tiene etimología conocida y no se aplica a ningún otro ser ... y no se podía 
pronunciar más que en el santuario y particularmente por lo sacerdotes 
santificados al Señor ...”. 

El nombre que los musulmanes dan a Dios, Allah, es asimismo sustitu-
to y significa también Señor. Nadie, pues, conoce su verdadero nombre y 
se evita al hombre conocerlo para que al pronunciarlo lo profane y lo use 
en vano.



La Feria de Tecomatlán, un 
atractivo festejo cargado 
de tradición, pero reno-

vado en sus contenidos y enfo-
cado al sano esparcimiento de 
la gente de la Mixteca poblana 
y de entidades aledañas, ofre-
cerá en 2007, como cada año, 
espectáculos de gran calidad 
totalmente gratuitos. Ello, con 
el afán de acercar a los campe-
sinos y a la gente de escasos 
recursos, principalmente, el 
arte, el folklore y el deporte en 
sus distintas expresiones; se 
prevé la asistencia de más de 
10 mil personas, quienes a par-
tir del 18 de febrero y hasta el 
25 de ese mes podrán apreciar 

el esfuerzo, el trabajo y el desa-
rrollo alcanzado en ese lejano 
rincón del estado.      

El Movimiento Antorchista, 
en coordinación con el gobier-
no municipal de Tecomatlán 
(encabezado por el edil Nibar-
do Hernández), se ha dado a 
la tarea de continuar con una 
costumbre que, desde hace 
más de 30 años, se encuentra 
arraigada entre los habitantes 
del lugar, procurando siempre 
aplicar notables mejoras al 
evento, mediante la participa-
ción de renombrados grupos 
musicales, de danza, de canto 
y de poesía; la realización de 
torneos deportivos; exposi-

ciones agropecuarias; el típico 
jaripeo; los juegos pirotécni-
cos; el carnaval, así como el tan 
esperado certamen para elegir 
a la Reina de la Feria de Teco-
matlán 2007. 

Según Eutiquio Herrera San-
tiago, uno de los coordinadores 
del comité organizador, a dife-
rencia de las celebraciones que 
se llevan a cabo en otros mu-
nicipios, la de los tecomatecos 
es especial porque privilegia la 
diversión de los ciudadanos, 
de forma libre y sana; es decir, 
a los asistentes no se les cobra 
un solo peso y, en todo mo-
mento, se combaten y evitan 
actitudes nocivas, vicios, tales 
como el alcoholismo. La meta 
económica en esta edición de 
la feria es de poco más de 2 
millones de pesos (suma que 
servirá para solventar los gas-
tos del propio evento), para lo 
cual se realizará una gran rifa 
(cuyos premios son: un auto-
móvil Platina 2007, hornos de 
microondas, televisores y re-
frigeradores, entre otros) y di-
versas actividades por parte de 
las candidatas a reinas, como 
parte de su campaña. 

Respecto al último punto, 
refirió que en esta ocasión son 
11 las jóvenes que participan 
gustosamente (algunas habi-
tantes del propio Tecomatlán, 
otras de lugares cercanos e, in-

Rumbo a la Feria de 
Tecomatlán 2007

Marina Rodríguez
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cluso, de New York); las edades 
oscilan entre los 14 y los 18 
años. La característica princi-
pal de estas chicas, sin duda, 
es su interés en trabajar por 
el progreso de su pueblo y en-
grandecer los festejos anuales, 
por lo que resultará triunfado-
ra aquélla que no sólo desta-
que por su notable belleza sino 
que, con base en su trabajo de 
equipo, arduo esfuerzo y capa-
cidades, sobresalga junto con 
el comité que la apoya y reúna 
la mayor cantidad de recursos 
para apoyar los festejos (el año 
pasado, por este concepto, se 
logró recaudar más de medio 
millón de pesos), ya sea a tra-
vés de la venta de productos, 
antojitos, boletos, entre otras 
cosas. 

Aquéllas que obtengan los 
tres primeros lugares, expu-
so Herrera Santiago, se harán 
acreedoras a los siguientes pre-
mios: el primer lugar, un viaje 
a Veracruz (con dos acompa-
ñantes, tres días y dos noches) 
o una cuatrimoto, según lo 
decida la ganadora; el segundo 
lugar, obtendrá un televisor 
y un reproductor de DVD; el 
tercer lugar se llevará un sis-
tema de sonido estéreo. La 
inauguración del certamen se 
llevó acabo el pasado 20 de no-
viembre, con la presentación 
de las candidatas durante un 
baile; posteriormente, el 3 de 
febrero las chicas participarán 
en un desfile en traje regional, 
culminando entonces el con-
curso el 10 de febrero, cuando 
desfilarán en traje de noche y 
se efectuará el cómputo final. 

A continuación, informa-
ción sobre cada una de las se-
ñoritas que desean convertir-

se en la Reina de Tecomatlán 
2007: 

Carolina Muñiz Hdz. 
Originaria del estado de Gue-

rrero, ha vivido en el municipio 
de Tecomatlán desde hace tiem-
po. 16 años de edad. Estudia la 
preparatoria en el CBTA 110 de 
Tecomatlán. Le gusta competir 
y enfrentar retos, ser amigable y 
ayudar a la gente. Está interesada 
en obtener recursos para apoyar 
la Feria de Tecomatlán 2007, pues 
estima que este evento es de alta 
calidad en la región. “Me siento 
satisfecha de participar, gane o no 
gane, porque sé que estoy apor-
tando y porque vendrán a divertir-
se muchas personas”. Considera a 
los tecomatecos como gente per-
severante, que cumple su palabra, 
amable y tranquila. Le gustaría ser 
médico forense.  

Arminda Méndez Zúñiga
Originaria de Tecomatlán. 16 

años de edad. Estudia en el Bachi-
llerato General Reyes García Vic-
toria. Le gusta mantener buenas 
relaciones con todas las personas y 
se siente orgullosa de ser candida-
ta a reina de la Feria de Tecomatlán 
2007, así como de ayudar a recau-
dar fondos para que la gente acuda 
a divertirse. “Pienso que la feria es 
muy bonita, aquí hay mucha gente 
trabajadora, le gusta participar, le 
gusta luchar para llegar a un ob-
jetivo, le gusta salir adelante”. Su 
familia y sus conocidos la apoyan 
en sus aspiraciones. “Finalmente, 
si yo no soy la reina, estaré muy 
orgullosa de haber participado”. 
Le gustaría ser abogada.

Cristina Campos Cas-
tillo 

Habita en Cuernavaca, More-

los, pero es originaria de Tecoma-
tlán. 17 años de edad. Estudia en 
el CBTA 166 de Tejalapa. Es traba-
jadora y nunca guarda rencores. 
Desea trabajar por su comunidad 
y engrandecer la Feria de Tecoma-
tlán. Considera a los tecomatecos 
gente trabajadora, humilde, em-
prendedora y luchona. Agradece 
el apoyo de sus padres, maestros y 
amigos en su intención de conver-
tirse en reina. Cuenta con estu-
dios técnicos de Administración y 
le gustaría ser contadora. 

Elizabeth Guerrero 
Leal 

Originaria de New York, Esta-
dos Unidos, sus padres son oriun-
dos de Tecomatlán. 17 años de 
edad. Estudia en el CBTA 110 de 
Tecomatlán. No le tiene miedo a 
nada, le gusta el baile y hablar en 
público. Sus hermanas han parti-
cipado en certámenes anteriores, 
sus padres la impulsaron a inscri-
birse este año. Aunque nació en el 
vecino país del norte, se considera 
tecomateca, “es un honor repre-
sentar al pueblo y trabajar para 
que progrese”. Cuando piensa en 
Tecomatlán piensa en organiza-
ción, educación y solidaridad. Si 
le dieran a escoger, se quedaría a 
vivir en México. Le gustaría ser 
comunicóloga.

Margarita Lucero 
Guerrero 

Originaria de Tecomatlán. 17 
años de edad. Estudia en la Tele-
secundaria de La Unión. Es alegre, 
disciplinada y está en desacuer-
do con la discriminación. Quiere 
ayudar al municipio mediante la 
recaudación de fondos, para que la 
tradición de la feria se conserve. Su 
familia y su comunidad la impulsa-
ron a participar en el certamen. Le 
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gusta Tecomatlán por ser un mu-
nicipio de interesantes bellezas 
naturales, por su importancia en 
la Mixteca poblana y por el desa-
rrollo que ha alcanzado. Le gusta-
ría ser maestra de preescolar. 

Maribel Sánchez Car-
doso 

Originaria de Acatlán de Oso-
rio. 18 años de edad. Estudia In-
formática en el Tecnológico de 
Tecomatlán. Le interesa recabar 
fondos para la feria para que la 
gente de diversos lugares pueda 
asistir a divertirse gratuitamente 
y disfrutar de eventos diferentes. 
Piensa que los tecomatecos son 
organizados y trabajadores, que 
luchan por lo que quieren. Sus pa-
dres y la escuela donde estudia la 
han apoyado en su deseo de llegar 
a ser reina de la feria. 

Miledi Merino García
Originaria de Tecomatlán. 16 

años. Estudia el bachillerato. Se 

considera trabajadora. “Para mí 
ser candidata a reina significa 
ayudar al municipio, para engran-
decerlo aún más, estoy conciente 
de la función que cumplo (…) Me 
gusta la feria que se realiza aquí 
porque en ningún municipio lo 
hacen como en Tecomatlán”. Sus 
padres y su comité la han apoya-
do enormemente en la campaña, 
además de animarla a seguir ade-
lante. Le gustaría ser veterinaria. 

Stephannie Vásquez 
Gallardo 

Originaria de Tecomatlán. 14 
años de edad. Estudia la secunda-
ria en Chinantla. Le gusta traba-
jar por lo que quiere y esforzarse 
en sus estudios. Desde pequeña 
ha soñado con convertirse en rei-
na, por lo que decidió aprovechar 
la oportunidad de participar en 
este certamen. “Me sentiría mal 
si no gano, porque yo quiero ser 
reina”. Su comunidad, sus padres 
y sus tíos la han apoyado mucho. 
Le gustaría ser veterinaria. 

Rosa Mirtha Salazar
Originaria de Tecomatlán. 17 

años de edad. Estudia el bachille-
rato en sistema abierto. Le gusta 
trabajar arduamente. Desea apo-
yar a su municipio para que la Fe-
ria de Tecomatlán continúe efec-
tuándose, para que las jóvenes se 
entusiasmen y sigan participando. 
Considera a Tecomatlán como un 
lugar hermoso, repleto de gente 
trabajadora. Su familia, su comité 
y su comunidad la están apoyan-
do en su intención. Le gustaría ser 
maestra. 

Lois Carlí Hernández 
Ortega

Originaria de New York, Esta-
dos Unidos, sus padres son Teco-
matecos. 16 años de edad. Estudia 
la High School en Estados Unidos. 
“Elegí ser candidata para apoyar a 
mi pueblo, mis padres me apoyan 
y el colegio de Tecomatlán, la pre-
sidencia, mis amigos”. Para ella 
Tecomatlán es un pueblo excelen-
te, de gente educada y creativa. Su 
familia y su comité la han apoya-
do en el vecino país del norte para 
realizar adecuadamente su cam-
paña. “Estoy conciente de todo el 
trabajo que tengo que hacer, gane 
o no”. Quisiera regresar a México. 
Le gustaría ser maestra. 

Yaqueline García Me-
rino       

Originaria de New York, Es-
tados Unidos. 16 años. Estudia 
el último año de High School. 
Le gusta el baile, forma par-
te de un ballet folklórico y es 
coordinadora de bailes moder-
nos. Le interesa poner en alto 
el nombre de Tecomatlán ante 
la gente. Le gustaría ser docto-
ra.
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¡Ordene, Comandante en Jefe!

A usted, fiel combatiente que incendió 
la aurora decisiva de la independencia 
con el esfuerzo de sus nobles entrañas. 

 
A usted, conductor incansable que ha guiado 

la ruta de la historia por el honor, 
la hermandad, la sólida esperanza. 

 
A usted, invicto soldado que cabalga 
sin miedo hacia el sol de la muerte 
enfrentando al más brutal imperio. 

 
A usted, que viene y va entre verdades 

y lleva en sus manos un corazón gigante 
ofreciéndolo con altruismo al mundo.

 
A usted, 

que es pueblo en el pueblo, 
que es tierra en la tierra, 

que es justicia ante el podio, 
que es paz ante la guerra, 

le decimos: 
 

¡Fidel, nuestra bandera socialista 
jamás se caerá de nuestras manos! 

¡Ordene, Comandante en Jefe! 
díganos cuál batalla librar 

nuestra victoria será inevitable.

En un aniversario más de la grandiosa Revolución Cubana, honremos al contructor, duran-
te 48 años, de ilusiones y realidades para los pobres y para los inconformes con su suerte.

Antonio Guerrero

Un poema dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro 
con motivo de la celebración de su cumpleaños 80, fue en-
viado por Antonio Guerrero Rodríguez, en nombre de Los 
Cinco, luchadores antiterroristas cubanos prisioneros en 
Estados Unidos.

“Nuestra bandera socialista jamás se caerá de nuestras 
manos”, proclama el Héroe de la República de Cuba en sus 
versos.

A la Revolución Cubana

Revolución que llevas 
en tus viriles venas 
la redentora sangre 

del mambí y la estrella, 
sangre de tus palmeras, 
sangre de tus montañas, 

la dulce sangre buena 
de toda la esperanza. 
Revolución que andas 

indeteniblemente, 
marchas, tan poderosa 

como un río crecido, 
con tu raudal de ideas 
precisas, verdaderas, 

afrontando la afrenta. 
Eres la voz visible 

de millones de seres. 
Eres la luz que guía, 

la imbatible trinchera, 
el sueño hecho presencia. 

Eres un corazón 
solidario y de paz. 
¡Feliz Aniversario 

Revolución eterna! 



Consternados, rabiosos
Vámonos, 

derrotando afrentas

Aquí estamos 
consternados 

rabiosos 
aunque esta muerte sea  

uno de los absurdos previsibles 
da vergüenza mirar  

Escribo Fidel

Nací con las manos vacías y tan lejos de la fuente que nunca tuve rostro en la infancia y siempre 
tuve sed.

Nací en esta isla, pero mis playas fueron las lluvias, y mis sueños, mis canciones y mis juguetes 
naufragaron y tampoco tuve una lámpara o un relámpago a tiempo para mirar cómo se hundían 

hacia el fondo de las lágrimas de mi madre.

Yo sé que mi voz es colectiva como es ahora múltiple el pan, inmensa la mesa y tenemos zapatos y 
son nuestros los pasos.

Entonces vamos todos juntos a nombrar nuevamente la vida: nuestro rostro comienza con la 
pólvora del Moncada, nuestras manos son las aguas cruzadas por el “Granma”, miramos con los 

ojos eternos de Abel, vigilantes, fijos en la bandera izada por primera vez, donde de pie y junto al 
triángulo y los colores la imagen de Martí nos contempla para que tenga luz y fluya la estrella en el 

espacio de la patria.

Yo sé que mi voz es colectiva: escribo Fidel porque ya sé mi nombre, esta ventana es mía y mi 
madre desde el jardín espanta con las flores el fantasma de la miseria.

Escribo Fidel porque mi padre el obrero tiene una fábrica y una herramienta que canta y anuncia 
en su canto el porvenir.

Escribo Fidel porque mi escuela es azul. Escribo Fidel porque tengo en Girón una victoria y en 
octubre un himno que nos une siempre.

Escribo Fidel porque está cabalgando Bolívar otra vez sobre los Andes y las Antillas.

Escribo Fidel porque descubro en mis venas sufrida y profunda una gota de sangre africana mien-
tras detengo con mi fuego el látigo del enemigo.

Escribo Fidel y el águila ya no levanta el vuelo y si lo levanta lo tengo en la mira de mi fusil.
Escribo Fidel y escribo ya conozco los caminos.

Jesús Coss Causse

los cuadros 
los sillones 

las alfombras 
sacar una botella del refrigerador 

teclear las cinco letras mundiales de tu nombre 
en la rígida máquina 

que nunca 
nunca estuvo 



“Más temprano que tarde el mundo cambiará”. No hay Imperio eterno. No hay terror eterno. 
No podrá haber explotación por siempre del hombre por el hombre y la historia nos dará la 
razón a quienes sí creemos, con sólidos argumentos y profundas convicciones, que lo que 

sí es eterno es el amor, lo que sí es eterno es la amistad, lo que sí es eterno es el bien; y porque 
nuestra revolución, que está próxima a cumplir sus 48 años, está basada en el amor, en la amistad 
y en el bien, porque es una revolución del pueblo y para el pueblo, digo que es una REVOLUCIÓN 
ETERNA”.

con la cinta tan pálida 
da vergüenza tener frío 

y arrimarse a la estufa como siempre 
tener hambre y comer 

esa cosa tan simple 
abrir el tocadiscos y escuchar en silencio 
sobre todo si es un cuarteto de Mozart 

da vergüenza el confort  
y el cáncer da vergüenza  

cuando tú comandante estás cayendo 
convencido 

fabuloso
nítido 

eres nuestra conciencia acribillada 
dicen que morirás  
pero que muerte 

van a llevar las buenas 
las buenas nuevas 
la irascible ternura 

que trajiste y llevaste 
con tu amor 
con tu barro 

dicen que quemaran  
toda tu vocación  
menos un dedo

tu dedo  
basta para mostrarnos el camino 

para acusar al monstruo y sus tizones  

para apretar de nuevo los gatillos 
aquí estamos  
consternados 

rabiosos 
claro que con el tiempo la plomiza 

consternación 
se nos irá pasando 

la rabia quedará 
se hará más limpia 

estarás muerto 
estarás vivo 

estarás cayendo 
estarás nube 
estarás lluvia 

estarás estrella 
donde estés  

si es que estás 
si estás llegando 

aprovecha por fin 
a respirar tranquilo 

a llenarte de cielo los pulmones 
donde estés  

si es que estás 
si estás llegando 

será una pena que no exista Dios 
pero habrá otros 

claro que habrá otros 
dignos de recibirte 
COMANDANTE.

¡Feliz Año Nuevo 2007! 
¡Viva la Revolución! 

¡Viva nuestro heroico pueblo! 
¡Viva Fidel! 

¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! 
Un fuerte abrazo revolucionario.

Antonio Guerrero Rodríguez 
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