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Entre las muchas prácticas que siguen incólumes después de que el PRI abandonó 
Los Pinos, está la vieja táctica de “mover el tapete” desde el poder federal a 
los gobernadores, cuando así le convenga al Presidente en turno y a su grupo. 

Antes, los mandatarios priístas lo hacían para cobrar facturas, restablecer equilibrios o 
simplemente porque era demasiado desgaste sostener a un gobernador pésimo, de los 
que abundan ejemplos. Y a veces rodaban cabezas, por las buenas o por las malas, al fin 
que podían sustituirlas con otras del mismo color partidario. 

Ahora, los panistas actúan de forma similar, pero no contra los de su partido. Lo 
hacen para lograr que los gobernadores priístas o perredistas apoyen, directamente 
o a través de los legisladores afines a ellos, determinadas propuestas, por ejemplo la 
reforma fiscal calderonista; también lo hacen porque necesitan ampliar su control y 
hacer que la correlación de votos que los llevó a la Presidencia les permita poner, a corto 
o mediano plazo, a todos o a la mayoría de los gobernadores, diputados y senadores. 
Con esto en mente, Fox alentó la inestabilidad en Oaxaca, en Puebla y, sin duda, en el 
Distrito Federal. Felipe Calderón, panista de hueso colorado, también está haciendo 
lo suyo en ese sentido. Y si el PRD, ocupado como está en morderse su propia cola en 
Zacatecas y Michoacán, al mismo tiempo coopera poniendo los aplausos y la “cobertura 
social” para tumbar o desprestigiar a los gobernadores del PRI, mucho mejor.

Los más intranquilos, por el momento, deben ser los gobernadores de Oaxaca y Puebla, 
quienes han pasado largos meses de desgaste porque hay en marcha una operación que 
ha tenido –y pueden repetirse- momentos estelares de cobertura mediática para sacar 
a la luz sus yerros, desprestigiarlos y así convertirlos en negociables, o para ponerlos en 
la ruta de entregar el poder estatal, ya sea porque renuncien ahora, o porque pierdan las 
elecciones en el futuro. Una operación similar, que dio un inesperado vuelco de última 
hora, se intentó aplicar a Jorge Hank a quien trataron de bajar del caballo con una 
zancadilla que a la larga sólo lo encumbró más. Y ya se verá si este giro no fue resultado 
de un acuerdo en el que Hank prometió portarse bien con el Presidente.

Esta trilogía de maniobras integrantes del mismo guión panista, pero que ha contado 
con el entusiasta apoyo del PRD, para lograr un elemento de presión hacia el PRI en 
la reforma fiscal, eventualmente hacerse de las gubernaturas de Puebla y Oaxaca, y 
retener su histórico bastión de Baja California, tiene avances importantes en su objetivo 
antipriísta en los dos primeros estados, pero tendrá serias dificultades para lograr sus 
fines en el estado fronterizo que gobierna el blanquiazul desde 1989, a estas alturas ya 
con descalabros recientes en Tijuana y Mexicali, ambas ciudades en poder del PRI.

Sin olvidar que una parte de los materiales para desprestigiar al PRI los han 
proporcionado los propios gobernantes priístas, la operación para defenestrar a Ulises 
Ruiz y Mario Marín ha tenido como fuerza motriz principal al gobierno federal y sus 
aliados mediáticos que, dependiendo de las necesidades de su estrategia, los golpean 
o los levantan, sin que a estas alturas se vean muchas posibilidades de que ambos 
mandatarios vuelvan a ser lo que antes fueron. De actores principales del partido 
tricolor, ambos se encuentran en calidad de rehenes de la negociación de su partido 
y el PAN, y sus estados se alinean entre los que tienden a ser a corto plazo territorio 
panista, todo ante la complaciente mirada del PRD. En esa perspectiva, ¿habrá timonel 
que guíe al PRI? Hasta ahora no lo hemos visto. 

para fusiles adquiridos por la isla en Bélgica. 
“¿Podemos ignorar las guerras de saqueo y las carnicerías que se les imponen a los pueblos pobres, que 

constituyen las tres cuartas partes del planeta? ¡No! Son muy propias del mundo actual y de un sistema que 
no puede sostenerse de otra forma”, concluyó.

Maniobras y rehenes

Castro: Estados Unidos es “tiranía mundial” 
En un artículo publicado en el diario Juventud Rebelde el líder cubano, Fidel Castro, acusó 

al gobierno de Estados Unidos de  ser una “tiranía mundial”  y conducir a la humanidad al 
borde del abismo.  

Castro reclama la desclasificación de más documentos de la CIA “en nombre de la libertad 
de información”, para conocer asuntos como la explosión  del vapor  La Coubre en el puerto de 
La Habana el 4 de marzo de 1960, que iba cargado de granadas antitanques y antipersonales 

Posible atentado del EPR
Las explosiones de gasoductos en Guanajuato registradas la semana pasada y de Querétaro 

este 10 de julio, aseguró el Ejército Popular Revolucionario, son acciones de “hostigamiento” 
y que no cesarán  hasta que el gobierno de Felipe Calderón presente con vida a Edmudo Reyes 
Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos de sus militantes 
quienes desaparecieron en Oaxaca desde el 25 de mayo. La guerrilla a través de un comunicado 

Grave riesgo por hundimientos en Iztapalapa
A raíz de las grietas localizadas en la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal, el lugar 

podría ser considerado como zona de desastre y se corre el riesgo de sufrir más hundimientos 
como el registrado el sábado 7 de julio cuando se abrió una grieta de 22 metros de profundidad  
y 10 de diámetro y al que cayó Jorge Alejandro Ramírez Arredondo, de 19 años. El secretario 
de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Moreno,  agregó que las causas son las fuertes 

En Francia no más perdón para reos
El Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, romperá con las tradiciones que se realizaban 

con motivo del Día de la Bastilla, al no ofrecer una amnistía masiva para presos el próximo 
14 de julio. 

 Sarkozy no perdonará a miles de presos en la principal festividad de Francia. Esta actividad 
fue utilizada por Chirac y previos líderes para aliviar el hacinamiento crónico de las prisiones 

francesas. La acción es respaldada por varios grupos de defensa de los derechos de los detenidos, y también 
por guardias de prisión. 

En su momento, Chirac fue acusado de usar el indulto presidencial por conveniencia personal, pues el año 
pasado, indultó a su amigo y ex atleta Guy Drut, condenado por corrupción administrativa. Según datos del 
Ministerio de Justicia, las prisiones en Francia albergan a casi 61 mil detenidos, aunque fueron construidas 
para unos 50 mil como máximo.

supuestamente emitido por el  Comité Central del EPR, aseguró que sus compañeros fueron torturados y 
retenidos por la policía de Oaxaca durante 10 días a pesar de que el gobernador Ulises Ruiz lo ha negado. 
Ésta sería la primera acción militar importante desde 1996, después de haber realizado acciones militares 
simultáneas en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Chiapas.

lluvias, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y las dos fallas geológicas que atraviesan la Ciudad de 
México.  Esperan respuesta de la Secretaría de Gobernación.
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Erandi Melgar, Guadalupe 
León y Gilberto Loaiza

La doma de un partido 
para la reforma fiscal

En el contexto del análisis y 
discusión de la propuesta 
de reforma fiscal enviada 

por el gobierno calderonista al 
Congreso de la Unión, se han 
reavivado algunos problemas que 
enfrentó el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) el año pasado y 
que parecían haber quedado atrás, 
tales como el caso Oaxaca-APPO o 
el del góber precioso, Mario Marín 
Torres, gobernador de Puebla. 
Un asunto nuevo se sumó a los 
anteriores: la controversia del 
candidato por el PRI a gobernador 
de Baja California, Jorge Hank 
Rhon, de improviso eliminado 
como candidato en aquella entidad 
y luego ratificado. Problemas 
parecidos surgen, también, en 
estados donde próximamente 
habrá elecciones locales y en 
los que el partido tricolor tiene 
posibilidades de triunfo.

El tema de la reforma fiscal 
ha desatado polémica en el 
seno mismo de los principales 
partidos políticos del país. 
Ejemplo es el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
por desobedecer a Andrés 
Manuel López Obrador y decir 
abiertamente que sí piensan 
negociar con el Presidente de 
la República, Felipe Calderón 
Hinojosa. El caso del PRI es aún 
más complejo, sobre todo por 
la inestable alianza y juego de  
intereses entre éste y el Partido 
Acción Nacional (PAN); a pesar de 
que los gobernadores emanados 
del PRI se reunieron el lunes 9 de 
julio con el Presidente, aún no ha 
habido respuesta, o posición clara 
y definitiva por parte del PRI hacia 
la propuesta de reforma fiscal.

Con todo esto, no han faltado 

las hipótesis  que atribuyen el 
resurgimiento de problemas 
de antaño, y el nacimiento de 
otros nuevos, en el  tricolor, a 
una política meticulosamente 
planeada, calculada, precisamente, 
por el gobierno federal para  poder 
negociar, desde una posición de 
fuerza con este partido, cuya 
inclinación puede ser decisiva 
en la aprobación de iniciativas  
vitales como las hacendarias. 
Tan necesaria es una posición 
favorable a la iniciativa panista, 
que es necesario mantener en 
jaque, por decirlo así, al partido 
tricolor para que no cuente sino 
con una opción: la de apoyar la 
iniciativa presidencial en sus 
aspectos esenciales.

“El PAN pretende obligar a la 
fracción priísta para que ceda a 
las propuestas fiscales en las que 
el PRI no ha dicho que va”, señaló 
Sofía Castro Ríos, ex diputada 
federal de la 59 Legislatura y actual 
candidata a la diputación local del 
PRI por el Distrito Tehuantepec, 
Oaxaca. “Como el PAN sabe que 
nunca va a tener los votos del 
PRD, está tratando de conciliar 
con nuestro partido, y si no hay 
tal, hace uso de la fuerza bruta y 
del poder del Estado. Resurgen 
estos temas con la amenaza 
de o te sometes o te atienes a las 
consecuencias”, sentenció. 

Lo que están haciendo en 
Oaxaca, Puebla y Baja California, 
dice Castro Ríos, es revivir asuntos 
que perjudican directamente al 
PRI y que lo pone en un aprieto, 
pues la presidente del partido, 
Beatriz Paredes Rangel, se ve en 
la necesidad de negociar y acatar 
lo que pide el gobierno federal. 
“Felipe Calderón amenaza: están 

conmigo o contra mí, así de fácil (…). 
La mano del Presidente se deja 
sentir en todos estos asuntos; no 
privilegia el diálogo, sino la presión 
política. El PAN está haciendo uso 
del presidencialismo que tanto le 
criticó al PRI”. 

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (quien se encarga 
del asunto de Oaxaca y Puebla 
y resolvió el de Baja California), 
señaló Rocío Castro, en lugar 
de ser un órgano jurisdiccional 
se ha convertido en una plaza 
política, “en donde impera la 
instrucción presidencial y no la 
razón jurídica, y ante eso, el PAN 
pretende someter al PRI dándole 
atribuciones a la Corte para que 
soslaye y quebrante la ley”. 

Oaxaca
El pasado 14 de junio, justo a un 

año de la incursión de la policía del 
estado en el Zócalo de la ciudad 
de Oaxaca, el movimiento de la 
Sección 22 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y de la ya famosa Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO) se reactivó e instaló de 
nuevo un plantón para exigir que 
se cumplan las demandas que no 
se resolvieron, entre las que se 
encuentra la salida de Ulises Ruiz 
Ortiz, gobernador del estado. 
“Esta demanda sigue en la mesa y 
no es negociable ni renunciable”, 
aseguró Ezequiel Rosales Carreño, 
secretario de Organización y 
líder interino del magisterio 
oaxaqueño. 

Ahora sólo quedan restos de 
lo que se vivió el año pasado. 
La gente que se movilizaba 
antes ya no existe, hay, cuando 
mucho, 100 personas plantadas, Fo
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y los maestros, quienes son 
los principales demandantes, 
no participan en el plantón 
“porque todavía no terminan sus 
actividades escolares”, justificó 
Donato Aragón, miembro de 
Jóvenes Por el Socialismo (JPS), 
organización afiliada a la APPO. 

El zócalo de Oaxaca luce lleno de 
gente, pero no es por el plantón, 
sino por la gente que salió a 
pasear… los manifestantes se 
pierden en el mar de gente que hay. 
Las calles lucen más tranquilas, 
aunque todavía se alcanza a ver las 
pintas de ¡Fuera URO de Oaxaca!, 
¡Juicio Popular! Y ahora se agrega 
una más: ¡Boicot a La Guelaguetza!  
Los extranjeros, de nuevo, llenan 
los lugares turísticos. Si no va al 
zócalo, la gente ni se entera de que 

otra vez están los miembros de la 
APPO y del magisterio. Para ellos, 
todo está normal. 

Aunque algunos miembros dicen 
que hay más de 50 organizaciones 
y otros que más de 200, sólo se 
ven cuatro o cinco carpas (sin 
relación alguna entre ellas) y 
algunos comerciantes ambulantes 
miembros del Frente Amplio de 
Lucha Popular (FALP), una de las 
organizaciones. 

Gilberto Hernández Santiago, 
abogado de la APPO, justifica esto 
y menciona que hay entre 3 y 7 mil 
manifestantes actualmente, pues 
“sólo es una representación, porque 
estamos esperando al 16 de julio, 
día límite que tiene la Secretaría de 
Gobernación federal para resolver 
todas las demandas, como la 

salida de Ulises Ruiz, la liberación 
de todos los presos, absolución 
total de todos los procesados”. 
Sin embargo, Francisco Ramírez 
Acuña, titular de Gobernación, ya 
se había deslindado de posibles 
negociaciones con los miembros 
de la Asamblea, pues, dijo, Ulises 
Ruiz es el responsable de dar 
solución a las propuestas. 

Hernández Santiago expuso 
que al gobernador ya ni lo toman 
en cuenta, porque a quien le 
compete es al gobierno federal. “Si 
no se resuelve todo esto, haremos 
lo mismo que el año pasado; ni se 
sorprendan”, advirtió. Entre las 
primeras actividades que hará la 
APPO es el boicot a La Guelaguetza 
oficial, máxima fiesta que se 
realiza en el estado de Oaxaca. 

Ellos harán su Guelaguetza el 16 
de julio, “porque la oficial es sólo 
en beneficio del gobierno, pero no 
de los pueblos”, mencionó Donato 
Aragón, miembro de la APPO. 

Por su parte, Rocío Castro, 
también ex secretaria de una 
comisión especial encargada de 
investigar a los hijos de Marta 
Sahagún de Fox, señaló que lo que la 
gente quiere es la reconstrucción, 
no sólo de los bienes materiales que 
se destruyeron, sino de lo social. 
“Lo que la APPO quiere es llamar 
la atención y pretende sabotear las 
actividades del gobierno estatal, 
pues puede ser un instrumento 
que la pueda poner de nuevo en 
la prensa nacional (…) Hoy en 
día, es sólo un grupo reducido de 
líderes que nada más velan por sus 

intereses, de líderes de la sección 
más violenta del PRD, sobre todo 
por las elecciones locales del 5 de 
agosto, en el que el PRI lleva todas 
las de ganar (…) El PRD estatal 
está muy desarticulado porque 
lo que pelea son cotos de poder 
entre los principales dirigentes y, 
por tanto, se han dado cuenta que 
no tienen posibilidades de ganar 
ninguna diputación local”. 

Aunque la candidata del PRI 
menciona que la APPO está 
manejada por el Partido de la 
Revolución Democrática por 
asuntos locales, al PAN estatal 
y nacional le conviene, pues “la 
negociación de la reforma fiscal 
está latente y las elecciones locales 
están a la vuelta de la esquina”. 
Acusó que el gobierno federal ha 

alentado al movimiento desde sus 
inicios, pues surgió en el marco 
de las elecciones presidenciales y 
perjudicaba, por tanto, al PRI, y 
a su candidato por la Presidencia 
de la República, Roberto Madrazo 
Pintado. Y es que, ya cuando pasaron 
las elecciones, en las que ganó 
Felipe Calderón, sorpresivamente 
Vicente Fox Quesada, entonces 
mandatario de México, resolvió el 
problema con ayuda de la Policía 
Federal Preventiva (PFP), lo que 
no hizo antes “por no ser de su 
competencia”. “Ahora, otra vez 
le conviene por lo de la reforma 
fiscal”.

Al preguntarle sobre la 
respuesta del gobierno estatal, 
señaló que la APPO no va a tener 
eco mientras aquél atienda los 

La doma del PRI para la reforma fiscal
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Oaxaca. Ya no es como antes. Mario Marín y Ulises Ruiz. Atrapados por el PAN.
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problemas sociales que aquejan 
a Oaxaca; cosa que, dice, Ulises 
Ruiz está tratando de hacer. Sin 
embargo, añade que “el estado no 
crecerá sin presupuesto federal, 
pues no ha habido una mano extra 
del gobierno nacional que ayude a 
sacar de la pobreza a los municipios 
más marginados del estado (…) El 
apoyo es a cuentagotas, sólo se ha 
enfocado al tema del narcotráfico 
y a los problemas primordiales, 
como la pobreza, no los toma en 
cuenta. No puedes cambiar la 
pobreza cuando no hay visión de 
Estado”. 

Puebla. El calendario 
“precioso” del PAN

El calendario del escándalo del 
góber precioso es ad hoc para la 
agenda electoral del PAN. Basta 
echar un vistazo a las primeras 
planas de los diarios nacionales, 
para encontrar que el tema sube 
y baja de tono, según los vaivenes 
de Acción Nacional. 

La historia comenzó el 14 de 

febrero de 2006, cuando medios 
nacionales reprodujeron una 
conversación telefónica entre 
Mario Marín y el textilero Kamel 
Nacif (mejor conocido como “el 
rey de la mezclilla”).

En un lenguaje atropellado, 
festivo y “navideño” hablaban de 
la periodista Lydia Cacho, recluida 
en Puebla en diciembre de 2005 
por una denuncia que puso en su 
contra Nacif, quien la acusó de 
difamación y calumnias en su libro 
Los demonios del Edén, publicación 
que daba cuenta de una red de 
pederastas encabezada por Jean 
Succar Kuri.

Justo ese día, el 14 de febrero, 
en el pleno del Congreso de la 
Unión se discutiría si habría o 
no investigación en contra de los 
hijos de Marta Sahagún, quienes, 
utilizando tráfico de influencias, 
amasaron una fortuna de la noche 
a la mañana. Así que el 15 de 
febrero la nota de primera plana 
fue el góber precioso y en segundo 
término quedó la investigación 
contra los Bibriesca.

El entonces candidato panista, 
Felipe Calderón, no dudó en ir 
contra el góber precioso y el 17 
de febrero, cuando el escándalo 
estaba en su máximo punto, 
visitó la entidad poblana. En 
San Pedro Cholula dijo sobre el 
caso Marín-Cacho: “No podemos 
acostumbrarnos a que en México 
ocurran estas cosas, no podemos 
dejar pasar un hecho de esta 
magnitud ni podemos quedarnos 
callados como si nada hubiera 
pasado, porque a quien se burla 
de los demás, quien se ríe del 
poder y lo usa contra quienes debe 
servir, hay que ponerle un alto, 
o la próxima víctima violada en 
una prisión puede ser cualquiera 

de nuestras hijas, hermanas o 
familiar”.

Además, el abanderado 
blanquiazul visitó el Congreso del 
estado acompañando a la bancada 
panista que solicitó por escrito 
juicio político contra Mario 
Marín.

Mario Marín continuó en el 
escenario nacional. El 18 de abril 
de 2006, el Congreso de la Unión 
solicitó la intervención de la 
SCJN para investigar si hubo o 
no violaciones a los derechos de la 
periodista Lydia Cacho. Petición 
que fue aceptada por el máximo 
tribunal del país.

Con su caso en la Corte, Marín 
prácticamente entregó el estado al 
PAN, que consiguió una victoria 
“histórica”. El PRI obtuvo el 2 
de julio de 2006, 100 mil votos 
menos.

Calderón obtuvo más sufragios 
que el candidato perredista, y 
Acción Nacional consiguió 12 de 
las 16 diputaciones, así como las 
dos senadurías. 

Puebla se había identificado 
por muchos años como un bastión 
priísta, pero el año pasado la 
mayor parte de los electores se 
pronunciaban a favor del perredista 
Andrés Manuel López Obrador. 
Sin embargo, contrario a lo que se 
pensaba, el estado fue la mancha 
azul del sureste mexicano, región 
donde arrasó López Obrador.

Para el 6 de septiembre de 
2006, Marín Torres celebraba 
que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
hubiera ratificado el triunfo del 
panista: “La elección ya terminó 
y ganó quien ganó, y fue la 
voluntad popular, fue la voluntad 
ciudadana de la mayoría de los 
poblanos; tenemos que respetar 

esa voluntad. Ahora tenemos un 
ganador y es el licenciado Felipe 
Calderón, y tenemos que respetar 
al Presidente de este país”.

Útil para el PAN, el góber precioso 
no fue retirado de su cargo. Su 
caso fue retomado por la SCJN el 
19 de septiembre de 2006, pero 
no se resolvió. Aunque de inicio 
hubo un dictamen a su favor, se 
decidió crear una nueva comisión 
que se mantuvo en silencio hasta 
el pasado mes de junio.

Este año en Puebla, el 11 de 
noviembre, se elige a nuevos 
presidentes municipales y 
diputados locales. Así que Marín 
vuelve a ser el mejor activo del 
PAN.

Ungido por El Yunque, desde 

el pasado mes de febrero, el líder 
empresarial y actual diputado 
federal, Antonio Sánchez Díaz de 
Rivera, se perfiló como el candidato 
a la presidencia municipal de 
Puebla.

Calificado por los priístas como 
“el rival más débil”, su nominación 
generó entusiasmo entre la 
dirigencia tricolor, pues pondrían 
como candidato a Javier López 
Zavala, secretario de Gobernación. 
Pero el escenario fue modificado 
por la Corte el pasado 26 de junio, 
pues involucró al secretario de 
Gobernación en el caso Marín-
Cacho. El hecho, fue celebrado por 
los panistas, pues dejaron a los 
tricolores sin posibilidad de lanzar 
al “rival más fuerte”.

La candidatura fue para Blanca 
Alcalá, una mujer de bajo perfil, 
mala oradora y, que dicen, tendrá 
un papel “testimonial” en las 
elecciones locales.

Baja California
El caso de Baja California 

se cuece aparte. A Jorge Hank 
Rhon, la corte estatal le prohibió 
postularse a la gubernatura por 
una ley que impedía hacerlo a 
quienes no hubieran concluido un 
mandato anterior en otro cargo. 

Para Jorge Hank Rhon, desde 
el momento en que dejó el cargo 
de alcalde de Tijuana -el 19 de 
febrero de 2007-, todo estaba 
claro: postularse como candidato a 
gobernador y ocupar el cargo luego 

La doma del PRI para la reforma fiscal
Reporte Especial

La doma del PRI para la reforma fiscal

“Felipe Calderón 
amenaza: están 

conmigo o contra mí, 
así de fácil. La mano del 
Presidente se deja sentir 
en todos estos asuntos; 
no privilegia el diálogo, 
sino la presión política. 
El PAN está haciendo 

uso del presidencialismo 
que tanto le criticó al 

PRI”. 

Hank Rhon. ¿Se portó bien?
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de las elecciones, que se celebrarán 
el próximo 5 de agosto.

Sin embargo, al dejar el cargo 
como alcalde, Hank Rhon se 
enfrentaría a varios problemas, el 
primero de ellos el artículo 42 de 
la ley local, el cual en su fracción 
tercera, impide a los presidentes 
municipales, síndicos municipales, 
diputados locales entre otros 
funcionarios postularse como 
candidatos.

Siempre asesorado por expertos 
en la materia, Jorge Hank se sintió 
seguro de alcanzar su primera 
meta: obtener la candidatura para 
gobernador.

El 22 de mayo, entre 
controversias, manifestaciones de 
apoyo y en contra, el empresario, 
dueño de la casa de apuestas 
Caliente, obtuvo su registro 
de manos del Consejo Estatal 
Electoral. 

Las reacciones del Partido 
Acción Nacional no se hicieron 
esperar, fue cuestión de horas 
para que Salvador Morales 
Riubí, presidente estatal de los 
blanquiazules, hiciera público que 

impugnarían el registro de Jorge 
Hank Rhon, incluso aseguró que 
la alianza encabezada por el PRI 
quedaría sin candidatos.

En cuestión de días prepararon 
los papeles para fundamentar la 
anulación de la candidatura de 
Jorge Hank. Fue así como el 28 de 
mayo del presente año, la alianza 
Por Baja California, encabezada por 
Acción Nacional, pidió al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de Baja 
California (TEPJBC), impugnar la 
candidatura de Hank Rhon.

Pasaron días de tensión, de 
campaña en los medios impresos y 
electrónicos. Finalmente, y luego 
de varios días de discusiones, 
el 20 de junio, con dos votos a 
favor y uno en contra, el Tribunal 
estatal resolvió a favor del PAN 
y decidió revocar la candidatura 
de Jorge Hank Rhon y los otros 
dos candidatos (Valencia Roque 
y Palafox Granados). Parecía que 
los blanquiazules habían ganado 
una elección, quienes declararon a 
diestra y siniestra que con base en 
las leyes locales hicieron justicia, 
puesto que para ellos Jorge 
Hank Rhon, con su candidatura, 
violentaba la constitución local.

Tras haber emitido el fallo, 
fueron 15 días en los que los 
candidatos no hicieron campaña 
proselitista, pero contrario a lo 
que pensaban las autoridades de 
la alianza Por Baja California, Hank 
Rhon obtuvo mayor popularidad, 
al grado en que “opacó” a los 
candidatos de la alianza que 
encabeza Acción Nacional, según 
la percepción de la ciudadanía.

Jorge Hank presentó un 
recurso de revisión constitucional 
ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) en contra del fallo de la 

corte estatal. Luego de que fuera 
sometido a discusión en el TRIFE, 
seis magistrados optaron por 
revocar la decisión del TEPJBC 
y restituyeron la candidatura de 
Jorge Hank Rhon para contender 
por la gubernatura de Baja 
California.

Con esta restitución, la presión 
sobre el PRI parece disminuir, le 
cuchilla alejarse un poco, pero 
existe otra interpretación posible, 
la de que aquella decisión revele 
algún acuerdo, compromisos, 
pactos “entre caballeros” que 
poseen la fuerza suficiente 
para pasar sobre cualquier 
argumentación legal y someter a 
la autoridad electoral local.

Si te portas bien...
Todo apunta hacia el mismo 

lugar, las opiniones como caminos 
convergentes nos llevan al mismo 
punto. En Oaxaca, como el año 
pasado, el gobierno federal deja 
hacer, permite que los enemigos 
del PRI lo asedien y lo debiliten, 
hace un año, finalmente apoyaron 
a su pieza acosada, prácticamente 
reinstalaron a su gobernador. Hoy, 
aquel movimiento se ha debilitado, 
pero levanta la cabeza y amenaza 
como antes y el gobierno federal 
deja hacer, le conviene el acoso de 
la APPO, puede salvar al gobierno 
priísta, si se porta bien. En Puebla, 
ha tenido logros electorales, con 
una presión más directa, con 
amenazas no muy veladas por 
cierto, pero así como le ha dado 
largas al asunto, sosteniendo al 
gobierno priísta, puede incluso 
absolverlo… si el PRI se porta bien. 
Y en Baja California, reinstaló 
una candidatura que no tenía que 
reinstalar forzosamente ¿se habrá 
portado bien el PRI? 

Reporte Especial
La doma del PRI para la reforma fiscal

Con esta restitución, 
la presión sobre el PRI 

parece disminuir, le 
cuchilla alejarse un 

poco, pero existe otra 
interpretación posible, la 
de que aquella decisión 
revele algún acuerdo, 
compromisos, pactos 
“entre caballeros”...



16 de julio de 2007

Reportaje

16 de julio de 2007

Tragedia en Eloxochitlán.

Consecuencias del descuido oficial

Marco A. Ramírez Hernández

Zacacoapan, San Miguel 
Eloxochitlán, Pue.- La 
noche es húmeda, la niebla 

desciende; cerca de uno de los 
cuerpos tendidos en el auditorio, se 
escucha una entrecortada plática: 
“Tomi tlalpa PROCAMPO -iba por 
el cheque de PROCAMPO-; salió 
a las 5:30 de la mañana, íbamos 
a tener dinero, para sembrar y 
comprarnos cosas,  ahora se ha 
ido… to pilua omokajke inselti, tlen 
nikchiuas -mis niñas se quedaron 
solas, qué voy a hacer”- y ruedan 
en sus mejillas más lágrimas.

 En el rostro de las mujeres 
se refleja desesperación, 
preocupación y dolor.

Son las 23 horas del miércoles 
4 de julio, más féretros en las 
unidades del Servicio Médico 

Forense (Semefo) llegan al 
auditorio municipal, designado 
para colocar los cuerpos rescatados 
de las víctimas que viajaban en el 
autobús modelo 2003, número 
24 de la línea “Tepetlihuitl”, que 
cubría la ruta San Sebastián, 
Tlacotepec de Díaz-Tehuacán. 
Sus ocupantes habían quedado 
atrapados cerca de las 6:20 horas a 
la altura del kilómetro 8.5, a unos 
minutos de Zacacoapan; toneladas 
de tierra, lodo y rocas les habían 
cortado la vida.

Donato Trujillo Martínez, del 
Consejo Nacional de Pueblos 
Indios, había sido avisado que 
“el cerro se había caído”. Tras la 
impresión preguntó con otros 
vecinos por el autobús que debió 
haber pasado y les respondieron 

que no había llegado a Zacacoapan. 
Como pudieron se comunicaron a 
Xonotipan y Tlacotepec de Díaz; 
la respuesta fue fatal e iniciaron 
la demanda de auxilio, el camión 
había quedado sepultado.

Donato, conocedor de la sierra, 
sabía la magnitud del problema 
y demandó a las autoridades de 
Zacacoapan que pidieran auxilio,  
pues había gente atrapada y 
habría que rescatarla. Desde los 
pocos teléfonos que existen en 
Zacacoapan pidieron apoyo a las 
autoridades  de Ajalpan y Tehuacán. 
Precisaban que había un autobús 
de pasajeros sepultado por tierra, 
lodo y rocas que pesaban muchas 
toneladas.

Algunos vecinos de Zacacoapan, 
exponiendo sus vidas, con sus 

PueblaVieja costumbre
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manos, palas y picos trataban 
de mover las enormes rocas,  
pero su noble esfuerzo era nulo; 
las autoridades de Tehuacán 
ordenaban el apoyo hacia esa 
zona. Había confusión, no se 
sabía con exactitud el lugar, salió 
personal de Protección Civil, 
Cruz Roja, bomberos, Comisión 
de Emergencias. Las llamadas de 
auxilio eran más frecuentes, la 
gente de Zacacoapan, desesperada, 
imploraba ayuda y lo hizo a través 
de las radiodifusoras locales de 
Tehuacán y Ciudad Serdán.

Las autoridades de Zacacoapan 
y Eloxochitlán reconocían 
la magnitud de la catástrofe 
y pidieron a la Dirección de 
Protección Civil del estado su 
apoyo, pues les era imposible 
mover con palas y picos el lodo y 
las rocas del cerro desgajado.

Personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
destacamentados en Tehuacán 
fueron alertados, al mismo 
tiempo que la policía del estado, 
y de inmediato desplegaron a 
sus elementos para dar la ayuda. 
Los lugareños decían que el 
camión iba “lleno”, con 50 o 60 
personas, pues era día de ir a San 

Sebastián Zinacatepec a cobrar los 
cheques de PROCAMPO, porque 
el pagador ya no iba a dejárselos 
como antes. Iban cuatro maestros 
de Huixmaloc y de Tepexilotla y 
gente del estado de Veracruz de 
poblaciones como Martínez de la 
Torre, Acultzingo y de rancherías 
de Tlacotepec de Díaz.

A las 11 horas llegó la ayuda: un 
trascabo, pero era muy chico y no 
podía hacer gran cosa. Los medios 
de comunicación trasmitían la 
noticia, “se desgajó un cerro en 
Zacacoapan, Eloxochitlán y hay 
atrapados más de 60 personas”. En 
el curso de las horas de ese día los 
caminos muy dañados de la Sierra 
Negra, sobre todo de Eloxochitlán 
a Tlacotepec de Díaz, se vieron más 
transitados que de costumbre, pero 
no era por las clásicas camionetas 
que trasladan gente o productos 
del campo, sino por ambulancias, 
unidades del Ejército y cuerpos de 
rescate, reporteros de la región y 
policías federales.

Horas más tarde aparecerían 
las unidades de las principales 
televisoras, ambulancias de la Cruz 
Roja del Distrito Federal, el equipo 
rastreador canino, procedente de 
Tlaxcala, pero faltaba la ayuda 

para mover las moles de piedra. 
Dependencias de gobernación 

estatal y federal a través de 
sus enlaces, conociendo ya la 
magnitud del problema, pidieron 
el apoyo a las constructoras y 
autoridades más cercanas al punto 
de desgracia.

Lentamente fue llegando el 
apoyo, médicos, paramédicos 
y decenas de campesinos se 
mezclaban para la ayuda, pero una 
vez que llegó el Ejército, puso en 
práctica el Plan D-N-III-E: el área 
fue cercada y los hombres de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), portando palas y picos, 
se unieron al rescate.

Antes de las 14 horas 
sobrevolaron la zona varios 
helicópteros, uno de ellos 
descendió y de ahí bajó el 
gobernador poblano Mario 
Marín Torres y los secretarios 
de Salud (Roberto Morales) y de 
Comunicaciones y Transportes 
(Rómulo Arredondo). Se inició el 
recorrido en el área de desastre, 
pero la situación era clara: no 
bastaba la presencia de los 
funcionarios; los gritos de dolor 
de los familiares mezclados con 
reproches exigían al gobernador 

que ordenara más ayuda, que 
trajera maquinaria pesada, 
pues tenían la esperanza de que 
existiera el milagro y algunos de 
sus seres queridos aún estuvieran 
con vida; pero el milagro no llegó, 
al parecer el Todopoderoso volteó 
sus ojos hacia otro lado y permitió 
que perecieran las víctimas. El 
gobernador prometía en esos 
momentos toda la ayuda y un 
camino alterno que deberá ser 
analizado, porque su paso está 
bajo líneas de alta tensión, lo cual 
representa otro riesgo.

El gobernador, al ser 
cuestionado, respondía que no se 
podía culpar a nadie de la desgracia 
que se vivía, pues eran fenómenos 
naturales; los campesinos le 
contestaron que ellos habían 
informado a las autoridades 
federales y estatales que el cerro se 
estaba desgajando. Mario Marín 
sostuvo que no había culpables, 
que él no había mandado la lluvia 
y que no había forma de predecir 
los derrumbes o que si alguien 
sabía, que se lo dijera, y se retiró 
a la capital del estado, no sin 
antes ordenar los apoyos para 
las víctimas, lo cual cayó como 
balde de agua helada para los 

comerciantes del dolor ajeno, que 
habían llegado al lugar hasta en 
seis unidades repletas de féretros 
que no fueron utilizados, porque 
el gobierno ya había ordenado la 
entrega gratuita de éstos.  

Después de las 6 de la tarde 
se conoció el hallazgo del primer 
cuerpo y de allí en adelante de otros 
más; las principales televisoras 
nacionales transmitieron en vivo 
desde el lugar de la desgracia, 
corresponsales extranjeros y 
enviados especiales hacían lo 
propio. El mundo conocía la 
tragedia que se desarrollaba en 
el corazón de la  Sierra Negra, el 
mal provocado por la mano del 
hombre, por tala inmoderada y 
falta de reforestación. La búsqueda 
de cuerpos siguió hasta llegar 
a siete, que fueron llevados al 
auditorio de Zacacoapan, para que 
sus familiares los reconocieran. 
Se ordenó la dispensa de la 
autopsia y durante la noche y 
principio de madrugada llegó más 
maquinaria. Una fuerza natural 
ayudaba,  no llovió como se temía, 
no hacía frío. A la 1:30 del jueves 
5 la búsqueda con maquinaria se 
suspendió ante la amenaza de un 
posible derrumbe, pero con palas 

y picos siguieron trabajando y 
tan pronto amaneció, con la luz 
del sol se logró recuperar más 
cuerpos. El sacerdote Maximino 
Aldama Gutiérrez oraba por los 
muertos  que descansaban en sus 
féretros apilados en el auditorio, 
de las bocas de sus familiares se 
escuchaban plegarias en náhuatl 
y español “campa tic mo piaría, 
xicon tlapohpolhuih” -en el lugar 
que lo tengas, perdónalo, Señor-; 
“Tleli to tata Teotl okinuikak sanuel, 
ye kimati tleka oyajke” -si Dios me 
los recogió, él sabe por qué-; “Tata 
Teotl non cate itch nin tlaltikpak” 
-Padre nuestro que estás en el 
cielo-; “Tepetl oweski” -el cerro que 
se cae o se vino abajo-; “ximousesi 
nika” -descansa en paz-.

Fueron 32 las víctimas 
oficialmente, pero se confirma 
que hay desaparecidos, se busca a 
una anciana. Hay luto en la Sierra 
Negra, la lección ha sido cruel, los 
derrumbes son constantes a causa 
de la tala y ruptura de cerros; 
los lugareños lo saben y esperan 
ayuda del gobierno para reforestar 
y  evitar más desgracias que dañen 
a sus seres queridos. La Sierra 
Negra esta más oscura por el luto 
que vive.

Puebla

El gobernador, al ser 
cuestionado, respondía que 

no se podía culpar a nadie de 
la desgracia que se vivía, pues 
eran fenómenos naturales; los 
campesinos le contestaron que 

ellos habían informado a las 
autoridades federales y estatales 

que el cerro se estaba desgajando.
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Fue en octubre de 2005 
cuando la serranía poblana, 
al igual que muchos otros 

rincones del país, sufrió los 
efectos del huracán Stan; la fuerza 
de la naturaleza destrozó caminos, 
puentes, casas y campos de cultivo. 
A pesar del tiempo transcurrido 
desde entonces y de las constantes 
promesas gubernamentales de 
ayuda, la realidad es que aún existen 
cientos de familias que viven 
en el abandono, en condiciones 
paupérrimas, prácticamente en la 
calle.

Huitzilan de Serdán es un 
municipio enclavado en el norte 
del estado de Puebla, su población 
(de casi 30 mil habitantes) está 
constituida principalmente por 
indígenas dedicados a las labores 
agrícolas. La belleza del lugar 
es innegable; detrás del folklore 
y de los atractivos culturales, 
la orografía, la fauna y la flora 
resultan extraordinarias. 

Desafortunadamente, lo que 
se consideraría un verdadero 
paraíso natural, en temporada de 
lluvias puede transformarse en 
un infierno. Basta recordar que en 
1999 los huitziltecos vivieron una 
pesadilla, a causa de las fuertes 
precipitaciones que azotaron 
comunidades como San Miguel 
del Progreso, El Paraíso y la propia 
cabecera municipal. 

Seis años después, la historia 
se repitió, aunque entonces 
serían las lluvias torrenciales 
generadas por el Stan las que 
afectarían terriblemente a Pezmata, 
Zoyotla, Taltzintan, Pahuatitan 
y Tepetzintla. En esa ocasión, 
los derrumbes y el crecimiento 
de las aguas dejaron totalmente 
incomunicados a los habitantes 
de Huitzilan: las vías de acceso 
estaban bloqueadas o destrozadas, 
los puentes derruidos, las casas 

dañadas total o parcialmente, se 
carecía de energía eléctrica y de 
servicio telefónico, así como de 
agua potable, de alimentos y de 
medicinas. 

El caos se hizo presente en 
toda la región, pues además 
de ese municipio, otros como 
Zacapoaxtla, Atempan, Xochitlán 
de Vicente Suárez, Pahuatlán 
y Jalpan, sufrieron también 
los cruentos estragos. Empero, 
de acuerdo con autoridades y 

habitantes huitziltecos, todo 
parece indicar que ha sido 
precisamente su tierra, “donde 
abundan los colibríes”, la más 
olvidada por el gobierno federal y 
estatal en todo momento. 

Mientras en muchos otros 
lugares el apoyo oficial llegó 
rápidamente y las problemáticas 
se han resuelto de manera más 
o menos acelerada, en Huitzilan 
de Serdán los años y meses 
transcurrieron sin que hubiera 

mayor atención y sin que, hasta 
ahora, haya sido atendido el total 
de las necesidades. 

Indignante cerrazón 
gubernamental 

El edil del lugar, Pedro Cipriano 
Bonilla, señaló que a 21 meses 
del desastre de 2005 y de las 
innumerables gestiones que su 
administración ha efectuando para 
solicitar apoyos a las diferentes 
dependencias de orden federal 

y estatal, la respuesta ha sido 
sumamente lenta, forzada, y la 
ayuda ha llegado a cuentagotas o, 
simplemente, no ha llegado. 

Al respecto, comentó que fueron 
titánicos los esfuerzos, tanto de las 
autoridades del municipio como de 
los pobladores, para lograr el apoyo 
en la rehabilitación de caminos y 
puentes (de los cuales sigue uno 
pendiente), como las constantes 
manifestaciones y visitas que los 
afectados efectuaron a la ciudad 

de Puebla para exigir el respaldo 
oficial.  

Sin embargo, con gran 
preocupación, el gobernante 
refirió que a casi dos años del Stan 
aún prevalece el problema de la 
vivienda: 167 familias no han 
recibido la ayuda prometida para 
la reparación o reconstrucción de 
sus casas. La gente -que subsiste 
con aproximadamente 40 pesos 
al día- tiene que vivir “arrimada”, 
en inmuebles prestados, en 
casas rentadas o, si no tiene otra 
alternativa, en zonas de riesgo o 
en la misma choza semidestruida 
que la lluvia dañara. 

Cipriano Bonilla refirió que 
se ha recurrido a diferentes 
dependencias para la atención de 
dicha situación (a la Secretaría 
de Desarrollo Social federal, 
al Fideicomiso Nacional de 
Habitaciones Populares, al 
Instituto Poblano de la Vivienda, 
a la Secretaría de Desarrollo Social 
estatal, así como a la Secretaría 
de Gobernación del estado de 
Puebla); sin embargo, la respuesta 
no ha sido la esperada. Desde hace 
varios meses, los conflictos entre 
instituciones federales y estatales 
han limitado el esclarecimiento 
del destino y manejo de los 
recursos que el Fondo de Desastres 
Naturales asignó para ayudar a los 
damnificados.  

Hace apenas unos cuantos 
días, autoridades de la Secretaría 
de Desarrollo Social estatal 
aseguraron que se encargarán 
directamente de resolver la 
problemática de los huitziltecos 
damnificados, aunque la 
propuesta de la dependencia es 
atender solamente 71 casos por 
daños totales, situación que -a 
decir del presidente municipal- 
resulta inaceptable. “Esa propuesta 
es incompleta, no resuelve la 

Puebla

Marina Rodríguez
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problemática… la gente está 
preocupada, más molesta, porque 
ya vamos para dos años y todavía 
nada”. 

Pedro Cipriano aseveró que 
su gobierno privilegiará el 
diálogo con las autoridades 
correspondientes; sin embargo, en 
caso de no encontrar una respuesta 
contundente a la urgencia de 
la gente más desprotegida, 
nuevamente se llevarán a cabo 
diversas movilizaciones masivas 
en la capital poblana para exigir el 
apoyo correspondiente. 

Y es que, si bien en lo que va de 
este 2007 las lluvias en la entidad 
(que se han concentrado en el 
centro y sur) no han generado 
importantes perjuicios en el 
campo ni en lo que a vías de 
comunicación se refiere, según el 
Observatorio Meteorológico de 
la Comisión Nacional del Agua 
en Puebla, podría ser a partir de 
agosto cuando las precipitaciones 
se intensifiquen, por lo que en la 
Sierra Norte se presentarían lluvias 
superiores a los 60 milímetros. 

Ello aunado a que el Sistema 
Estatal de Protección Civil alertó, 
recientemente, sobre potenciales 
daños en el norte de Puebla por 
el efecto de cinco huracanes, que 
podrían incidir sobre territorio 
mexicano en los próximos meses. 

Entre la desesperanza y 
la incertidumbre

En algunas de las comunidades 
que en 2005 fueran afectadas por 
uno de los fenómenos naturales 
más impactantes, los vestigios 
de las humildes casitas, así 
como de las construcciones que 
constituyeran el lugar de trabajo 
de muchos huitziltecos, son 
prueba fehaciente del desastre 
que ahí ocurrió y de la desatención 
gubernamental prevaleciente. 

En Pezmata, entre los cascarones 
de los inmuebles, rodeados por 
enormes rocas que el río arrastrara 
durante su crecida, corren y juegan 
unos niños indígenas, mientras su 
madre prepara la comida dentro 
de un cuartito de la afectada 
vivienda en la que todavía mora 
con su esposo; la pobreza extrema 
está a la vista. 

Mientras “echa tortillas”, la mujer 
cuenta cómo el miedo, además del 
agua, invadió su casa una noche de 
octubre de 2005. “Estaba lloviendo 
muy fuerte y pues vinieron varias 
personas a avisarnos que nos 
teníamos que salir de aquí porque 
estábamos en peligro, así que 
salimos corriendo mi esposo y yo 
con mis hijos… estaba todo oscuro, 
no había luz, así que salimos como 
pudimos de aquí”. 

Aunque sabe perfectamente 
que su casa (o lo que quedó de ella) 
está ubicada en una zona de riesgo, 
indicó que no puede abandonarla, 
al carecer de otro lugar donde vivir. 
El gobierno, apuntó, les prometió 
ayuda a todos los damnificados, 
pero hasta el momento “nada más 
nada”, la gente sigue sin casa. 

Igualmente, José Luis Santos 
Sánchez recordó con tristeza 
cómo su único patrimonio se vino 
prácticamente abajo, cuando las 
lluvias arreciaron; para él, como 

para otras tantas personas que se 
encontraban en el lugar, fue una 
verdadera tragedia lo ocurrido 
hace casi dos años. 

Vivir del campo, dijo, apenas 
permite contar con lo elemental, 
así que el hecho de pagar una 
renta es algo imposible para él, por 
lo que ha tenido que refugiarse, 
junto con su familia, en una casa 
que un pariente le ha prestado. 
Empero, su deseo de recuperar un 
poco de lo que con tanto esfuerzo 
logró construir continúa latente, 
por lo que pide a las autoridades 
que piensen en la gente necesitada 
y resuelvan la problemática de la 
vivienda en Huitzilan de Serdán. 

“Nos han pedido mucha 
documentación, la hemos 
entregado, ya nos tienen 
contemplados en las listas para 
los apoyos, ya ha venido gente 
de diferentes dependencias a 
inspeccionar el lugar, a tomar 
fotografías, pero hasta ahora no 
nos han ayudado”. 

De pie junto a los restos de una 
pequeña casa de tabique y cemento, 
una joven mujer indígena lamentó 
que su vivienda, cuando recién 
terminada, fuera desbaratada por 
la crecida del agua, “no es justo, 
esto lo hicimos mi esposo y yo con 
tanto esfuerzo, invertimos todo lo 
que teníamos y luego nos ocurre 
esto”. 

Al igual que, al menos, una 
decena de otras personas, indicó 
que vive actualmente en una casa 
prestada y aseguró que será difícil 
poder recuperarse de este trance 
sin la ayuda del gobierno, toda vez 
que su esposo se dedica a las labores 
del campo y carece de recursos 
para invertir nuevamente en la 
edificación de una casa. De ahí que 
pidió a las autoridades recapacitar 
y cumplir con lo prometido.  

  

Querétaro

La “tortura”
de la justicia

Darwin Franco Migues

“En Querétaro no hay tortura, 
sino madrizas”, frase 
expresada por el ex gobernador 

Ignacio Loyola Vera -ahora 
alto mando de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa)-, y sigue siendo una 
máxima para los encargados de 
hacer valer y cumplir la ley, pues 
tanto el gobernador, Francisco 
Garrido Patrón, y el procurador 
Juan Martín Granados, han 
mencionado en distintas ocasiones 
que no hay tortura y que el exceso 
de violencia se debe a que los 
policías responden solamente a 
las agresiones de los detenidos, 
ignorando que ese “exceso” ha 
generado la muerte de por lo 
menos dos personas. Pero no es 
lo único que avala la existencia de 
la tortura. El Tribunal Superior de 
Justicia absuelve a los policías que 
son acusados de esto al considerar 
que actuaron conforme a su 
deber.

Caso Genaro Arres: la 
tortura de la justicia

22 de marzo de 2006. Genaro 
Arres Rascón es acusado de haber 
robado cerca de 18 millones de 
pesos de la empresa Transporte 
Especializado BISSA, S.A. de 
C.V., para la cual laboraba. La 
acusación en su contra no pudo 
ser comprobada, sin embargo, 
y  sin contar con un citatorio 
formal, elementos de la Policía 
Investigadora Ministerial (PIM) 
lo detuvieron como presunto 
responsable y lo trasladaron a las 
instalaciones de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), 
quebrantando con ello el artículo 
9 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

Ya en las instalaciones de la 
PGJ, los elementos de la PIM, 

Francisco Javier Jaramillo Morales 
y Víctor Manuel Urbieta Morales, 
golpearon a Genaro Arres Rascón 
hasta causarle la muerte. El alegato 
de la PGJ fue que Arres Rascón 
había muerto por asfixia producto 
de un vómito.

Meses después y tras los 

resultados de la autopsia, se 
comprobó que la muerte de 
Genaro Arres fue producto de 
diversos golpes dados en la parte 
abdominal y en diversas partes 
del cuerpo. Inmediatamente, la 
PGJ giró orden de aprehensión en 
contra de sus dos elementos por 

Por tortura se entiende 
todo acto de causar 

daño físico o psicológico 
intencionadamente con 

el fin de obtener una 
confesión o información 
de la víctima, daño que, 
incluso, puede causar la 
muerte. En Querétaro, el 

abuso de poder y el exceso 
de violencia, por parte 

de elementos policiacos, 
no es tortura sino mero 

cumplimiento de su deber, 
no obstante que éste le 

cause la muerte al detenido.

Puebla

“Esa propuesta 
es incompleta, 
no resuelve la 

problemática… la 
gente está preocupada, 
más molesta, porque 
ya vamos para dos 

años y todavía nada”. 
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el delito de homicidio, mas nunca 
se mencionó en la investigación 
la palabra “tortura”, tal y como lo 
establece el Código de Estambúl, 
documento para erradicar y 
denunciar este acto, que el propio 
gobierno del estado y la PGJ 
firmaron a mediados de 2006.

Los policías Francisco Javier 
Jaramillo Morales y Víctor 
Manuel Urbieta Morales fueron 
consignados a la autoridad por 
la causa penal número 86/06, 
ante el Juzgado Sexto de Primera 
Instancia de este Distrito Judicial, 
y pasaron cerca de ocho meses en 
el área de procesados del Penal 
de San José El Alto, de donde 
salieron el pasado 22 de mayo. 
Esto no sin antes ser avalados en 
sus actos por la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos,  quien en 
su recomendación 171 puntualizó 
que hubo exceso de violencia mas 
no tortura y se limitó a hacer 
un laxo señalamiento a la PGJ 
recomendándole que emitiera 
unos manuales para que sus 
elementos sepan cuáles son y no 
sus obligaciones, entre las cuales 
está el “no matar a los detenidos”.

Como lo expresa el diputado 
convergente, Marco Antonio León 
Hernández, “mencionan que el 
caso de Genaro Arres es aislado 
y la respuesta es: sí, pues de las 
constantes denuncias de tortura 
con éste sí se les pasó la mano y, por 
tanto, murió, lo que lo convierte 
en un hecho aislado, pues de cada 
100 se les muere uno”.

Lo peor de este caso llegó el 
22 de mayo de 2007 cuando la 
Juez Sexto de Distrito, Consuelo 
Rosillo Garfias,  determinó que 
no había delito que perseguir y 
absolvió a los dos policías que 
torturaron a Arres Rascón, esto 
porque para la Juez la muerte de 
éste se dio por el padecimiento 
de migraña que padecía y no 
por los múltiples golpes que 
le propinaron los agentes.  La 
Juez determinó también que las 
pruebas en contra de los ahora 
ex agentes, presentadas por 
sus ex compañeros de la Policía 
Investigadora Ministerial (PIM), 
no fueron suficientes ni alcanzaron 
para condenarlos por homicidio, 
con lo que se dio carpetazo a la 
investigación y la muerte de Arres 
Rascón quedó impune.

Una raya más al tigre
La violencia policiaca se hizo 

presente nuevamente, pero ahora 
en uno de los municipios más 
pobres de Querétaro: Arroyo Seco. 

El pasado 25 de junio, Bonifacio 
Vázquez Camacho murió a causa 
de los severos golpes que le 
propinó el elemento de la guardia 
municipal, Bernardo Cristóbal 
Mendieta González, al momento 
de detenerlo por presuntas 
agresiones que el occiso provocó a 
su esposa e hijo.

Bonifacio Vázquez se negó un 
par de veces a ser detenido por la 
policía municipal de Arroyo Seco, 
lo que provocó que el elemento de 
la policía forcejeara con él hasta 
caer ambos al piso, según precisa 
la PGJ en su averiguación previa 
223/2007. Tras los insultos, el 
policía municipal pateó en dos 
ocasiones al occiso en la cara, una 
vez que lo sacó de combate lo pateó 
varias veces en el estómago… 
esto le provocó un severo dolor 
abdominal que lo llevó al hospital 
horas después de la detención.

Bonifacio Vázquez murió en 
el Hospital General de Jalpan de 
Serra -municipio aledaño al que fue 
trasladado, pues en Arroyo Seco 
se carece de hospital-. Las causas 
de la muerte fueron perforación 
intestinal.

La PGJ giró orden de aprehensión 
en contra del elemento Bernardo 
Cristóbal Mendieta por el delito 
de homicidio (nunca se mencionó 
la “tortura”), consignándolo al 
Juzgado Sexto de Distrito, mismo 
que juzgó el caso Arres Rascón, 
y en donde se consigna -tras la 
primeras investigaciones- que el 
policía actuó conforme a su deber.

Los casos de abuso de autoridad 
se acumulan y la autoridad sigue 
negando la existencia de la tortura 
e, incluso, ha mencionado que 
las denuncias de los torturados 
responden a que buscan probar el 
“poder de la autoridad”. 

Mandinga:
devorado por fraccionadores
Mabel García Ordaz

Pescadores del ejido 
Mandinga, municipio de 
Alvarado, denunciaron 

la sobreexplotación del 
medio ambiente por parte de 
fraccionadores que, de continuar, 
amenaza la sobrevivencia de 2 mil 
500 habitantes que dependen de 
la pesca.
Mandinga está ubicado en una 
extensión de 3 mil 250 hectáreas a 
18 kilómetros al sur del puerto de 
Veracruz, rumbo al poblado Antón 
Lizardo. Mandinga prácticamente 
quedó en el centro de lo que será 
“la Nueva Riviera Veracruzana”, 
sitio en donde se tiene proyectado 
en un corto plazo el desarrollo 
inmobiliario y turístico más 
ambicioso del estado, junto 
con una carretera de cuatro 
carriles con pasos a desnivel, 
puentes y vías rápidas, que será 
de cuota una vez concluido. La 
población de Mandinga cuenta 
con algunos buenos restaurantes 
y con agradables paseos en 
lancha que cruzan de la laguna 
Chica a la laguna Grande, desde 
donde se puede disfrutar del 
atardecer en los múltiples 
islotes y de los refugios de aves. 
Aun tiene áreas para acampar en 
las orillas de la laguna.
Los terrenos han elevado su precio. 
Anuncios como éste evidencian 
el valor comercial de las tierras 
de Mandinga: “Vendo terreno en 
zona de pleno desarrollo cerca del 
club de golf en Veracruz y junto a 
desarrollos como la constructora 
Homex que actualmente construye 

su desarrollo exclusivo llamado 
Banus, cerca de playas y muchos 
desarrollos de primer nivel. Estos 
terrenos tienen un valor comercial 
de hasta 4 mil pesos metro 
cuadrado. Los terrenos que están 
en venta son tres, cada uno consta 
de 10 hectáreas, a un magnífico 
precio de sólo 1,850 pesos el metro 
cuadrado”. 

¿Ejido?
A decir de los habitantes, Mandinga 
era un ejido, pero ya no queda 
ningún ejidatario. Gestionaron el 
cambio de uso de suelo para poder 
vender sus parcelas y ahora son 
“nuevos ricos”.
Mandinga no tiene ninguna 
autoridad. El agente municipal 
electo, Félix Beltralé Romero, 
murió repentinamente. Su 
suplente, Celedonio Rodríguez 
Delgado, decidió irse como 
migrante a los Estados Unidos. 
Nadie se hace cargo.

Desarrollos
Teodoro Rodríguez Pérez, 
habitante del lugar, puso en 
conocimiento de buzos que el 
proyecto denominado Punta 
Tiburón instalará un campo de 
golf de 18 hoyos que destruirá 364 
hectáreas de mangle, lo que dañará 
aún más el Estero Mandinga.
El empresario Valentín Ruiz Ortiz, 
llamado el Bill Gates veracruzano, 
puso en marcha la primera 
etapa del fraccionamiento “El 
Dorado, Residencial y Marina”. 
La familia Ruiz Ortiz, propietaria 

de la empresa desarrolladora del 
fraccionamiento -Promotora y 
Constructora Estero de Mandinga-  
invierte 200 millones de dólares 
en una zona exclusiva para ricos y 
famosos.
En esa ocasión, el gobernador Fidel 
Herrera Beltrán dijo en su discurso 
que  “antes eran puros matorrales, 
pero ahora es un fraccionamiento 
del primer mundo, logrado por la 
experiencia de los Ruiz Ortiz”.
En el arranque de esa etapa, nadie 
recordó el mangle, si alguna vez 
hubo.
La zona fue bautizada por 
el gobernador Fidel Herrera 
como la “Riviera Veracruzana” 
reconociendo un proyecto de 
primer mundo “que representa una 
nueva carta para generar riqueza 
y oportunidades a la zona de 
Veracruz, Boca del Río y Alvarado”.  
El fraccionamiento “El Dorado, 
Residencial y Marina” se ubica en el 
kilómetro 116 + 800 de la carretera 
federal Veracruz-Córdoba y cuenta 
con 309 lotes de 400 y dos mil 500 
metros cuadrados.
La construcción de una nueva 
vialidad de cuatro carriles que irá 
de Boca del Río a Antón Lizardo 
(que sería de cuota), está anunciada 
dentro del Plan Veracruzano de 
Desarrollo.
Por otra parte, en el complejo 
habitacional “Playa Marina”, 
ubicado en El Conchal, municipio 
de Alvarado, se invierten 400 
millones de pesos. Los socios 
inversionistas de Playa  Marina, 
Luis Ángel Moreno Núñez y 

Querétaro Veracruz

Juan Martín Granados. Niega tortura en el estado.



Reportaje

16 de julio de 2007

Reportaje

16 de julio de 2007

Veracruz Veracruz

Antonio Hana Grayeb, han 
agradecido públicamente el 
respaldo brindado por el gobierno 
estatal por su visión de futuro para 
consolidar el desarrollo turístico. 
Se prevé que se construya en 
36 meses y se ofertarán 125 
departamentos de lujo, con vista 
al mar y con atracadero privado 
para embarcaciones.
La compañía Banus construye un 
desarrollo de mil 750 residencias 
con un costo de un millón 200 mil 
pesos cada una. Para ello, están 
desapareciendo los médanos, 
grandes lomas de arena de 
Mandinga.
Además, el complejo de Playas 
del Conchal es un desarrollo 
residencial turístico ubicado sobre 
las playas del mismo nombre 
a cinco minutos de la cabecera 
municipal de Boca del Río y a 12 
minutos del centro de la ciudad de 
Veracruz, con una superficie 125 
hectáreas.
Ofrecen una vida placentera con el 
entorno de la naturaleza, de flora 
y fauna de extraordinaria belleza. 
En su promoción establece que 
“cuenta ya con las autorizaciones, 
permisos y licencias para 
desarrollar y construir, por lo 

que se ha iniciado la etapa de 
promoción de inversiones para 
las diversas áreas: Zona Hotelera, 
Zona Residencial, Zona de 
Condominios, Zona Recreativa y 
de Esparcimiento, Zona Comercial 
y Zona Corporativa”.
Enfrente de Mandinga, está la 
Isla del Amor, donde se desarrolla 
el edificio Marina Tajín, “único 
lugar en que se unen el río y el 
mar”. Promociona zona para yates 
de 30 pies y canal de nado de 80 
metros con corriente, además de 
condominios de súper lujo.
El mandatario veracruzano 
anunció que para el próximo año 
llegará más inversión una vez 
consolidada la zona. “Llegan la de 
los señores Leaño, del otro lado 
llega la del Campanario, ésta es 
una zona que se volverá la zona 
del alto lujo de la Riviera jarocha”, 
expresó.
Habitantes del pueblo de Mandinga 
serían los vecinos pobres de los 
ricos y famosos.

La otra cara de la moneda
Pescadores señalaron que el 
ingeniero Hugo Mora, funcionario 
del ayuntamiento de Alvarado, 
está dando los permisos de cambio 

de uso de suelo, tendencia que les 
permite avizorar un futuro de 
limpiavidrios en las residencias 
que se construyan “porque la pesca 
se va a perder por la deforestación 
que se está dando”.
En la visita de buzos a ese lugar, 
se detectó que los afectados tratan 
de conseguir concha para repoblar 
manualmente la laguna a fin de 
que el ostión se reproduzca y se 
siga cultivando.
Representantes de las cooperativas 
pesqueras de Mandinga atribuyen 
el exceso de permisos para 
fraccionadores.
Un boletín informativo del 
gobierno del estado, emitido el 17 
de mayo, fechado en Boca del Río, 
destaca que “gracias al gran impulso 
y promoción que el gobierno de 
Fidel Herrera Beltrán ha dado 
a esta región, los empresarios 
tienen la certidumbre de invertir 
y generar negocios en un estado 
con variedad de recursos, con 
desarrollo económico, turístico 
y ambiente político estable, que 
es ejemplar en todo el país”. 
El anuncio de la Riviera 
Veracruzana elevó el costo de 
los terrenos de las comunidades 
de Antón Lizardo, Mandinga, El 
Conchal, La Laguna, Paso del Toro 
y Los Robles. Un terreno que hace 
dos años costaba 200 mil pesos, 
hoy cuesta 800 mil pesos más.
A decir de los cooperativistas, 
ninguna autoridad está 
supervisando las afectaciones 
al ecosistema. Ante ello, los 
pescadores decidieron paralizar en 
dos ocasiones la construcción de 
un puente que realiza la compañía 
Bufete Constructora América para 
tratar de detener la mortandad del 
ostión, pues intentaron rellenar la 
laguna con arena para secarla e 
impedir el flujo de las corrientes 
de agua.
Para ellos, la construcción 

de mil 750 residencias de la 
compañía Banus preocupa por las 
afectaciones que traerá a la laguna 
ante la falta de drenaje que se da 
en el ejido Mandinga.
Pero es más preocupante el 
proyecto Punta Tiburón, porque ya 
están construyendo su barda en el 
área que ocuparán y la destrucción 
del mangle sigue su curso sin que 
nadie pueda hacer algo.
En este lugar es increíble observar 
la exclusiva zona del Club de Golf 
Villa Rica y, enfrente, la Plata de la 
Libertad, habitada por 450 familias 
sin energía eléctrica, sin agua y sin 
drenaje. A escasos metros, la Playa 
de El Conchal muestra casas de un 
millón y medio de pesos con todos 
los servicios.
El Fraccionamiento El Dorado 
también mantiene a los pobladores 
de Mandinga asustados porque 
decidieron abrir canales para dar 
paso a sus yates.
La falta de dragado de la zona 
también es vista con tristeza por 
quienes viven de la pesca, pues 
desde hace 35 años no se realiza y 
la laguna está azolvada.
Ahora, “gracias a Punta Tiburón”, 
van a dragar, pero no para favorecer 
la pesca, sino para que los yates no 
se atasquen, afirman con tristeza 
los pescadores.
Una de las soluciones propuestas 
al alcalde de Alvarado fue que 
condicionen el cambio de uso de 
suelo y, en lugar de pagar los 3 
o 4 millones por hectárea, que 
obliguen a las fraccionadoras 
a instalar plantas de drenaje 
sanitario y pavimentación a las 
calles  o mejorar el ecosistema. 
“Al funcionario le conviene más 
tener un millón de pesos en las 
manos que estarle dando de comer 
a la gente, eso está pasando con los 
ayuntamientos, se están dando las 
facilidades sin importarles el daño 
o deterioro ambiental”, aseguró 

Teodoro Rodríguez.
Por su parte, el biólogo por la UAM 
Xochimilco, Hammurabi Calderón, 
habitante del ejido, estudia desde 
hace cinco años el estero Mandinga 
y considera que ese cuerpo de agua, 
si bien tiene algunos coliformes 
por el drenaje que se descarga, 
aún puede recuperarse y volver a 
sostener las especies de antaño, 
como el robalo, cangrejo, camarón 
y ostión. Lamentó que vaya a darse 
una indemnización por los daños 
al ecosistema, pero no será para 
los pescadores de Mandinga.
A decir del cooperativista Teodoro 
Rodríguez, el gobierno federal 
indemnizará a 19 cooperativas 
pesqueras que no tienen nada 
que ver con el estero, cuando las 
afectadas son siete.
“Yo sé de antemano que el 
presidente de la Federación, 
Rufino Quijano, está incapacitado, 
le dio trombosis y en su lugar ha 
tomado la batuta Isabel Pastrana, 
quien está llevando agua a su 
molino porque quiere ser regidora 
del PRI en Alvarado y nos está 
metiendo cooperativas que nada 
tienen que ver en el problema. 
Es una situación delicada porque 
el gobierno lo que te está dando 
con la mano derecha, te lo quiere 
quitar con la izquierda”, acusó 
Teodoro Rodríguez.
Víctor Manuel Rodríguez Delgado, 
presidente de la Cooperativa 
Fraternidad de Mandinga, 
consideró que se ha perjudicado 
al cien por ciento la laguna porque 
ya no entran las especies.
“La cría de las especies como el 
robalo, la mojarra, la lebrancha, 
la lisa, vienen del mar y con el 
canalito que dejaron como de 
cuatro metros no tienen la vialidad 
para entrar al criadero”, expresó.
Agregó que tienen más de cuatro 
meses que no dan golpe y alternan 
muchos oficios.

“A veces nos ponemos de taxistas, 
de meseros, de marisqueros, 
algunos hasta de boleros, y dentro 
de poquito vamos a tener que 
estar pidiendo limosna en la calle 
porque, desafortunadamente, 
los complejos turísticos que 
están llegando van en demasía y 
devastando todo lo que es la flora 
y fauna”, lamentó don Víctor.
Dijo que las autoridades sí saben 
del problema, que por una parte, 
el Presidente de la República 
está decretando la prohibición 
de cortar manglares, pero no 
aplica para los desarrolladores de 
proyectos. Acusó que el Club de 
Golf ya derribó 400 hectáreas de 
mangle.
“Al gobierno no le interesa que el 
pescador se muera de hambre,  yo 
ya me desesperé, me dan ganas 
de irme a abrazar de la persona 
indicada lleno de bombas, como 
hacen los talibanes, para poder 
decir ‘muero en paz’ porque no 
nos queda otra alternativa, aquí 
nosotros estamos luchando contra 
la corriente”.
Felipe Cazarín Chipuli, presidente 
de la Cooperativa Nuevos 
pescadores del municipio de 
Medellín de Bravo, opinó que la 
Procuraduría Federal del Medio 
Ambiente (Profepa) está tratando 
de perjudicarlos porque no 
protegen el hábitat.
Según el biólogo Hammurabi 
Calderón, investigadores de la 
Universidad Veracruzana están 
haciendo estudios para que en un 
futuro argumenten que la laguna 
ya no es productiva y con la mano 
en la cintura desaparecerán a los 
pescadores en un plan a 15 años.
“Si no hay una unión entre 
pescadores y restauranteros 
es muy fácil que hagan lo que 
hicieron en Cozumel y en 
Nayarit, que desaparecieron la 
cooperativas y los contrataron 

Pescadores se ven amenazados.
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como meseros y cantineros, 
diciéndoles que ganarían más que 
como pescadores”.
Teodoro Rodríguez terció en 
la conversación en ese punto 
para confirmar lo dicho por el 
biólogo: “Lo que estamos viendo 
es un plan con maña, ellos van a 
demostrar técnicamente que la 
laguna ya no tiene vida, que ya 
no hay producción de ostión ni de 
pescado ni jaiba, al comprobar eso 
sugerirán darle un giro a la laguna 
y aquí Carlos Slim está dispuesto a 
invertir y reubicar a los pescadores, 
pues el gobierno tiene que seguir 
el plan de los grandes consorcios”, 
aseveró.
Reforzaron sus sospechas porque 
la Comisión Nacional del Agua 
no está renovando los permisos 
que se vencen a los habitantes 
que tienen concesión de la zona 
federal, acuden a realizar este 
trámite ante la dependencia pero 
les dan largas y no han renovado 
ninguna.
Entre los pescadores está la 
esperanza en los rostros de muchos 
de ellos, como Octaviano Mateos 
Pérez, Reyes Ramírez, Esteban 
Ramírez, Filiberto Ramírez, 
Amado Rodríguez, Francisco 
Uscanga, Fidencio Santiago, 
Miguel Ángel Chavez, Gonzalo 
Pérez y Tiburcio Huerta.
Aquí hay gente con tres 
generaciones de pescadores que 
enseñaron a sus hijos el oficio de la 
pesca, al no haber pesca, tendrán 
que aprender otra labor.
“Les van a quitar su modus 
vivendi, para prevenirlo, estamos 
generando proyectos  encaminados 
a lo que ellos saben hacer, nosotros 
pedimos un dragado para que 
entren nutrientes y en dos años se 
pueden reproducir más especies”, 
sentenció Hammurabi.

Una de las medidas 
que implementará la 
Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa) 
para combatir el añejo problema 
de la venta de animales y cactáceas 
en Charco Cercado, localidad 
del municipio  de Guadalcázar, 
será convertir lo ilegal en legal, 
permitiéndoles a los lugareños el 
comercio sólo de algunos animales 
y pocos cactus que comúnmente 
se siembran en viveros.

El delegado, Alfredo Sánchez 
Azúa, explicó el esquema de 
trabajo de la Profepa para 2007: 
“Para atender el problema de 
Charco Cercado en lo que va y 
resta del presente año, el asunto lo 
está llevando la Subprocuraduría 
de Recursos Naturales y trae un 
esquema en el cual se pretende 
convertir el problema en un 
mercado legal; se cuenta con 
toda una información recabada 
y algunos acuerdos que se han 
tomado con los vendedores; 
partimos de abajo hacia arriba, o 
sea, empezamos a hablar con los 
vendedores y vendedoras y las 
autoridades locales, comisarios y 
jueces ejidales, así como con los 
alcaldes, para poder encauzar esto 
y que gradualmente vayan dejando 
de vender lo que no es permitido”, 
dijo enfático.

De entrada, el funcionario 
dijo que la venta de aves rapaces 
está prohibida y aseguró que los 
lugareños se han comprometido 
a dejar de venderlas a cambio de 
traficar con especies de cactáceas 
que comúnmente crecen en viveros: 
“La última reunión fue hace tres 
semanas con 80 vendedores y 
la etapa que sigue es la reunión 
con los funcionarios y el mismo 
gobernador potosino (Marcelo 
de los Santos Fraga) para definir 
cómo y dónde va a participar el 
gobierno”, y explicó que la medida 
se ha tomado para acabar con la 
indiscriminada venta de animales, 
que ha llegado al encargo “por 
catálogo” en esa localidad.

Que la PGR no sea 
evasiva

El funcionario advirtió que los 
que no se sumen a la propuesta de 
actividad legal serían acreedores 
a la parte punitiva: “También 
le pediríamos a la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
que haga efectivas todas las 
averiguaciones que tiene para 
aquéllos que no se quieran sumar 
al proyecto; no se vale que la PGR 
evada de esa manera, ellos se 
manejan en otro nivel, son como 
intocables”, alegó.    

Sánchez Azúa se quejó de 

que la PGR mantiene varias 
denuncias congeladas: son cinco 
averiguaciones que interpuso la 
Profepa desde el año 2002 y no 
se ha dado respuesta al tráfico de 
animales que operan, de manera 
clandestina, grupos originarios 
de Ciudad del Maíz. Según dijo el 
funcionario, los delincuentes son 
originarios de las comunidades de 
Palomas y San Rafael.

Animales “por encargo”
Actualmente, en cualquier 

mercado del Distrito Federal, 
como el de Jamaica, Sonora o La 
Merced, se puede conseguir desde 
una víbora de cascabel, hasta 
pájaros como cardenales y águilas 
provenientes de El Huizache, 
Charco Cercado y comunidades de 
Real de Catorce. Los interesados, 
tanto de pequeños reptiles como 
de búhos y venados, dejan un 
anticipo económico y encargan 
su “pedido” y en pocos días se los 
llevan a su domicilio. 

Todavía el año pasado, la 
Profepa interpuso una demanda 
en contra de capturadores en dos 
ejidos de Palomas y San Rafael, 
sin que la Procuraduría otorgue 
una respuesta: “Les hemos 
pedido que nos den por escrito su 
investigación pero no hay forma 
de que la PGR lleve adelante una 
investigación en Charco Cercado”, 
dijo airado el funcionario.  

Tres rutas que utilizan 
los traficantes

México es el cuarto país en 
biodiversidad y facilita la captura 
de animales exóticos, por lo que 
los traficantes utilizan varias 
rutas para sacar las especies. 
Son tres rutas nacionales: la ruta 
pacífico-norte, donde recorren 
las carreteras de los estados 
de Guerrero, Sinaloa, Sonora y 

Baja California; la ruta que pasa 
por el centro del país, desde el 
Distrito Federal, pasando por 
Colima, Jalisco, San Luis Potosí y 
el Estado de México (de San Luis 
Potosí se llevan las especies del 
Altiplano utilizando la carretera 
a Matehuala); la tercera ruta es 
la del Golfo, en la que entran los 
traficantes por Veracruz, Tabasco 
o Tamaulipas, y las plantas y 
especies de vida silvestre son 
llevadas por Reynosa o Nuevo 
Laredo y su destino es Estados 
Unidos de América.

PGR, sin capacidad de 
respuesta

La única autoridad que tiene 
las facultades para ejercer la 
acción penal contra los traficantes 
de especies es la PGR. A esto, 
Alfredo Sánchez Azúa exige que 
la PGR ejerza esa parte penal 
que le corresponde, toda vez 
que él ha cumplido con la parte 
administrativa: “He ratificado las 

denuncias pero la PGR es caso 
perdido, ellos nunca van a dar 
información de nada, ellos y el 
Ejército son cosa aparte, el trato 
con ellos así es, si quieres más 
información ve al IFAI (Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
Pública)”, nos dijo el delegado 
con tono insatisfecho y comentó 
que sus denuncias están en la 
congeladora desde los años 2002 y 
2005.

Exigió Sánchez Azúa una 
respuesta: “Si no han hecho 
nada, que lo reconozcan ante 
esa incapacidad de respuesta, lo 
que sigue son las reuniones con 
la autoridades estatales y con 
el gobernador, para ya definir 
el esquema de dónde y cómo va 
a actuar el gobierno del estado. 
Tengo entendido que no pasa 
de este mes, si no cumplen los 
vendedores, pediremos a la PGR 
que haga efectivas las detenciones 
para todos aquellos que no 
cumplan”, finalizó. 

Se legaliza el
tráfico de especies 

en Charco Cercado
Consuelo Araiza Dávila

Veracruz San Luis Potosí
Reportaje

San Luis Potosí

La venta de aves rapaces está prohibida, pero los lugareños se 
han comprometido a dejar de venderlas a cambio de traficar con 
especies de cactáceas que comúnmente crecen en viveros...
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Sí, en efecto, me propongo compartir mis 
averiguaciones sobre Turquía. No obstante, 
antes de caer al tema, vale la pena enriquecer, 

con algunas informaciones muy recientes, el análisis 
sobre el hambre de fuerza de trabajo que existe en 
el vecino país del norte, información que sustenta 
mis opiniones vertidas en estos trabajos acerca 
del enorme interés que existe en ciertos sectores 
políticos y empresariales, entre quienes se ubica el 
propio presidente George W. Bush (ahora con sólo 29 
por ciento de aprobación), por legalizar a millones de 
inmigrantes.

La información ilustrativa es ésta: según el informe 
denominado Desarrollo en un mundo envejeciendo, 
elaborado por la ONU, Estados Unidos y Japón 
necesitarían un flujo aproximado de 10 millones 
de inmigrantes anuales para atenuar los efectos 
económicos del envejecimiento de sus poblaciones. 
Este estudio añade que sin esos flujos migratorios, 
Estados Unidos y Japón no podrán neutralizar 
los daños de tener más personas de 65 años que 
aquellas entre 14 y 65 que es considerado el rango 
de edad laboral para el año de 2050. Otros países 
que necesitarían migraciones en masa son: Francia, 
1.7 millones por año; Reino Unido, 1.1 millones, y la 
Unión Europea en su conjunto, más de 5 millones por 
año. De acuerdo con estos datos, la trata de esclavos, 
ahora en su forma de esclavos asalariados, no se 
terminó con el hundimiento de los barcos negreros.

Vamos ahora a Turquía, la cual ha ocupado 
importantes espacios en los medios de comunicación 
en las últimas semanas debido a que se han realizado 
en ese país imponentes manifestaciones populares, 
defendiendo al Estado laico, y surge naturalmente 

la inquietud por hacerse una idea, aunque sea 
aproximada, de lo que pasa por aquellos contornos 
del mundo.

Turquía es una República, tiene una forma de 
Estado moderna que sustituyó al imperio Otomano, 
que se hundió con el fin de la Primera Guerra Mundial. 
Es una de las cunas de la humanidad, ahí estuvo 
Mileto, importantísima ciudad comercial en donde 
se desarrolló la mente genial del filósofo materialista 
Tales y ahí estuvo Troya la del divino Aquiles y el 
mortal Héctor, héroe inmortal a la postre. Turquía 
tiene una posición geoestratégica escandalosamente 
importante, está, si se me permite decirlo, en el 
centro del mundo, en medio de Europa, Asia y África 
y, además, Turquía está en el Mar Mediterráneo y en 
el Mar Negro. Tiene carbón, hierro, cromo, petróleo 
y una abundantísima fuerza de trabajo de cerca de 
35 millones de pares de brazos. Para el capital es un 
suculento platillo.

Me curo en salud y digo que el tema es amplio 
y difícil, pero ayuda saber que quien gobierna 
actualmente a Turquía es Recep Tayyip Erdogan, 
Primer Ministro, quien es un firme abanderado del 
neoliberalismo económico y la globalización, además 
de que es un impulsor de la integración de Turquía a 
la Unión Europea. A mayor abundamiento, este señor 
pertenece al Partido de la Justicia y el Desarrollo 
(AKP) y es un practicante activo del Islam. 

Como se comprueba en Polonia, en Rumania y 
hasta en Moldavia y otros países de Europa Oriental, 
la Unión Europea trabaja activamente para derribar 
las barreras que tiene todavía el desarrollo del sistema 
capitalista, echando mano, incluso, de cuantiosas 
“ayudas” en euros contantes y sonantes; lo mismo 

sucede con Turquía con el gancho 
de que es candidata a ser admitida 
en la Unión Europea. 

En Turquía, a diferencia de 
otros países en los que el Islam es 
una barrera casi infranqueable a 
la penetración del capital, es un 
poderoso aliado. Así, la Turquía 
laica fundada por Mustafá Kemal, 
más conocido como Ataturk, que 
quiere decir “Padre turco”, se ve 
ahora seriamente amenazada por 
el fanatismo religioso promovido 
desde el poder como un instrumento 
para llevar adelante una agresiva 
política de privatizaciones en favor 
del capital. Los neoliberales, los 
partidarios del capitalismo salvaje 
en Turquía, se están apoyando 
en la religión islámica, es decir, 
en los religiosos islámicos y las 
masas rurales más atrasadas, para 
empujar su ofensiva en contra de 
la burguesía -válgase la expresión- 
nacionalista, surgida y desarrollada 
al amparo del fortalecimiento 
de un Estado propietario. Algún 
olorcillo similar encuentro en las 
leyes a favor de la Iglesia católica 
que promovió Carlos Salinas de 
Gortari, mientras impulsaba una 
privatización devastadora de las 
empresas públicas.

Las enormes manifestaciones 
callejeras que tuvieron lugar 
durante abril y mayo en Turquía, 
la sorda lucha de clases que se 
esconde tras ellas, es consecuencia 
de que los sectores ligados al Estado 
propietario y al laicismo, entre 
ellos sectores importantes del Ejército, temen que 
el Primer Ministro actual, Recep Tayyip Erdogan, 
lleve adelante su política de fortalecimiento del 
sector privado, aumente el poder de los religiosos 

islámicos, acabe con la República laica y los desplace 
definitivamente del poder. Ése es el tema central de 
los conflictos actuales en Turquía.

Una ojeada a la
Turquía actual

Azucena del Campo

Recep Tayyip. Aliado del imperialismo.
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A más riesgo de violencia,
más democracia

Aquiles Córdova Morán

Ciertamente que nadie en su sano juicio puede 
aplaudir los recientes actos de sabotaje 
contra Pemex, una de las pocas empresas que 

todavía podemos llamar nuestra y cuyos beneficios 
se aplican, en cierta medida, a remediar las grandes 
carencias populares. Nosotros, los antorchistas del 
país, nunca nos hemos arrogado el derecho de decir a 
los demás cómo tienen que pensar y actuar en tanto 
fuerzas políticas que aspiran a influir en la marcha de 
la nación; pero, por lo mismo, nunca hemos tenido 
empacho en declarar nuestro franco desacuerdo con 
el uso de la violencia por pequeños grupos radicales 
que pretenden, por esa vía, conseguir la emancipación 
de los oprimidos. Sostenemos que la liberación de los 
pueblos sólo puede ser obra de los pueblos mismos, 
educados y organizados; y que los actos heroicos de 
pequeñas vanguardias impacientes dañan, más que 
benefician, a ese noble e irrenunciable propósito. 
Pensamos que la tarea de hoy es ensanchar y 
perfeccionar la democracia de modo que quepa en 
ella, de pleno derecho, la lucha pacífica, civilizada y 
respetuosa de los demás, de quienes soportan todo 
el peso de la pirámide social sin disfrutar ninguno de 
los beneficios a que tienen derecho por desempeñar 
y soportar tan difícil como sufrido papel.

Me explico. Ya desde Juan Jacobo Rousseau se sabía 
que la democracia, como la definían y practicaban 
los griegos (un gobierno del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo), era impracticable en las sociedades 
modernas simplemente porque el tamaño de las 
mismas hacía imposible que las masas ejercieran 
directamente el poder, es decir, que el pueblo se 

gobernara a sí mismo. Se vio por tanto la necesidad de 
un mecanismo mediante el cual, el titular originario 
del derecho a gobernar,  lo delegara en un círculo 
mucho más pequeño que ejerciera el poder en su 
nombre y en su beneficio. Así, el gobierno del pueblo 
y por el pueblo se transformó en el gobierno de una 
pequeña élite, pero, eso sí, libremente elegida por la 
mayoría. A tono con esto, se redefinió la democracia: 
ahora era (es) un régimen en el cual el pueblo elige 
libremente a la pequeña élite que lo gobierna. En 
este esquema resulta fundamental que la elección sea 
realmente libre, sin manipulaciones ni cortapisas, 
para que la gente se vea legítimamente representada 
en la élite gobernante y en sus acciones de gobierno.

Sin embargo, con el surgimiento de los partidos 
políticos a mediados del siglo XIX, apareció un 
elemento nuevo que se interpuso entre los electores 
y los elegidos. Con ellos, el pueblo no sólo ya no 
ejercía el poder directamente; tampoco podía ya 
elegir con entera libertad a sus gobernantes, sino 
que quedó constreñido a escoger entre el reducido 
número de opciones que le ofrecían los partidos. 
De aquí resultó que los gobiernos fueran cada vez 
menos representantes del pueblo y cada vez más 
representantes de los pequeños grupos de poder 
que controlan la estructura partidaria, es decir, fue 
creciendo con el tiempo el divorcio entre pueblo 
y gobierno. Este divorcio  ha adquirido un nuevo 
contenido en los últimos tiempos, por el hecho 
innegable de que la economía de mercado tiende, 
de modo natural e imparable, a la concentración 
de la riqueza en pocas manos, con el consiguiente 

empobrecimiento de la mayoría. Ésta es una verdad 
científica fuera de duda: el capital es un excelente 
productor de riqueza, pero carece de un mecanismo 
automático para su justa distribución entre los 
productores de la misma.

En síntesis, pues, el desenvolvimiento económico 
y político del “modelo” actual ha generado dos 
desequilibrios fundamentales para la masa 
popular: libertad muy restringida para elegir a sus 
gobernantes y carencia casi absoluta de vías de acceso 
al bienestar material y espiritual, a cuya producción 
contribuye decisivamente. Así que la inconformidad 
y la protesta de los marginados no son fruto de 
la mente calenturienta de los profesionales del 
escándalo; tiene, por el contrario, objetivos justos 
y bien definidos, nacidos de su realidad cotidiana y 
firmemente concatenados el uno al otro: primero, 
mayor libertad política, mayor posibilidad de 
participación concreta en la vida y en el gobierno del 
país, con el fin (segundo objetivo) de alcanzar más 
bienestar, o, si se quiere, menos pobreza a través de 
una distribución más racional de la renta nacional. 
Todo tiene que comenzar, pues, por una mayor 
libertad de acción política de la masa. Y ya que ésta 
no puede conseguirse eliminando a los partidos y 
retornando a la democracia directa de los griegos, no 
queda otro camino que complementar la democracia 
electoral con el derecho de las masas a organizarse 
y a protestar, por todos los medios pacíficos a su 
alcance y compatibles con esta misma democracia, 
para llevar agua al molino de sus legítimos intereses. 
Ése es, como ya dije, el meollo de la lucha de los 
antorchistas.

En consonancia con esto, no tenemos duda de 
que, aun quienes protestan por caminos distintos a 
los nuestros, tienen una causa justa que perseguir en 
el fondo; que no son simples delincuentes ni deben 
ser tratados como tales; que no se debe actuar en 
su contra asumiendo que toda la culpa es de ellos y 
que el gobierno y sus simpatizantes están exentos 
de toda responsabilidad. En mi modesta opinión, los 
muy preocupantes sabotajes a Pemex son una buena 
oportunidad para que el presidente Calderón muestre 
verdadera estatura de estadista: que aplique con 
rigor, pero con justicia, la ley a los aspectos punibles 
de tan lamentables hechos, pero que reconozca al 
mismo tiempo lo que haya de cierto y de justiciero 
en sus reclamos y tome las medidas necesarias para 

ponerles remedio. Lo peor que nos puede pasar 
es que el endurecimiento de los inconformes se 
responda con un endurecimiento, igual y de signo 
contrario, del gobierno; olvidando que éste tiene 
una gran deuda con los marginados que acaba de ser 
reconocida públicamente por el propio Presidente de 
la República. No se deben confundir sus métodos con 
sus causas. Un daltonismo político de esa magnitud 
terminará, tarde o temprano, en no ver la diferencia 
entre las acciones de protesta legítimas e ilegítimas 
de la masa y acabará convirtiendo a nuestra endeble 
democracia en una dictadura. Nada de eso. A un 
amago de mayor violencia se tiene que responder 
con un ensanchamiento de las libertades políticas 
y económicas de la gente, para desactivar a los 
acelerados. Lo otro es caer en el juego infernal de 
violencia que llama más violencia. ¿Hasta dónde? 
¿Hasta cuándo? 

La solución no es responder a la violencia con violencia.
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De acuerdo con información de medios 
internacionales, al parecer, Rusia estaría 
recuperándose después de la crisis de los años 

90 provocada por el derrumbe de la Unión Soviética. 
Esta percepción ha provocado que los think tank de 
los Estados Unidos y la Unión Europea empiecen a 
alertar sobre la recuperación del gigante. Expresión 
de lo anterior parece ser el aumento de las tensiones 
en la relación entre la Federación Rusa y los Estados 
Unidos, evidente, por ejemplo, en la instalación de 
bases antimisiles norteamericanas en Polonia y la 
República Checa, apuntando hacia Rusia, a lo que 
este país respondería con el emplazamiento de sus 
propias bases. Pero esto es sólo una parte de la cada 
vez más ríspida relación: agréguese el conflicto de 
Chechenia, o las confrontaciones políticas en Ucrania 
y Bielorrusia. 

Y el problema crece, como lo deja ver la prensa 
internacional. La revista Foreign Affairs ha publicado 
en sus dos últimas ediciones artículos a ese respecto, 
el último titulado El regreso de las grandes potencias, 
firmado por Azar Gat, profesor de la Universidad 
de Tel Aviv. Ahí manifiesta preocupación por el 
resurgimiento del “autoritarismo ruso” y afirma, 
algo muy interesante, que para los países capitalistas 
el enemigo más peligroso, contra toda apariencia, no 
es el extremismo islámico, sino la posible creación 
de un eje chino-ruso. El Islam, dice, no ofrece una 
alternativa económicamente viable en el largo 
plazo y su riesgo radica sólo en su capacidad militar. 

Curiosamente, señala que El Fin de la Historia de 
Francis Fukuyama, que declaraba vencedor definitivo 
y último al capitalismo, es cuestionable, pues las 
fuerzas que aquél consideró sepultadas están ahora 
en ascenso, de ahí que sugiera que lo de hoy es “el fin 
del Fin de la Historia”.   

En mayo, otra colaboración en la misma revista, 
con el título Contener a Rusia, firmada por Yuliya 
Timoshenko (ex primera ministra de Ucrania), 
califica de dura la línea política de Putin, advirtiendo 
que 78 por ciento de los más altos funcionarios 
de su gobierno pueden ser considerados como ex 
KGB (la antigua agencia de inteligencia Soviética), 
y más aún, deplora que Putin goza de un altísimo 
nivel de popularidad: 70 por ciento sostenido. La 
autora se lamenta ahí de: “… la poderosa nueva 
Rusia que ha emergido con Putin”, advirtiendo que 
“los altos precios internacionales de los energéticos 
han permitido a Rusia emerger del trauma de su 
transición postcomunista”. 

Los temores de intelectuales y gobiernos 
occidentales confirman el hecho de que, 
efectivamente, Rusia ha venido fortaleciéndose 
recientemente, sobre todo en su economía. El 
Producto Interno Bruto, que se desplomara a durante 
la década de los 90 a partir del derrumbe de la URSS 
en 1991, según la ONU, viene creciendo a partir de 
1999, y en 2002 recuperó su nivel de 1990. Desde 
entonces, crece de manera sostenida a un promedio 
de 6.5 por ciento anual, lo que hace de Rusia ya la 

décima economía. Es el primer exportador mundial 
de gas, con 16 por ciento de las reservas totales en 
el mundo. Es segundo exportador de petróleo, y 
un dato interesante es que, según Foreign Affairs, 
actualmente Alemania depende en 44 por ciento de 
las importaciones de gas ruso. La balanza comercial 
es superavitaria y, según la ONU, el superávit de 2007 
duplicó el de 2003. Rusia liquidó su deuda externa 
con el Fondo Monetario Internacional y amplió así su 
soberanía en materia de política económica. 

Pero quizá más importante que los datos 
cuantitativos es la estrategia económica que los 
ha hecho posibles, una de cuyas características 
centrales es la participación creciente del Estado 
en la economía. En su artículo, Yuliya Timoshenko 
añade que según la OCDE, la participación estatal en 
el sector petrolero se ha duplicado en los últimos tres 
años, y algo similar ocurre en periódicos y televisoras, 
un verdadero viraje respecto a la línea ortodoxa 
neoliberal de Boris Yeltsin. Ofreciendo datos precisos, 
Timoshenko señala que “la intervención del Estado 
en la toma de decisiones empresariales se encuentra 
a su máximo nivel desde el fin del comunismo”. La 
paraestatal Gazprom produce el 95 por ciento del 
gas. La empresa de electricidad RAO, es también 
controlada por el Estado, al igual que los sectores 
estratégicos del petróleo. 

Se trata de una política, primero, orientada por un 

firme nacionalismo, y, segundo, que ha sustituido la 
línea neoliberal proestadounidense de Boris Yeltsin 
por una política de mayor participación del Estado 
en la economía y en la solución de los problemas 
sociales. En materia política, el presidente Vladimir 
Putin, presidente desde el año 2000, ha venido 
aplicando una línea de resistencia al avasallamiento 
norteamericano, al menos en la región periférica, 
estrechando relaciones con Irán y Turquía (hacia cuyo 
territorio recientemente el gobierno ruso construyó 
un oleoducto y donde adquirió una empresa 
petrolera), y al otro lado del océano, fortaleciendo 
la colaboración con Venezuela y Cuba. De aquí 
precisamente la preocupación de los Estados Unidos 
y sus aliados, pues lo que hoy ocurre en Rusia, sin ser 
una ruptura con la economía de mercado, sí explora 
una alternativa nacionalista y popular, diferente al 
neoliberalismo, y, al menos incipientemente, con 
cierto éxito.  

Ciertamente, en materia social Rusia sufre 
aún la secuela dolorosa del derrumbe de la Unión 
Soviética, que provocaría un empobrecimiento 
terrible de la población y una caída brutal de 
todos los indicadores de bienestar social (hasta 
hoy la población sigue decreciendo); sin embargo, 
pareciera que la nueva política podría estar 
propiciando su recuperación económica y social, y 
su consolidación mundial.

La recuperación rusa y la 
inquietud norteamericana

Abel Pérez Zamorano

Rusia. Reactivando su economía.
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Jorge Obispo Hernández
In memoriam

Brasil Acosta Peña

Muy apreciado lector, me permito solicitarle 
una disculpa atenta por no abocarme esta 
vez a los temas relacionados con el análisis 

económico; no pueden mis convicciones ni el dolor 
que me causan, dejar pasar por alto la impunidad e 
injusticia de que ha sido objeto el cruento y cobarde 
asesinato de Jorge Obispo Hernández. 

Hace poco expresé, en estas mismas páginas, la 
preocupación que me causaba la salida del Ejército 
a las calles a combatir a un supuesto enemigo que, 
simple y llanamente, no conocemos; y denunciaba 
los atropellos que con su sola presencia se estaban 
cometiendo en contra de los ciudadanos comunes 
y corrientes. Además, hacía particular énfasis en 
la política que empezaban a instrumentar algunos 
gobiernos como el de Ciudad Juárez, Chihuahua y 
el del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León, en torno al llamado “toque de queda” impuesto 
por sus respectivas autoridades con el supuesto 
propósito de combatir la violencia.

Pues bien, la justificación que se da a este tipo 
de acciones que tienden a la militarización y, 
gradualmente, hacia una nueva dictadura en nuestro 
país, es la del combate a la inseguridad. Sin embargo, 
a juzgar por los resultados recientes, las cosas no 
han cambiado radicalmente y, lo peor de todo, es que 
el crimen cometido en contra de la ciudadanía en 
general, sigue los cauces conocidos: la impunidad, el 
abuso, el atropello. 

El ciudadano común, el de carne y hueso, es 
siempre víctima de las vejaciones y atropellos más 
viles por parte de los encargados de la impartición 
de justicia: o bien, para que le hagan “justicia”, tiene 
que darle “mordida” al abogado, a los judiciales, a 
la secretaria, al policía, etc., o de lo contrario, le 
inventan cargos, le someten a juicio y le declaran 
sentencia condenatoria. Como el 70 por ciento de los 
mexicanos vive en la pobreza, y no tiene dinero para 
pagar las mordidas correspondientes, la “justicia” es 
una especie de mercancía que no está a su alcance.

De esta forma, la salida a las calles del Ejército y los 
toques de queda señalados, no se proponen combatir 
la violencia, que se ceba en contra de los ciudadanos 
comunes, sino salvaguardar el “Estado de Derecho”, 
que en palabras llanas significa salvaguardar los 
intereses de los poderosos.

Para muestra baste este botón. Hace un año escribí 
en este mismo espacio que Jorge Obispo en vida era 
un joven sencillo y humilde, pero profundamente 
preocupado por la miseria en la que están sumergidas 
millones de almas en nuestro país y que para eso se 
estaba preparando, cultivándose para ayudar de 
mejor manera a los menesterosos. Su sencillez y su 
humildad fueron el sustento de su gran valía como 
hombre de cambio, de esos que hacen falta en el 
México moderno, y que la última vez que hablé con 
él, me preguntaba acerca de Dostoievski, lo cual pone 
de relieve sus sanas, como elevadas inquietudes. 

Pero hace justamente un año (el 1° de julio del año 
pasado), un comando armado irrumpió en su domicilio 
y lo asesinó cobardemente, sembró en su pecho las balas 
de la muerte y aniquiló, al mismo tiempo, las esperanzas 
de mucha gente, de un pueblo trabajador empobrecido 
que necesita de hombres sensatos que los defiendan. 
Pues a la fecha, sigue impune su asesinato, sigue sin 
impartirse justicia, sigue sin esclarecerse el ataque 
vil de que fue objeto y ello sólo demuestra la falta de 
correspondencia entre los discursos en torno al combate 
a la violencia y lo que en la práctica cotidiana sucede. 

Por lo mismo, desde esta tribuna me sumo a los 
llamados que sobre el particular se han hecho y me 
manifiesto a favor de que la impartición de justicia 
se aplique con base en los intereses populares y no 
en defensa de los intereses de unos cuantos. Que se 
esclarezca el asesinato de Jorge Obispo y que se castigue 
a los culpables de su muerte. De nada servirá el Ejército 
en las calles si no se combate a esa clase de asesinos que 
se meten a los domicilios ajenos y matan impunemente, 
sin siquiera llevarse un solo objeto robado, es decir, 
aquellos que matan con propósitos muy claros: acabar 
con la vida de los que quieren servir a los más humildes 
de México.

Don Miguel de Cervantes Saavedra, en su imponente 
obra Don Quijote de la Mancha, definió, a través de su 
Ingenioso Hidalgo, las cualidades que debía tener un 
caballero y escribió que, además del mucho saber, el 
caballero andante “ha de ser casto en los pensamiento, 
honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en 
los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los 
menesterosos, y, finalmente, mantenedor de la verdad, 
aunque le cueste la vida el defenderla”. Puedo afirmar, 
sin temor a equivocarme, que Jorge Obispo pertenece 
a esa estirpe de caballeros andantes que ni la muerte es 
capaz de destruir.

Análisis económico
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Antes de entrar de lleno a la columna de esta 
semana, pido disculpas a los lectores por 
desviarme un poco del campo de la economía 

en esta colaboración, sólo puedo dar en mi defensa 
algunos argumentos del reconocido economista 
Amartya Kumar Sen, laureado con el premio Nobel 
de Economía en 1998, para quien el desarrollo 
económico representa un proceso de expansión de 
las libertades. Sen opina que este ensanchamiento 
de la libertad constituye el fin primordial y también 
el medio principal del desarrollo; por lo tanto, si no 
se garantiza el respeto de las libertades más básicas 
no puede existir desarrollo económico en ningún 
grado. En la actualidad, alrededor del mundo hay 
muchas personas que están privadas de su libertad, 
de las más diversas maneras; en muchos lugares 
se les priva de las libertades básicas mediante el 
menoscabo de derechos como el de la educación o 
el acceso a servicios de salud y vivienda que limitan 
las posibilidades de desarrollo personal de los 
individuos.

Precisamente una organización estudiantil 
llamada Federación Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) se ha 
dado a la tarea de defender estas libertades a favor 
de los jóvenes mexicanos de más escasos recursos, 
y desde hace un poco más de tres años sostiene una 
lucha en el estado de Querétaro, en la que se exigen 
al gobierno apoyos para la Casa del Estudiante “José 
María Arteaga”, ubicada en la capital de dicho estado, 
así como la provisión de servicios básicos para las 
colonias y comunidades queretanas más pobres. A 
lo largo de estos tres años, la FNERRR ha vivido 
en una situación de continua represión, atropello 
a los derechos constitucionales más elementales 

y persecución abierta de quienes se organizan y 
exigen que el gobierno los atienda; destacan en 
esta serie de actos de represión el encarcelamiento 
durante más de un año de dos estudiantes con cargos 
inventados por el gobierno, y la prisión injusta en la 
que se encuentra la profesora Cristina Rosas que ha 
durado ya más de dos años.

Pero la represión no ha disminuido con el tiempo, 
y para muestra un botón: el pasado jueves 28 
de junio, a plena luz del día y cuando los jóvenes 
que se encontraban de guardia en la Casa del 
Estudiante fueron a dejar los alimentos al plantón 
ubicado en la Plaza de Armas, ciertos individuos 
se introdujeron ilegalmente en la casa, revolvieron 
las pertenencias de los moradores y dejaron un 
mensaje  amenazando de muerte a Magdalena 
Reséndiz Jiménez, joven dirigente del albergue. El 
allanamiento fue precedido de graves amenazas, 
lanzadas al interceptar conversaciones vía Internet 
que Magdalena sostenía con otros estudiantes. El 25 
de junio del presente año, fue intervenido uno de los 
correos de sus contactos, desde el que la insultaron 
y amenazaron: “p... Malena, te va a cargar la ch… Yo 
tengo una fotografía tuya, yo te conozco bien y me 
enviaron para matarte”. Más tarde, el delincuente 
interceptó el correo de otra estudiante y volvió a 
repetir sus amenazas y leperadas, asegurando que 
él era familiar de un funcionario estatal del PAN y 
que lo habían mandado a matar a Magdalena.

No quiero dejar pasar esta oportunidad de 
manifestar públicamente, desde esta pequeña 
tribuna que me otorga la revista buzos, mi 
indignación y repudio ante las actitudes fascistas del 
gobierno yunquista del estado de Querétaro, pues las 
amenazas a Magdalena no se deben ver únicamente 

La falta de libertad del
pueblo en Querétaro

Edgardo Lara
Oikos

como amenazas a una 
persona, ni siquiera como 
amenazas únicamente a la 
organización estudiantil 
de la cual es miembro, se 
trata de amenazas a la 
libertad de todo el pueblo 
queretano y de todo el país; 
quiero manifestar también 
mi total y completo apoyo 
a la FNERRR en su lucha 
justa por mejorar la 
situación de los queretanos 
más pobres. Me parece 
más que claro que este tipo 
de actitudes de “dictador 
liliputiense” pueden tener 
consecuencias nefastas 
para todos, recordemos 
lo que decía B. Traven en 
su novela La Rebelión de 
los Colgados: “Los obreros, 
los campesinos, las gentes 
humildes se hallaban 
privadas de todo derecho 
y tenían un solo deber: 
obedecer. En dondequiera 
que los derechos se 
encuentren sólo en manos 
de unos cuantos y las 
obligaciones pesen sobre 
la masa a la que no le sea 
dado ni levantar la voz para 
criticar, acabará por reinar 
el caos inevitablemente”.

Edgardo Lara
Oikos
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Al paso en que la llevan, la Red de Transporte 
de Pasajeros (RTP), a cargo del Gobierno 
del Distrito Federal, dejará de cumplir la 

orientación social que se le imprimió de origen, 
simplemente porque… ya no existirá.

El caos administrativo y el uso caprichoso que se 
le ha dado para fines políticos, se acentúa; pero en 
los dos últimos meses se le ha añadido un afán febril 
por destrozarla financieramente y, como pila de agua 
bendita, todo mundo le mete mano. Su directora, 
sobre todo. Y la quiebra, de no ser corregido el 
camino, es inminente.

Para reflejar el grado de descomposición en que 
se encuentra RTP, trabajadores administrativos y 
operativos inconformes por lo que significará el cierre 
de su fuente de empleo, citan varias circunstancias 
derivadas de su manejo arbitrario, dos de las cuales 
son contundentes:

La recaudación por la prestación del servicio no 
alcanza ni siquiera para cubrir la nómina. El déficit 
se calcula en 8 millones de pesos, apenas a mitad del 
año.

En ocasiones, las unidades de transporte dejan 
de circular porque en caja no existe efectivo para 
comprar refacciones que cuestan…ocho pesos. La 
“solución” ya se ha hecho hábito en la empresa: los 
propios empleados aportan ese capital para adquirir 
las piezas mecánicas o eléctricas.

Pero mientras eso ocurre, la directora de RTP, 
Ariadna Montiel Reyes, ha acelerado una labor 
persecutoria, cuyo costo hasta ahora es de 6 millones 
de pesos gastados en liquidaciones a trabajadores 
inconformes; la apertura en la Procuraduría de 
Justicia del DF de 80 expedientes de sus “enemigos”, 
y la sistemática “vigilancia” que sobre ellos y hasta las 
puertas de sus casas ejercen choferes de taxis piratas 
del llamado grupo “panteras”.

Festivo agradecimiento
Sobre la funcionaria, senadora suplente de la 

perredista María Rojo y cuya necia permanencia 
en RTP se la debe al diputado capitalino Agustín 
Guerrero, su guía moral y actual secretario de la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, 

pesan acusaciones fundadas de corrupción.

Relatan sus detractores:
Por medio de Carlos González, director de 

Administración de RTP, indujo a que la empresa 
“Confecciones Isaac” resultara ganadora del concurso 
público 300001077006-07 para la elaboración de 
ocho mil uniformes destinados a la plantilla de 
trabajadores de la dependencia de transporte. El 
costo: 8 millones de pesos. El pago por la licitación 
amañada: el financiamiento del festejo por el 
cumpleaños de la funcionaria en un bar de la colonia 
Polanco, al que se sumó la empresa “GB Automotriz”, 
que también ha ganado contratos sospechosos.

La compra a “Confecciones Isaac” se excedía en 
2 millones de pesos, cosa que sin embargo no pasó 
desapercibida para la Contraloría Interna de RTP, 
la que obligó a que se dictaminara nuevamente el 
concurso. Acostumbrada a que en la dependencia 
“no se mueva un dedo sin que ella no figure”, Montiel 
Reyes ha girado instrucciones precisas para que los 
empresarios textiles ganen nuevamente la licitación.

Otra decisión que ha provocado el desvío del 
presupuesto de RTP y que ha impactado en la calidad 
del servicio, fue el diseño y construcción de 10 
autobuses a escala para el festejo del “Día del niño”. 
El costo por cada una de las pequeñas unidades fue 
de 10 mil pesos, descontados al subsidio que recibe 
la empresa de transporte.

Chanchullo en puerta
Los denunciantes, además, alertan: se encuentra 

en avanzado proceso de licitación la compra de 800 
autobuses ordinarios y 200 articulados, en una 
operación que, se calcula, costará más de mil 300 
millones de pesos.

El concurso, convocado a través de la Dirección de 
Desarrollo Técnico y Mantenimiento y cuyo titular es 
el Coronel Ignacio Farrera Romo, muestra ya señales 
de “chanchullo”, sostienen los denunciantes.

Y es que desde la recepción de ofertas, Montiel 
Reyes mostró un deliberado interés por la de la 
empresa Volvo. En el curso del proceso, a mediados 
de mayo pasado, llamó la atención la “renuncia” del 

Gerente de Desarrollo Técnico, Dionisio Rosas. La 
indagación sobre el motivo arrojó el resultado que 
se sospechaba: Rosas debía firmar la revisión técnica 
que demostraba que la propuesta de la empresa 
Mercedes Benz era la mejor y no la de Volvo. Nunca 
dio el aval.

A juicio de los denunciantes, el militar Farrera 
Romo condujo el concurso contra toda norma en 
materia de adquisiciones, a cambio de lo cual recibió 
una serie de premios patrocinados, sí, por la empresa 
Volvo. Del avión que lo regresó de la ciudad de 
Gotemburgo, en Suecia, se subió a otro que lo llevó a 
Brasil y a otro más a Colombia. Para culminar, fue a 
parar a la planta de la empresa en el Parque Industrial 
de Tultitlán, en el Estado de México, donde el festejo 
que se le dedicó “tuvo tintes faraónicos”.

Los delirios de la jefa
Los trabajadores inconformes con su directora en 

RTP, no dudan en señalar que son víctimas 
de los graves problemas de personalidad 
que Ariadna Montiel Reyes muestra 
habitualmente. “Ya perdió la brújula”, 
afirman. Y es que sostienen que en el trato 
cotidiano, la funcionaria capitalina de manera 
intempestiva modifica sus arranques de ira 
por una conducta conciliadora, aunque firme 
y amenazadora. Oscar del Cueto, quien fuera 
su secretario particular, debió “tirar el arpa, 
harto del trato despótico que recibía”.

Las cosas se complican más. Montiel 
Reyes se ha hecho acompañar de manera 
permanente por dos guardaespaldas a quienes 
pretende incluir, contra toda normatividad, a 
la nómina de la empresa. De hecho, aseguran 
los denunciantes, la contratación de los 
“guaruras” es indebida porque “la ley impide 
que cualquier funcionario del Gobierno del DF 
tenga escolta, salvo el procurador de Justicia 
y el jefe de la policía”.

El origen de los temores de la directora 
de RTP, que se han traducido literalmente 
en delirios de persecución, lo ubican en 
Tepito. Puntualizan que “algo se comió 
ahí”. Refieren entonces que la razón de 
fondo puede ser su inminente renuncia a 
la Corriente de Izquierda Democrática que 
detenta René Bejarano dentro del Partido de 
la Revolución Democrática y cuya influencia 
brutal en la capital del país la ha convertido 

en patrimonio político familiar.
Sabe Montiel Reyes que está a punto de cometer 

un acto de traición, porque fue precisamente de 
esa corriente bejaranista de la que también abrevó 
para arribar a cargos dentro del PRD-DF y la que 
la impulsó e impuso como senadora suplente y, de 
manera caprichosa, como directora de RTP.

La proyectada desvinculación de Montiel con 
Bejarano está justificada: evita ser “contagiada” 
por el desprestigio en que ha caído uno de sus 
protectores para colocarse a la sombra del jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard, en quien cifra altas 
posibilidades de ser el próximo candidato del PRD a 
la Presidencia de la República.

Con estos antecedentes, la titular de RTP sacude a 
la ciudad en movimiento que ha ofrecido Ebrard. Pero 
otros hechos que están por confirmarse la ponen en 
riesgo de un terremoto.

RTP, pila de agua bendita
Para Hechos

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos
Lorenzo Delfín Ruiz
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A finales de los años 80, Carlos Slim era un 
empresario rico con reconocimiento como 
tal en los círculos financieros, comerciales e 

industriales del Distrito Federal, pero de ninguna 
manera su fortuna podía compararse con la del rico 
más pobre del Grupo de los Cien (los dueños de las 
empresas con venta de papel en la Bolsa de Valores) 
o el Club de Hombres de Negocios que encabezaba 
el desaparecido filósofo empresarial Juan Sánchez 
Navarro.

Pero todo cambió en el sexenio 1988-94 cuando 
su tocayo Carlos Salinas de Gortari encabezó el 
gobierno de la República y cayó en sus manos el 
monopolio telefónico Teléfonos de México: la 
joya de la corona de la piñata con 1,245 empresas 
estatales que aquél entregó a precio de remate a los 
hombres más ricos de México.

Carlos Slim pagó sólo 443 millones de dólares 
para asumir el control de Telmex, cantidad entonces 
equivalente a menos de dos tercios de su valor real. 
De esta transacción, por demás sospechosa, derivó 
aquel chiste de que el nombre del ex presidente 
Carlos Salinas en libanés era Carlos Slim.

A partir de ahí, la fortuna personal y asociataria 
de Slim creció como la espuma y, en menos de dos 
décadas, llegó a convertirse, según estimaciones 
de una empresa de comunicación especializada en 
finanzas (Sentido común, con difusión por Internet), 
en el hombre más rico del mundo al sumar una 
fortuna personal de 67 mil 855 millones de dólares, 
cantidad equivalente a más de 850 mil millones de 
pesos.

De acuerdo con la misma información, Slim 
supera a William Gates, el dueño de Microsoft, con 
más de 8 mil millones de dólares. Gates se había 
sostenido por más de 15 años en el primer lugar 
mundial de riqueza. La fortuna de Slim representa 
alrededor del 6.7 por ciento del Producto Interno 

Bruto del país y supera con mucho los presupuestos 
federales de Educación, Salud y combate a la pobreza  
y el gasto conjunto de casi todas las entidades de 
la República, incluidas el Distrito Federal, Jalisco, 
Monterrey y Puebla.

La riqueza personal del jeque Carlos Slim da para 
pagar más de 10 veces el precio de la deuda externa 
y sobra aún para la interna.

La estimación de los activos de Slim hecha por 
Sentido común (la revista Forbes sigue ubicándolo en 
segundo lugar con 53 mil millones de dólares, sólo 
debajo de Gates con 56 mil millones), deriva del 
análisis sobre el valor real de sus participaciones 
accionarias en las empresas con representación en 
el mercado de valores.

El diario La Jornada (4-VI-07, con información de 
Víctor Cardoso y agencias informativas) desglosa 
así la fortuna de Slim: su 33 por ciento en acciones 
de América Móvil equivale a 36 mil 204 millones de 
dólares (mdd); su 43 por ciento en Telmex a 16,139 
mdd; su 77 por ciento en Carso a 6,942 mdd; su 
71 por ciento en Inbursa a 5,132 mdd; su 72 por 
ciento en Ideal a 3,367 mdd y su 50 por ciento en 
USCom, equivalente a 71.

El número de las empresas de don Carlos no 
es conocido con exactitud -quizás sea 200, 300 o 
más- pero son de toda magnitud, desde gigantes 
monopólicas de nivel transnacional como América 
Móvil y Telmex hasta cadenas pasteleras como 
El Globo, “compañías de autoempleo” como el 
que representan los centenares de trabajadores 
ambulantes que venden en las calles las tarjetas 
Telcel o Amigo.

Mister Slim tiene presencia en casi todas las 
ramas económicas más importantes de la República: 
construcción, telecomunicaciones, industria 
tabacalera y cerámica, tiendas de autoservicio 
(Sears Roebuck de México, Saks Fifth Avenue de 

New York, etcétera), plataformas marinas para la 
explotación petrolera, gastronomía (Sanborns), 
etcétera.

En marzo del año pasado, el 
diario británico The Independent 
(David Usborne) afirmaba que sus 
compañías concentraban casi la 
mitad del valor de la Bolsa Mexicana 
de Valores, equivalente a 366 mil 
millones de dólares, en tanto que 
“la mitad de la población mexicana 
vivía con dos dólares al día”.

Unos meses después, en octubre 
de 2006, su ex socio político Andrés 
Manuel López Obrador, ya resentido 
por el abandono del magnate tras la 
derrota del 2 de julio, denunciaba la 
existencia de “un hombre en México 
que gana 17 millones de dólares 
diarios mientras 40 millones de 
mexicanos sobreviven con 25 pesos 
al día”.

El pasado 23 de abril, en ocasión 
del ascenso de Slim a la segunda 
posición mundial de riqueza 
dictaminada por Forbes (Gates 
tenía 56 mil millones de dólares, 
Slim 53 mil millones de dólares 
y Warren Bufett se había caído al 
tercer puesto con 52 mil millones 
de dólares) en la columna Oikos de 
buzos Edgardo Lara calculó en 771 
dólares cada segundo las ganancias 
del sultán árabe-mexicano.

¡Ojalá un día de éstos no 
amanezcamos con la noticia de 
que don Carlos Slim compró el país 

entero y que le cambió el nombre a México por el de 
Mexlim! ¡Viva la libertad y la democracia mexicanas 
que permiten tanto abuso y tantas mañas!

L. Raygadas
Periscopio

L. Raygadas
Periscopio

¿México o Mexlim?
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Los salarios públicos
Opinión
Samuel Schmidt

Los empleados del Poder Judicial en Michoacán 
hicieron un paro laboral en protesta por un 
aumento al salario, superior al 63 por ciento 

del Presidente del mismo; los trabajadores son más 
moderados y solicitan un incremento del 50 por 
ciento. El contraste es escandaloso tomando en 
cuenta que los incrementos salariales alcanzan, si 
bien le va a los trabajadores, el 4 por ciento. Pero algo 
sabrá hacer ese abogado para merecer un salto tan 
espectacular en sus ingresos. 

¿Acaso los empleados del Congreso pararán frente 
al nuevo incremento que se otorgaron los diputados? 
Si de por sí hay molestias en torno al desempeño de los 
diputados y su imagen está por los suelos, ahora que 
se dan un aumento de sueldo adicional seguramente 
resentirán un efecto negativo adicional a su imagen. 
¿Pero no sería correcto que a los empleados les vaya 
igual de bien que a sus jefes/patrones? La respuesta 
es que no alcanza el presupuesto. Cómo va a alcanzar 
si se lo terminan esos abusivos.

A los sindicatos no les ha ido muy bien en las 
negociaciones salariales y no pueden entregar 
buenas cuentas de su gestión, así que frente a estos 
incrementos, como en Michoacán, se nos podría venir 
encima una ola de huelgas. Que no obstante el grito 
de traición a la patria que elevaran los empresarios, 
estarían muy bien justificadas.

La reforma fiscal se ha justificado porque el 
gobierno no tiene dinero, la recaudación se ha 
caído, lo que implica la señal más profunda de las 
dificultades económicas del país y la inhabilidad del 
gobierno para motivar e incentivar el crecimiento 
económico. Cuando la economía se frena también lo 
hace la recaudación y, como hemos comprobado en 
las últimas décadas, el gobierno puede gravar más a 
la sociedad sin que esto tenga un efecto económico 
positivo; así se ha logrado una fórmula en la cual 
el gobierno empobrece a una parte de la sociedad, 
pero no logra inyectarle energías a la economía para 
que crezca, en parte, gracias a salarios burocráticos 
inflados que muchas veces encuentran una salida del 
país y, sin duda, en consumo suntuario de productos 
de importación. Los empleados por su parte tienen 
salarios de sobrevivencia que no pueden ayudar a 

reactivar la economía.
Mientras el país se debate entre la mega riqueza y la 

pobreza más oprobiosa, hay funcionarios cuyo salario 
rebasa, con mucho, el de sus pares en los países ricos, 
es el caso de alcaldes fronterizos cuyo ingreso -legal- 
deja muy abajo el de su contraparte; el del Presidente 
que es superior al del de Estados Unidos, o los de los 
magistrados de 400,000 mensuales. No me quiero 
imaginar el escándalo que estallaría en Estados 
Unidos si los magistrados de la Suprema Corte se 
pagaran esos salarios. Aquí, en cambio, aunque todo 
mundo lo denuncia, no pasa nada.

Dicen que el antídoto contra la corrupción es 
pagar salarios elevados. De ser cierto el principio, 
deberíamos tener el sistema judicial más limpio 
y prestigioso del mundo. Si quisiéramos hacer 
realidad el principio deberíamos empezar por elevar 
los salarios de los maestros. Imagínese usted que 
con salarios bien pagados los maestros de Oaxaca 
estarían en el salón de clases produciendo a los 
mejores alumnos del país.

Pero la premisa es falsa, los consejeros del IFE 
ganan una fortuna y sobre ellos flota una nube de 
duda sobre su imparcialidad en 2006 y falta auditar 
cómo se asignaron los contratos del instituto 
(frente al escándalo desatado por su actitud torpe 
y sospechosa), y si tuvieran dignidad deberían 
haber renunciado, pero quién abandona ese salario 
y beneficios como viajes de un nivel que no tienen 
muchos ejecutivos de empresas exitosas. Una cosa es 
ser corrupto y otra estúpido.

No faltará quien sostenga, aunque posiblemente 
sea falso, que Jorge Hank invirtió para inclinar la 
decisión del Tribunal electoral. Y quién en su sana 
suspicacia mexicana se atreverá a creer que tal 
posibilidad no sea cierta. ¿A poco ese seis cero -el de 
Hank, no el de la selección- no es sospechoso?

Seguimos navegando en las aguas del privilegio y la 
inequidad, México se ha vuelto un país más dividido 
que nunca y los políticos -incluidos los jueces- no 
quieren quedarse atrás y sienten tal vez, que una de 
las prerrogativas consiste en vaciar lo más posible al 
erario. Así no se construye ni justicia, ni democracia 
pero sí nuevos ricos.

Con la IX Reunión Interparlamentaria México-
Cuba, a la que incluso asistieron legisladores de 
Acción Nacional, quedó por fin sepultada la política 

Castañeda, que llevó casi al rompimiento de relaciones 
entre las dos naciones durante el sexenio del inexperto, 
inculto e incapaz, en materia de relaciones exteriores y 
muchas otras cosas, Vicente Fox Quesada.

Con la visita de la artillería pesada de los legisladores 
mexicanos a sus pares de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular de la República de Cuba sanaron muchas de las 
heridas generadas desde aquel famoso agravio del “comes y 
te vas” que Fox le “impuso” a Fidel Castro Ruz, para que en 
la cumbre de Monterrey no se “molestara” el mandatario 
estadounidense, George W. Bush. (Hay quienes dicen 
con ironía que precisamente George W. Bush es el  peor 
presidente que hemos tenido los mexicanos).

Sin la menor intención de exculpar al ex Presidente 
con botas, todo aquello fue generado por la visceral y 
errónea política de relaciones exteriores de Jorge Germán 
Castañeda Gutman, entonces titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) mexicana.

Castañeda en su época de junior y aprovechando que 
su padre fue también canciller, viajaba frecuentemente a 
Cuba y recibía trato de principito, al grado de darse el lujo 
de practicar tiro al blanco en los campos de entrenamiento 
militar de la isla. Todo eso ya lo olvidó el ahora más feroz 
crítico del régimen cubano.

La cadena de agravios que desde la SRE se cocinaron 
contra Cuba a nivel internacional, fueron olvidados en la 
interparlamentaria.

Para empezar, el nivel de los personajes políticos 
mexicanos que viajó dio el mensaje inequívoco de que al 
menos el Congreso de la Unión busca darle una sobadita 
en el ego a los diputados del comandante.

Asistieron los coordinadores parlamentarios de la 
Cámara baja del PRD, Javier González Garza, del PAN, 
Héctor Larios Córdova, y del tricolor, Emilio Gamboa 
Patrón

Asimismo, el presidente del Senado y actualmente 
estrella política del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
y la ex canciller y ahora senadora priísta, Rosario Green 

Macías, entre otros.
Es decir, la cúpula de las dos Cámaras, nada más.
Luego de los días de trabajo en La Habana -en donde 

por cierto los permisos para que los reporteros realizaran 
su labor costaron unos seis mil dólares por cabeza-, las dos 
delegaciones firmaron una declaración conjunta en la que 
por igual condenaron el muro en la frontera de México con 
Estados Unidos, y el bloqueo económico impuesto desde 
Washington hacia la isla.

Asimismo, “los parlamentarios de México y Cuba 
reafirmaron los sentimientos de amistad y fraternidad que 
han unido a los pueblos de los dos países a lo largo de toda 
su vida independientemente y reiteraron su voluntad de 
contribuir a profundizar sus relaciones sobre la base del 
respeto mutuo y el irrestricto ejercicio de su soberanía”.

Hasta ahí todo muy bonito, como las fotos que los 
legisladores de las dos naciones se tomaron con el mar del 
Caribe de fondo.

Por un lado, debe aplaudirse que el Congreso derribe los 
obstáculos que impuso la política Castañeda entre las dos 
naciones y recupere el diálogo político, que además anuncia el 
pronto reestablecimiento de relaciones diplomáticas plenas 
entre las dos naciones, sobre todo cuando el habitante de 
Los Pinos envíe a Gabriel Jiménez Remus como embajador 
mexicano a Cuba. Lo que ocurrirá pronto.

Sin embargo, por otro lado, es condenable que los 
legisladores mexicanos no se reunieran con los disidentes 
al régimen castrista que viven en la isla y que nadie dijera 
esta boca es mía, para cuestionar, aunque sea tímidamente, 
las supuestas violaciones a los derechos humanos del 
régimen de Fidel Castro.

Los legisladores del PRI, PAN y PRD por igual prefirieron 
tener una interparlamentaria rosa, de desagravio, pero no 
de un verdadero intercambio de posiciones y puntos de 
vista legislativos.

Esto lo afirmo, aunque algunos y algunas cubanólogas, 
a quienes por cierto aprecio mucho, no quieran verlo en sus 
juveniles ojitos.

La de los legisladores mexicanos fue una visita social a un 
país en el que, según las voces de los disidentes y testimonio de 
muchas víctimas, no se respetan los derechos humanos.

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

El entierro de la
política Castañeda
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Pepe Espinosa... inolvidable

Hablar de José Roberto Espinosa es mucho 
más que hacerlo de uno de los comentaristas 
deportivos más importantes en la historia de 

los medios de comunicación mexicanos. Es hablar del 
periodismo deportivo en sí. Pepe creó todo un estilo 
en lo que se refiere a la narración y a los comentarios 
referentes al futbol americano y al basquetbol.

Su muerte, ocurrida hace algunos días, fue un duro 
golpe para todos aquéllos que nos dedicamos a esta 
maravillosa profesión. Pepe Espinosa era un ejemplo 
de vida tanto dentro como fuera de los micrófonos. 
Era un impulsor constante del deporte entre los 
jóvenes y para todo el que se topara con él siempre 
había un consejo y un mensaje lleno de buena vibra.

¿Quién no recuerda sus transmisiones del 
basquetbol de la National Basketball Association 
(NBA)?, Pepe, junto con Enrique Garay y el profesor 
Constancio Córdoba, narraron momentos mágicos 
dentro del deporte ráfaga. La era dorada de  Michael 
Jordan y los Toros de Chicago, los grandes triunfos de 
“El Magic” Johnson y sus Lakers de Los Ángeles, sin 
olvidarnos de Isiah Thomas y los Pistones de Detroit, 
entre muchos otros.

Eso dentro de lo que se refiere al baloncesto, que 
fue uno de sus deportes favoritos. Pero la actividad 
deportiva que hizo brillar con luz propia a Pepe 
Espinosa fue sin duda alguna el futbol americano. 
Primero porque se trató del deporte que practicó 
desde que estudiaba en el Instituto Politécnico 
Nacional y, después, porque era algo que él amaba 
con todo su corazón.

Cuando se acercaba el mes de septiembre, era 
común escuchar su voz, narrando perfectamente lo 
que ocurría dentro del terreno de juego. Hacía uso de 
un inglés perfecto para describir las posiciones de los 
jugadores y los nombres de los equipos, así muchos 
crecimos conociendo a los Dallas Cowboys o a los 
Pittsburgh Steelers, en lugar de los Vaqueros de Dallas 
o los Acereros de Pittsburgh.

Mediáticamente se convirtió en uno de los 
enemigos acérrimos de la cobertura exagerada al 

futbol soccer. Pepe mandaba los dardos desde su 
trinchera, el programa Sports 101, que durante 
varios años transmitió la extinta y añorada estación 
de radio Rock 101 (100.9 FM). 

Además, ya siendo comentarista, participó como 
preparador físico de los Centinelas del Cuerpo 
de Guardias Presidenciales y de los Borregos del 
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, 
para que en sus últimos días formara parte del staff 
de los Borregos del Campus Estado de México con el 
coach Enrique Borda.

Los jugadores lo recuerdan como un gran 
entrenador, que siempre estaba dispuesto a explicarles 
cada paso que dieran dentro del emparrillado. 
Conocía de estrategia, formaciones y sistemas de 
juego. Le gustaba estudiar exhaustivamente los libros 
de jugadas y cuando se ponía frente al micrófono 
para comentar y narrar, sus participaciones estaban 
respaldadas con el conocimiento que da estar dentro 
de las acciones.

Su salida de TV Azteca fue un tanto dolorosa. 
Después de ser durante varios años el segundo 
en jerarquía, después de José Ramón Fernández 
en cuanto a la conducción de los programas, la 

Hiram Marín

Mario A. Campos

Vivir
con miedo

Medius Operandi

Los titulares de prensa del miércoles 11 de 
julio fueron muy claros: “EPR, Nuevo Desafío” 
(Excélsior); “Alerta roja, el EPR se adjudica las 

explosiones” (Milenio); Sabotaje de EPR a Pemex” (El 
Universal); “Firma EPR explosiones” (Reforma). Como 
es evidente la reivindicación por parte de un grupo 
guerrillero de lo que parecían ser accidentes, acaparó 
la atención de los principales diarios nacionales, 
y con razón, pues no todos los días se da a conocer 
información tan impactante. ¿O sí?

En principio habría que decir que no. La guerrilla 
en México es más un actor histórico o político que 
militar, por ello fue de llamar la atención la capacidad 
operativa de este grupo. Sin embargo, el tratamiento 
de la información no es del todo original si la 
entendemos como parte de una serie de mensajes 
que tienen como efecto, que conste que no dije como 
objetivo, la generación de miedo entre la sociedad.

Apenas días antes de los atentados, uno de los 
ejes dominantes en la prensa fue la aparición de 
grietas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. Primero, por la trágica apertura del suelo 
en Iztapalapa, que acabó con la vida de un joven de 
19 años; luego, el reblandecimiento de terreno en el 
municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, 
ejemplos visibles de una amenaza latente que de 
pronto brincó a las prioridades informativas de los 
medios nacionales, que hicieron suyos términos 
como “riesgos”, “zona de desastre” y “evacuaciones”, 
entre otros conceptos que aparecen frecuentemente 
asociados a  fenómenos naturales como huracanes y 
sismos, pero que ahora fueron empleados en el marco 
de la vida cotidiana de millones de habitantes.

El peligro está ahí y por eso no hay duda sobre 
la pertinencia de la cobertura, pero habría que 
entenderla en un marco en el que el miedo es cada vez 
más un protagonista en las noticias. En ocasiones, 
la causa de insomnio debería ser el calentamiento 
global, con sus potenciales efectos catastróficos; en 

otros, la violencia del narcotráfico o las amenazas 
más allá de nuestras fronteras como el terrorismo, 
la gripe aviar o el mal de las vacas locas; sucesión 
de amenazas lejanas que se vuelven próximas, 
en buena medida, por el papel de los medios de 
comunicación que construyen realidades en las que 
los consumidores somos potenciales receptores de 
todos los males habidos y por haber.

El tema no es del todo novedoso para la sociología 
y el análisis de medios. Autores como Zygmunt 
Bauman (Miedo líquido, la sociedad  contemporánea 
y sus temores. Ed. Paidós), o Enrique Gil Calvo (El 
Miedo es el Mensaje, Riesgo, Incertidumbre y Medios 
de comunicación. Alianza Editorial), ya han abordado 
este concepto que parece haberse expandido del 
espacio de los noticieros para pasearse libremente 
por la publicidad.

Insistentes mensajes -fundados algunos en razones 
médicas pero con interés comercial- advierten sobre 
los riesgos que corren niños (neumococo), mujeres 
(en especial cáncer) y hombres, que son tratados  
como enfermos que deben ser curados por la gracia 
del consumismo. Ya sea que se trate de la publicidad 
de medicamentos o de la larga lista de los llamados 
productos milagro, que curan hasta los males que 
no se tienen. Acompañados, por supuesto, por la 
creciente cantidad de alimentos -aceites, cereales, 
lácteos, etc.-  que se anuncian como si se tratara de 
productos de salud dirigidos a personas a punto de 
padecer diabetes o sufrir un infarto.

Basta con una tarde de exposición a los comerciales 
para comprobar que el miedo está de moda como 
motor de consumo. Fenómeno en el que los productos 
informativos aportan una notable cuota. La reflexión 
queda ahí para periodistas, publicistas y sobre todo 
para quienes somos su público, obligados a estar 
conscientes del perfil de los mensajes que cada día 
recibimos con mayor intensidad.

        macampos@enteratehoy.com.mx
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El estilo de Cervantes
¿Hasta cuándo?

Cousteau
Sextante

Entre las muchas cosas que pueden aprenderse de El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha hay una 
lección que Miguel de Cervantes Saavedra no quiso 

atribuir a su sabia criatura, sino que asumió en cuenta propia 
en el prólogo del famoso libro español de la Edad de Oro. Se 
trata de un breve texto en el que don Miguel descubre sus 
procedimientos de escritura y, de hecho, postula todo un 
tratado de estilo literario que habría de servir de modelo para 
los escritores de lengua castellana. 

He aquí el tratado cervantino de escritura: “...procurar que a 
la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, 
salga vuestra oración y periodo sonoro y festivo, pintando en 
todo lo que alcanzáredes y fuese posible tu intención; dando 
a entender vuestros conceptos sin intrincarlos y escurecerlos. 
Procurad también que, leyendo vuestra historia, el melancólico 
se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, 
el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, 
ni el prudente deje de alabarla. En efecto, llevad la mira puesta 
a derribar la máquina mal fundada destos caballerescos libros 
(los libros de caballería andante), aborrecidos de tantos 
y alabados de muchos más; que si esto alcanzáredes, no 
habiades alcanzado poco...”. ¿En dónde aprendió esta forma 
de escribir? No fue en una academia o una escuela. Fue en 
muchas partes y entre éstas, la principal, la práctica diaria. 
Sus muchos viajes, las tertulias, la soledad de su cautiverio 
en Argel y en las cárceles de Madrid y Sevilla. En la capital 
de Andalucía, donde inició la escritura de El Quijote mientras 
estuvo preso por presunto fraude al fisco -era cobrador de 
alcabalas- don Miguel asistió a cenáculos literarios donde 
coincidió con escritores pobres como Juan de Ochoa, Juan 
López del Valle, Alonso Pérez de Soria, Luis Vélez de Guevara 
y, entre otros, el exitoso Mateo Alemán, cuyo Guzmán de 
Alfarache había sido un verdadero best seller a finales del siglo 
XVI pero seguía igual de pobre e incomprendido que antes. 
Finalmente, Alemán emigró a México en 1612 y hacia 1616, 
el año de la muerte de Cervantes, desapareció de México y 
de España, quedando como única y última referencia suya, en 
vida, una carta que envió ese mismo año en Chalco, Estado de 
México.

Indudablemente la cultura 
sigue siendo materia que ocupa 
los últimos lugares y atención de 
las instituciones oficiales. A lo 
largo y ancho del país, no se han 
visto acciones que coadyuven 
al desarrollo del pueblo a través 
del arte. Nos hemos conformado 
desde hace varios sexenios con 
la creación del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes, que se 
ocupa de apoyar individualmente 
a algunos proyectos artísticos 
a través de becas que, si bien 
benefician a aquellos talentos 
nacionales, no se ven proyectados 
en el ánimo del pueblo.

Muestra de ello ha sido 
en Puebla; después de una 
afortunada atención del gobierno 
de Melquiades Morales, quien 
a través de la Secretaría de 
Cultura propició la creación de la 

Orquesta Sinfónica de Puebla; el 
Conjunto Escénico Siglo XXI del 
que tanto tiempo carecimos los 
angelopolitanos, y de la Compañía 
Teatral del Estado que durante 
cuatro años nos ofreció grandes 
producciones (aunque refritos de 
puestas de los 70) bajo la batuta 
de José Solè, una de las vacas 
sagradas del teatro nacional.  

Recordemos también que en 
atención a su secretario de cultura 
se pudo crear la Casa del Escritor 
allá por la 5 oriente.

A la fecha, dicha Secretaría  
nos ha mostrado su pobre visión 
de la cultura promoviendo 
eventos como aquél que inauguró 
sus acciones con la Orquesta 
Sinfónica de Puebla, arropando las 
canciones de la popular Margarita, 
la reina de la cumbia, espectáculo 
al que pudieron acudir aquéllos 
que juntaron su dinerito para 
pagar el  boleto de entrada; del 
mismo modo, hemos constatado 
el interés del secretario, al 
que hacemos referencia, 
empobreciendo los  magníficos 
Festivales Internacionales (el año 
pasado el 90 por ciento de los 
eventos que conformaron dicho 
encuentro fueron integrados 
por nuestros artistas locales), 
justificando su “internacionalidad” 
con la presencia de dos o tres 
espectáculos de segunda mano. El 
Conjunto  Siglo XXI, inaccesible 
para el pópulo, ha  traído 
ballets con figuras secundarias 
anunciándolos como lo mejor del 

Bolshoi o el Kirov. No cabe duda 
que la visión burocrática de la 
cultura se reduce, generalmente, 
a la promoción de eventos 
capitalinos evidenciando su fatal y 
nulo interés por las comunidades 
campesinas y populares, quienes 
parecen estar en forma definitiva 
al margen de los beneficios 
del arte y la cultura. ¿Vamos a 
seguir conformándonos con los 
grandes esfuerzos de algunas 
organizaciones independientes 
que en mucho contribuyen con 
su trabajo a la educación del 
pueblo o hasta cuándo el gobierno 
de la República va a tomar en 
cuenta a los estratos sociales más 
marginados?

En la actualidad nos hemos 
enterado de grandes disputas 
entre integrantes de la Compañía 
Estatal de Teatro en donde la 
diversidad de escuelas y métodos 
actorales ha dado por resultado 
la nula posibilidad de conformar 
un equipo que trabaje con un fin 
común. José Solè ha dejado de 
ser el titular de dicha agrupación 
quedando en manos de Alejandro 
Bichir la actual conducción de la 
compañía.

Los resultados que se pueden 
obtener ante tal situación seguirán 
fomentando un pueblo pobre e 
inculto.

Ya es necesario que tanto 
el gobierno federal, estatal y 
municipal emprenda medidas para 
combatir dicha situación.

A ver a qué hora…

solidaridad con sus hermanos, que 
fueron despedidos de la empresa, 
lo hizo dar un paso de costado.

De inmediato, la cadena 
estadounidense Fox Sports lo 
contrató. Era imposible que 
dejaran ir a quien sin duda alguna 
era el mejor narrador de futbol 
americano de habla hispana y así 
durante varios años la voz que 
muchos escuchamos en nuestra 
infancia, ahora transmitía desde 
Estados Unidos y los lunes 
podíamos verlo con Pablo Carrillo 
y Raúl Orvañanos en el programa 
Depor3.

Desde hace varios años Pepe 
adquirió esa mortal enfermedad 
llamada cáncer. Ese enemigo 
silencioso al que tanto teme la 
humanidad. Verlo en televisión 
luchando y haciendo parecer que 
nada le pasaba era realmente 
conmovedor. Los que convivían 
más cerca de él aseguraban que aún 
cuando ya casi no podía caminar, 
al estar frente a las cámaras y 
micrófonos recuperaba toda la 
vitalidad y se mostraba pleno.

“Estoy en cuarta y 10, en mi 
propia zona de gol, pero no pienso 
patear”, era una frase que Pepe 
Espinosa repetía constantemente 
al referirse a la lucha que sostenía 
contra el mortal padecimiento 
y que asociaba con el futbol 
americano. Sin embargo, José 
Roberto Espinosa no resistió la 
última tackleada y terminó su 
participación en el juego de la 
vida.

¡Gracias Pepe por dejarnos 
conocerte! Descansa en paz.

El Divo

Deportes CulturaCultura
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ADELANTE
E. Evtushenko

Fui cruel,
denuncié alegremente

sin preocuparme de mis propios errores.
Me parecía que enseñaba a los hombres

cómo había que vivir
y que los hombres aprendían.

Pero me he vuelto más bondadoso.
¡Alarmante síntoma!

Y en cierta reunión ha llegado a decirme
una curiosa muchachita con gafas
que veo las cosas como un liberal.

Llegan muchachos
arrogantes e imperiosos.

Y apretando sus puños sudorosos,
y ahogándose de emoción,

valientemente critican mis debilidades.
Gracias muchachos.

¡Adelante!
Sean fuertes,

¡entren en la discusión!
¡Insistan en lo suyo!

Al dejar de ser duros con los demás
dejamos de ser jóvenes.

Siento mi edad con cierto rubor.
Ustedes son menos razonables

pero eso no es malo
pues incluso en su injusticia 
son también justos, a veces.

¡Adelante muchachos!
Pero sepan;

cuando se hagan mayores,
y juren no volver a equivocarse
se cansaran de su propia dureza

y poco a poco se harán más bondadosos.
Otros muchachos 

arrogantes e imperiosos
llegaran

apretando sus pequeños puños sudorosos
y ahogándose de emoción

se lanzaran contra sus debilidades.
Y ustedes

-los prevengo-
sufrirán,

a veces contestaran con una dentellada,
más, pese a todo, encontraran el valor

de decirles, por muy duro que sea:
¡Adelante, muchachos.

 

PALABRAS FUNDAMENTALES
Nicolás Guillén

 
Haz que tu vida sea 

campana que repique 
o surco en que florezca y fructifique 

el árbol luminoso de la idea. 
Alza tu voz sobre la voz sin nombre 
de todos los demás, y haz que se vea 

junto al poeta, el hombre. 
 

Llena todo tu espíritu de lumbre; 
busca el empinamiento de la cumbre, 

y si el sostén nudoso de tu báculo 
encuentra algún obstáculo a tu intento, 

¡sacude el ala del atrevimiento 
ante el atrevimiento del obstáculo!

¿QUÉ LES QUEDA A LOS JÓVENES?
 Mario Benedetti

 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de paciencia y asco? 
¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?

También les queda no decir amén 
no dejar que les maten el amor 
recuperar el habla y la utopía 

ser jóvenes sin prisa y con memoria 
situarse en una historia que es la suya 
no convertirse en viejos prematuros 

 
¿Qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de rutina y ruina? 
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas? 

Les queda respirar / abrir los ojos 
descubrir las raíces del horror 

inventar paz así sea a ponchazos 
entenderse con la naturaleza 

y con la lluvia y los relámpagos 
y con el sentimiento y con la muerte 

esa loca de atar y desatar. 
 

¿Qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de consumo y humo? 
¿Vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas? 

también les queda discutir con dios 
tanto si existe como si no existe 

tender manos que ayudan / abrir puertas 
entre el corazón propio y el ajeno / 
sobre todo les queda hacer futuro 

a pesar de los ruines de pasado 
y los sabios granujas del presente.

 
VÁMONOS PATRIA A CAMINAR

Otto René Castillos

Vámonos patria a caminar, yo te acompaño. 
Yo bajare los abismos que me digas. 

Yo beberé tus cálices amargos. 
Yo me quedare ciego para que tengas ojos. 
Yo me quedare sin voz para que tú cantes. 

Yo he de morir para que tú no mueras, 
para que emerja tu rostro flameando al horizonte 

de cada flor que nazca de mis huesos. 
 

Tiene que ser así, indiscutiblemente. 
 

Ya me canse de llevar tus lágrimas conmigo. 
Ahora quiero caminar contigo, relampagueante. 

Acompañante en tu jornada, porque soy un hombre 
del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. 

Ay, patria. 
A los coroneles que orinan tus muros 

tenemos que arrancarlos de raíces, 
colgarlos de un árbol de rocío agudo, 

violento de cóleras de pueblo. 
Por ello pido que caminemos juntos. Siempre 

con los campesinos agrarios 
y los obreros sindicales, 

con el que tenga un corazón para quererte. 
 

Vámonos patria a caminar, yo te acompaño.

 
¡ADELANTE…!

Manuel Navarro Luna

Era joven y fuerte. y yo se que tenia
la obsesión de una estrella que fungía
en la sombra de un cielo horripilante.

Dicen que estaba loco, por que solo sabía
mirarla, y exclamar: ¡Adelante…! ¡Adelante…!

En la mazmorra fúnebre donde  fue sepultado
en una noche horrenda, y allí martirizado

por la guardia feroz y repugnante,
se levantó del suelo ensangrentado

para exclamar tan solo: ¡Adelante…! ¡Adelante…!

Perseguido en la tierra y en el mar perseguido,
él, que solo quería que en un cielo encendido

irradiará su estrella deslumbrante,
sólo exclamó al sentirse, ya mortalmente herido:

¡Adelante…! ¡Adelante…!

Aunque nada en las sombras se despierte
sobre la llama inerte,

siempre se escuchara su clamor delirante
sobre los propios hierros de la muerte:

¡Adelante…! ¡Adelante…!
 

ALAS…
Enrique González Martínez

Alas, todos pedimos alas; pero ninguno
sabe arrojar el lastre en el tiempo oportuno…

A todos nos aqueja un ímpetu de vuelo,
una atracción de espacio, una obsesión de cielo;
tendemos nuestras manos codiciosas de lumbre

a la divina llama de la olímpica cumbre;
mas al hacer impulsos de volar, nos aferra
el misterioso lazo que nos ata a la tierra…

Un amor, un recuerdo, un dolor es bastante
para apagar las ansias de la pasión errante…

¡Oh, la cruz afrentosa, los afectos humanos!...
¿Cuándo desclavaremos nuestros pies, nuestras 

manos?
¿Cuándo sacudiremos la pesadumbre infecta?
¿Cuándo revestiremos la desnudez perfecta

de nuestro propio espíritu? ¿Cuándo daremos
con la ruta que nos marque nuestra liberación?...
¡Y pensar que no es fuerza desandar el camino!

Que sea cada cosa el escalón divino
que nos preste su apoyo para dar aquel salto
de todo lo que es hondo a todo lo que es alto

sólo que es necesario esquivar lo primero,
todo lo que no es estable, lo que es perecedero,

para tomar lo eterno, lo que no se consume,
el alma de la piedra y el alma del perfume,

hasta lograr, por último, que vaya confundida
con nuestras propias almas, el alma de la vida…

Alas, todos pedimos alas; pero ninguno
sabe arrojar el lastre en el tiempo oportuno…
¡Oh, la cruz afrentosa, los afectos humanos!...

¿Cuándo desclavaremos nuestros pies, nuestras 
manos?

A los jóvenes
En comunión con su protesta nacional este 19 de julio.
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