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Entre elecciones
y decepciones
U

na evaluación de los resultados electorales en lo que va del sexenio actual arroja un retroceso
del PAN, que pierde Yucatán y Aguascalientes y muchos otros municipios del norte del país,
aunque reconquista, a punta de dinero y maniobras diversas, municipios importantes de
Baja California, su estado emblema; un PRD en la debacle, víctima del oportunismo disfrazado de
apertura y de las feroces divisiones internas, dilapidando en tiempo récord el capital político que
lograron reunir apenas el 1º de julio de este año, y un PRI que, sin variar mucho su discurso ni su
práctica gubernamental, despliega su experiencia electoral y cosecha el movimiento pendular de
muchos votantes que regresan desairados tras haber probado gobiernos de otro signo. Un partido
que sorprendentemente se repone del chubasco mediático-político en Oaxaca, más pronunciado y
dirigido en las esferas nacionales de poder, y logra carro completo en la elección local de diputados,
aunque con la mancha de un abstencionismo exacerbado por el sangriento conflicto con un movimiento social y magisterial que, por su parte, sin ninguna coherencia pero sí en medio de muchas
sospechas de intercambio de favores al margen de sus demandas, retira el plantón justo en la jornada electoral.
Junto a estas tres principales fuerzas electorales, destaca una enorme masa del pueblo debatiéndose entre el sentimiento de frustración que genera abstencionismo, y la ilusión recurrente de
cambiar de partido “a ver si éste sí cumple”. Las malas artes electorales abonan el sentimiento de
desconfianza hacia la política, sus actores y sus métodos, algunos tan sucios y cínicos ahora, en la
supuesta nueva era democrática, como en los tiempos de predominio del PRI. Por ejemplo, la recuperación panista de Baja California fue merced a un mega operativo de compra de votos, orquestado
por el gobernador Elorduy con el respaldo de la sucursal panista en que se ha convertido el partido
del sindicato magisterial. Ítem, decepcionante, sobre todo para muchos de los fans del perredismo,
debe ser observar los efectos electorales de la fisura y la derrota electoral generada en Zacatecas por
el ex gobernador Monreal, empecinado en colocar a familiares y cercanos suyos en las candidaturas
y que no duda en aliarse a otros partidos para golpear a su oponente… que es su correligionaria, la
gobernadora.
A pesar de que hay algunos más damnificados que otros, ningún partido debiera cantar victoria,
porque hay aspectos preocupantes en los resultados: además del alejamiento de los votantes de las
urnas, se observa una fluctuación enorme y frecuente de las preferencias electorales. Por ejemplo,
un estudio de las elecciones de Zacatecas, Durango y Chihuahua, nos revela en cuántos municipios
se mantiene la gente votando por el mismo partido. Los resultados son contundentes: el PAN conservó sólo 10 (25 por ciento) de los que gobernaba antes de la elección, el PRI 55 (63 por ciento)
y el PRD sólo seis (19 por ciento), o sea, más de la mitad de los municipios en disputa cambian de
partido, lo que indica que hay una búsqueda, la mayoría de las veces infructuosa, de la gente por
resolver sus problemas cambiando de opción partidaria, del azul al tricolor y al amarillo y viceversa,
lo que alimenta temporalmente las ilusiones, pero tiene un límite, que en una primera fase abona el
abstencionismo pero se puede convertir en fastidio y furia del pueblo, amargas materias primas de
donde se nutren las convulsiones sociales.
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“Inexistentes” las huelgas de Sonora, Guerrero y Zacatecas
Las huelgas estalladas por el sindicato minero el 30 de julio en Taxco, Guerrero; San
Martín Sombrerete, Zacatecas; y Cananea, Sonora, fueron declaradas como “inexistentes”
por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), al considerar que el sindicato minero no precisó las violaciones al contrato colectivo, además de que no cumplió con lo previsto en el artículo 174 de sus Estatutos y Declaraciones de Principios, el cual establece que para acordar una
huelga ésta debe ser votada en la Asamblea General Extraordinaria. Por lo que los trabajadores sólo tuvieron
hasta las tres de la tarde del miércoles 8 de agosto, para regresar a sus centros de trabajo. Sin embargo, Carlos
Pavón Campos, secretario de Asuntos Políticos del gremio, se mantuvo firme en su decisión de no quitar las
banderas rojinegras en las tres minas; adelantó que interpondrán un amparo contra esta resolución.
Debate sin reforma constitucional
La Presidencia de la República ratificó que el presidente Felipe Calderón está dispuesto
a “dialogar y debatir” con los legisladores y senadores en su Primer Informe de labores, sin
necesidad de una reforma constitucional y de modificaciones a la Ley Orgánica de la Cámara
de Diputados. Esta posición será firme sólo si se concreta un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión. La Presidencia informó que es el único escenario
que Calderón tiene previsto, al margen de lo que actualmente indica la Constitución y la Ley Orgánica, con
lo que descartó la posibilidad de que el mandatario no acuda al Palacio Legislativo el 1º de septiembre, que
envíe a un emisario o sólo entregue el reporte de labores por escrito. La decisión queda en manos únicamente
de los diputados y senadores.
Elecciones, resultados sorpresivos
La madrugada del lunes 6, los resultados en los procesos electorales de tres estados de la
República fueron los siguientes: en Baja California, con 49 por ciento del cómputo electoral, el panista José Guadalupe Osuna Millán, candidato de la Alianza por Baja California, se
perfilaba como el futuro gobernador de la entidad, de acuerdo con los datos del PREP. Osuna
Millán aventajaba con 50 por ciento de la votación total a su contrincante priísta Jorge Hank
Rhon, con tan sólo 43 por ciento, mientras que el PRD apenas alcanzaba dos por ciento de las preferencias
electorales. En Oaxaca, con 59.38 por ciento de casillas computadas, el Instituto Estatal Electoral reportó
que los candidatos priístas ganaban en los 25 distritos en disputa. Pero el promedio de abstencionismo fue
de 65 por ciento y en algunas jurisdicciones alcanzó hasta el 90. En Aguascalientes, la elección intermedia
para renovar las 11 alcaldías, con 88 por ciento de las actas computadas la tendencia para la capital hidrocálida, que engloba a más de 70 por ciento de los habitantes del estado, indica que Gabriel Arellano, candidato
del PRI, será el próximo presidente municipal de Aguascalientes, lo que representa un revés para el Partido
Acción Nacional que por 12 años retuvo las preferencias del electorado. Sin embargo, falta esperar los resultados oficiales que deberán emitir los institutos electorales de los respectivos estados.
Designan embajador de Venezuela en México
El presidente de Venezuela Hugo Chávez anunció este martes la designación del diplomático Roy Chaderton como nuevo embajador de su país en México, lo calificó como “embajador
de lujo” y expresó su deseo de normalizar las relaciones bilaterales con México, que desde noviembre de 2005 habían quedado a nivel de encargados de negocios. Aseguró que en la elección del nuevo embajador se evaluaron las consideraciones del gobierno mexicano. Chávez
indicó que debe “pasarse la página” después de los desencuentros con México y retomarse los
vínculos plenos entre ambas naciones latinoamericanas. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores
anunció que México analiza la designación de un representante diplomático ante Venezuela, como parte de
la normalización de la relación entre los dos países.
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Reporte Especial

Reporte Especial

Elecciones

Foto: Cuartoscuro

Causas y efectos
El efecto Gordillo en Baja California.

Martín Morales

M

ás que las ofertas partidistas y el eventual prestigio de los candidatos,
los conflictos políticos estatales
determinaron en buena medida el
abstencionismo (en promedio superior al 60 por ciento) y por ende
los resultados de las elecciones
estatales del domingo 5 de agosto
en los estados de Baja California,
Aguascalientes y Oaxaca.
En Baja California se renovó la
gubernatura la cual se adjudica el
PAN; alcaldías y diputaciones en
Aguascalientes, donde el PRI recupera terreno en el Congreso y
la principal presidencia municipal
que es la capital del estado. Hubo
elección de legisladores locales en
Oaxaca, cuya mayoría (25) obtiene
13 de agosto de 2007

el PRI. En tanto, el PRD se desinfla
en las tres entidades.
los factores en Baja California

Para Baja California, fueron dos
elementos sustanciales según analistas locales: primero, el abierto
activismo de la presidenta vitalicia
de los maestros Elba Esther Gordillo, cabeza visible del Partido Nueva Alianza (PANAL), a unos días
de la votación, cuyo partido fue,
en coalición con el PAN y su candidato a gobernador, José Guadalupe Osuna, encendido una vez que
se ratificó un empate técnico en
las encuestas entre el panista y el
abanderado del PRI y PVEM, Jorge Hank Rhon.

En un pronunciamiento similar
al que sentenció al entonces candidato presidencial del PRI, Roberto
Madrazo, el año pasado, la maestra gritó a los cuatro vientos que
Hank no debía ganar, y cabalgó
hacia el norteño estado gobernado
por el PAN desde hace 18 años.
Ahora se adjudica el haber empujado el desempate a favor de
Osuna y quiere pasar la factura,
que es el mando de la Secretaría
de Educación Pública para ella o
un allegado, en lugar de Josefina
Vázquez Mota, con quien sostiene
una guerra que crece.
Manuel Espino, dirigente nacional del PAN, la atajó de inmediato
al afirmar que el partido no le debe
nada en concreto a Gordillo, en

tanto Osuna repitió que le pagaría
pero con apoyo al magisterio en la
entidad.
La factura ha pasado ahora al
escritorio del presidente Felipe
Calderón, quien por el momento
no ha querido decidir si le otorga
todo el poder en el sector educativo a la dirigente vitalicia de los
profesores o mantiene su tentáculo de control con Vázquez Mota.
Otro elemento asignado a la definición de las elecciones de Baja
California es la impugnación de
la candidatura del aspirante del
PRI, Jorge Hank Rhon, quien unas
semanas antes del proceso de votación estuvo a punto de quedar
fuera de la contienda lo que, ciertamente, en cuanto a imagen electoral, lo empujó hasta alcanzar un
empate técnico con el panista José
Guadalupe Osuna, pero en el momento crucial apareció Gordillo
para convertirse en factor y desequilibrar la balanza.
Aunque el PRI estatal y el equipo de Hank han hecho arreglos

para impugnar la elección, celebrada el día 5 de agosto, se trata de
un proceso con bajas posibilidades
de éxito toda vez que la diferencia
con el primer lugar es de alrededor
de siete puntos.
Sin embargo, el argumento de
los priístas es que el gobernador
de la entidad, Eugenio Elorduy,
se entrometió en el proceso, en
tanto, de manera combinada con
el PAN estatal, se entregaron despensas y enseres domésticos el
mismo día de los comicios, aseguran.
Pero también retomaron el fundamento de que la elección estuvo
desequilibrada desde su origen,
porque se buscó echar fuera de la
contienda a Hank por el impedimento contenido en el articulado de la Constitución estatal que
impide a los alcaldes aspirar a un
puesto, en tanto no terminen su
gestión completa, lo cual toma vigencia aunque el sujeto pida licencia, como fue el caso del ex presidente municipal de Tijuana.

Referéndum contra la
violencia en Oaxaca

Otro de los procesos electorales de gran relevancia nacional
fueron las elecciones en Oaxaca
donde se votó mayoritariamente
por los candidatos del PRI, por
encima de los nominados por el
PRD, cuya interpretación de especialistas locales es que fue, esencialmente, un referéndum donde
la sociedad expresó su rechazo a
la violencia convertida en signo
distintivo, desde finales de 2005,
sobre todo en la capital del estado.
Se considera que fue la expresión de rechazo social al tipo de
activismo de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO)
relacionada con el PRD y la Sección 22 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
(SNTE).
Con ello se anticipa un fortalecimiento del gobierno del estado
encabezado por Ulises Ruiz, debido al perfil del voto que ratifica-

Baja California, el punto crítico
Israel Ibarra González

E

l pueblo de Baja California sorprendió a
todos aquellos que auguraban una elección violenta y con cerrados resultados
electorales, debido a que los enfrentamientos
entre ciudadanos fueron nulos y la Alianza
por Baja California, integrada por el Partido
Acción Nacional, el Partido Nueva Alianza y
el Partido Encuentro Social, estuvo a punto
de llevarse el carro completo al faltarle tan
sólo el municipio de Playas de Rosarito y dos
diputaciones.

De tal manera, que el PAN, que ganó en
Baja California su primera gubernatura de
México, con la llegada del ensenadense Ernesto Ruffo Appel en 1989, ahora, 18 años
después, se consolida para continuar en el
poder un sexenio más con José Guadalupe
Osuna Millán, el candidato del Presidente de
la República, Felipe Calderón Hinojosa.
En contraparte, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) por poco toca fondo en el
estado, en un “golpe mortal” para su estruc13 de agosto de 2007
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abstencionismo aproximado de 65
por ciento de los electores.
Entrevistado, Armando Pérez
Montaño, columnista del diario El
Imparcial de Oaxaca, comentó que

Foto: Cuartoscuro

ría, tácitamente, su mandato.
En este caso, el PRI se había
adjudicado 25 espacios en el Congreso local, aunque en la votación
general se mostró el fantasma del

Elorduy. Compra de votos a favor del PAN.

tura nacional, donde ya se mencionaba a
Jorge Hank Rhon como el candidato del PRI
a la Presidencia de la República para 2012.
Quizás el pésimo resultado fue producto
de un castigo popular debido a la falta de
logros durante el tiempo que estuvo el millonario empresario en el ayuntamiento de
Tijuana, al que se le conoció como el “gobierno de las fiestas”.
Aunque también está la posición del PRI,
que señala que el PAN ganó al sumar ideologías contrarias y complicidades ventajosas,
en clara alusión a los candidatos priístas
que sorprendieron y se fueron con Acción
Nacional, así como a la intervención del gobierno del estado con la difusión excesiva
de su propaganda institucional durante los
meses previos al 5 de agosto y las órdenes
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el panorama en la entidad quedó
en tranquilidad luego del proceso
de elección del Congreso local.
“Todo está en tranquilidad, entonces no creo que los partidos
quieran sacar del aire las quejas
que se estiman en este tipo de
elecciones, aunque el PRD amenaza con poner quejas ante el
Tribunal Electoral porque dice
que ganó algunas diputaciones.
El PAN tenía tres diputaciones de
mayoría, en estas elecciones las
perdió; el PRD tenía cuatro, también las perdió”.
Sobre el fundamento de la tendencia de la votación, expuso que
no es tanto que haya ganado el
PRI como el desinfle que tuvo el
PRD “con toda esta campaña que
hizo, de la APPO, de los maestros,
una campaña de intimidación a
la ciudadanía, las amenazas de
bloquear las fiestas del cerro (La
Guelaguetza), las marchas, la provocación a la policía, que terminó
en una gresca entre profesores,
appos y la policía, todo esto vino
a intimidar a la población”.

de cateo exprés, todo aunado al apoyo de la
maestra Elba Esther Gordillo Morales.
En ese sentido, la alianza priísta también
anunció que buscará la anulación de la elección de Baja California, posición respaldada
por un Punto de Acuerdo encabezado por
el senador Fernando Castro Trenti, donde
señalan que después de la jornada electoral se reportó en los medios y en los testimonios de distintos ciudadanos, analistas
y periodistas la intervención grotesca del
gobernador del estado, Eugenio Elorduy
Walther, y de distintos servidores públicos
estatales y federales, que dieron cuenta del
uso descarado de recursos públicos a favor
de un partido, haciendo campaña y dándole
un uso político a los recursos públicos, para
comprar votos, contraviniendo el contenido

Hacia el futuro cercano, señala
que el proceso político continuará su curso, y que las tendencias
observadas en estos comicios podrían confirmarse en las elecciones de alcaldes en octubre próximo.
“Ahorita es difícil, porque no te
olvides que vienen las elecciones
municipales en octubre. La gente
en Oaxaca, y en cualquier parte,
se interesa más por quién va a ser
su alcalde que por quién va a ser
su diputado, quién su gobernador,
el Presidente de la República; eso
poco le importa. Aquí les interesan los alcaldes, entonces vamos
a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. Yo creo que esto va
a terminar tranquilo, pero quién
sabe, los maestros y los appos son
impredecibles en este aspecto”.
Aguascalientes, los pleitos del PAN

En el PAN, pocos se atreven a
negar que el factor determinante
para la pérdida de espacios en el
Congreso estatal fue el pleito no

resuelto entre el gobernador Luis
Armando Reynoso Femat y otros
por el control del partido estatal
que, incluso, tienen en la mira
para señalarlo como factor responsable de la debacle electoral
del domingo 5 de agosto.
El antecedente es que Reynoso
Femat mantuvo un alejamiento
con las corrientes más poderosas
y conservadoras del panismo en
Aguascalientes, parte estructural
de la extrema derecha yunquista,
asociada al corredor azul que empieza en Querétaro y cierra en Jalisco, y que para la ocasión, debido al pleito por espacios de poder,
se proclamaron defensores del
pensamiento panista tradicional
para aislarlo y exhibirlo.
El posicionamiento de esos
grupos se colocó en ese sitio para
radicalizarse y señalar a Reynoso
como un panista alejado de los
principios doctrinarios del PAN,
sobre lo cual esgrimieron, como
presunta prueba, su voracidad
por conseguir dinero.
El desencuentro había comen-

del artículo 407 del Código Penal.
Para José María Ramos García, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef),
existen algunos factores que pueden explicar el triunfo de José Guadalupe Osuna Millán, entre los que destaca que, a diferencia
de Jorge Hank Rhon, no tiene antecedentes
de percepción negativa entre la población.
Lo interesante, señala Ramos García, es saber si las propuestas del PAN y partidos afines puedan concretarse: “ése es el gran reto
de la autoridad”.
Sobre la impugnación para anular la elección, dijo que será muy difícil comprobar si
hubo irregularidades en el proceso, y más
que nada, la propuesta del PRI será obtener
negociaciones, que de no estar fundamentadas, van a provocar mayores críticas del PAN

zado en 2004 y se hizo totalmente visible en diciembre de 2006,
cuando los líderes de estos grupos
de poder panista exigieron abrir
una investigación con el objetivo
puesto en expulsar del partido a
Reynoso, una vez que el mandatario solicitó y consiguió en el Congreso dominado por su partido, la
aprobación de un endeudamiento
de alrededor de 2 mil millones de
pesos, que el titular del Ejecutivo
local defiende como indispensable para la realización de diversas
obras públicas.
El encono se detonó con la
adjudicación de la candidatura a
gobernador en favor de Reynoso
Femat, entonces presidente municipal de la capital hidrocálida,
y quien no estaba de acuerdo; el
entonces gobernador, también
panista, Felipe González, al término de su gestión se convirtió
en subsecretario de Gobernación,
cuando la titularidad de la misma
era ocupada por Santiago Creel.
Ambos mantuvieron una relación
institucional, pero ríspida cuan-

y quienes votaron a favor de Osuna Millán.
“Tendrán que tener adecuada fundamentación legal y un proceso transparente. Y si
hay irregularidades que el Trife sancione”,
declaró.
Comportamiento electoral
Haciendo una remembranza histórica y
de acuerdo con el investigador del Colegio
de la Frontera Norte, Víctor Alejandro Espinoza Valle, en su trabajo de Cultura Política
y Elecciones en Baja California, el PAN obtuvo un porcentaje de 48.8 por ciento en
1989 con Ernesto Ruffo Appel contra 39 por
ciento del PRI y 52.6 por ciento de abstencionismo; para 1995, con Héctor Terán Terán como candidato a gobernador, sube a
49.6 por ciento -la máxima votación alcan-
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“En cualquier proceso electoral, es ave de
mal agüero; manipulación, corrupción, tráfico de influencias que se deriva de su presencia en procesos electorales, veamos cómo ha
sido la privilegiada del gobierno calderonista
y será la privilegiada del gobierno panista del
gobierno de Baja California”.
do coincidieron en puestos de gobierno estatal.
Periodistas locales relataron
que el fondo de la disputa era el
descontento con la designación
de Reynoso como abanderado
panista al gobierno, quien podía
beneficiar así su labor empresarial en el ramo de la construcción
y empujar el mejoramiento de calles e infraestructura en torno a
los terrenos de su propiedad, en
tanto cerraba la puerta a otros
negocios fincados en relaciones
de Felipe González y otros grupos

panistas con poder económico en
el estado.
Un punto más de desencuentro que señalan es el control del
principal foco de comercialización local que es la Feria de San
Marcos, porque el ayuntamiento
de jurisdicción del evento estaba
en manos del también panista
Martin Orozco Sandoval, en tanto el patronato de la feria bajo el
control del gobernador.
Una vez confirmado el triunfo
del candidato a alcalde de la capital, el priísta Gabriel Arellano

zada hasta el momento por Acción Nacional
con 324 mil votos, según el Instituto Estatal Electoral (IEE)- contra 41.2 por ciento del
PRI y 37 por ciento de abstencionismo.
En 2001 disminuye la cantidad de votos
para Acción Nacional con Eugenio Elorduy
Walther, con 266 mil 175 votos, que representó el 48.69 por ciento de la votación sobre 200 mil 263 del PRI que fueron el 36.65
por ciento de la votación y un abstencionismo de 63.36 por ciento. Destaca la mala
actuación del gobernador interino anterior
y hoy senador, Alejandro González Alcocer,
actualmente acusado de querer despojar
de tierras a ciudadanos de todo el estado,
a través de un plan realizado desde la gubernatura y cuestionado en su ascensión al
poder después de la repentina muerte de
Terán Terán.
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Espinosa, Reynoso extendió una
invitación y su disposición para
trabajar juntos. Arellano arrebató la capital de Aguascalientes al
PAN, como parte de las pérdidas
panistas.
PRI y PAN renuevan la
versión del bipartidismo:
PRD

El dirigente nacional del PRD,
Leonel Cota Montaño, dijo que
el PRI y el PAN están reeditando
una versión de bipartidismo que
ya han trabajado mucho en el pasado, sobre todo para los comicios locales, porque, dijo, saben
cómo repartirse las ganancias de
sus transacciones.
“Se ha concentrado en los acuerdos políticos entre el PRI y el PAN
un bipartidismo aparente, a través
del dinero, de la cooptación de medios, que ha sido terrible en las entidades federativas donde ha habido procesos electorales. A efecto
de, justamente eso de bipartidizar
los procesos electorales”.

Ahora, José Guadalupe Osuna Millán obtiene un histórico 50.57 por ciento de la votación contra 43.7 por ciento de Jorge Hank
Rhon, con una participación ciudadana de
41.11 por ciento, lo que se traduce en un
aumento en relación a la elección de Elorduy Walther, a la que sólo fue 36.64 por
ciento a las urnas.
De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al completarse el 100 por ciento de las casillas
computadas, el candidato a gobernador de
la alianza panista obtuvo un total de 399
mil 645 votos, y el candidato de la coalición
priísta alcanzó 345 mil 314 votos, es decir,
54 mil 331 menos.
Jornada tranquila
Pese a la difusión de grabaciones que vin-

Al comentar el declive del
PRD en los comicios realizados el
domingo 5 de agosto en Baja California, Aguascalientes y Oaxaca, el dirigente perredista señaló
que el factor determinante en el
incremento del abstencionismo
mostrado en esos comicios es
una crisis de los partidos políticos en general y no exclusivamente del suyo.
El hecho concreto es que este
partido está en un proceso de
recomposición interna, la cual lo
llevará a un cambio de dirigencia
y la redefinición de su plataforma y sus documentos básicos, lo
que ha acaparado más la atención
de la militancia en el país.
Cota Montaño, ex gobernador
bajacaliforniano, resaltó particularmente el activismo de Elba
Esther Gordillo en Baja California, de quien dijo, “en cualquier
proceso electoral, es ave de mal
agüero; manipulación, corrupción, tráfico de influencias que se

deriva de su presencia en procesos electorales, veamos cómo ha
sido la privilegiada del gobierno
calderonista y será la privilegiada
del gobierno panista del gobierno de Baja California”.
“Los favores en el PAN se pagan con dinero y se pagan con
canonjías de poder. Vamos a ver
un nuevo capítulo de control burocrático del SNTE, control del
dinero, cada líder estatal cobra
40 mil, o algo así, por mes de
chayote sindical, en éste país”.
Aseguró que en esa entidad el
PRD se vio sometido a diversas
presiones: “fuimos a registrar
candidatos, debo contar esta
historia, y los propios consejeros electorales nos pedían que
pasáramos a una oficina con los
representantes de Hank, quien
llegó al extremo de controlar
el Instituto Estatal Electoral, y
decirte, ‘pásele ahí con el representante de Hank’; protestamos
este hecho, se fue a una entre-

cularon a policías del gobierno de Hank Rhon
con el crimen organizado, tres días antes de
la elección del 5 de agosto, lo que tensó el
ambiente, la jornada trascurrió de manera
tranquila en Baja California con excepción
de algunos enfrentamientos que no pasaron
a mayores entre los seguidores de las dos
principales alianzas. Desde temprana hora,
los representantes de los partidos políticos
esperaban a los funcionarios de casilla para
comenzar a armar las urnas y las mamparas
sin que se retrasara la elección.
Aunque en algunos casos se logró abrir a
tiempo, la falta de secretarios y escrutadores
causó que en algunas zonas se retrasara el
comienzo de la votación hasta dos horas y
en el caso de la casilla especial de Tijuana
hasta cinco horas, provocando que algunos
se fueran sin votar.

vista con el presidente del IEE,
esto lo pueden contar nuestros
compañeros, lo que pasa es que,
bueno, en este país este tipo de
cosas no se publican, desafortunadamente”.
Al mencionar el caso de Oaxaca, afirmó que constituyó “un
fracaso para todas las fuerzas
políticas, ahí están los números, todos los partidos tuvimos
menos votos. Desde luego, en el
caso del PRD, fue una relación de
decrecimiento de sus votos de
manera muy seria, por abstención básicamente, se observa la
abstención de grandes sectores
de la población”.
En Aguascalientes, el hecho
concreto es que el bipartidismo
es real; el PAN y el PRI se disputan tradicionalmente los espacios de poder tanto en las alcaldías como en el Congreso del
estado, en tanto el PRD se ha
mantenido en el tercer lugar de
las preferencias.

Días previos a la elección, se dio a conocer por los maestros disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) que Elba Esther Gordillo Morales, líder del Partido Nueva Alianza que competía
junto con el PAN, había mandado traer a 2
mil maestros del interior de la República
para “tronar” las urnas en caso de que los
resultados no les favorecieran.
En esta misma ciudad, la policía municipal “subió” a tres diputados de Sonora y
un regidor panista, pero sólo 30 minutos
por la mañana. Aunque a la hora del cierre
de casillas el mismo edil albiazul, Luis Felipe Ledezma Gil, provocó la movilización
de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, al tratar de intervenir en el
conteo de boletas en el Distrito 13, el más
grande de la ciudad fronteriza.
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En su tinta...

5 de agosto. Los factores de la elección

Para las 8 de la noche, José Guadalupe
Osuna Millán había salido a las cámaras
para dar a conocer que había sido el ganador, mientras que lo mismo hicieron los
representantes de Jorge Hank Rhon. Sin embargo, conforme pasó el tiempo “enmudeció el palenque” del Hipódromo Caliente del
hijo de “El Profesor” Hank González, donde
la prensa esperó por cuatro horas, casi hasta las 2 de la mañana, pero nadie salió para
admitir la derrota. Un día después el propio
candidato del chaleco rojo manifestó que se
estaba lamiendo las heridas.
Retos
Los principales desafíos del próximo gobierno de Baja California serán, en primer
lugar, detener la inseguridad que se ha
desatado con la lucha a muerte por controlar el narcotráfico en la zona, con balaceras a
plena luz del día y en zonas altamente transitadas, donde ha cobrado la vida de civiles.
Asimismo, el ex alcalde de Tijuana y dipu-

tado federal deberá detener los secuestros
que han provocado la huida a Estados Unidos de decenas de empresarios que tienen
miedo de ser víctimas del crimen organizado, que no se detiene ante nadie para cometer sus atrocidades.
En materia social se obligará a encontrar
las estrategias para elevar el nivel de vida de
miles de familias que llegan año con año a
Baja California, procedentes de todas partes
de la República y que tan sólo en Tijuana
representan alrededor del 10 por ciento de
su población al año, esto sin descuidar a las
que ya se encuentran asentadas en la ciudad.
También tendrá que mantener la inversión en el estado, que tiene el primer lugar
a nivel nacional, pero con el otorgamiento
de mejores prestaciones y salarios a los trabajadores, principalmente de las maquiladoras, para que no tengan que sacrificar la relación familiar y tampoco sean vistos como
“esclavos modernos”.

El quinto malo
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Toluca,
nada que informar

Foto: Cuartoscuro

Noemí Yáñez

C

on un informe que presumió desde su planeación
como “austero y republicano”, el presidente municipal
de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, apenas cumplió con el
mandato constitucional que lo
obliga a rendir cuentas a la ciudadanía de los logros obtenidos
durante un año de labores.
Presumió en varias ocasiones
el dato de que “regresó el informe
13 de agosto de 2007

al espacio del Palacio Municipal,
después de medio siglo de que no
se realizaba uno similar”, y que,
además, se gastó 1 millón 600 mil
pesos menos de lo que se empleó
para un ejercicio de esta categoría, aunque para ella haya tenido
que apiñar prácticamente a los
pocos invitados especiales que
acudieron a escuchar su brevísimo informe que, más bien, fue un
mensaje político para justificarse

y señalar que el próximo año será
más fructífero.
Los invitados especiales que
escucharon el informe fueron
pocos, y en general, los más allegados al propio alcalde porque
incluso dentro de su partido (Acción Nacional) no hubo campanas
al vuelo para festejar el primer
año del tercer gobierno panista
de la capital mexiquense.
El alcalde no goza, en realidad,

de la simpatía de diferentes sectores sociales de Toluca, y quizá
esa simpatía disminuya aún más
después de que se pudo notar la
división de los invitados al evento, pues en el salón Presidentes,
el más cercano al recinto de cabildos, se encontraban los miembros de la élite panista, directores
y colaboradores del edil, mientras
que en el patio del edificio, representantes de algunas organizaciones y el resto del gabinete
ampliado escuchaban por circuito
cerrado.
El pueblo y sus representantes,
así como la mayoría de los miembros de asociaciones, fueron a dar
a la carpa de la Plaza Fray Andrés
de Castro, deslucida y alejada por
completo del lugar. Por tanto,
hubo invitados de primera y de
segunda. A los ciudadanos que lo
llevaron al poder les ofreció el lugar más incómodo y lejano.
Algunos han calificado este
ejercicio como populista y hasta
oportunista, políticamente hablando, por decir que se gasta
poco en un evento clave de la vida
municipal y se invierten más de 2
millones 800 mil pesos en la compra de camionetas para los regidores.
El alcalde argumentó que deseaba un evento totalmente alejado de los cánones que por años
se han manejado, pero en total
incongruencia con lo que dice, no
evitó la existencia de una fila de
salutación, que mostró cómo los
empleados municipales y autoridades auxiliares se esforzaban
por congratularlo y cumplieron
porque saben que a Juan Rodolfo le gusta ser reconocido por sus
escasas acciones.

Hubo invitados de primera y de
segunda. A los ciudadanos que
lo llevaron al poder les ofreció
el lugar más incómodo y lejano.
Mientras, afuera, un grupo de
comerciantes del mercado 16 de
septiembre, uno de los más antiguos de la capital estatal, colocaba mantas frente al laberinto
de vallas que impedían el paso de
cualquier “indeseable” al Palacio
Municipal.
Los comerciantes simplemente solicitaban atención para sus
organizaciones de vendedores y
apoyo municipal para mejorar las
condiciones del zoco.
A un año de su gestión, Juan
Rodolfo Sánchez Gómez no permitió la expresión de los grupos
edilicios diferentes a los de su
partido, ni otra que no fuese para
alabarlo o aplaudirlo. Los miembros del priísmo del cabildo toluqueño, incluso, redactaron un posicionamiento en el que destacan
la falta de obra pública y el escaso
avance en materia de seguridad
pública, que ni siquiera cumple
con las normas básicas dentro de
la ley, pues no todas las patrullas
se encuentran recromatizadas.
El incremento en el narcomenudeo y la falta de apoyos reales
a los policías municipales siguen
siendo los factores que promue-

ven esta actividad ilícita, por
la cual se detiene a una persona
cada día y tiene sus blancos en
Tlachaloya, Santiago Tlacotepec,
San Pablo Autopan y San Juan
Tilapa.
“La inseguridad es un flagelo
que amenaza a todos los toluqueños, sin importar su lugar de
residencia, edad, sexo o estrato
social. Por ello, la ciudadanía señala la posibilidad de corruptelas,
y aun complicidades, entre los delincuentes y los miembros de los
cuerpos policiacos municipales,
quienes deberían velar por su seguridad”, reclamaron los regidores priístas.
De hecho, insistieron en que la
corrupción, a pesar de las múltiples promesas y compromisos de
este ayuntamiento, aún forma
parte de las costumbres de los
empleados públicos deshonestos
y parece abarcar casi todas las
áreas de los servicios públicos
municipales.
Además, los priístas solicitaron, sin ser escuchados, que se
esclareciera la información sobre
las nuevas obras de la Bóveda del
Río Verdiguel que presentó pro13 de agosto de 2007
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blemas en este año, así como de
aquellos recursos que sirvieron
para subsanar los problemas del
llamado “Puente de la eternidad”
que se inició en la pasada administración.
A pesar de que en varias ocasiones el presidente municipal ha
señalado que evaluará a sus colaboradores, en la postura de los
priístas se estableció que han sido
reiterados los momentos en que
los directores de área eludieron
su responsabilidad ante el cabildo
toluqueño y no comparecieron.
El único “logro” de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, al frente del
ayuntamiento de Toluca, ha consistido en echar fuera del Mercado Juárez a los comerciantes que
aún no puede ordenar en el tianguis de Palmillas.
El descuido en el que tiene a
Toluca y la visión localista con la
que gobierna la capital del estado,
también ha sido cuestionado por
Jesús Castañeda Arratia, ex presidente del Colegio de Arquitectos
de la entidad, cuyas consideraciones fueron presentadas al propio
13 de agosto de 2007

alcalde al inicio de su administración, pero como dijera la canción,
les dijo que sí, pero nunca señaló
cuándo.
Lo anterior, porque Juan Rodolfo Sánchez, haciendo gala
de su falta de palabra y de compromiso con la gente, ofreció al
gremio de arquitectos reunirse
con ellos para presentarles los
proyectos de modernización que
tiene para Toluca, pero nunca los
volvió a convocar.
El especialista en planeación
urbana de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jesús
Castañeda, insistió en que Toluca
precisa de un gobierno con mayor visión, para pensar en obras
de largo plazo, sobre todo, con un
enfoque metropolitano, tomando
en consideración que pertenecemos a la quinta metrópoli del
país.
En ese tenor, coincidió la
otrora alcaldesa Yolanda Sentíes
Echeverría, quien resaltó la necesidad de que el ayuntamiento
de Toluca se aplique, porque a
su alcalde Juan Rodolfo Sánchez

Gómez sólo se le ven buenas intenciones, pero no un trabajo que
redunde en el beneficio de los
habitantes, situación lamentable
porque sus rezagos son muchos,
aun cuando se trata de la capital
del estado. “Cuando arriba al poder un gobierno municipal, sea
del color que sea, al día siguiente
se deben ver los resultados y en el
caso del actual alcalde de extracción panista, ha pasado un año y
no hay obra pública ni proyectos
con los que se busque impulsar
el desarrollo económico y social
del municipio (…) Los toluqueños queremos vivir en un lugar
digno, en una gran capital metropolitana, con servicios de buen
nivel. Toluca ya no es un pueblito
o pequeña ciudad como para que
no llegue la modernidad; quienes
vivimos aquí y traemos visitantes
nos apenamos por la mala imagen
urbana que tiene”.
Asimismo, lamentó la falta de
planeación, la carencia de servicios públicos y que no se construya infraestructura para mejorar
las vialidades, situación que provoca que el tránsito sea un caos y
prive el desorden en las calles.
Adicional a ello, dijo que hace
falta la difusión de responsabilidades cívicas para que los ciudadanos también contribuyan con
la autoridad a mejorar la imagen
urbana de la ciudad y no contaminar.
“Ciertamente el gobierno municipal no puede hacer solo las
cosas, pero es necesario que ponga la muestra y, por desgracia, su
labor sólo queda en buenas intenciones y no se observa voluntad
política, mucho menos decisión
para sacar adelante la ciudad”.

Abuso sexual contra menores
Nora Suárez

E

n el año 2000, un estudio
realizado por el Fondo de
las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF por sus siglas
en inglés), el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) y el Centro de
Investigaciones y Estudios Antropológicos y Sociales, reveló que en
diversas ciudades medias de Veracruz como Xalapa, Coatzacoalcos
y el mismo Puerto de Veracruz se
practicaba la prostitución infantil, que el estado era una de las
rutas para el tráfico de menores
y el ejercicio del comercio sexual
infantil.
Siete años después, el problema sigue intacto, pues lejos de
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“Los toluqueños queremos vivir en un
lugar digno, en una gran capital metropolitana, con servicios de buen nivel.
Toluca ya no es un pueblito o pequeña
ciudad como para que no llegue la modernidad...”.

Reportaje

buscar estrategias para enfrentar el fenómeno, las autoridades
ocultan sistemáticamente cifras,
datos o cualquier información
que arroje luz sobre el problema,
como si negándolo ya no existiera, cuando, según datos de la
Organización Internacional del
Trabajo, Veracruz estaría entre el
quinto y el sexto lugar en el nivel
nacional en materia de trata de
personas y en explotación sexual
comercial infantil.
Pero, mientras el DIF estatal y
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) callan o evitan el tema por vergüenza, miedo
o eventuales costos políticos, el

comercio sexual sigue ejerciéndose al amparo de la clandestinidad.
Prueba de ello es que hoy la
PGJE sólo reconoce los casos que
se han hecho públicos por los
medios de comunicación. El del
pasado 8 de julio, cuando en un
operativo sorpresa realizado por
la Secretaría de Seguridad Pública
de Veracruz se detectó a 35 menores de edad trabajando y prostituyéndose en diversos bares de
Perote.
Y el de la señora Beatriz García,
quien en 2006 acudió al DIF municipal de Minatitlán y a los medios para denunciar que a su hija
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de 12 años se le estaba negando
el acceso a la primaria por haber
ejercido la prostitución en las
cantinas de esta ciudad.
Sin embargo, la secrecía y reticencia no se reduce al comercio
sexual, la prostitución y pornografía infantil, sino que se extiende al abuso sexual de menores.
Esto lo saben las madres de las
niñas que en el pasado mes de
abril sufrieron abuso por parte
de un maestro, en el municipio
de Xico, quienes denunciaron el
problema, pero ni el director de la
escuela ni la PGJE las tomaron en
cuenta.
“No lo vuelvo a hacer”

“A la hora de la salida (de la
escuela) fuimos a buscar al director, porque era un caso delicado,
entonces le informamos al direc13 de agosto de 2007

tor, y lo único que dijo fue ‘voy a
platicar con él (el maestro), pero
no creo (que sea cierto), a lo mejor las niñas son fantasiosas y un
abrazo lo consideran como que es
grave’, entonces nosotras le dijimos ‘maestro, pero hay de abrazos a abrazos’”.
Este caso, cuyo proceso sigue
abierto, llegó a la PGJE debido a
la difusión que le dieron los medios de comunicación, pues en
una primera instancia los padres
de familia no fueron escuchados,
incluso el director quiso resolver
el problema convocando a una
junta entre los padres y el presunto maestro pederasta, Álvaro
Soto.
“Se hizo una junta, el maestro
como que estaba nervioso, incluso lloró, porque según lo estábamos calumniando y el director lo
único que hacía era pegarle en la
espalda, le decía ‘no, no, tranquilo, tranquilo’, porque él ya nos
empezaba a pedir perdón, nos
decía ‘pues discúlpenme si les fallé a sus hijas, discúlpenme, no
lo vuelvo a hacer’ (...) fuimos a
la Procuraduría y levantamos la
denuncia, ahí también no nos hacían caso, y ya de ahí nos fuimos
a los medios”.
El 25 de abril, el maestro Álvaro Soto Olivares fue detenido y en
los próximos días podría ser condenado a 10 años de prisión por el
delito de “abuso erótico sexual”.
“Ahorita, según, no se ha dado
la sentencia porque se supone que
tienen que buscar todas las pruebas y hacer las conclusiones, según ellos es así, pero yo digo que
es ya mucho tiempo como para no
hacer caso de esto”.

La PGJE omite información

La procuradora de la Defensa
del Menor, la Familia y el Indígena -dependiente del DIF estatal-,
Esmeralda Domínguez Verónica,
afirma que esta dependencia conoce el problema de prostitución
y pornografía infantil, que tiene
los datos, pero no los puede hacer
públicos ya que son estadísticas
que no fueron generadas por el
DIF, sino por la PGJE, que también se reserva la información.
Mientras, Domínguez Verónica
advierte que no importa la cantidad de casos registrados, sino que
se están cometiendo estos ilícitos,
“se debe considerar que es una
llamada de alerta importante, se
trata de la vida de un menor, de la
integridad física y sexual de una
persona menor de edad. La cantidad no importa, finalmente lo
que importa es que hay un menor
que está en una situación crítica y
de vulnerabilidad”.
Domínguez Verónica expone
que en lo que va de 2007 en el DIF
no se han tenido denuncias de casos de prostitución o pornografía
infantil, “pero esto no quiere decir que no se pudiera estar dando
el fenómeno”.
Sin embargo, denunciar de manera anónima en una línea telefónica, atender psicológicamente a
las víctimas o tratar de evitar el
problema con algunas plática de
prevención, que es lo que estarían
haciendo el DIF y la PGJE, no parece ser suficiente para inhibir ya
sea el abuso o el comercio sexual
infantil, sobre todo porque desde
hace un año está abierto el blog
“Poza Rica al desnudo” (donde

se exhiben fotos de mujeres desnudas de diversas ciudades de la
entidad), porque el 11 de julio la
directora del Instituto Veracruzano de la Mujer, Martha Mendoza,
aceptó que hay pederastas y tratantes de blancas operando en las
ciudades de Poza Rica, Veracruz,
Acayucan y Xalapa, porque en
2000 el estudio Infancia Robada
(UNICEF, DIF y el Centro de Investigaciones y Estudios Antropológicos y Sociales) reveló que
en las calles del puerto de Veracruz existe prostitución infantil,
además de que se reportó que en
Xalapa hay menores dedicados a
la prostitución en la periferia, los
confines de los asentamientos
rurales, urbanos y el centro de la
ciudad.
Y de acuerdo con estadísticas
de la propia PGJE que aparecen
en su página web, pero ningún
funcionario se atreve a revelar,
en 2005 se registraron 815 casos
de abuso erótico sexual y 786 en
2006, además de que en los últimos dos años se denunciaron seis
casos de prostitución infantil.
En este contexto, Carmela Flores, integrante de la asociación
civil Salud y Género, precisa que
el problema no sólo es la explotación sexual, sino que a los menores se les obliga a tener relaciones
sexuales, poniendo en riesgo su
vida por enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA,
“pues si son niñas o niños hay
menos posibilidad de que puedan
negociar el uso del condón con
quienes están teniendo prácticas
sexuales”.
En el mercado sexual, la virgi-

* Las ganancias anuales por comercio sexual infantil
ascienden a 7 mil millones de dólares en todo el mundo
* Existen en Internet entre 72 mil y 100 mil sitios de
pornografía
* Cada 22 segundos aparece uno nuevo
* La explotación sexual de menores y adolescentes a
través de Internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos
* México es considerado el segundo país en el nivel
mundial con mayor producción de pornografía infantil
Fuente: PFP 2006
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nidad de un menor se llega a cotizar hasta en 20 mil pesos.
Carmela Flores advierte que si
a los menores que son abusados
o explotados sexualmente se les
está estigmatizando, el Estado
debe hacer todo lo posible para
salvaguardar la integridad de los
niños.
La cuestión es que hace falta

hacer un trabajo interinstitucional, destinar recursos para ello y
que los lineamientos establecidos
en el Programa para la Prevención, Atención y Erradicación de
la Explotación Sexual Comercial
Infantil en el que participaron la
PGJE, el DIF y el Programa Estatal de la Mujer, tengan un seguimiento y se lleven a cabo.
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Educación...

canza, pero, por otro, los padres
de familia no tienen recursos para
aportar cuotas. Se pierde el principio de que la educación en México
es gratuita.
Grupos de maestros…
alianza con el poder

Foto: Cuartoscuro

el lastre
José Cruz Delgado González

P

ese a que para el rubro educativo se destinan más de
14 mil millones de pesos,
aproximadamente el 98 por ciento
se va al gasto corriente, es decir, al
pago del personal; el resto es para
obras de infraestructura: construcción de escuelas, remodelación de
las ya existentes, compra de mobiliario. No obstante el salario de
los maestros, Michoacán se ubica
en el último lugar en aprovechamiento escolar. La grave situación
educativa en el estado se complementa con la comercialización y
herencia de plazas (reconocida
por el secretario de Educación);
la complicidad de la CNTE con el
gobierno lazarista y del SNTE con
las autoridades federales, en una
lucha por el poder en las aulas del
país.
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Escuelas de “palitos”

Alfonso Martínez Alcázar, integrante de la Comisión de Educación en el Congreso local, manifestó que la situación educativa
es crítica debido a las pugnas internas en el sindicato, donde los
grupos “jalan la cobija para donde
quieren” y no hay un incremento
en el nivel educativo; sólo buscan
cómo obtener más recursos.
Las estadísticas muestran un
dato curioso: Michoacán ocupa el
último lugar en educación, sostiene la titular del Consejo Estatal de
Población, Clara Hermila Ochoa
Valdéz.
Lamentablemente, dijo el legislador, siguen existiendo escuelas
de “palitos” no sólo en el área rural, sino también en la zona urbana. Martínez Alcázar indicó que

de las más de 3 mil escuelas que
existen en la entidad, hay cientos
que tienen bancas y pizarrones
en estado deplorable, incluso hay
casos en que los alumnos reciben
clases en el piso.
Por su parte, el legislador por el
PRI, y ex secretario de Educación
en la entidad, Julián Rodríguez
Sesmas, coincidió con Martínez
Alcázar, al asegurar que falta mucha infraestructura educativa, ya
que hay escuelas que no reúnen
las características didácticas. Hay
muchas de palitos y con piso de
tierra y muchos maestros que no
asisten a clases, ésa es una realidad, dijo.
Sobre las cuotas escolares, el
primero manifestó que, por un
lado, las escuelas tienen necesidades porque el dinero no les al-

Para nadie es un secreto que el
gobierno local, a través de la Secretaría de Educación del estado,
apoya con recursos económicos a
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
incluso para realizar movilizaciones dentro y fuera del estado, por
el simple hecho de pertenecer al
partido en el poder, el de la Revolución Democrática.
Por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no se queda atrás
en la pugna que derivará en los
próximos comicios para elegir gobernador, en el que Felipe Calderón, Presidente de México, en comunión con la “primera amiga de
la Presidencia”, Elba Esther Gordillo Morales, no se quiere perder
la oportunidad de que su partido
gobierne en su estado natal.
Juan Manuel Macedo Negrete,
secretario general de la Sección
XVIII del SNTE, señala que existe
una “partida secreta” de 24 millones de pesos anuales para apoyar
a la Coordinadora de maestros
que, sin tener la titularidad del
Contrato Colectivo de Trabajo,
presionan y logran que el gobierno estatal les dé millonadas de
pesos, según ellos para programas
en pro de la educación.
El sindicalista manifiesta que
no se puede hablar de educación
cuando los “llamados paladines de
la educación”, bajo cualquier pre-

texto, se ausentan de las aulas y
todo aquél que se opone a sus ideas
son tachados de “orejas de Gobernación”; para ellos, la única verdad es lo que ellos dicen, tan es así
que pusieron al estado de rodillas
durante todo el sexenio del gobernador Lázaro Cárdenas Batel. No
hubo ley que frenara sus excesos,
y aunque no acudió a las aulas la
mayoría de ellos, sí cobró puntualmente su cheque, como sucedió
en mayo pasado cuando decidieron dejar las aulas para realizar la
toma del edificio central de la Secretaría de Educación del estado.
El secretario de Educación, Manuel Anguiano Cabrera, confirmó
que nunca se les dejó de pagar sus
quincenas porque a dicho departamento sí tenían acceso los empleados y laboraron normalmente.
Al menos 5 mil maestros cobraron
más de 50 millones de pesos sin
trabajar durante dos meses.
Ante las preguntas de los medios
de comunicación, el funcionario
perredista declara: “ya estoy harto
de que me hablen del conflicto magisterial, háblenme de otra cosa...
me enferman con sus preguntas”.
A pesar de ello, es la Coordinadora
el único grupo que dialoga con el
funcionario que se ha distinguido
por su incapacidad, arrogancia
y prepotencia, y que está en la
administración porque es amigo
íntimo de Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano -de quien fue colaborador cuando el último fue gobernador por el PRI- precisamente
porque le representa votos para
los comicios del 11 de noviembre,
en los que el PRD pretende repetir
en la gubernatura.
El problema de la educación
llegó al Congreso local. Los legis-

ladores, excepto los del PRD, porque son del mismo partido que
Anguiano Cabrera, exigieron que
éste compareciera ante la Cámara para la situación. buzos buscó
a la presidenta de la Comisión de
Educación, Minerva Bautista Gómez, para preguntar el porqué de
la pasividad con la CNTE, pero
aquélla, a través de su secretaria,
se negó.
La lucha por las aulas no solamente tiene una barricada de tiro.
El propio SNTE, dirigido por Gordillo Morales, que en las recientes
elecciones de Baja California se
alió con el Partido Acción Nacional, busca también su lugar dentro de la contienda que se abre por
la gubernatura.
Venta de plazas

Dentro de la dependencia hay
corrupción, amiguismo, venta de
plazas e impunidad. El propio
Manuel Anguiano Cabrera reconoce que además de la venta de
plazas que existe al interior, éstas
también se heredan. El funcionario explica que esta práctica se
viene dando de manera discrecional con parientes de los empleados de gobierno, que ni siquiera
son profesores, según él mismo lo
pudo comprobar tras una investigación.
Por su parte, el legislador local
Alfonso Martínez Alcázar dijo que
pese a que las autoridades la han
detectado, nada hacen, pues si los
maestros tienen de rehén al estado, es difícil que actúen, y aunque
dijo no tener elementos, consideró que debe haber funcionarios
corruptos coludidos con los “aviadores”, pues es fácil detectarlos,
pero no lo hacen por temor.
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Los pames y el castigo de la
divinidad celeste

Foto: Aarón Cadena Ovalle

Consuelo Araiza

S

í, el castigo de la divinidad
cósmica fue el trueno que les
quemó su templo, un templo que representaba su vida llena
de maná y de significación en sus
danzas.
Hace algunas semanas, un rayo
quemó el techo de la iglesia de Santa María Acapulco, algunas piezas
del arte religioso del siglo XVIII
se rescataron y la autoridad se vio
forzada a ir y encontrarse con la
figura de la pobreza y de la marginación.
En ese encuentro, según el alcalde de Santa Catarina, el gobernador Marcelo de los Santos y el titular de Cultura, Roberto Vázquez,
sólo acudieron a anunciar la cooperación económica con 30 millones
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de pesos y a tomarse la foto.
La otra cara de San Luis

Uno de los municipios que se
cuenta entre los cien más pobres
de la República es Santa Catarina,
el mismo que pronunciara Felipe
Calderón cuando vino a San Luis
siendo precandidato a la Presidencia, señalamiento que molestó a
De los Santos Fraga. Según datos
del Consejo Nacional de Evaluación para el Desarrollo Social (Coneval), la esperanza de vida es de
apenas 34 años y el 73.6 por ciento de la población sobrevive con
menos de dos dólares al día. Hace
algunas semanas, la titular de la
Secretaría de Desarrollo Social y
Regional (Sedesore), María Luisa

Galván Limón, afirmó que los indígenas estaban pobres porque “no
se dejaban ayudar”, olvidando que
nuestro país inició el movimiento
indigenista latinoamericano y a
partir de 1923 ha habido infinidad
de congresos y reuniones para el
estudio del problema indígena.
Desde el punto de vista socialjerárquico, los de sangre indígena
son los marginados porque llevan
400 años de retraso, porque sus
manifestaciones intelectuales son
una continuación de las que hacían en los tiempos prehispánicos,
y que hoy muchos, como Galván,
ven como inapropiadas.
Según Antonio Caso, es indio “el
que se siente pertenecer a una comunidad indígena”, ese sentido se
dirige hacia una comunidad aislada en la que no existen los elementos europeos, su comunidad está
rodeada de blancos y mestizos.
Cuatro vestigios de la
Zona Media

En la muestra fotográfica del
Museo Regional Potosino, titulada Pueblos Nahua, Tének, Xi´Oi, se
aprecian las imágenes de las fiestas
religiosas de la Semana Santa, las
peregrinaciones hacia el templo,
las mujeres se cubren la cabeza con
rebozo, las casas pames son de carrizo o palma, comen frijol, chile,
fideos, venado y tortillas, los matraqueros bailan con los diablos, el
gobernador dirige las fiestas en un

conjunto de hierofanías agrarias.
La muestra de los artistas Miguel Carreras Lomelí y Gerardo
Ramírez Anaya es un homenaje
al acervo documental que dejaron
Heidi Bassler y Dominique Chemin, antropólogos franceses llegados en 1972 a la zona pame.
Los datos de Chemin indican
que el territorio era extenso y abarcó toda la región de la Gran Chichimeca, desde Acámbaro y Ucareo, tocó la sierra Xichu, San Juan
del Río hasta Tolimán y Jalpan de
Querétaro, la Zona Media potosina y las regiones montañosas de
Hidalgo. Los pames eran nómadas
vecinos de huastecos, nahuas, otomies y tarascos. Para el español, el
pame, al que llamaron chichimeco,
era distinto al guachichil: “éste era
el bárbaro, el sin ropa, el nómada,
un animal sanguinario”, narra Dominique Chemin.
Hoy, los vestigios de los pames
quedan en los núcleos de la Zona
Media:
Ciudad del Maíz, Alaquines, el
ejido de La Palma, Rayón, Tamasopo, y en Aquismón (todos en SLP);
otro en Tancoyol, Querétaro. Las
costumbres ligadas al chamanismo son el eje rector de su vida. Los
curanderos resistieron el sometimiento de los franciscanos y son la
guía en sus danzas como la del Mitote, exclusiva en Santa María Acapulco. En La Palma, Alaquines y
Ciudad del Maíz se baila las danzas
del Arco, del Caballo, de la Malinche
y la Matlatzinca, todas ellas llenas
de un sincretismo cristiano.
Un pueblo sin justicia

El magistrado Ramón Sandoval,
quien lleva a cabo las capacitaciones de la Ley de Justicia Indígena
(LJI) a las comunidades, se quejó
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Pames, ignorados por las autoridades.

del poco presupuesto que le asignó
el Congreso para cumplir con su
tarea. Reclamó que los diputados
de la pasada Legislatura se adueñaron, presumiendo, una LJI que
no les costó hacer, sino que nació
al interior del Supremo Tribunal y
se documentó con la participación
de autoridades de otros estados
con población indígena de Chiapas y Tabasco.
La aprobación de la ley, desde el
24 de mayo de 2006 y publicada en
el Diario Oficial de la Federación el
1° de junio de 2006, ha ocasionado
un atraso en las capacitaciones a
falta del reconocimiento del legislativo de los usos y costumbres de
las etnias de San Luis Potosí.
En ello apunta su experiencia
el abogado penalista Jesús Juárez
Portillo: desde el gobierno anterior, se celebró un convenio de
procuración de justicia con el Poder Judicial del estado, se iba a reformar el Código Penal del área indígena con la creación de juzgados
y agencias del Ministerio Público
e, inclusive, se creó la Subprocu-

raduría Jurídica para la atención
de los indígenas. En Tancanhuitz
se iba a construir un edificio que
finalmente no se hizo. Pero los
abogados que produce la Universidad Autónoma son monolingües,
salvo uno que otro, que viene de
esa zona y habla náhuatl, pame
o huasteco. Ahora la Universidad
Comunitaria está enfocada a ese
problema pero lo negativo es que
las cárceles están atiborradas de
personas que no se les da seguimiento a su caso por la falta del
conocimiento del idioma”, criticó.
El abogado censuró: “estamos
en un mundo en donde si tienes a
100 sentenciados eres un éxito y
con eso justificas todo como juez,
pero la justicia no es encarcelar
a la gente”. El penalista sugirió
atender la educación desde el ámbito de su propia cultura, “hay poquísimas escuelas bilingües, aunado a la explotación que realizan
los dueños de las tierras y del gran
capital de la huasteca, hoy en día,
los indígenas todavía son usados
como esclavos”.
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George W. Bush y el
fin de la privacidad
Azucena del Campo

H

ace ocho días que el Congreso de Estados
Unidos aprobó una ley que aumenta las facultades del presidente George Bush para
espiar. Como consecuencia de esta ley, los agentes
de inteligencia podrán interceptar sin una orden de
juez todas las llamadas telefónicas o correos electrónicos que lleguen del exterior a Estados Unidos
a ciudadanos y, por supuesto, a no ciudadanos norteamericanos. Esta iniciativa de ley ya había sido
aprobada en el Senado y sólo faltaba la aprobación
de la Cámara de Representantes que otorgó su voto
favorable.
Es de destacar que en ambas Cámaras tienen mayoría los demócratas, que habían venido oponiéndose a la política de exacerbar el terror en la población por parte de la administración Bush; ello no
obstante, fueron convencidos, tanto por acuerdos
que permanecen en la oscuridad para el electorado
norteamericano, como por el temor de que durante el receso vacacional de los legisladores se sufriera
algún ataque terrorista y tuvieran que cargar con el
costo político de no haber aprobado las previsiones
necesarias; ataques terroristas cuyo origen verdadero nunca ha quedado suficientemente explicado para
la opinión pública mundial.
A partir de ahora, como queda dicho, ya no será
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necesaria la orden de ningún juez para interceptar
este tipo de comunicaciones privadas, sino que será
suficiente la firma del fiscal general Alberto González, cuyo respeto por la legalidad ha estado en discusión pública durante los meses recientes, ya que
autorizó escuchas a miles de ciudadanos sin haber
tenido autorización para ello y porque despidió a siete fiscales subordinados que no compartían la línea
guerrerista de la administración Bush. La privacidad
de los residentes, que ya no sólo de los ciudadanos
de Estados Unidos, está en las manos de George
Bush y de este señor.
Para cualquiera con dos dedos de frente queda
perfectamente claro que las libertades en Estados
Unidos están cada vez más restringidas, hasta el grado de que hay quienes sostienen que ya no existen.
Basta y sobra que alguien del Estado diga que fulano
o que zutano es sospechoso de terrorismo o, incluso, sin necesidad de que diga nada ante nadie, sino
simplemente porque se le pega la gana, la intimidad
personal va a ser invadida sin que nadie pueda hacer
nada para evitarlo.
Los comandantes de la derecha mundial nos están
demostrando con sus hechos que su sistema económico y el político que le corresponde, no marchan
hacia la libertad del individuo, sino hacia su sujeción

Gobierno norteamericano. A nombre de la “democracia”...

al Estado. Con el pretexto del terrorismo, el Estado
norteamericano quiere mantener vigilados y controlados hasta los más insignificantes movimientos
de todos sus ciudadanos. Recuérdese que ya desde
hace tiempo las calles de las ciudades están llenas de
cámaras de cine que registran minuto a minuto los
desplazamientos de cualquiera que pase por enfrente de ellas.
Me acuerdo ahora de los durísimos ataques que
sufrió el experimento socialista en la Unión Soviética y en Europa del Este y los sufre todavía Cuba, en
el sentido de que en esos lugares existe un Estado
omnipresente que todo lo observa y todo lo controla y veo con toda claridad que, en caso de que esos
ataques hayan correspondido a la realidad, quedan
completamente rebasados por lo que ahora, con toda
desfachatez, sucede en lo que se sigue promoviendo

publicitariamente como santuario de la democracia
y las libertades.
Pienso -con el perdón de quienes no piensen como
yo- que la sociedad moderna está sustentada sobre
grandes mentiras. Las enormes fortunas se levantan
sobre la explotación de millones de seres humanos y
se hace creer que son producto de la inteligencia y la
laboriosidad de quienes las acumulan y la dictadura
de esos explotadores parásitos se hace pasar como
la más pura democracia en la que gobierna el pueblo para el pueblo. Ahora atestiguamos con la nueva
ley norteamericana -que afecta también a todos los
ciudadanos del mundo que se atrevan a comunicarse con un cliente, amigo o ser querido- otra de las
modalidades de esas inmensas mentiras: la mayor
esclavización del hombre se quiere hacer pasar como
una mayor seguridad y bienestar.
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Reflexiones sobre
un ataque más a los
antorchistas
Aquiles Córdova Morán

H

ace poco llegó a mis manos una cita sacada de
un libro de cuyo autor no quiero acordarme,
que dice lo siguiente: “También me tocó enfrentar actos de verdadera provocación. Sobre todo de
grupos de derecha y de organizaciones corporativas.
Por ejemplo, durante más de un mes, integrantes de
Antorcha Campesina, afiliada al PRI, se mantuvieron
acampados frente al edificio de gobierno. Pedían para
sus agremiados un determinado número de viviendas
pero, desde el principio, habíamos tomado la decisión
de no responder a peticiones corporativas ni en el caso
de Antorcha Campesina ni de organizaciones sociales
vinculadas con el PRD o cualquier otro partido. Hay
la mala experiencia de que se otorguen determinados
apoyos que acaban siendo manipulados por los dirigentes de las organizaciones. Por eso, dijimos que no
a la intermediación y optamos por apoyar de manera
directa a la gente. La protesta de Antorcha Campesina era muy peculiar: tenían un aparato de sonido a
todo volumen, día y noche, dirigido a mi oficina. Ni
modo, aguantamos. Se actuó con tolerancia y terminaron por aceptar el nuevo procedimiento”. No es el
ataque en sí lo que provoca mi comentario. Estamos
habituados a todo tipo de calumnias y acusaciones
infundadas, algunas de tal virulencia y maldad, que
pareciera que hubiésemos inferido a sus autores una
ofensa mortal, a pesar de que se trata, siempre, de
gente desconocida con la cual jamás hemos cruzado
un sí ni un no, como suele decirse. Somos la organización más calumniada y tergiversada de toda la historia reciente del país, curioso hecho cuya explicación
quizá me atreva a tratar algún día. Por eso repito que
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no es el ataque lo que motiva mi comentario.
Son dos cosas las que dan cierta relevancia a la
nota. La primera es su abierta confesión de ilegalidad
y la cantidad de inexactitudes y falsedades contenidas
en unas pocas líneas. Dice el autor que “desde el principio” (es decir, antes de contar con algún elemento
válido para fundamentarla) tomó la decisión de no
responder a “peticiones corporativas”, cualquiera que
fuera su signo político. Esto es una confesión paladina de que, sin causa fundada, se pasó por encima de
la ley al conculcar las garantías constitucionales de
asociación, organización y petición de la ciudadanía.
Y tan abierto desacato a la ley se intenta justificar de
dos modos: tildando a las organizaciones de “corporativas” y acusando a sus líderes, “tabula rasa”, de manipular en su beneficio los logros de sus agremiados.
Pero lo “corporativo” no está definido en ninguna
ley o reglamento conocidos; y menos está tipificado
como delito y como causal (en caso de ser cierto) de
pérdida del derecho ciudadano a organizarse y a demandar colectivamente atención a sus problemas. Se
trata, pues, de una absoluta arbitrariedad que deja a
juicio del gobernante quién es corporativo y quién no
y, por tanto, quién merece atención y quién deber ser
ignorado, sin importar la legitimidad de la solicitud.
También es totalmente arbitrario dar por cierta una
imputación (en este caso la manipulación de los beneficios por parte de los líderes) mediante la inferencia
y la simple extrapolación: puesto que hay muchos casos comprobados de corrupción de los líderes, queda
demostrado automáticamente que los líderes antorchistas son corruptos y manipuladores. Nosotros re-

chazamos enérgicamente esa lógica y exigimos que, si fuera el caso,
se demuestre en concreto dónde,
cuándo, a quiénes y en qué tipo de
servicio hemos defraudado.
Se afirma que la medida se aplicó por parejo, sin distinciones
partidistas, y eso es simplemente
falso. Tenemos datos precisos (delegación, colonia, nombre del predio, tipo de obra que se entregó),
con fotografías y hasta recortes de
prensa donde se publicitó el asunto, que comprueban el trato preferencial a grupos del PRD. Incluso
se les permitió invadir predios y se
les construyeron unidades habitacionales en zonas vedadas por el
famoso bando N° 2, mientras a los
antorchistas se les negó hasta el
derecho a protestar. Finalmente,
tampoco es cierto que “optamos
por apoyar de manera directa a la
gente” y que “se actuó con tolerancia y terminaron (los antorchistas) por aceptar el nuevo procedimiento”. Pareciera que, a pesar de
todo, sí se atendió la demanda de
vivienda. Pero, hasta el día de hoy,
quienes pedían vivienda al autor
del libro siguen pidiendo lo mismo
a sus sucesores. La gente que vivía
hacinada en bodegas que fueron de CONASUPO, en
locales improvisados con tablas y cobijas, sucios, estrechos y malolientes, ahí siguen, en iguales o peores condiciones, gracias a que, “desde el principio”,
se decidió ignorar su solicitud por haberse atrevido a
presentarla organizadamente. Quien quiera comprobarlo, nos comprometemos a llevarlo al lugar de los
hechos.
La segunda causa que le da valor a la cita es que,
por primera vez y de mano maestra, queda asentada
para la posteridad la concepción que los gobernantes
de hoy, aquí sí sin distinción de partidos, tienen de
las organizaciones populares, de sus líderes y de sus
demandas. Ahora se entiende por qué Lázaro Cárdenas Batel tiene a la intemperie, desde hace seis me-
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Antorcha. Víctima de acusaciones.

ses, a humildes michoacanos sin que sus reclamos le
causen ni frío ni calor; por qué Zeferino Torreblanca,
gobernador de Guerrero, niega toda discusión con los
pobres de La Montaña y responde con una compaña
mediática que acusa a sus líderes de corruptos sin
ninguna prueba, y, finalmente, por qué el presidente panista de Toluca niega el cambio de uso del suelo
a humildes colonos que sólo buscan dónde construir
sus modestas viviendas. Es que todos ellos decidieron
“desde el principio” que no negociarán con “organizaciones corporativas”, que no responderán a “demandas corporativas” y que el presupuesto público será
sólo para sus incondicionales. Ésa es la ley y, como
suele decir ese antiguo y sabio legislador llamado vulgo: “bajo advertencia no hay engaño”.
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Análisis económico

La pobreza
explicada por los ricos
Abel Pérez Zamorano

E

s frecuente escuchar de parte de los dueños
de la riqueza la falsa explicación de la pobreza
consistente en que los pobres están así porque
son viciosos, holgazanes y negligentes. Esta visión,
frívola y falsa, además de ser insultante para el pueblo y hundirlo bajo los peores calificativos, pretende
caracterizar a toda la clase pobre con las deformaciones de sólo una pequeña parte de la misma, pues si
bien es cierto que un sector del pueblo se rinde espiritualmente y se hunde bajo el peso de la pobreza,
esto es un fenómeno social histórico que caracteriza
a todas las sociedades capitalistas y no abarca ni de
lejos a todos los pobres.
La explicación en cuestión carece de fundamento
científico, pues en la realidad son los trabajadores
quienes con su esfuerzo crean toda la riqueza. El trabajo es la savia vital que nutre a la sociedad entera
y hace posibles las maravillas de la producción y las
gigantescas fortunas con ella amasadas. Lo cierto es
que en nuestra sociedad quienes tienen no trabajan y
quienes trabajan no tienen, contrariamente a la versión que pretende hacer aparecer a los acaparadores
de la riqueza como los verdaderos trabajadores, y a
obreros y campesinos como flojos incorregibles que
en el pecado llevan la penitencia.
Pero detengámonos un poco en el argumento. Si
bien es cierto, un sector de los pobres se envilece,
ello no es causa sino consecuencia de las condiciones
de vida. La inmensa mayoría del pueblo, no sólo en
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México, sino en toda América Latina, vive en pobreza, hambre permanente, ignorancia e inseguridad en
el empleo. En muchas familias la pregunta no es qué
se comerá mañana, sino más bien si comerá. A ello
se agrega el mal trato y las humillaciones en el trabajo, o las condiciones precarias de miles de infelices
que ofrecen cualquier producto (las más de las veces
inútil) en los cruceros de las grandes ciudades, sin la
seguridad de poder llevar a casa algo de comer.
Tampoco hace falta una gran imaginación para entender las angustias que padecen las jóvenes madres
solteras que, carentes de apoyo oficial, no pueden ir
tranquilas a trabajar o estudiar, dejando a sus hijos
sin cuidado alguno, o la frustración de millones de
jóvenes pobres de la ciudad para quienes la sociedad
no ofrece más que cárcel, palos y desprecio, o de las
familias desintegradas por la migración, o en fin, la
de los millones de campesinos que luego de un año
entero de trabajo encuentran que sus cosechas no
pueden ser vendidas o si lo son será en condiciones
ruinosas.
En condiciones así, es de lógica elemental que un
cierto sector de las clases pobres (que no todos ellos,
como pretenden los poderosos) sufra un deterioro
no sólo físico, sino mental y moral, y que en ellos se
incuben vicios y sentimientos antisociales. En tales
condiciones, nadie puede llevar una vida alegre y optimista (aunque los “especialistas” en desarrollo personal prediquen que se puede ser muy feliz así). Las

Análisis económico

No son los vicios la causa de la pobreza, sino a la inversa: esas calamidades se deben a la concentración de la riqueza en unas cuantas fortunas
fabulosas, verdadera causa que se pretende ocultar tras la cortina de humo
de que los pobres son los causantes de sus propias desgracias.
circunstancias conspiran contra la alegría. Ciertamente, algunos sectores de pobres buscan adaptarse
a la sociedad actual en lugar de transformarla, pero lo
verdaderamente admirable no es que ello ocurra, sino
que a pesar de todo, en la mayoría sobreviva el espíritu solidario y la dignidad, y que el pueblo conserve
su capacidad de resistencia, indignación y capacidad
para reclamar su derecho a una vida mejor.
Así pues, no son los vicios la causa de la pobreza,
sino a la inversa: esas calamidades se deben
a la concentración de la riqueza en unas
cuantas fortunas fabulosas, verdadera causa que se pretende ocultar tras la cortina de
humo de que los pobres son los causantes
de sus propias desgracias. Culpar al pobre de
sus males viene a ser, entonces, el escarnio
después del despojo, pues primero se le priva de la riqueza que él mismo ha generado,
luego se le culpa de su situación y encima se
le insulta.
Ante versiones como la aquí comentada,
no podemos perder de vista que el pueblo
es la única fuerza transformadora, capaz
de abrirle paso a toda la sociedad hacia estadios superiores de bienestar. Sólo el pueblo pobre es portador de futuro, de cambio,
pues las clases acomodadas ni por asomo
tendrán jamás la voluntad de renunciar a
los privilegios de que hoy gozan. Pero no
sólo eso, sino que éstas, al tener conciencia
de lo que el pueblo representa, procuran denigrarlo y sembrar en él ideas de inferioridad e incapacidad con el fin de persuadirlo
de que su situación no tiene remedio.
Consecuentemente, es necesario educar
con verdadero ahínco, para revitalizar las
esperanzas y la confianza en que un futuro
mejor es posible, para que el pueblo todo
asuma su papel y transforme las actuales
circunstancias en su beneficio, aplicando

una política que promueva una distribución menos
injusta de la riqueza. Cuando todo ser humano tenga
un ingreso seguro, digno y suficiente para satisfacer
a plenitud sus necesidades, seguro estoy de que si
bien no desaparecerán, al menos habrán de reducirse
drásticamente las lacras sociales que tanto escandalizan a las buenas conciencias de la aristocracia.
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El doble carácter del
trabajo (II)
Brasil Acosta Peña

E

n la pasada colaboración hicimos hincapié en el
llamado doble carácter del trabajo, y dijimos que
una mercancía era hija, al mismo tiempo, de
dos tipos de trabajo: del trabajo concreto, que le daba
forma a la mercancía y, por lo mismo, su carácter útil,
y el trabajo abstracto, es decir, el desgaste de cerebro,
músculos, nervios, etc., y que era la fuente del valor
de esa mercancía, es decir, que gracias a este tipo de
trabajo todas las mercancías se podían intercambiar
en determinada proporción. Y, finalmente, dijimos
que la mercancía llamada fuerza de trabajo, a la hora
de que se hacía uso de ella poniendo a trabajar al
obrero, era capaz de generar un valor por encima del
que ella misma costaba y que ese valor creado pero no
retribuido al obrero era lo que se llamaba plusvalía.
Pues bien, el propósito de esta colaboración es poner de relieve cómo la apropiación de la plusvalía de
los países poderosos les permite impulsar al interior
de su territorio una división del trabajo totalmente
ajena a la creación de valores de uso. Efectivamente,
para muestra pondremos el caso más representativo:
los Estados Unidos.
Nadie duda de la capacidad de creación y apropiación de riqueza de nuestro vecino del norte. No sólo
se apropian de la plusvalía que extraen a los obreros
norteamericanos, que trabajan bajo un régimen cuya
intensidad del trabajo se ve incrementada por la alta
tecnificación de sus fábricas; sino que, además, con
la famosísima globalización y las llamadas empresas
“transnacionales” se apropian de la plusvalía que los
obreros de los otros países crean, de manera que el
monto total de la riqueza creada y apropiada por los
capitalistas norteamericanos, es, de suyo, inmenso.
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Ahora bien, esta inmensa riqueza genera nuevas
“necesidades” y, por lo mismo, nuevos mecanismos
para satisfacerlas. Por ejemplo, las empresas transnacionales necesitan un inmenso aparato burocrático para su operación, de modo que edificios enteros
en Nueva York son ocupados por burócratas egresados de las universidades norteamericanas, que administran, diseñan, publicitan, etc., los productos de las
empresas, pero lo que menos hacen es producirlos; al
contrario, lo que resulta es que reciben parte de los
recursos que se generan en la producción y que, una
vez en sus manos, los ocupan en demandar productos
y servicios. Se crea, pues, una clase de funcionarios
improductivos que son los que gastan sus salarios en
los bares de la ciudad o en la farra, consumiendo drogas o alcohol.
Tanta riqueza permite garantizar a sus ciudadanos
el derecho a un trabajo, sin importar que éste sea improductivo. Así se explica, por ejemplo, que tres trabajadores de una empresa de trenes de Nueva Jersey
gastaran toda una mañana en pintar un letrero en
el piso, con una plantilla que ya llevaban y un par de
sprays: uno ponía la plantilla y los otros dos sacudían
con tal profesionalismo las latas de spray, que habría
de verlos.
Así se explica, también, que cientos de norteamericanos jóvenes que no decidieron entrar a la universidad hayan decidido estudiar carreras cortas y que la
más común de ellas sea la de “actuación”, aun cuando
muchos de los que la estudian sean los menos indicados, es decir, aquellos que carecen de todo talento y
que quedan bien retratados en Nola, el personaje de
Woody Allen en su película Match Point. Por lo mis-

mo, muchos restaurantes de Nueva York están llenos de “actores” y “actrices” que hacen las veces de
“meseros” y “meseras” en lo que les llega “la oportunidad de su vida”, aunque para muchos de ellos,
ya mayores de 40 años, se ve difícil que llegue tal
oportunidad.
El gobierno, por su parte, se apropia también de
una fracción importante de la riqueza de la que venimos hablando mediante el cobro de impuestos. Con
éstos, además de pagar a otro tanto de burócratas,
puede crear el seguro de desempleo que les permite
a los ciudadanos que no trabajan recibir dinero sin
hacer nada; lo peor es que le permite mantener a
un grupo de ciudadanos entrenados específicamente para matar, para cometer atrocidades y para invadir países en nombre de una “libertad” que estamos
muy lejos de conocer. La película Jarhead: Soldado

Anónimo (Marines) refleja con exactitud esa clase
de hombres: profesionales en el manejo de armas,
explosivos, tácticas de combate, etc., pero perfectamente incultos e insensibles, vueltos máquinas de
matar sin saber a ciencia cierta para quién trabajan
y lo que verdaderamente “defienden”.
Eso es lo que hacen los países ricos con la plusvalía expropiada a sus propios obreros y a los del resto del mundo: erigir una sociedad sobre el sudor de
millones de trabajadores sumergidos en la pobreza,
utilizar a los hombres ilegales para hacer los trabajos más difíciles y aquellos que a los norteamericanos les parecen repugnantes y generar trabajadores
que no crean riqueza, pero que disfrutan también,
aunque en mucha menor proporción, de la creada
por los demás. Todo ello gracias al doble carácter del
trabajo.
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Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Edgardo Lara

Oikos

Cuba y Venezuela:
ejemplos a seguir

H

ace algunos días, un editorial del diario español El Mundo, comentaba que el Presidente
de Venezuela, Hugo Chávez, sigue todos los
“tristes” pasos del cubano Fidel Castro para erradicar la libertad de Venezuela y convertir al país en una
dictadura personal; el documento continúa diciendo
que el mandatario venezolano “ya ha dicho en más
de una ocasión que va a impulsar un socialismo a la
venezolana, con consejos populares similares a los
sóviets”. Si recordamos un poco la historia reciente
de Venezuela, notaremos que estas críticas dirigidas
al presidente venezolano, por parte del mundo “democrático” capitalista, han cobrado especial saña a
raíz de que éste decidiera no renovar la concesión del
canal de televisión RCTV, hace ya algunos meses; y
también a causa de las anunciadas reformas constitucionales de Chávez para suprimir el actual tope de
mandatos que impediría su reelección, refiriéndose a
estos casos el diario español criticó que el mandatario esté aprobando reformas legislativas que obligan
a los medios privados a emitir la propaganda oficial y
les impongan cuotas de pantalla y que establecen un
régimen despótico y autoritario.
Pocos gobernantes en el mundo son objeto de
campañas de desprestigio tan llenas de odio como
Fidel Castro y Hugo Chávez, las calumnias más miserables se han ideado en contra de estos dos hombres
que han decidido, con el apoyo de su pueblo, llevar a
sus países por una vía distinta de la planteada desde
Washington, vía que ha resultado a ojos vistas, en un
mejor nivel de vida de su gente. En primer lugar, el
adjetivo de “triste” utilizado para calificar la vía que
han elegido estos dos países me parece fuera de lugar
y poco acertado, más bien se podría decir que el camino ha sido alegre y exitoso. El balance del gobierno
de Hugo Chávez, siguiendo los pasos de Fidel, ha sido
espectacular; y sólo así se podría comprender que en
los países pobres se hayan establecido, tanto Cuba
como Venezuela, en una referencia obligada.
En Venezuela, 3 millones de hectáreas de tierra
han sido distribuidas entre los campesinos, millones
de niños y adultos han sido alfabetizados, el servi-
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cio médico ahora está disponible en los barrios más
pobres, decenas de miles de personas sin recursos y
con problemas oculares han sido operadas de forma
gratuita, los bienes de consumo básicos están subsidiados y se ofertan a precios 42 por ciento por debajo
de los precios del mercado, la duración de la jornada
de trabajo semanal ha pasado de 44 horas a 36 horas,
mientras que el salario mínimo en Venezuela se reporta como el más elevado de América Latina.
Como resultado de todas estas acciones del gobierno chavista entre 1999 y 2005 la pobreza se ha disminuido en poco más de un 5 por ciento, la economía
informal se ha reducido a 13 por ciento, el consumo
aumenta en 18 por ciento anual, lo que permite un
crecimiento del país sudamericano que, en promedio,
en los últimos tres años ha alcanzado 12 por ciento;
crecimiento que se encuentra entre los más elevados
no sólo de América Latina sino del mundo entero.
Según la teoría de las necesidades humanas desarrollada por el sicólogo estadounidense Abraham
Maslow, las necesidades se pueden esquematizar
como una pirámide que tiene, en la base, las necesidades fisiológicas y que avanza hacia arriba hasta
las necesidades de autorrealización, pasando por las
necesidades de seguridad, de aceptación social y de
autoestima. El avance en estos cinco niveles, dependen de la satisfacción de los niveles anteriores, es
decir, si no se satisfacen las necesidades fisiológicas
difícilmente se podrá llegar a la satisfacción de las
necesidades de seguridad y así sucesivamente hasta
llegar a la autorrealización. Planteo brevemente esta
teoría para dejar claro que tanto Venezuela como
Cuba, han trabajado íntegramente por satisfacer
cada uno de los cinco niveles planteados por Maslow. Y con sus resultados cuestionan fuertemente el
camino que impone el imperialismo norteamericano al mundo, que ha mostrado su incapacidad para
satisfacer siquiera las necesidades fisiológicas más
elementales. No es de sorprenderse, pues, que se
desaten campañas de desprestigio para descalificar
con calumnias lo que no se puede descalificar por la
vía de los hechos.

El terreno de Felipe

S

i hay algo que sabe hacer el habitante de Los
Pinos es orar.
Me refiero a que es un excelente orador, un
buen tribuno, que sabe estructurar un discurso y darle matices y énfasis a sus momentos. Sin duda, conmueve a sus seguidores y sus detractores terminan
por reconocer siempre sus dotes.
La buena oratoria, si bien no lo es todo en un debate, cómo ayuda.
Por todo lo anterior, el mandatario emanado del
Partido Acción Nacional (PAN) prácticamente propuso a los legisladores de oposición un debate el
próximo 1º de septiembre, cuando se presente ante
el Congreso de la Unión a entregar su Primer Informe de Gobierno.
Y es que por descabellado que parezca, Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa pretende -al menos supongo que él lo ve así- que en lugar de aguantar gritos,
tomas de tribuna y mentadas de madre, sería más
conveniente llevar a los opositores a un terreno que
le ha dado muy buenos resultados: el debate parlamentario.
El pasado 6 de agosto, el habitante de Los Pinos dijo
que tiene completa disposición y “no sólo disposición,
sino convicción de acudir (al Palacio Legislativo de San
Lázaro el próximo 1º de septiembre) y cumplir con el
mandato constitucional y además en la disposición
personal de no sólo rendir un informe, sino escuchar
los planteamientos y las preguntas de los partidos políticos e incluso tener un diálogo con ellos, con los grupos parlamentarios con los diputados y senadores”.
Y aunque parezca cebollazo -créanme que sería incapaz-, este reportero vio más de una vez a Felipe Calderón subir a tribuna durante de la LVIII Legislatura
de la Cámara baja, y no hubo nadie que claramente le
ganara un debate al panista, al menos en la forma. El
fondo es otra cosa.
No me refiero, claro, al terreno de las ideas, en ése
los panistas poco tenían que hacer defendiendo sus
posturas o la entonces incipiente locura de ex presidente Vicente Fox Quesada.
Pero en el terreno de la oratoria, Felipe era un as,
porque además, como dicen en el box, “se crece ante
el castigo” y su carácter irascible le ayuda, porque se

le quiebra la voz, suda y manotea. Eso parecería algo
en contra, pero resulta en muchas ocasiones una gran
herramienta en tribuna.
Por eso es que el actual jefe del Ejecutivo quiere debatir, o al menos así lo ha expresado.
Además, el escenario sería muy propicio para un
buen orador como él, sin importar si sus argumentos
son racionales y legítimos.
Y es que cuando una persona poco informada, que
no entiende bien lo que se dice, ve a un orador emocionado y centenares de aplaudidores, supone que él
y sus ideas han ganado.
Hay que recordar que las bancadas del PAN en las
Cámaras baja y alta son mayoría: de 500 diputados,
206 son panistas; y de 128 senadores, 52 son de Acción Nacional.
Visto así, el orador Felipe tendría nomás a 258
aplaudidores, más los que se le sumen de otras bancadas.
Imagínese la escena de la televisión: contestando
a los cuestionamientos y razones de la oposición, un
Felipe sudoroso, con la voz quebrada diciendo que su
única razón es México, sus hijos y los hijos de todos
los mexicanos. Luego, los panistas, senadores y diputados, se levantan de sus curules aplaudiendo enardecidos y gritando “México, México, México”.
Qué pensará ese espectador desinformado, anodino, poco politizado, que del otro lado del televisor ve
el espectáculo con una cerveza en la mano. ¿Qué le
diría a su esposa?
“Vieja, estos pinches perredistas (léase opositores) no quieren a México, Calderón y el PAN están
luchando por nosotros, me cae”.
El debate, señores legisladores del PRI, PRD, PT y
Convergencia, le conviene al habitante de Los Pinos.
No le den el gusto.
Es más razonable oír lo que propuso el presidente del Senado, el sonorense Manlio Fabio Beltrones
Ribera: que Calderón presente su informe de labores
el 1º de septiembre, conforme lo establece la Constitución y “en una fecha posterior” acuda al Congreso a
debatir con los legisladores federales.
Sin duda, hay que tomarle la palabra a Calderón sobre el debate, pero hay que actuar con moderación.
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Elba, otra vez
L

os resultados de las elecciones del 5 de agosto en Baja California (BC), Aguascalientes y
Oaxaca, contrariaron las predicciones más optimistas de todos los frentes partidistas, y también
revelaron, como el repaso de un fragmento de película estrenada en 2006, de lo que son capaces de seguir
haciendo Elba Esther Gordillo Morales y el gobierno
de la República para modificar de manera artificiosa
la voluntad popular.
De paso, anticiparon otro capítulo de la película
que se propusieron exhibir dentro de cuatro años:
del mismo modo en que el Partido Acción Nacional
y Gordillo Morales deshicieron a Roberto Madrazo
Pintado, de una vez hicieron morder el polvo a un
fuerte candidato del PRI a la Presidencia de la República, como lo habría sido Jorge Hank Rhon, si limpiamente le hubieran permitido ganar la gubernatura de Baja California.
“Accidentalmente”, con la eliminación de Hank, el
dúo trinquetero le allanó la ruta a otro priísta con las
mismas intenciones presidencialistas, el gobernador
mexiquense Enrique Peña Nieto, quien desde ya está
obligado a convertir en prioridad la construcción de
barricadas para impedir los obuses que en su momento, desde la derecha y sin miramientos, le enviarán sus contrincantes, priístas comprados y panistas
rabiosos por igual.
La firma de la connivencia, entre la dirigente del
sindicato magisterial y el panismo que encarna el
presidente Felipe Calderón, no dejó lugar a dudas en
aquella entidad del norte de la República. Lo peor es
que en una versión idéntica a la manera en que se
prestaron para destrozar a Madrazo, los maestros
del país fueron utilizados en BC como operadores de
una burda maniobra electorera más (con tintes sangrientos y compra de voluntades de por medio) que
confronta la idea de que la sociedad mexicana está
preparada para coexistir con la higiene electoral.
La tolerancia mostrada por las autoridades electorales hacia el panista gobernador bajacaliforniano,
Eugenio Elorduy Walther, en su empeño por publi13 de agosto de 2007

citar “sus” logros sociales como parte de la campaña
del candidato del PAN, José Guadalupe Osuna Millán, vino a redondear el “trabajo” realizado casilla
por casilla y distrito por distrito del grupo magisterial enviado a Baja California. Como colofón, el ambiente de tensión generado a propósito produjo otro
efecto deseado por el oficialismo panista: incentivar
el abstencionismo, calculado en 60 por ciento.
Tan lejos de Oaxaca, pero tan cerca de
Hank

La pesadilla en Baja California, sin embargo, se
trocó en alta ganancia para el PRI en otras partes de
la geografía mexicana, lo que constituye un repunte
electoral importante.
En Aguascalientes, el PRI cosechó una amplia
victoria como consecuencia del enfrentamiento que
produjo su partido con el gobernador panista Armando Reynoso Femat, a partir de que, con el socorrido
método de la compra de votos de la oposición, había
empujado en el Congreso local la aprobación de un
endeudamiento de la entidad por 2 mil millones de
pesos “que ni en 20 años podremos pagar”, argumentaron las voces opositoras de su mismo partido.
Esa minucia, que propició la solicitud de expulsión
del PAN del gobernante, se tradujo ahora en amplia
ventaja para el PRI en seis de los 11 municipios donde
se renovarán las alcaldías y en 11 de los 18 distritos
electorales para conformar el nuevo Congreso local.
Corroídas sus hidrocálidas estructuras, el PAN
prepara el ajuste de cuentas y ha ofrecido perseguir
hasta fulminar a los autores de la debacle, lo que se
prevé como una memorable cacería de brujas azules.
En Oaxaca, la elección dominical le resultó al gobernador priísta Ulises Ruiz una fiesta memorable
que ni siquiera La Guelaguetza podrá superar. Su
partido arrasó en los 25 distritos electorales para
restaurar el Congreso local, con lo que se constituirá
en una mayoría aplastante, dejándole a la oposición
sólo 17 escaños.
El abstencionismo calculado en 70 por ciento, no

impedirá tampoco que el mandatario oaxaqueño recupere los bonos perdidos desde que el PRD, la misma
Elba Esther Gordillo, el gobierno federal de Vicente
Fox y hasta el ex gobernador José Murat intentaron
reventarlo a través de belicosas movilizaciones callejeras que han causado más de una decena de asesinatos.
Con sorna, incluso, la victoria electoral del PRI en
Oaxaca y su derrota en Baja California, se le asignan
al hecho circunstancial de que Murat, ahora diputado federal priísta pero enemigo declarado e irreconciliable del gobernador Ulises Ruiz, fue enviado como
operador electoral del PRI al estado norteño, muy lejos de donde pudiera producirle daño al mandatario
oaxaqueño, pero muy cerca de Hank para “ayudarlo”
en el fracaso.
Como sea, los comicios locales en aquellos tres estados de la República ponen en evidencia, otra vez,
la rica capacidad maniobrera de servidores públicos
convertidos en mercenarios sin escrúpulos (requisito
indispensable), la pobreza de nuestro sistema electoral, la indefensión de los electores ante la burla de
que son objeto y el uso indiscriminado e impune de
las instituciones públicas por parte del gobierno de la
República para traicionar sus propias ofertas de dignificar el ejercicio de la política.
¿Qué sigue? Michoacán, el 11 de noviembre próximo
Y ahí estará, en primera fila, Elba Esther.
Transitorios

El sangriento y vergonzante sainete que la semana pasada escenificaron los priístas por el dominio
del partido en Guanajuato, es apenas el prólogo del
proceso que ha ordenado Beatriz Paredes Rangel,
presidenta nacional del PRI, para recuperar el Comité Ejecutivo Estatal, a cuyo control debió “renunciar” como parte del chantaje de que fue objeto para
conseguir los votos de consejeros que le ayudaran a
alcanzar precisamente la dirigencia priísta, el 11 de
febrero.
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El fatalismo
E

n mucha gente, por no decir la mayoría, existe la idea de que ser pobre o ser rico es obra
del destino, de la fatalidad o del dios o dioses
en los que cree. Esta creencia es una de las muchas
expresiones del determinismo ideológico al que la corriente filosófica idealista y las religiones han contribuido a implantar en la estructura mental de muchos
pueblos.
Es una herencia milenaria de las culturas teocráticas, las primeras en aparecer como expresiones de
poder clasista tras la desaparición de las sociedades
comunistas primitivas. Los brujos o chamanes (sacerdotes en lengua siberiana tungú) fueron los primeros hombres de poder político y económico. Acopiaron
éste gracias a su investidura religiosa y de sacerdotes
pasaron a reyes.
Ésta es la causa de que las antiguas iglesias aparezcan asociadas con monarquías y oligarquías y que
compartan las mismas creencias e instituciones. El
mejor referente de este hecho lo aporta la Iglesia Católica Romana, que no fundó Cristo ni ninguno de
sus apóstoles (ni Pedro ni Pablo), sino el emperador
Constantino I al apropiarse de la doctrina cristiana
primitiva que hasta entonces (325 d.C.) había combatido al esclavismo en el Imperio Romano.
La capacidad de manipulación religiosa deviene de
las tres cosas que más preocupan al hombre: su origen ontológico, su destino final y su sentido de culpa. Las religiones resuelven rápida y fácilmente estas
cuestiones al atribuir a un dios o a varios la creación
mágica del universo y del hombre; al prometer vida
después de la muerte y al otorgar perdón o castigar
las acciones humanas.
Federico Nietzsche atribuía al supuesto pecado original de Adán y Eva ser el principal instrumento de
manipulación de la ideología judeo-cristiana sobre
sus feligreses, al infundirles desde el nacimiento un
sentido de culpa en ajeno, en ausencia, predeterminado y milenario.
Ésta es la razón por la que aún hoy, pese a dos si13 de agosto de 2007

glos de la vigencia del laicismo, los hombres y las entidades religiosas continúan asociadas con las clases
sociales ricas, los grupos oligárquicos y las organizaciones. Esto explica por qué los grandes ricachones
siempre son “muy religiosos, devotos y a veces caritativos”. Y asimismo por qué criminales como Bush
-y antes Hitler, Mussolini, etc.- invocan en todo momento a Dios.
Pero Dios, de existir, seguramente nada querría
saber de estos bribones a causa del uso perverso que
hacen de su nombre, de sus supuestos mandatos divinos y sus instituciones de culto. Una actitud similar
cabría esperar del Nazareno en el supón de que algún
día volviera a la Tierra y viera lo que el emperador
Constantino I hizo con su doctrina antiesclavista,
antiburguesa e igualitaria.
¡Seguramente expulsaría del templo a sus obispos
vestidos de príncipes, a los piadosos banqueros, a los
industriales y comerciantes del tipo de Slim que se
han enriquecido a costa de explotar a las clases trabajadoras!
La riqueza de unos y la pobreza de otros no es obra
de ningún dios ni tampoco, en la mayoría de los casos, de la mayor o menor inteligencia de las personas.
No necesariamente se es pobre por ser tonto o estar
mal preparado, ni se es rico por ser una persona brillante o sabia.
Hay ricos que deben su éxito económico a su inteligencia, habilidad y educación, pero la proporción
de riqueza a que sus dotes pueden llevarlo es limitada. Nadie duda que Carlos Slim sea un hombre hábil, inteligente, preparado y culto, pero jamás habría
llegado a los extremos de riqueza (¡59 mil millones
de dólares!) sin la colaboración de otros actores, factores y medios.
Los factores más importantes que hacen posible
que unas personas se han ricas y otras no, son los
instintos de apropiación y de rapiña que las primeras
desarrollan. Es decir, los ricos se hacen ricos debido
a su ambición o codicia, la cual los mueve a acopiar

de ricos y pobres
dinero y propiedades físicas por cualquier medio.
Los métodos más comunes a que recurren los
grandes ricos son el despojo abierto de propiedades,
el robo, la explotación laboral (¡primero fue la esclavitud, luego la servidumbre medieval, ahora la compra de trabajo mediante la que nunca se paga al trabajador el precio justo de su participación creativa!)
y la expoliación comercial por vía de precios altos de
mercancías y servicios.
Los pobres lo son porque no desarrollan esa propensión al acopio, porque suelen ser sujetos de despojo y explotación y su filosofía está volcada al disfrute de los bienes sencillos, modestos y cotidianos
o bien a otro tipo de intereses. Hablamos de clasesmedias, bajas y muy pobres.
Esta visualización del pobre no es romántica ni caritativa o piadosa. No se trata de hacerlo héroe por
oposición ante el ambicioso ni mártir por incompatibilidad con el malo de la película. ¿Por qué? Porque
más del 90 por ciento de los hombres de letras, del
arte, las ciencias y aun de la política provienen de las
clases pobres. Esto quiere decir que muchos de los
pobres son ambiciosos a su manera y en terrenos que
no tienen qué ver con el dinero ni con la apropiación
de bienes.
Las grandes aportaciones de Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin en el entendimiento
de las causas sociales y económicas de la riqueza y la
pobreza están resumidas en la teoría de la lucha de
clases, la cual describe los múltiples caminos y procedimientos que existen para hacer a unas personas
ricas y a otras pobres. Esta teoría, plenamente comprobada, desterró para siempre la falsa idea de que
unos hombres son pobres por “obra de Dios, el destino o la fatalidad”, aunque advierte claramente la necesidad de combatir este prejuicio que está presente
en muchas personas.
En su ensayo ¿Quiénes son los amigos del pueblo?
(1894), Lenin demostró que la división de las sociedades entre ricos y pobres deriva de la lucha de las

clases -es decir, de la acción predatoria permanente
de las personas y familias que buscan enriquecerse
a toda costa, grupo en el que no pueden incluirse a
los pequeños y medianos empresarios que tienen
vocación creativa y sus acopios están delimitados,
incluso, por la competencia de los grandes señores
del dinero-, que esta situación es anómala, además
de injusta, y que la clases trabajadoras estás obligadas a comprender la necesidad de unirse, organizarse y participar en la lucha política que les permitirá
modificar estas condiciones de inequidad e injusticia
socieconómicas.
Un rico implica y explica a muchos pobres.
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Mario A. Campos
Medius Operandi

SAmuel Schmidt
Opinión

Periodismo y documentos secretos

M

e encontré en Internet un
artículo sobre Oaxaca que
citaba un documento secreto sobre la guerrilla, sin embargo, yo
ya había leído una nota sobre el mismo documento secreto; por una de
esas tentaciones que le dan a uno, le
envié al autor un mensaje diciéndole
que el documento no era secreto porque ya había yo leído sobre el mismo.
El susodicho, que sufre de un histrionismo acelerado y que no se tienta el corazón a la hora de censurar
-a mí me corrió de un programa de
radio con el pretexto de que “había
ajustes financieros en el programa”,
brincó con un coraje poco -o muycomprensible.
Respondió: “no me enteré. ¿Y
quién lo publicó? de cualquier forma
la difusión en prensa no hace que el
documento deje de ser secreto. ¿O
sí?”. (sic)
Interesante interpretación. Un
documento no deja de ser secreto
aunque se maneje en los medios, y
el que predica en lugar de analizar,
acepta no leer las suficientes fuentes
sobre el tema que cubre, me imagino que los demás no ameritan su
elevada atención. Pero no podemos
ser exigentes y pedirle que lea lo suficiente antes de sacar conclusiones,
su investigación se limita a quién le
“filtra” documentos secretos.
Me rehusé a decirle dónde había
yo leído sobre el documento secreto
y respondió:
“lo debes haber publicado tú verdad? por eso debe haber quedado
anónimo. Lo que nos ha dicho es
dónde se publicó”. (sic)
No entendí. Hablábamos de un
documento secreto que no lo era y
no de un documento anónimo. Los
documentos anónimos son los que
no llevan autor, eso hasta los politólogos lo sabemos, mientras que los
13 de agosto de 2007

documentos secretos se mantienen
ocultos por quien los realizó, los comisionó o los pagó.
Le escribí que yo sabía del documento sin conocer sus “FUENTES SÚPER
SECRETAS” de información e insistí
en lo débil del argumento de que los
documentos se mantienen secretos
hasta que él lo determine, pero por
tal criterio y reflexión profunda le
sugerí que se merece un premio de
periodismo. A la vez le sugería que
tuviera un poco de modestia.
Su respuesta no tiene desperdicio:
“Es el problema de desconocer los
géneros periodísticos. No es lo tuyo,
por lo que no entiendes de contextos
ni de metodología periodística. Escribir semanalmente un texto o ser
burócrata en un medio, no te enseñan la técnica. Cuando leas algo sobre esto y tengas una crítica sustentada, no emocional, podemos volver
a platicar”. (sic)
Era obvio que solamente le quedaba descalificarme. No obstante,
ser un despropósito sostener que un
documento es secreto sin serlo, sino
justificarse porque yo desconozco
los géneros periodísticos. Y por ende
desconozco los contextos, que me
imagino solamente los comprenden
él y sus fuentes secretas. En su metodología, el aprendizaje depende de la
frecuencia en la que se escribe, pero
la credibilidad no se logra al hacerlo
diario. No tomo como personal eso
de ser burócrata en un medio, nunca
lo he sido, pero él sí, y en más de un
medio.
Mi comentario sobre su manipulación de la secrecía lo convirtió en algo
emocional y tenía yo que leer algo no
especificado para que pudiéramos
volver a platicar. ¿De dónde sacó que
yo quería platicar con él?
“Quería ver hasta dónde llega-

bas, y llegaste. Los documentos,
que sí son secretos mientras no
se hagan oficialmente públicos
(pequeño matiz que un pequeño
politólogo debería saber), fueron publicados hace un mes en El Universal
Gráfico y en la página de El Universal
en Internet por Fabio Fuentes, quien
amablemente me facilitó una copia.
Touchè. La conspiración se cae. Que
pena. Adiós”. (sic)
El periodista confiesa -a confesión de parte relevo de pruebas- que
siempre supo dónde se publicó el documento, y habiéndose publicado en
dos lados sostenía la secrecía. Pero
además me mintió. Imagino que a
los pequeños politólogos se les puede mentir igual que a los lectores del
periódico.
Pero más impresionante fue su
arrogancia y soberbia al pensar que
se conspira contra él. Las conspiraciones normalmente se hacen contra el gobierno, el Estado o un personaje político, pero un periodista
que deambula entre los medios no
amerita tanta atención. Pero en la
carrera de los egos cualquier cosa se
vale. Mientras leía sus líneas me vino
a la mente el aforismo de Antonio
Hermosa: “Dentro de la degradación
de las especies siempre hay algunos
individuos que se llevan la palma. Espero no caer nunca tan bajo”.
Pues sí, adiós al periodista, he bloqueado su dirección en mi cuenta de
correo. No vale la pena ni el tiempo
seguir en su juego de descalificaciones, a saber con qué barbaridad saldrá ahora. Lástima del tiempo perdido en un diálogo tan pobre como
el que él ha llevado a los medios. Y
tengo mis serias dudas sobre la existencia del documento de marras.
El lector me disculpará que no dé
su nombre, simplemente creo que no
vale la pena.

El futuro
del PRD
E

l 3 de julio de 2006, en la sede del PRD, seguro abundaban las caras largas. Su candidato a
la Presidencia de la República, Andrés Manuel
López Obrador, se había quedado a menos de un
punto porcentual del triunfo, razón suficiente para
la tristeza y el enojo. Sin embargo, en medio de la
desazón y quizá lejos de las miradas indiscretas se vivieron los festejos. La causa: el resultado del mismo
proceso electoral que derivó en futuros 127 diputados y 33 senadores perredistas, cifras históricas para
el partido del sol azteca.
El problema es que desde entonces, y hasta ahora,
el PRD se ha visto atrapado entre esas dos realidades. Tensión reflejada en la difícil relación que han
mantenido los legisladores del PRD con el gobierno
del presidente Felipe Calderón, al cual desconocían,
pero al que aprobaron un presupuesto y una ley de
ingresos al inicio del actual sexenio.
Sitiados discursivamente por una retórica que tiene como mayor exponente a Gerardo Fernández Noroña, los integrantes del sol azteca encuentran serias
dificultades a la hora de operar políticamente. Así lo
demuestra, por ejemplo, la difícil relación entre el
Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y el Presidente de
la República, así como las presiones que existen entorno a sus legisladores proclives a la negociación.
El debate ha generado situaciones absurdas como
el que sea noticia que Leonel Cota, dirigente de un
partido con registro, le diga “Presidente” al titular
del Poder Ejecutivo; señal de lo inusual que resulta el
gesto, como el pasado encuentro entre el mandatario
mexicano y el senador del PRD Héctor Bautista, que
a finales del mes pasado fue recibido en Los Pinos.
Que la oposición dialogue con los gobernantes en
turno debería ser una práctica común en toda democracia. El problema es que en nuestro país vivimos en
un ambiente marcado por los dobles discursos, com-

portamiento que llega al absurdo cuando se lleva al
extremo. Como ejemplo, ahí están las declaraciones
de legisladores del PRI y del PRD, que luego de años
de denunciar el agotamiento del formato del Informe
Presidencial, ahora se han mostrado contrarios a la
presencia del presidente Calderón durante la exposición de posturas de los legisladores.
Pero el mayor problema para el PRD es que esta
formula no le ha resultado rentable electoralmente,
como recién señaló el periodista Ciro Gómez Leyva.
En la reciente elección de gobernador en Baja California, por mencionar casos recientes, el PAN obtuvo
400 mil votos, en contraste con los 18 mil a favor del
PRD; en Oaxaca, de 25 distritos en disputa, el PRD
no ganó ninguno; mismo resultado que obtuvo en
Aguascalientes, por no hablar ya de su desempeño en
Zacatecas, Yucatán, Chihuahua o Durango.
Algo no está funcionando en la estrategia perredista. Tema que debería colocarse en el centro de
atención durante su próximo Congreso Nacional a
celebrarse del 16 al 19 de agosto de este año. Durante
el encuentro -dominado de entrada por la corriente
Nueva Izquierda- los perredistas tienen la oportunidad de ser autocríticos y abrir el debate sobre aquellos temas que han quedado en el aire desde la elección del 2 de julio.
Definir la relación con el gobierno federal, determinar el rol que jugarán en el Congreso, establecer
el papel dentro del partido de Andrés Manuel López
Obrador, y generar los acuerdos que permitan la convivencia entre las diferentes corrientes, son las asignaturas pendientes.
Aparentemente, los moderados tienen todo para
ganar. Oportunidad que, de ser aprovechada, podría
devolver a ese partido el papel estratégico que está llamado a jugar según el mandato de la última elección federal. Veremos si aprovechan esta nueva oportunidad.
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Deportes

Alejandro Envila fisher
Hechos y Nombres

A

nunciada con bombo y platillo, hace unas semanas, por el mismísimo secretario de Seguridad Pública (SP) del Distrito Federal (DF),
Joel Ortega Cuevas, la instalación de parquímetros
en la siempre conflictiva zona de Polanco está prácticamente cancelada. La razón extraoficial, una negociación de índole absolutamente desconocida entre
el titular de la SSP y la jefa delegacional en Miguel
Hidalgo, Gabriela Cuevas; la misma que con toda enjundia se opone a la construcción de la Torre Bicentenario anunciada por Marcelo Ebrard.
Ortega, un hombre conocido por el apego a sus
ideas y lo difícil que resulta hacerlo cambiar de opinión, anunció, el 15 de Julio pasado, que en un plazo
de dos semanas se licitaría la concesión del servicio
de parquímetros en el corredor Polanco-Anzures,
donde se colocarían 602 aparatos tragamonedas.
También señaló, para darle realce a la decisión entonces tomada, que el proyecto implicaría una inversión inicial privada de 110 millones de pesos, más
una adicional programada de 56 millones por año
durante los siguientes cinco.
Para justificar la decisión, respaldada por una mayoría de vecinos de Polanco aunque rechazada por
quienes acuden a la zona en calidad de trabajadores,
oficinistas primordialmente, el funcionario señaló
entonces que no son las marchas sino el crecimiento del parque vehicular del DF lo que más afecta a
la ciudad de México. Según sus cifras, 3.5 millones
de autos se mueven a diario en la capital y cada
año se incorporan 120 vehículos nuevos; aunque
se contradijo al afirmar que en los dos últimos años
se agregaron a la flota vehicular 160 mil autos (en
promedio 80 mil y no los 120 mil por año que en
el mismo anuncio había señalado). Con esos datos,

Ortega señaló entonces que sin medidas restrictivas
del uso del automóvil, como el nuevo Reglamento de
Tránsito y la instalación de parquímetros, en unos
años la ciudad sería intransitable. Para rematar su
justificación, Ortega Cuevas señaló que la medida
beneficiaría a 35 mil vecinos de las colonias Polanco
y Anzures, además de que le generaría a la ciudad
ingresos por 138 millones de pesos durante los cinco
años que duraría la concesión.
Todos esos argumentos, junto con la decisión
anunciada, parecen haberse venido abajo sin una
explicación clara del funcionario, luego de que Gabriela Cuevas, la jefa delegacional de extracción panista, se opuso a la medida y anunció una amañada
consulta vecinal, entre el 30 de julio y el 5 de agosto,
para conocer la opinión, tanto de los habitantes de
Polanco, como de los oficinistas que trabajan en la
zona.
La noche del 31 de julio, Joel Ortega habló por
teléfono con algunos dirigentes de asociaciones de
colonos de Polanco que apoyaban y promovían la
instalación de parquímetros para adelantarles, sin
mayores explicaciones, que había decidido cancelar
la licitación anunciada. Sin argumentos que avalaran la decisión de dar marcha atrás en un asunto
previamente estudiado y formalizado, los vecinos
de Polanco de inmediato intuyeron que existe una
negociación, cuyos detalles nadie quiere precisarles, con la delegada panista que se preocupa más
por la población flotante de Polanco y Anzures, que
por quienes viven en esas colonias. La pregunta por
supuesto es qué pudo haber negociado Joel Ortega
con Gabriela Cuevas para desistirse de la instalación
de los parquímetros. ¿Acaso sería olvidarse del rechazo a la Torre Bicentenario?

Gracias por todo, “Terrible”
Hiram Marín

E

rik se atrevió a soñar. La preparación para la pelea contra
el Campeón Mundial de Peso
Ligero David Díaz fue intensa, como
cualquier otra. Estaba preparado
para dar el combate de su vida y así
fue. Lamentablemente, el resultado
no fue lo que esperaba. El estadounidense lo superó y, al final, la decisión unánime le daba la derrota a
Morales.
En estas páginas hemos mencionado el gran valor que tiene para el
boxeo mexicano la figura del tijuanense. Estuvo a punto de ser el primer mexicano en conquistar cuatro
Cinturones en el mismo número de
divisiones. Tristemente para él, la
edad y la capacidad de su adversario
lo derrotaron.
Desde aquel joven que derrotó
al campeón Daniel Zaragoza, hasta
el peleador maduro que cayó ante
Díaz, han pasado muchos años.
Morales se consolidó como uno de
los boxeadores más regulares en el
orbe nacional y mundial. Sus peleas
eran de las más requeridas en los
sistemas de Pago por Evento y aunque no alcanzó los niveles de Julio
César Chávez, sí se acercó.
Al final de la pelea, con lágrimas
en los ojos, el ahora ex boxeador
anunciaba el final de una gran carrera. Una carrera que tuvo de todo:
alegría, tristeza, rabia y, lo mejor, le
dio una vida y la oportunidad de no
tener problemas económicos y darle
a sus hijos lo que se merecen.
“Ésta fue la última vez, agradezco
a Top Rank, a Bob Arum, hicimos
una gran pelea, tuvimos a un hombre que todo el tiempo fue al frente,
hubo muchos problemas durante
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Ortega recula

el combate: me lastimé la mano, el
tobillo, golpes en la cabeza que me
han llevado a tomar esta decisión”,
dijo Morales.
¿Ya
Erik?

no

hay

opciones

“Definitivamente no, está clarísimo que ésta fue mi última pelea, no
voy a realizar ni una más, ni tendré
una más de despedida. Hoy recibí
golpes en la cabeza que nunca había
sufrido y esto me dijo que es el momento; me voy contento porque demostré que soy un caballero arriba y
abajo del ring. Me retiro del boxeo,
antes de que el boxeo me retire”.
Su padre, José “Olivaritos” Morales, quien como siempre estuvo
fiel en la esquina de su hijo, se refirió a la pelea y aseguró que los jueces fueron muy injustos en cuanto
a sus decisiones, pues les pesó más
el nombre del campeón, además de

que se trató de un rival originario
de Estados Unidos.
“Éste es otro ejemplo de con
quién se enfrentó Erik (Morales)
durante su carrera, peleadores con
artimañas, golpes sucios, como
codazos, que nunca fueron marcados, ni castigados, es increíble que
no hayan visto la caída de Díaz,
cuando todos los que asistieron a la
Arena la vieron. Erik merecía ganar
la pelea, pero en fin… así son estos
señores. Estamos en su país y es difícil ganarles una”.
Erik se atrevió a soñar. Quiso ser
otra vez Campeón del Mundo, pero
en esta ocasión no le funcionó. El
bajacaliforniano ahora se dedicará
a la promoción de lucha libre y a entrenar niños. Él quiere descubrir al
nuevo ídolo del boxeo mexicano y
seguramente con toda su grandeza
lo logrará. Gracias, “Terrible”, fuiste
y eres un verdadero ídolo.
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Caminos del Agua:
Luis Alberto Ruiz
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n el mundo de la pintura
existen innumerables manifestaciones y diversas
técnicas que nos han logrado sorprender a lo largo de los siglos por
sus características, perspectivas,
mensajes y sentimientos que nos
reflejan al ser humano con su más
profunda expresión. En su infinita creatividad, existe una modalidad que nos lleva a un mundo de
formas y texturas originadas por
el agua: la acuarela.
La acuarela concentra en su
composición diversos aspectos:
el arte de pintar al agua en general es rehuido por la mayoría de
los artistas plásticos por su alta
dificultad de manejo. Cuando se
pinta en acuarela se debe tener
en cuenta, primero, que cualquier
tonalidad que se requiera será la
combinación de los colores primarios; segundo, que no se utiliza
el blanco y el negro; tercero, que
se plantea la luz y los claros como
una de las primeras acciones en la
obra, detallándose con los oscuros; cuarto, que existe una infinidad de tiempos de humedad en el
papel; quinto, que no se concibe
como acuarelas limpias aquéllas
en las que se emplasta la pintura.
Sin embargo, la pintura en acuarela permite una acción increíble:
que la obra y el creador pintan al
mismo tiempo. Son sólo algunas
de las técnicas que el maestro
Luis Alberto Ruiz plasma en sus
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Violeta Tackney

obras, que reflejan el paisaje con
un toque mágico y trascendente.

sin olvidar las colectivas que son
más de 30 desde 2002 a la fecha.

Luis Alberto Ruiz
El maestro Luis Alberto Ruiz,
más conocido por sus iniciales
LAR, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas,
Agrupación Española de Acuarelistas, y otras importantes
agrupaciones nacionales e internacionales, cuenta ya con 16 exposiciones colectivas nacionales
e internacionales y más de 40 exposiciones individuales. Ha recibido reconocimientos y premios:
cinco premios Alfredo Guati Rojo,
Museo Nacional de la Acuarela,
Reconocimiento Federación de
Mujeres Universitarias, Reconocimiento Feria de las Flores, San
Ángel 2002.
La destacada participación de
Luis Alberto como acuarelista
demuestra en su exposición una
madurez artística, por su trayectoria en diversos espacios culturales y artísticos, en todo el país,

En la exposición...
Luis Alberto Ruiz nos muestra en su exposición Caminos del
Agua, paisajes de México y España, que la acuarela es un mundo
de lugares diversos formados por
la magia del agua y el color. Está
conformada por 20 obras plásticas, que se pueden apreciar por
su gran elaboración en el proceso
creativo.
El artista comparte en el recorrido de su exposición que “nada
está planeado a través de un pincelado, sino por charcos de agua”,
mismos que definen la técnica
de la acuarela. Al tiempo de su
recorrido, dice que “interviene
también el tipo del papel, algunos
son lisos y porosos como se puede apreciar…” y que por la misma
reacción del agua y del papel “no
existe una definición exacta de lo
que se está creando con la pintura”, puntualizó.

Mostrando el proceso creativo de cada cuadro comenta:
“hay una diversidad de colores;
lo más importante es que no hay
blancos en la acuarela… además,
como se puede apreciar, todo
parte de manchas, de tiempos de
mojado del papel, las manchas se
ven de cerca, pero al alejarse del
papel se aprecian las formas y la
composición…”.
En este recorrido de colores
y humedad se plasman figuras,
sentimientos y expresiones “que
van a resultar de la pintura; aunque no tienes el dominio total
del agua, sabes qué quieres que
aparezca…”.
Ésta es una genuina exposición que nadie debe perderse,
en el Ateneo Español de México
A.C. ubicado en Isabel la Católica 97 cerca del metro del mismo
nombre.
Caminos del Agua transforma
paisajes en paraísos visuales,
charcos extraordinarios de color
y sentimiento.
13 de agosto de 2007
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Festival de la Huasteca,
para sacudir los sentimientos

Fotos: Leticia Ánimas

Leticia Ánimas/ Osvaldo Cortés
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1:30 horas, falla la corriente
eléctrica; en la oscuridad, sin
poder escuchar la música,
centenares de serranos zapatean,
tacatataca, tacatataca, tacatataca.
Así por más de 20 minutos. Nadie
se mueve, arreglan las fallas, el
respetable aplaude y se aplaude.
Llevan cuatro días, con sus noches, exorcizando y reconfortando
el alma.
Realmente asombró a propios
y extraños la magnitud alcanzada
por la décimo segunda edición del
Festival de la Huasteca celebrada
en la Ciudad de las Flores. Desde el
primer día, lejos de los discursos
oficialistas, folcloroides, monótonos o chuscos. El fandango, que
era lo que la gente estaba esperan-

13 de agosto de 2007

do, superó las expectativas.
Antes de arrancar el Festival…
merodeaba el pesimismo, no se
veía mucha publicidad, información, ni movimiento; todos se preguntaban qué iba a pasar. Lo cierto es que quienes estuvieron en
el 5º Encuentro de Niños y Jóvenes
Huapangueros, en Huauchinango,
veían como un reto superar el fenómeno que había sido, dado que
alcanzó matices de festival, y éste
no tenía que ser la excepción.
Por la mañana del 26 de julio,
los artesanos y demás expositores
de la huasteca acomodaban sus
objetos en los stands. En el zócalo,
por el asta bandera, los Huehues
de Mecapalapa, Pantepec, Puebla, hacían las delicias del público

bailando sones tradicionales y de
carnaval (El Comanche, La Guayabita) interpretados por el trío Herencia poblana.
En la noche, después de la
inauguración oficial, con un zócalo impresionantemente atiborrado, se reconoció a personajes que
han contribuido a la perpetuidad
de la cultura en la Huasteca. Doña
Macrina Maldonado, curandera;
Don Alfredo Meléndez, capitán de
la Danza de los Negritos; Esperancita Lechuga y Don Juanito Ponce,
bailadores de huapango; María Félix Ortiz, El profe Arturo Allende
y Don Enrique Solís fueron honrados por funcionarios, pero más
que eso, reconocidos y aplaudidos
por el público.

Antes se había llevado a
cabo el ritual de purificación (o
purifiqueshon, diría el secretario
de Cultura de Puebla), las autoridades se dejaron enflorar y recibir
la limpia, algunas tuvieron que
aguantarse y no poner cara de fuchi. Terminado el acto y luego de
haber sido impresas las fotos para
su álbum político, los representantes del pueblo quitaron de su
cabeza inmediatamente xochikoskatl (collares de flores), panes y
demás accesorios. Para ellos sólo
era parte del ritual.
Quienes conmocionaron e hicieron viajar al respetable fueron
la Banda Sinfónica Mixteca de Puebla: por la añoranza y lejanía (Canción Mixteca), por el país (popurrí
mexicano), por el bajío (Guadalajara, de Cocula es el mariachi y La
Negra), y por el amor a la patria
(El Huapango de Moncayo).
Por fin, después de saborear a la
banda mixteca, se cedió el lugar al
son huasteco, siendo Alma huasteca el primero en tocar trova. Al
principio fue una pareja, después
dos, ya pasada la media hora el
tablado se fue colmando de bailadores, bailarines y novatos danzantes. Y así fueron las cuatro noches. No importó cómo se bailara,
el chiste era oír la música, digerirla y expulsarla a través del cuerpo.
Los estilos, los colores, los olores
y sensaciones se fusionaron en
una sola palabra: huapango.
Ver a la tamaulipeca abriendo
sus alas como cóndor; a la potosina
luciendo como ancestral deidad su
petob; a los hidalguenses girando
refulgentes y animados; a los huapangueros exóticos que sienten
el son huasteco como caribeño y
mueven las caderas y las tetas en
lugar de zapatear; a la metlaltoyu-

Había que pellizcar, codear, pisotear para
poder hacerse de espacio y aun así se bailaba nalga con nalga. El cálido-húmedo clima
invitaba, los visitantes se sentían gustosos e
impresionados.
teca sacudirse con complejo zapateado y coqueto movimiento de
hombros; a los huauchinanguenses luciendo con orgullo su vasta
indumentaria, su zapateado y su
felicidad (había que estar a la altura, para que los demás hermanos
huastecos se fuesen con un grato
sabor serrano).
Lo mejor fue la convivencia
entre iguales, ya sea dialogando,
compartiendo, ligando, bebiendo, versando, topando… desgraciadamente la huapangueada del
primer día tuvo que ser concluida, el público quería más pero por
culpa de unos juniors pendencieros (sí, esos que se las dan de nice,
que ven a la cultura de su entorno como nacadas, que si les preguntas ¿te gusta el huapango? te
contestan ¿¡Ay, cómo crees!?, que
sólo al calor de las copas se atreven a manifestarse y que algunas
son hijas de quienes tienen, o aspiran obtener, cargos públicos).
Sí, por culpa de ellos, se tuvo que
cerrar al micrófono a otros tríos
que querían seguir con el fandango. Varios no claudicaron e hicieron montones para seguir con el
huateque e hicieron ensambles
irrepetibles: violinista hidalguense, jaranero poblano, guitarrero
potosino y trovador veracruzano.
Tanta fue la pasión por el huapango que algunas salieron del cló-

set y hasta les fueron dedicados
versos. Y una cosa está probada:
la derecha no baila huapango.
Si el primer día fue culminante,
el segundo fue la locura y el desbordamiento, el tercero, el sábado, fue como dicen en mi pueblo,
el día grande de la fiesta. En la
insuficiente tarima no cabía ni un
alma. Había que pellizcar, codear,
pisotear para poder hacerse de
espacio y aun así se bailaba nalga
con nalga. El cálido-húmedo clima invitaba, los visitantes se sentían gustosos e impresionados.
Pero si la huasteca poblana no
existe, dirían algunos escépticos
y otros ignorantes. Pues con este
evento quedó de manifiesto que
la huasteca poblana está viva, vigorosa y dispuesta a recibir cuanto festival se le presente.
Músicos, danzantes, artistas
populares, promotores culturales, funcionarios y quienes rescataron la fiesta, los pobladores,
esperan que este evento venga a
empujar más el gusto hacia el son
huasteco, que más gente se sume
a este movimiento que ha venido
a sacudir, no sólo los sentimientos de los poblanos sino de todos
los que desean expresar sus inquietudes a través de un género
que, al contrario de Atila, une
todo lo que encuentra a su paso:
el huapango.
13 de agosto de 2007
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Sextante

Homero y Vyasa
Ángel Trejo

D

os de los autores más antiguos de la humanidad, Homero y Vyasa, probablemente no existieron, fueron
seudónimos o representaron a un grupo de compiladores. La identidad mejor definida, o menos indefinida, es la del supuesto autor del Mahabaratha. Se llamó Krishna-Dvaipayana y se le apodó Vyasa, que
quería decir compilador. Existe la presunción, sin embargo, de que Vyasa fue en realidad un grupo de poetas
o compiladores que se abocaron a reunir y escribir las diversas historias que conjunta el gran poema indio. De
Homero se dice lo mismo: que fue un compilador y no el ciego analfabeto que cantó las proezas de Odiseo y
la saga guerrera de La Ilíada. También se dijo que fue egipcio e incluso persa, toda vez que no existe precisión
acerca de su origen y que varias ciudades de Asia Menor (Esmirna, Rodas, Colofón, Salamina, Quíos, Argos y
Atenas) han reclamado su nacencia. La versión de que fue egipcio deviene del hecho de que su nombre pareció
derivar de una etimología copta hm(w)tr que equivalía a pronunciar un discurso o interpretar un texto oral, según una investigación de Martín Bernal, que recientemente reprodujo el filósofo chihuahuense Jorge Ordóñez.
La posibilidad de que Homero haya sido copto-griego procede del empalme histórico y cultural que hace 3,500
hubo entre Egipto y Grecia o, para hacer más precisos, de la estrecha relación de hermandad o procreación que
hubo entre ambas culturas, debiéndose la paternidad de la primera sobre la segunda. Grecia fue hija, en efecto,
de las culturas Acadia, Sumeria, Babilonia y Egipcia, como el héroe Gilghamesh fue padre de Odiseo y Arjuna,
el protagonista principal del Mahabaratha.
barbicano@yahoo.com

46

13 de agosto de 2007

S

La izquierda del cine
norteamericano

ean Penn, quien ganó en
2004 el Oscar en la categoría
de Mejor Actor Principal, por
su participación en la cinta Mystic
River, terminó hace poco una visita
de seis días a Venezuela. La visita
pasaría inadvertida a no ser porque durante la misma acompañó
en su agenda semanaria al mandatario de aquel país, Hugo Chávez,
quien en un acto oficial leyó en voz
alta una carta abierta del famoso
actor norteamericano dirigida al
Presidente de Estados Unidos,
George Bush, carta en la que Penn
condena la guerra de Irak y critica
acremente al vicepresidente Dick
Cheney y a la secretaria de Estado,
Condoleezza Rice, quienes son,
según la misiva, “personas villanas y criminalmente obscenas”.
El presidente venezolano, por su
parte, comentó que “Sean Penn es
un actor valiente y comparto sus
puntos de vista”.
Sean Penn, a diferencia de
otros famosos actores de Norteamérica, ha mantenido una línea
cinematográfica en buena medida consecuente con su posición
política, posición que podemos
señalar como de izquierda dentro
del espectro político de los EE.UU.
Esta posición del talentoso actor
se manifestó en la desgracia que
tuvieron los habitantes de Nueva
Orleáns después de sufrir las terribles inundaciones que segaron
la vida de miles de personas cuando el huracán Katrina devastó a La
cuna del Jazz; Penn, en esos aciagos días, participó como voluntario, recorriendo junto con otras

personas, casa por casa, buscando
encontrar sobrevivientes. Es conocida también su actitud frente
a los temas que se abordan en las
películas a la que es invitado como
parte del elenco; ha preferido los
temas de índole social, político y
de defensa de los derechos humanos.
No es la primera vez que destacados actores, cantantes, directores de cine, e intelectuales
norteamericanos
manifiestan
algún gesto de acercamiento o
de simpatía con las luchas de los
pueblos latinoamericanos o sus
dirigentes. Sólo por mencionar algunos de estos casos: Oliver Stone, quien filmara un documental
sobre el comandante Fidel Castro,
mandatario cubano. Al hablar sobre él señaló que el Presidente
de Cuba “es un hombre con una
gran moral, nada egoísta y uno
de los mejores sabios que jamás
ha conocido la Tierra”. Steven
Spielberg -a quien no se le ubica
como realizador y productor de
orientación izquierdista- declaró
después de una entrevista con el
mismo comandante Castro que
“habían sido las ocho horas más
importantes de mi vida”. La famosa actriz italiana Gina Lollobigida dijo en alguna ocasión
que Fidel Castro “es un hombre
extraordinario, comprensivo y
humano”.
No desconozco, le soy sincero
estimado lector, que existe entre los periodistas, críticos y reseñadores de cine una corriente
que opina que, cuando algunos

actores o realizadores famosos
de cine muestran simpatías a los
regímenes de países como Cuba,
Venezuela, Bolivia, etc., lo hacen
con el propósito de hacerse publicidad, de adoptar poses que de
una u otra manera les reditúan
publicidad y dólares al llenar las
preferencias de millones de norteamericanos que simpatizan con
las ideas progresistas y las causas
humanistas. Esto debe ser cierto en buena medida en algunos
casos. Sin embargo, también es
cierto que en el mundo del cine,
del teatro, de la música y, en general, de las actividades artísticas
e intelectuales de cualquier país
existen corrientes genuinas que
no coinciden con los que están en
el poder, sobre todo cuando este
poder representa lo más retardatario y antiprogresista de la sociedad. En los EE.UU. existe una
corriente entre los realizadores y
actores que están decididamente en contra del fascismo que ha
anidado en la Casa Blanca. A esta
corriente pertenecen directores
como Michael Moore, Oliver Stone, Tim Robbins o actores como
Susan Sarandon, Jessica Lange,
Ed Asner, Dennis Hooper, Sean
Penn y otros.
El arte y la cultura como formas
de la superestructura de la sociedad reflejan necesariamente las
contradicciones más profundas
de la sociedad actual; cuando el
arte sirve de instrumento de lucha por el progreso de la sociedad
se sublima, así está demostrado
en la historia de la humanidad.
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José Ángel Buesa
Sembrar
Alza la mano y siembra, con un gesto impaciente,
en el surco, en el viento, en la arena, en el mar...
Sembrar, sembrar, sembrar, infatigablemente:
en mujer, surco o sueño, sembrar, sembrar,
sembrar...
Yérguete ante la vida con la fe de tu siembra;
siembra el amor y el odio, y sonríe al pasar...
La arena del desierto y el vientre de la hembra
bajo tu gesto próvido quieren fructificar...
Desdichados de aquellos que la vida maldijo,
que no soñaron nunca ni supieron amar...
Hay que sembrar un arbol, una ansia, un sueño, un
hijo.
Porque la vida es eso: ¡sembrar, sembrar, sembrar!
Poema de la Despedida
Te digo adiós y acaso te quiero todavía,
quizás no he de olvidarte... Pero te digo adiós,
no se si me quisiste... No se si te quería
o tal vez nos quisimos demasiado los dos.
Este cariño triste, apasionado y loco,
me lo sembré en el alma para quererte a ti.
No sé si te ame mucho... No sé si te ame poco,

J

pero si sé que nunca volveré a amar así.
Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo
y el corazón me dice que no te olvidaré.
Pero al quedarme solo... Sabiendo que te pierdo,
tal vez empiezo a amarte como jamás te amé.
Te digo adiós y acaso con esta despedida,
mi más hermoso sueño muere dentro de mí.
Pero te digo adiós para toda la vida,
aunque toda la vida siga pensando en ti.
Arte poética
Ama tu verso, y ama sabiamente tu vida,
la estrofa que más vive, siempre es la más vivida.
Un mal verso supera la más perfecta prosa,
aunque en prosa y en verso digas la misma cosa.
Así como el exceso de virtud hace el vicio,
el exceso de arte llega a ser artificio.
Escribe de tal modo que te entienda la gente,
igual si es ignorante que si es indiferente.
Cumple la ley suprema de desdeñarlas todas,
sobre el cuerpo desnudo no envejecen las modas.
Y sobre todo, en arte y vida, sé diverso,
pues sólo así tu mente revivirá en tu verso.

osé Ángel Buesa y Regato nació el 2 de septiembre de 1910, en Cruces, ciudad de la antigua provincia de
“Las Villas”, ahora Cienfuegos, Cuba.
Su precocidad lo lleva a incursionar en la poesía a los 7 años de edad, que es cuando empieza a escribir sus primeros versos. Al llegar a la adolescencia, marcha a Cienfuegos a continuar sus estudios en el
Colegio de los Hermanos Maristas. La gente, los cañaverales y todo el medio ambiente de Cienfuegos, ejercen
un embrujo en el alma del poeta y éste empieza a plasmar en sus versos la magia destellante del paisaje que lo
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Te Contaré la Historia
Te contaré la historia del bergantín sombrío
que echó un día las anclas en la quietud de un puerto,
para ser en la turbia resaca del hastío,
el ataúd flotante de su pasado muerto.
Allí evocaba el luto de la insignia pirata
y las tripulaciones con su bárbaro coro,
en las fosforescencias de las noches de plata
y en el deslumbramiento de las tardes de oro.
Allí, en largos letargos bajo las nubes lentas,
entre un enloquecido revuelo de gaviotas,
adoraban el soplo brutal de las tormentas,
en sus podridos pliegues, las pobres velas rotas.
Abajo, en la sentina, mortecinos fanales,
moscas y telarañas y barriles flotando,
arriba en la cubierta, náufragos espectrales
agitando los puños hacia el puente de mando.
Ah, las islas del trópico, los dulces archipiélagos,
para siempre en los mapas de la mala fortuna,
y un buque torvamente rondando los murciélagos
mientras las mariposas vuelan hacia la luna.
Viejo barco que supo que el confín no es redondo
en las noches siniestras y en las albas felices,
con las anclas hundidas más y más en el fondo
como si de las anclas le nacieran raíces.

timón con verdes costras de lepras submarinas
y brújula sin norte para morir un viaje.
Vientos del sur, o lluvias o locas primaveras,
que poco importa todo para los barcos viejos;
pero un escalofrío crujía en sus maderas
al zarpar otras naves y al perderse a lo lejos.
Allí, escuchando el himno de las resacas gordas,
vaivén de espumas negras que nunca finaliza,
se hubiera dicho un barco cargado hasta las bordas
con un gran contrabando funeral de ceniza.
Y allí estaba, en el puerto, con su largo letargo,
de proa hacia el olvido, muriendo hacia el poniente.
Y, sin embargo un día...Ah, un día, sin embargo,
Sopló un viento de rosas, maravillosamente.
Era el sagrado soplo de amor que transfigura
los seres y las cosas en el tiempo sin fin
y le dio un casco nuevo con nueva arboladura
y nueve velas blancas al viejo bergantín.
Y así fue que en la gloria de una alegre mañana,
con la proa hacia el sueño y el timón al azar,
esta vez bajo el mando de gentil capitana,
el bergantín sombrío se echó de nuevo al mar.
Y así acaba este cuento que es más tuyo que mío,
tú, que escuchas mi cuento convertido en canción;
tú, gentil capitana del bergantín sombrío,
del bergantín sombrío que era mi corazón.

Mástiles carcomidos donde las golondrinas
reposan el otoño, como un último ultraje;

rodea. Aún joven, deja Cienfuegos para irse a trabajar a La Habana, donde la rutina de su empleo le da tiempo
para tomar parte activa en los grupos literarios existentes en aquel entonces.
Tiempo después se ve obligado a abandonar Cuba para empezar una peregrinación por varios países, España, Islas Canarias, El Salvador y Santo Domingo, Republica Dominicana, donde muere el 14 de agosto de
1982.
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