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Los partidos entran a la recta final divididos internamente y en guerra. 
El partido en el poder, muy preocupado, a pesar de todos los méritos de 
campaña, de todas sus hazañas contra el crimen organizado y la influen-

za, ha desatado una rabiosa campaña contra sus competidores más próximos: 
“campaña sucia”, dicen éstos. Y encuentra condiciones propicias, porque los 
otros partidos gobernantes están divididos: uno se hace trizas, sus “tribus” se 
jalonean la dirigencia, encabezan partidos ajenos, se acusan de corrupción y 
de narcotráfico, y, en su ambición delirante de poder, llegan a denostar a su 
dirigencia oficial, promueven jugarretas ridículas, como esa locura de López 
Obrador de obligar en público al candidato socialdemócrata a ceder, en caso 
de ganar, su puesto a la pejista Clara Brugada, eliminada de la contienda para 
dirigir la delegación Iztapalapa del Distrito Federal.

En el seno del otro se ha desatado una curiosa campaña por parte de viejos 
militantes priístas de anular el voto, votando con sólo “cinco letras: así no”, 
propuesta que ha causado ámpula porque todo mundo discute si tal medida es 
correcta, conveniente, correcta, democrática, buena o todo lo contrario.

Y mientras tanto el rechazo del público, de los espectadores de tan lamenta-
ble espectáculo, va en aumento.

¿Quiere decir, todo esto, que el sistema político en México no madura? Al 
contrario, ha madurado tanto que se ha podrido y su descomposición política 
corresponde a la “maduración” económica. También la economía ha madurado 
mucho; las crisis son más fuertes, azotan más despiadadamente y no a los po-
derosos, por cierto, sino a los trabajadores que son los que pagan los platos ro-
tos por la voracidad de los capitalistas, que en su anarquía agudizan la miseria. 
El capitalismo se abrió paso, maduró, envejeció y ahora se comienza a podrir. 
La situación actual eso demuestra: el desempleo y la miseria aumentan tanto 
que no hay campañas políticas que puedan distraer a toda la población de sus 
preocupaciones económicas y la conduzcan a votar como antes. El escepticismo 
ha progresado, la indiferencia es lo que cosechan partidos y partiduchos.

Una corrupción corresponde a otra. Las elecciones que tendrán lugar el 5 de 
julio, con sus partidos divididos (PRI y PRD), desesperados (PAN), miedosos 
de perder su registro (MINIPARTIDOS), denotan la descomposición política 
a que se ha llegado; y por otra parte, la población, en su mayoría preocupada 
por sus problemas económicos, decepcionada e incrédula frente a los sainetes 
políticos, y para acabar pronto, la violencia en aumento, al parecer atizada por 
la política oficial contra el crimen, todo esto denota una descomposición social 
y económica. 

En pocas palabras, son las condiciones en que se arriba al proceso electoral 
de 2009. Así llegan los partidos políticos a las urnas. Y con estos indicadores, 
que en vísperas electorales son palpables, sólo se puede concluir que el país se 
encuentra en una situación social muy delicada; personajes políticos hay, que 
hablan ya del peligro del fascismo. 

Vísperas electorales



Martín Morales 

A dos semanas de las elecciones 
federales y estatales del 5 de 
julio, los principales partidos 

políticos: PRI, PAN y PRD, son supe-
rados por sus propias contradiccio-
nes. Están más centrados en sus gue-
rras de discordia, de manera interna 
y hacia otras agrupaciones, guerras 
alentadas más por la urgencia de ob-
tener puestos públicos y acumular 
poder político a costa de lo que sea, 
que por la confrontación de propues-
tas legislativas y proyectos de go-
bierno. Necios los tres, en pocos días 
han incrementado aceleradamente 
el hartazgo ciudadano e impulsan la 
idea social de tachar la boleta y no 
votar por ninguno.

PAN, mesiánico y escapista
El PAN se ha centrado en una guerra 
de lodo contra el priísmo, enfocada 
hacia algunos gobernadores como 
Enrique Peña Nieto, del Estado de 
México; Fidel Herrera Beltrán, de Ve-
racruz; Natividad González Parás, de 
Nuevo León; y, según denuncia del 
líder nacional del PRD, Jesús Ortega, 
también contra perredistas, como el 
mandatario de Michoacán, Leonel 
Godoy Rangel. Al mismo tiempo, 
han lanzado al aire spots enaltecien-
do la lucha del Presidente de la Re-

 EL PROCESO 
ELECTORAL HACE AGUA

pública, Felipe Calderón Hinojosa, contra los cárteles 
de la droga. 

De acuerdo con especialistas consultados, el PAN 
ha logrado con eso alejar del debate temas compli-
cados electoralmente, como la crisis económica, para 
imponer el de la lucha contra el narcotráfico, siempre 
cargado a ubicar al PRI como protector histórico de la 
delincuencia organizada.

PRI, obediente
Y el priísmo ha puesto la otra mejilla en las diversas 
ocasiones que el líder del PAN, Germán Martínez 
Cázares, se ha lanzado contra ellos. Beatriz Paredes, 
dirigente nacional priísta, afirmó al respecto que el 
tricolor no contestaría de la misma forma, al menos 
institucionalmente, porque “ésa es la sugerencia de 
nuestros estrategas electorales”. En los estados don-
de habrá cambio de gobernador, el priísmo local de 
Colima y Nuevo León, entre otros, se dan gusto con 
promocionales y arengas contra el panismo. 

PRD, a los tumbos
En el PRD se resquebraja y profundiza la brecha en-
tre pejistas y chuchistas, y se anticipa, con mayor cla-
ridad, la ruptura definitiva entre ambas tendencias 
dominantes del perredismo, una vez terminada la 
contienda electoral.

La disputa final entre ambas corrientes tiene como 
escenario Iztapalapa, en la Ciudad de México. Pero en 
realidad no es por discrepancias ideológicas, sino por 
lo que representa esa jefatura delegacional: un millón 
844 mil 215 habitantes, la más poblada de las 16 de-
marcaciones y, por ende, con el mayor presupuesto 
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del voto en blanco que se anticipa 
como protesta ciudadana ante el 
hartazgo por la guerra partidista. 
Sumado a la abstención, calculada 
en cerca de 70 por ciento por en-
cuestadoras como Mitofsky, el voto 
en blanco reduciría la participación 
electoral.

Este fenómeno no sólo le pe-
garía a la legitimidad de candida-
tos del PRI, PAN y PRD sino a los 
del Verde Ecologista de México 
(PVEM), Nueva Alianza (Panal), 
Social Demócrata (PSD), del Tra-
bajo (PT) y Convergencia, urgidos 
de votos para mantener el registro 
como partidos. 

Los representantes de éstos se 
han centrado en calificar como 
antidemocrática la anticipada de-
cisión ciudadana de tachar toda la 
boleta en señal de protesta, por lo 
cual empujan al Instituto Federal 
Electoral (IFE) para que intensifi-
que la promoción del voto. 

AMLO se mostró encabritado 
porque el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) reconoció a la integrante 
de Nueva Izquierda (de los Chu-
chos) Silvia Oliva Fragoso como 
candidata del PRD a jefa delega-
cional de Iztapalapa y desconoció 
legalmente a la pejista Clara Bru-
gada Molina, de Izquierda Unida.  

Tanta fue la molestia del tabas-
queño por el fallo, que convocó a 
los perredistas asistentes al mitin 
de ese martes 16 en Iztapalapa a 
votar entonces por el candidato 
del PT al mismo puesto, Rafael 
Acosta, mientras literalmente le 
colocaba a éste el micrófono en la 
boca para que jurara en público en-
tregarle el cargo a Clara Brugada, 
una vez que ganara el 5 de julio.

Voto en blanco 
Estos tres “superpartidos” ahora 
están preocupados por la amenaza 

social: 3 mil 700 millones de pe-
sos anuales. Y de ribete, implica el 
30 por ciento de la votación total 
en el Distrito Federal, es decir, es 
clave, fundamental, para ganar la 
Jefatura de Gobierno en 2012. Y 
como la furia del ladrón que mira 
cómo se le va de las manos el teso-
ro que ya creía suyo, Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) gritó 
la noche del martes 16 de junio 
que sólo porque le interesan mu-
cho los militantes del PRD, “¡si no, 
ya los hubiera mandado al carajo!” 
(a “Los Chuchos”, encabezados por 
el dirigente nacional Jesús Ortega 
Martínez). 

Ortega, a su vez, expuso el miér-
coles 17 de junio, por primera oca-
sión, que después de las elecciones 
de junio, el partido deberá ajustar 
las cuentas a quienes pisotean los 
estatutos, porque a pesar de ser lí-
deres del PRD hacen campaña por 
otros partidos (PT y Convergencia).

Sobre aviso, no hay engaño.

El presidente del mismo, Leonar-
do Valdez Zurita, señaló: “el IFE no 
puede tener una opinión crítica en 
torno al voto en blanco ya que (de 
todos modos) es una convocatoria 
a sufragar. Para efectos prácticos, 
esos votos serán contabilizados 
como nulos, por lo que no cuentan 
para ningún partido político, por lo 
que insisto que para que haya una 
democracia robusta son necesarios 
muchos votos”.

Ya dio frutos
Analistas como José Antonio Cres-
po del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), Pa-
blo Becerra Chávez y Jesús Rodrí-
guez Zepeda, ambos de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), coinciden en que el mo-
vimiento ciudadano promotor de 
marcar toda la boleta electoral con 
una tache ya consiguió un objeti-

vo: abrir el debate de fondo sobre 
la estructura política nacional y 
las fallas no atendidas por los par-
tidos. Entre éstas, según promo-
tores del voto en blanco, abundan 
el bloqueo de espacios de partici-
pación, la desatención a sus opi-
niones y demandas en cuanto a te-
mas como la crisis, la inseguridad 
pública, la violencia, los abusos de 
poder y corrupción, por el mal uso 
de puestos públicos por parte de 
militantes lo mismo del PAN, PRD 
o PRI, como la denuncia respecto 
al gobernador veracruzano Fidel 
Herrera y la campaña gobierno-
partido “Fidelidad”, pleitos inter-
nos en las organizaciones partida-
rias, entre otras.  

La carencia de espacios refiere la 
costumbre de los partidos de “ele-
gir” de entre sus mismas filas de 
militantes “distinguidos” a quie-
nes deben ocupar las candidaturas 

a diputados, senadores o gober-
nadores, entre otros, con lo cual 
se deja sin oportunidad a líderes 
sociales; también por el rechazo a 
las candidaturas independientes, 
porque la Constitución otorga el 
monopolio de las candidaturas a 
los institutos políticos.

José Antonio Crespo expuso: 
“no sabemos con precisión cuáles 
son las inconformidades ciuda-
danas que llevan a esta promo-
ción del voto en blanco que tanto 
preocupa a la clase política en este 
momento. Sería conveniente que 
se hicieran encuestas de salida el 
día de la votación para conocer 
puntualmente cuáles son sus in-
quietudes.

“Es un hecho que este movi-
miento ha empujado a un debate 
sobre temas de fondo que verda-
deramente interesan a la pobla-
ción y los cuales no fueron capaces 

Respuesta oficiosa ante la promoción antivoto.
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o no quisieron impulsar los mis-
mos partidos”, aseguró Antonio 
Crespo.

Jesús Rodríguez Zepeda, pro-
fesor e investigador de la UAM, 
coincidió que en estos temas em-
pujados por la ciudadanía deben 
convertirse en la agenda de los 
partidos políticos y sus candida-
tos, porque es el interés de la po-
blación.

Pablo Becerra Chávez, también 
académico y especialista en po-
lítica de la UAM, explicó que la 
misma expresión de una agenda 
ciudadana distinta a la de los par-
tidos muestra el alejamiento de 
éstos con la ciudadanía, porque no 
conocen su interés (interés públi-
co) sus motivaciones y objetivos. 

Legitimidad en juego 
José Antonio Crespo hizo ver 
también el fundamento de la in-
quietud de los partidos. No es sólo 
la alta abstención, la cual se esti-
ma que será de 70 por ciento del 
padrón, “si sumamos los votos por 
candidatos independientes, los 

sufragios cruzados con una tache, 
en blanco o rotos, el porcentaje de 
no-votos (los nulos constituyen 
entre 2.5 y 3 por ciento de la vota-
ción) podría aumentar quizá has-
ta ocho o 10 por ciento, y ubicar 
la participación en 20 por ciento o 
menos”. 

El especialista en Derecho de la 
UAM Azcapozalco, Ramiro Bautis-
ta Rosas, explicó que, sin embar-
go, los índices de no-voto en las 
elecciones mexicanas es asumida 
como un mal menor por los parti-
dos políticos, aunque sea causa de 
pérdida de legitimidad, toda vez 
que el sistema electoral basado en 
la Constitución y el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Cofipe) les ofrece la 
posibilidad de conseguir un pues-
to de elección popular con base en 
una mayoría relativa, es decir, con 
al menos un voto a su favor”.

Los académicos entrevista-
dos aseguraron que los partidos 
se sienten seguros con su “voto 
duro”, el de sus militantes activos 
enlistados en su padrón, conside-

rados sufragios garantizados para 
sus candidatos. Las fórmulas par-
tidistas con el mayor número de 
“votos duros” son los tres partidos 
principales. El PRI contaría con 
unos 9 millones; el PAN, con 6 mi-
llones, y el PRD con alrededor de 
4 millones.

Campañas sin
contención
La reforma 2007 del Cofipe des-
crita por el Congreso como una 
modificación tan profunda, como 
la que dio origen ciudadano al Ins-
tituto Federal Electoral (IFE), fue 
rebasada y no aportó el prometi-
do esquema de “más propuestas y 
menos diatribas (guerras sucias o 
negras)”, y equidad en la compe-
tencia con el consecuente hartaz-
go social.

Becerra enfatiza que los parti-
dos “engañaron a la sociedad con 
esa reforma al Cofipe, con el exce-
so de regulaciones que llevaron al 
IFE a una sobrecarga de deman-
das relativas a la transmisión de 
spots, distribución de tiempos en 

Pasarela de propuestas. Escasas y pobres.

radio y televisión, y sobre la eje-
cución de campañas negativas. 
“Todo esto provocó que se alejara 
la atención, en lo fundamental, de 
un proceso electoral que es el acce-
so a la información sobre los can-
didatos y su plataforma (proyec-
tos, ideas, propuestas) para que 
el ciudadano estuviera en mejores 
condiciones para decidir.

“El Cofipe, con todo y su pre-
sunta reforma de tercera genera-
ción en 2007, está haciendo agua 
por todos lados, como lo estamos 
viendo claramente. Nos prome-
tieron disminuir el tiempo de las 
campañas, regular las precampa-
ñas y reducir el dinero destina-
do al gasto de los partidos, pero 
en cambio se dio una presencia 
abrumadora de estas fuerzas po-
líticas en los medios de comuni-
cación sin sentido alguno, pues 
no se brinda información de ca-
lidad, y sólo sirve para hartar a la 
ciudadanía”.

Uno de los aspectos más con-
troversiales de la reforma fue la 
prohibición a los partidos políti-
cos y organizaciones de contratar 
tiempos en radio y televisión con 
objeto de eliminar el efecto del di-
nero sobre la política electoral. 

Pero la nueva legislación otor-
gó un paquete de spots gratuitos 
que, según se calcula, llegará a un 
total de 23 millones -13 millones 
corresponderán a las autorida-
des electorales y 10 millones a 
los institutos políticos-, número 
mayor que en las elecciones de 
2006, cuando los partidos debían 
pagar por ellos, un monitoreo del 
IFE asegura que fueron de más de 
un millón de anuncios.

 “El saldo de la medida ha sido 
positivo para los partidos, “pero 
negativo para la ciudadanía que ha 
sufrido un bombardeo intensivo 
de spots vacíos”, expuso Becerra.

La anulación de las campañas 
negativas también era un aspecto 
central de la reforma. “La ley prohí-
be ahora que los partidos políticos 
utilicen expresiones que denigren 
a las instituciones y otras fuerzas 
políticas, o que se calumnie a los 
candidatos; pero esto ha dado lugar 
a spots inconsistentes. Los partidos 
se esfuerzan por  mostrar su mejor 
cara, utilizan niños, y hasta maqui-

nan formas de evadir la prohibi-
ción, como en los casos de la cono-
cida Sopa de letras y el diccionario 
de la política primitiva (contra el 
PRI) difundidos por el PAN”.

Conforme a lo expuesto, de 
cara a los comicios del domingo 
5, el resultado del cansancio por 
el abuso de los partidos políticos 
podrá medirse entonces en votos  
en blancos.

A unos días de las elecciones, poco se ha dis-
cutido sobre las diferencias en las propuestas de 
los partidos políticos. Ha podido más el interés 
por la estrategia de guerra política que el afán 
por el debate de las ideas.

Debido a que no se difundiría por televisión 
abierta, los dirigentes nacionales del PRI y PAN 
decidieron postergar el martes 16 de junio el de-
bate que tenían programado para el miércoles 
17.

El consejero presidente del Instituto Federal 
Electoral (IFE), Leonardo Valdez Zurita, envió 
una carta a la Cámara Nacional de la Industria 
de la Radio y Televisión (CIRT) en la cual alertó 
sobre las eventuales sanciones económicas a las 
que se harían acreedores los concesionarios tele-
visivos que transmitieran ese debate, debido que 
violentarían el principio de equidad, al presentar 
sólo a dos de los ocho dirigentes nacionales. 

El dirigente panista, Germán Martínez, recha-
zó la asistencia del dirigente del PRD, Jesús Or-
tega Martínez, y le propuso en cambio realizar 
otro debate entre ellos dos, sin la asistencia del 
PRI. Ortega acudió al IFE para exigirle que sus-
pendiera el debate PRI-PAN porque violaba la 
equidad. 
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“inepto” y “corrupto”, principal-
mente por un grupo ciudadano no 
afín a él y ligado a la Confedera-
ción Nacional Campesina (CNC), 
que busca su destitución y que no 
ha desaprovechado la proximidad 
de los comicios del 5 de julio para 
acusarlo de malos manejos de los 
dineros públicos.

Sin embargo, más allá del aca-
lorado conflicto suscitado por la 
polémica y cuestionada decisión 
de los regidores del Ayuntamien-
to de Izúcar de remover a Herrera 
Velázquez de su cargo, sin la in-
tervención del Congreso local el 
pasado 27 de mayo, la realidad si-

han visto desfilar a dos presiden-
tes municipales priístas: Rubén 
Gil Campos, El Gavilán, y Arturo 
Herrera Velázquez, cuñado del 
primero; Gil Campos fue detenido 
por la Drug Enforcement Adminis-
tration (DEA), 40 días después de 
haber iniciado su gestión, y encar-
celado en Estados Unidos acusado 
de narcotráfico; así, su cuñado se 
convirtió, en abril de 2008, en edil 
interino, porque fungía como su-
plente en la fórmula que ganó la 
elección en 2007 y en cumplimien-
to a lo estipulado en el Artículo 
52 de la Ley Orgánica Municipal. 
Arturo Herrera es señalado como 

Preso de la ingobernabilidad, 
la corrupción y los intereses 
políticos, Izúcar de Mata-

moros, Puebla, atraviesa por uno 
de los momentos más difíciles de 
su historia. Existe gran inconfor-
midad entre la población  porque 
el gobierno municipal, al que con-
sideran inepto y deshonesto, no ha 
respondido en lo más mínimo a las 
necesidades ciudadanas en mate-
ria de obras y apoyos, y tampoco 
ha rendido cuentas claras respecto 
al manejo de los recursos públicos. 

Y es que, en lo que va del pre-
sente trienio, los habitantes de ese 
rincón del suroeste de la entidad 

Izúcar de Matamoros, reino de 
la ingobernabilidad

alí K. Mendoza

gue siendo una: hace falta trabajo, 
atención y obra pública en todo el 
municipio. Por algunas de las calles 
que, como antaño, permanecen en 
malas condiciones y rebosantes de 
basura, se observan los vestigios 
de la propaganda política usada en 
campaña por Gil Campos.

Como en tierra de nadie 
Los rumores y quejas sobre el “re-
probable” comportamiento del 
pariente de “El Gavilán” circulan 
en todas direcciones y el malestar 
entre la gente se acrecienta. Inclu-
so, la página web del Ayuntamien-
to de Izúcar de Matamoros (www.
ayuntamientoizucar.com) evidencia 
una severa falta de información y 
rendición de cuentas, sobre todo 
en cuanto a obra social, traba-
jos, acciones, apoyos y ejercicio 
del presupuesto por parte del go-
bierno municipal; prácticamente, 
sólo aparecen datos relativos a los 
atractivos turísticos, sin mostrar 
siquiera un organigrama de la Pre-
sidencia o el presupuesto asignado 
para este año. 

Con pesar, pobladores entre-
vistados por buzos opinaron que 
el pueblo de Izúcar de Matamoros 
se ha convertido en una víctima 
de la ingobernabilidad, la corrup-
ción y los intereses políticos, pues 
la poco clara y autocrática “desti-
tución” de Herrera Velázquez por 
parte de los regidores, va más allá 
de una lucha de poder al interior 
del municipio, ya que el Artículo 
55 de la Ley Orgánica Municipal 
de Puebla establece que son facul-
tad exclusiva del Congreso del es-
tado este tipo de acciones. 

Ante este panorama, no pocos 
ciudadanos presumen que la si-
tuación trasciende, incluso, hasta 
las altas esferas del gobierno esta-
tal, a manera de una disputa por 
asegurar terreno electoral entre 
los bandos de dos de los aspiran-
tes a la gubernatura de Puebla por 
el partido tricolor: Mario Monte-
ro Serrano, secretario de Gober-
nación estatal, quien apoyaría a 
Herrera Velázquez, y Javier López 
Zavala, secretario de Desarrollo 
Social estatal, quien encabezaría 
al grupo de Manuel Vega Rayet, ex 
edil, actual subsecretario de la Se-
cretaría de Desarrollo Social y de 
la CNC. 

Sin embargo, existen otras teo-
rías y señalamientos en torno a los 
hechos. Con fecha 1º de junio de 
2009, el periódico Cambio publicó 
que el cabildazo en Izúcar fue para 
evitar otro narcoalcalde. “El apoyo 
de la Secretaría de Gobernación a 
la destitución ilegal de Arturo He-
rrera Velázquez como alcalde inte-
rino de Izúcar de Matamoros está 

relacionado con el temor de que 
éste fuera detenido por sus vín-
culos familiares y comerciales con 
el primer narcoalcalde mexicano, 
Rubén Gil Campos, en un opera-
tivo similar al que realizó la Pro-
curaduría General de la República 
el martes pasado en Michoacán, 
donde detuvieron a 29 funciona-
rios ligados al narcotráfico, entre 
ellos 11 alcaldes de distintas filia-
ciones partidistas. 

“Fuentes de la administración 
marinista confiaron a Cambio que 
el miércoles por la tarde, tras la 
inusitada detención de servido-
res públicos en Michoacán, Mario 
Montero Serrano convocó a una re-
unión urgente con el subsecretario 
de Desarrollo Social, Juan Manuel 
Vega Rayet, para planear la salida 
de Arturo Herrera del Palacio Mu-
nicipal de Izúcar de Matamoros, 
aunque en abril del año pasado, el 
mismo Mario Montero impidió el 
golpe contra Herrera y lo ratificó 
como el suplente de “El Gavilán”.  

“Reunidos en Casa Aguayo, 

Arturo Herrera Velázquez. 
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Vega Rayet -ex alcalde de ese mu-
nicipio- y Mario Montero, acor-
daron pedirle su licencia a Arturo 
Herrera para evitar una trifulca en 
el municipio; y en caso de que éste 
no aceptara, planearon destituirlo 
aunque el Cabildo carezca de di-
cha facultad jurídica (...) El temor 
nació al interior de Casa Aguayo 
debido a que Arturo Herrera está 
casado con la hermana del narcoal-
calde Rubén Gil Campos, deteni-
do en marzo del año pasado por 
agentes de la Drug Enforcement 
Administration (DEA) en el aero-
puerto internacional de Los Án-
geles, California, por los delitos de 
narcotráfico y conspiración contra 
Estados Unidos”.  

 
Herrera Velázquez se 
aferra al poder
Al cierre de edición, ni la presión 
política y social, ni el recrudeci-
miento de las movilizaciones de 
pobladores (en contra y a favor) o 
la latente posibilidad de un enfren-
tamiento violento entre el mismo 
pueblo y las autoridades, le impor-
taron a Arturo Herrera Velázquez, 
quien ha ignorado los reclamos y 
se niega rotundamente a abando-

nar el cargo exige una audiencia 
personal con el gobernador de 
Puebla, Mario Marín Torres, para 
definir su situación.  

Por su parte, los inconformes, 
agrupados en un comité ciudada-
no han insistido en la necesidad 
de que se efectúe una auditoría, 
pues no descartan que exista un 
desvío de 9 millones de pesos, de 
recursos públicos. Y es que, aparte 
de la falta de obra y los rezagos en 
el pago de los trabajadores del pro-
pio Ayuntamiento (lo que ocasio-
nó paros y la suspensión de algu-
nos servicios por un par de días), 
entre los lugareños corre la ver-
sión de que el todavía edil no da 
cuentas claras respecto al monto y 
la aplicación de las participaciones 
municipales, y que adquirió costo-
sos bienes: un vehículo blindado y 
varias casas.

Si bien el gobierno estatal en 
su momento descartó que exis-
tan pruebas para acusar a Herre-
ra Velázquez de un ilícito de ese 
tipo, pues no hay más fundamen-
to que los rumores ciudadanos, el 
Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla llevará a 
cabo una auditoría especial. En 
tanto, el presidente de la Comi-
sión de Gobernación del Congre-
so estatal, a donde fue turnado el 
caso de Izúcar de Matamoros, in-
dicó que existen dos alternativas 
para llegar a una solución: una, 
revocar el mandato al órgano 
de gobierno interno, o crear un 
Concejo Municipal, con lo cual se 
sustituiría a todos los miembros 
del Cabildo. 

Empero, el presidente de la 
gran Comisión del órgano legis-
lativo descartó la segunda op-
ción, insistiendo en la viabilidad 
de la primera. Así las cosas, se 
espera que sea en el transcurso 
de esta semana que las autori-

dades competentes tomen una 
determinación o, por lo menos, 
exista algún avance respecto al 
destino de la gobernabilidad del 
municipio, donde Rubero Galileo 
Suárez, regidor de Gobernación 
de Izúcar, fue nombrado encar-
gado del despacho para atender 
temporalmente a la sociedad y la 
problemática que se presente. 

Los pobladores, víctimas 
de los intereses políticos
En entrevista, Andrés Flores Agui-
lar, campesino de 85 años de edad 
y oriundo de Izúcar de Matamo-
ros, lamentó que su municipio 
esté viviendo un clima de inestabi-
lidad y corrupción, que, a final de 
cuentas, perjudica principalmente 
a los pobladores que nada tienen 
que ver en los conflictos políticos 
y las pugnas por el poder; “ahori-
ta es un desbarajuste”, dijo y pre-
cisó que una prueba de los malos 
manejos prevalecientes, no sólo a 
nivel municipio sino del estado, es 
que el predio de 10 hectáreas que 

Andrés Flores. 

él vendió (como legítimo dueño) 
a un miembro de la Coalición de 
Solicitantes de Vivienda de Izúcar 
de Matamoros, le fue arrebatado 
por las autoridades al comprador, 
para beneficiar a ejidatarios de 
San Juan Raboso y apoyados por 
la Confederación Nacional Cam-
pesina (vinculada con el Ayunta-
miento, primordialmente a través 
de Miguel Ángel Velázquez Trejo, 
uno de los dirigentes de dicha or-
ganización, secretario general de 
la Comuna y suplente de la legis-
ladora Érika Suck). 

En dicho caso, resaltó, el gobier-
no estatal “le dio la razón a quie-
nes no la tienen, y el presidente 
municipal no movió un solo dedo 
para que se hiciera justicia”. A su 
consideración, durante el presente 
trienio, la mayoría de la gente de 
las colonias, barrios y comunida-
des, ha sido relegada e ignorada, 
principalmente en la toma de de-
cisiones importantes; asimismo, 

se ha desatendido totalmente las 
necesidades de los habitantes, en 
materia de obra pública y servi-
cios, por lo que no es de extrañar 
que exista malestar, inconformi-
dad y se exija la salida del actual 
edil.  

Aunque estimó que en el em-
brollo de la supuesta “destitución” 
de Arturo Herrera Velázquez están 
inmersos intereses de las diferen-
tes corrientes políticas existentes, 
tanto en la Comuna como en el go-
bierno del estado, es innegable la 
lasitud por parte del gobierno mu-
nicipal. Tan sólo en los barrios de 
Santo Tomás y Los Reyes, hacen 
falta pavimentación, adoquinado, 
iluminación, limpieza de calles, 
vigilancia, escuelas y apoyo para 
obras eclesiales, entre otras cosas. 

“Efectivamente, estamos vien-
do que el presidente ha estado fa-
llando con sus propuestas, no ha 
cumplido con lo que prometió en 
obras públicas (…) Simplemente, 

hasta ahorita, nosotros no sabe-
mos la participación que le toca a 
Matamoros, no sabemos en qué se 
ha invertido ese dinero ni qué le 
han hecho, si es que lo dio el go-
bierno federal.

“Por ejemplo, a nosotros nos en-
gañaron con esta obra, que a base 
de pleitos se realizó: nos adoqui-
naron nada más un tramo de la ca-
lle. Habían prometido, en pláticas 
con la inspectora, que iban a com-
poner la calle Segunda de Jesús 
Guarneros que está a la orilla del 
río, pero con el relajo que traen, a 
la fecha no han hecho nada, sola-
mente este pedacito”. 

Para don Andrés, la solución al 
peligroso clima de ingobernabili-
dad que se vive en Izúcar de Ma-
tamoros está en un cambio radical 
dentro de la actual Comuna. “Si yo 
fuera influyente para hablar con el 
gobernador, le diría que cambie a 
todos, que haga un Ayuntamien-
to nuevo; cuando tuvo el Ayun-

ECATEPEC ES PRIORIDAD PARA EL PRI NACIONAL:
BEATRIZ PAREDES
La presidenta nacional del 

PRI fue la testigo de honor 

en la firma de compromisos  

ante el notario público, que 

el candidato a la 

presidencia municipal de 

Ecatepec, Estado de 

México, Eruviel Ávila, hizo 

en materia de escrituración.

“Eruviel Ávila cuenta con todas las características para gobernar nuevamente este 
municipio: propósito de servicio, honorabilidad, conocimiento, responsabilidad y amor por 
su gente“, dijo Beatriz Paredes Rangel.
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finitiva, que se comprometa y 
cumpla realmente con el pueblo; 
“ya es necesario que se defina 
a un (presidente) interino ofi-
cial”. 

La escasa claridad en la informa-
ción proporcionada a los poblado-
res, dijo, ha causado confusión e 
incertidumbre: “aquí nos dicen que 
lo destituyeron, luego, que le die-
ron un permiso de 15 días, y otros 
comentan que ya firmó su renuncia 
ante Gobernación”. En ese tenor, 
Edilberto Flores insistió en que, 
para evitar que el conflicto adquie-
ra mayores proporciones, las auto-
ridades competentes deben tomar 
una determinación definitiva, pen-
sando en el bienestar de la gente. 

Mencionó que, mientras al-
gunos pugnan por el regreso de 
Herrera Velázquez y otros por su 
remoción definitiva, lo que que-
da claro es que existe un conflicto 
de intereses personales en esta 
cuestión que está perjudican-
do, en gran medida, a la pobla-
ción que sigue esperando que le 
cumplan las promesas hechas en 
campaña, primero por Rubén Gil, 
y luego, en el poder, por el muní-
cipe interino. 

tamiento el PRD ¿de qué sirvió 
que cambió de partido?, entre los 
mismos trabajadores quedó gen-
te del PRI y siguió lo mismo, y así 
ha sucedido en todos los ayunta-
mientos… entonces, Izúcar no ha 
podido progresar”. 

Finalmente, cuestionó los moti-
vos y las aparentes “buenas inten-
ciones” de la CNC en este conflicto, 
sobre todo porque “directamente 
con esa gente no se cuenta. Es lo 
malo, que no hay un huarachudo 
que nos gobierne, siempre andan 
buscando gente que tenga billetes, 
porque por lo mismo que para lan-
zar una candidatura se necesitan 
millones de pesos; lo ideal es que 
los habitantes eligiéramos quién 
va a ser presidente; ni el PRD, ni el 
PRI, nadie más”. 

Por separado, Edilberto Flo-
res, también habitante de Izúcar, 
externó que existe preocupación 
por la posibilidad de un choque 
sangriento, ante la indefinición 
de una autoridad municipal de-

Administraciones van, admi-
nistraciones vienen, y las co-
sas siguen igual… Ésta es la 

opinión generalizada entre los ha-
bitantes del municipio de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, uno 
de los más habitados de la entidad 
y con mayor índice de abstencionis-
mo electoral, tal como lo reconoció 
el consejero presidente del Institu-
to Estatal Electoral, Norberto Her-
nández Bautista, quien advirtió 
que los que registran el índice más 
alto son Nezahualcóyotl con 71 por 
ciento, Naucalpan con 67, Ecatepec 
y Atizapán con 65, y Tlalnepantla 
con 62 por cierto. 

Los habitantes de este populo-
so municipio están hartos porque, 
dicen, su demanda más sentida, 
disminuir la inseguridad, ha sido 
ignorada desde hace más de tres 
trienios, por los que han desfilado 
cada uno de los tres partidos con 
mayor presencia en la entidad: 
PRI, PAN y PRD.

Es una constante que las pro-
puestas de campaña de los que se 
han convertido en ediles apenas 
rebasen los límites de las prome-
sas. Una vez que están a la cabeza 
de la administración municipal se 
dedican a atender otras demandas 
con las que no se beneficia a la ma-

yoría de la población, es decir, que 
no tienen un destacado impacto 
social.

En el municipio con más de 3 
millones de habitantes laboran 
mil 800 efectivos, entre adminis-
trativos y operativos, para garan-
tizar la seguridad física y material; 
esto significa que hay un poli-
cía por cada mil 888 habitantes, 
aproximadamente, aun cuando la 
Organización de las Naciones Uni-
das recomienda que debe haber un 
elemento de seguridad por cada 
mil personas.

Según datos de la Procuraduría 
de Justicia estatal, Ecatepec se en-

En Ecatepec, lo 
mismo de siempre

zujey García Gasca 
“Voto por el PRI, alternativa cabal para mejorar la educación”,

 ofrece Arturo Ugalde Meneses a profesores

Directores y coordinadores de educación 
básica respaldan a Arturo Ugalde Meneses en 
su candidatura a la presidencia municipal de 
Tlalnepantla.

Ugalde Meneses se comprometió a trabajar 
intensamente por las escuelas de educación 
básica.

En presencia de más de un centenar de directores y supervisores educativos del nivel 
básico, Ugalde Meneses indicó que, de ganar la presidencia municipal tlalnepantlense en 
los comicios del 5 se julio, emprenderá una exhaustiva revisión del sector educativo a fin 
de establecer sus prioridades.

Tlalnepantla, Estado de México

Edilberto Flores. 
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cuentra entre los cinco municipios 
con mayor índice delictivo de la 
entidad, y de acuerdo con la Co-
misión de Fortalecimiento al Fe-
deralismo de la Cámara de Dipu-
tados, Ciudad Juárez, Chihuahua; 
Tijuana, Baja California; Ecatepec, 
Estado de México, Culiacán, Sina-
loa, y 15 de las 16 delegaciones 
de la Ciudad de México, son las 
entidades más inseguras. Hasta 
la fecha, el municipio mexiquense 
mantiene un lugar privilegiado en 
las listas negras; la delincuencia 
aumenta  y la gente entrevistada 
por buzos da cuenta de ello.

Un trabajador sindicalizado del 
Ayuntamiento de este municipio, 
quien prefirió mantenerse en el 
anonimato por temor a posibles re-
presalias, comentó que el problema 
más grave de Ecatepec es, efecti-
vamente, la delincuencia. “Hoy en 
la mañana asaltaron la combi en 
la que venía a la altura de la auto-
pista, y todos los días es lo mismo. 
Cada día que salgo de mi casa al 
trabajo o del trabajo a mi casa, voy 
pensando a qué hora me asaltan, 
¡ya hasta me acostumbré! Este pro-
blema se ha ido acrecentando poco 
a poco; de un tiempo para acá, a los 
delincuentes ya no les importa si es 
de noche o de día. Hace poco más 
de dos meses se metieron a robar 
a mi casa como a las 11:30 de la 
mañana. Uno ya no está tranquilo; 

por eso, sería bueno que las auto-
ridades o los candidatos resuelvan 
este problema, porque no estamos 
seguros”. En los mismos términos 
opinó el ciudadano ecatepense José 
Cruz, quien solicitó que los policías 
tengan criterio y que, verdadera-
mente, sirvan al municipio. 

Represión
A la ausencia de efectivas políticas 
de seguridad para los habitantes 
se suma la insensibilidad política 
para con los que, no encontrando 
fuentes de trabajo, han empren-
dido el difícil viaje para conver-
tirse en vendedores ambulantes. 
Los comerciantes instalados en el 
centro de este municipio, han sido 
víctimas de los diversos cambios 
de administración.

Blanca Cruz, quien vende dul-
ces frente al kioso de la plaza cívi-
ca municipal, manifestó que tiene 
miedo de que llegue otro partido 
al poder, pues asegura que al ini-
cio de la administración del perre-
dista José Luis Gutiérrez Cureño, 
fueron obligados a comprar trici-
clos de 7 mil pesos para colocar 
sus dulces: “ahora tenemos miedo 
porque, que tal si viene otro par-
tido… nos van a quitar para siem-
pre por la cochinada de triciclo; 
nosotros no tenemos la culpa, nos 
obligaron a que lo compráramos, 
porque si no, ya no íbamos a po-

   Los habitantes 
de este populoso 
municipio están 

hartos porque, dicen, 
su demanda más 

sentida, disminuir la 
inseguridad, ha sido 
ignorada desde hace 
más de tres trienios,

En el centro de Ecatepec.

der vender de nuevo. Cada que hay 
cambio de presidente municipal 
vienen los problemas. A veces has-
ta ganas tiene uno de llorar por-
que no vendemos nada y nuestros 
hijos  deben comer algo”. 

Tomando como referencia los 
últimos nueve años de gobierno,  
han transitado la administración 
el panista Agustín Hernández 
Pastrana (2000-2003), el priísta 

Eruviel Ávila (2003-2006), y el 
perredista José Luis Gutiérrez 
Cureño (2006-2009). Pero todos 
confirman que las acciones no 
han tenido un verdadero impacto 
entre los pobladores, ellos mues-
tran un total desencanto por las 
malas administraciones y las re-
batingas en las que se han visto 
envueltos cada uno de sus repre-
sentantes.

El panista Agustín Hernández 
Pastrana se dio a conocer por su 
ambición desmedida y nepotis-
mo.Como alcalde se incrementó el 
salario a 420 mil pesos; y su hija 
Regina, amiga de miembros de la 
delincuencia organizada, fue apre-
hendida por fraude y delincuencia 
organizada, acusaciones con las 
que también está relacionada su 
sobrina Araceli Hernández. 

Elecciones. Ecatepec ya no confía.

Tlalnepantla, Estado de México

Miguel Ángel Ordóñez, listo para

“La mayoría de la gente de Tlalnepantla quiere 
un cambio, pero no un cambio de partido, sino 
un cambio en la forma de hacer gobierno. Y se 
lo vamos a dar”.

GANAR LA ELECCIÓN 
del próximo 5 de julio.
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A él se debe gran parte de los 
problemas que hoy vive Ecatepec 
en cuanto a la carencia de servicios 
básicos. Dio luz verde a las empre-
sas inmobiliarias para el desarro-
llo de sus proyectos y en el muni-
cipio se asentaron, a partir del año 
2000, casi 55 mil viviendas en 60 
nuevos desarrollos habitacionales; 
es decir, hubo un incremento po-
blacional desmedido: más de 250 
mil habitantes en menos de tres 
años. Las autorizaciones se dieron 
a 51 constructoras e inmobiliarias 
que se han encargado de su edifi-
cación. Sus aportaciones en obra 
social para el municipio fueron 

tan enclenques y mal hechas que 
casi ninguna figura en la memoria 
de la gente.

El priísta Eruviel Ávila dejó 
muchos trabajos inconclusos y 
obras fantasma. De acuerdo con 
la Gaceta de Gobierno del Estado de 
México, del 21 de junio de 2004, se 
debieron ejecutar 17 obras públi-
cas porque así lo mandó y aprobó 
la LV Legislatura del Estado de 
México, por un monto total de 
750 millones de pesos, y ninguna 
fue ejecutada. Prometió prepa-
ratorias; para su construcción se 
destinaron 27 millones de pesos y 
no se vio nunca siquiera una. Du-

rante su gestión gastó 50 millones 
de pesos en una obra hidráulica 
que quedó inconclusa; la inversión 
provenía de un préstamo de 750 
millones de pesos que solicitó al 
Banco Nacional de Obras y Servi-
cios (Banobras). En materia de in-
fraestructura hidráulica, como el 
pozo de agua Los Laureles, el cual 
supuestamente se terminó de per-
forar, electrificar y equipar, con la 
aplicación de 5 millones de pesos, 
nunca funcionó.

El colector combinado y capta-
dor pluvial de la avenida Bugambi-
lias en la colonia Hank González, 
para el que se destinaron 16 millo-

La población más castigada por la indolencia oficial.

nes de pesos, nunca fue construido. 
Las “grandes aportaciones” fueron 
la entrega de un paquete de útiles 
escolares en cada ciclo escolar para 
todos los alumnos desde preesco-
lar hasta universidad; la entrega 
también de paquetes alimenticios 
para adultos mayores y mamás sol-
teras, cada mes. Se construyeron 
Casas de Atención a la Mujer y al 
Adulto Mayor, donde se otorgaban 
consultas médicas especializadas, 
asesoría jurídica y talleres recreati-
vos gratuito. Nada más.

El actual munícipe, José Luis 
Gutiérrez Cureño, manejó como 
lema de su campaña “un gobierno 
cercano a la gente”, y los habitan-
tes entrevistados, especialmente 
aquéllos que laboran actualmente 
en el municipio, destacaron que 
es un gobernante déspota “que 
nos trata con la punta del pie”. Y 
las obras de las que se jacta tam-
poco han sido de gran importan-
cia para el municipio, pues los 
habitantes de las comunidades 
Las Américas, el Salado Xalos-
toc, La Guadalupe, entre muchas 
otras en extrema pobreza, siguen 
abandonadas.

El Plan de Desarrollo Munici-
pal signado por Cureño fueron 
palabras huecas. Planeó “corregir 
el crecimiento urbano y demo-
gráfico desordenado que propicia 
la tragedia vial en que vivimos, 
y la grave crisis de agua que pa-
decemos; debemos atender la 
carencia de servicios públicos de 
calidad, la falta de infraestructu-
ra en salud y educación pública, 
el desbordamiento de la insegu-
ridad pública y la corrupción de 
algunos servidores públicos, y, 
sobre todo, debemos luchar para 
evitar que continúe el crecimien-
to de los niveles de pobreza que 
laceran la libertad y la integridad 
de las personas”.

Pero en poco tiempo comenzó 
a contradecirse. Contrató a Ge-
rardo Mendoza en 2006, quien 
se integró a su campaña con in-
formación estratégica del en-
tonces candidato del PRI, y des-
pués, como pago a su traición, lo 
nombró director de Gobierno de 
su administración. Asimismo, las 
vialidades no fueron mejoradas, 
el agua sigue siendo una de las 
demandas más urgentes de la po-
blación, Ecatepec carece del vital 
líquido constantemente, y, lo más 

El panista Agustín 
Hernández Pastrana 

se dio a conocer 
por su ambición 

desmedida y 
nepotismo.

Como alcalde se 
incrementó el salario 

a 420 mil pesos.

Urgen leyes para combatir la pobreza y la marginación: 
Carlos Rojas, diputado por el PRI.  

“En el PRI, la inseguridad que queremos atender  
los candidatos es la inseguridad que sufre la gente 
de Canoa y de los pueblos donde se ha perdido el 
empleo. La inseguridad que se siente en el corazón 

de las madres de  familia porque no tienen para 
comprar las libretas de sus hijos que van a la 

escuela. Ésa es la inseguridad y contra ella vamos a 
votar el próximo 5 de julio para que gane el PRI en 
éstas y las próximas elecciones”, dijo Carlos Rojas, 
diputado priísta, en el foro “Combate a la pobreza y 
la marginación”, organizado por el Revolucionario 

Institucional.

Canoa, Puebla



22 de junio de 2009 www.buzos.com.mx

E
st

ad
o 

d
e 

M
éx

ic
o

20

R
ep

or
ta

je

22 de junio de 2009www.buzos.com.mx 21

E
stad

o d
e M

éxico
R

ep
ortaje

alarmante,  Gutiérrez Cureño ase-
guró que su sueldo era de 82 mil 
pesos mensuales cuando en reali-
dad cobraba 142 mil 959 pesos al 
mes. 

Se suman a las “grandes obras” 
del trienio cureñistas el nuevo kios-
co de San Cristóbal, un horno cre-
matorio  y un velatorio en el pan-
teón de San Efrén, dos aulas para 
el Jardín de Niños “Nuevo México 
Democrático” en la colonia Granjas 
Ecatepec, la barda perimetral y la 
impermeabilización de la escuela; 
cortó la rosca de Reyes, invitó los 
tamales y pagó sólo la mitad para 
obras de energía eléctrica porque 
la otra parte la cubrieron los veci-
nos. ¡Ah!... e instaló dos pistas de 
patinaje. Nada más.

Ecatepenses,incrédulos; 
candidatos,mentirosos  
Ante las próximas elecciones del 
domingo 5 de julio, los habitantes Combate a la inseguridad. Flor de un día.

Otro de los entrevistados, Fer-
nando Ramírez, dijo que actual-
mente se está difundiendo mucho 
el tema del abstencionismo y más 
entre los jóvenes. “Yo creo que es 
bueno participar, pero cuando la 
gente se encuentra sin esperan-
zas de ver un verdadero cambio… 
¿qué hacemos?”.

Finalmente, José Cruz también 
refirió la incredulidad que vive la 
ciudadanía con respecto a los par-
tidos: “se nombran entre ellos, no 
los pone el pueblo creo que para 
que se diga que una elección es 
verdaderamente democrática. El 
candidato debe de salir del pueblo, 
pues es el que realmente sabe cuá-
les son las necesidades que hay. Lo 
que se tiene que cambiar es la polí-
tica; se dice que la política es sucia, 
pero yo siento que sucias son las 
personas que están adentro, que 
cambien esas actitudes, que vean 
por un porvenir mejor”.

comentaron sobre los candidatos 
contendientes: Eruviel Ávila por el 
PRI, Maribel Alva por el PRD, Hugo 
Venancio Castillo por el PAN y Ro-
berto Río Valle por Convergencia. 
De todos ellos, comentó la ciuda-
dana Juana Cortés, “no se le cree 
a nadie, son puras mentiras… te 
prometen y ya está, pero cuando 
llegan al poder no te hacen caso. 
Se les olvida lo que alguna vez te 
prometieron”. 

Por su parte, Ricardo Moreno 
advirtió que a los candidatos no se 
les conoce, y, en general, con todos 
es lo mismo: las administraciones 
cambian y vuelven a prometer y 
no se ve gran diferencia. Manuel 
Alva dijo: “las propuestas son si-
milares. Siempre se basan en los 
programas sociales, sus campañas 
no son novedosas, la prueba está 
en que no levantan, la gente ya no 
cree en los partidos; los tres parti-
dos más fuertes están igual”. 

MÁS DE 13 MIL NAUCALPENSES VIVIERON LA FIESTA AZUL CON ÉDGAR OLVERA

Naucalpan vibró con la fiesta azul, 
donde más de 10 mil personas 
manifestaron su apoyo a Édgar 

Olvera Higuera y se 
comprometieron a depositar su 
voto de confianza este 5 de julio 

para que la presidencia municipal 
continúe siendo de Acción 

Nacional.

En este pintoresco municipio, que se vio invadido por el ejército azul y la presencia del luchador 

Místico, Olvera Higuera afirmó que cada día que pasa los naucalpenses se convencen de que las 

mejores propuestas son las de Acción Nacional, “porque todos queremos para nuestro 
municipio un Gobierno con Certeza”.

Naucalpan, Estado de México

Con valores, trabajo y 
una propuesta 

incluyente: 
María Elena Barrera Tapia

ï Estrategias integrales en los temas de 
seguridad, servicios y empleo, propone la 
candidata del PRI a la presidencia 
municipal de Toluca, Estado de MÈxico.
ï Barrera Tapia convocÛ a que el 
sufragio estÈ basado en la elecciÛn del 
mejor proyecto de gobierno. 
ï ìIndependientemente de las encuestas, 
seguiremos trabajando, porque el ˙nico 
resultado que nos interesa es el del 5 de 
julio, expresÛ la candidata tricolor.

Toluca, Estado de México



Son las 5:45 de la mañana. 
Verónica Guevara Sánchez, 
habitante de la delegación 

de Villa de Pozos, San Luis Poto-
sí,  y obrera de la fábrica Ricoli-
no, sale presurosa de su domici-
lio para alcanzar el camión que la 
llevará al centro y de ahí a la zona 
industrial, donde se encuentra su 
centro de trabajo; todavía un poco 
adormilada pretende llegar al pa-
radero de autobuses a esta hora de 
la mañana que aún está a oscuras; 
por más que corrió, su intento re-
sultó vano.

-¡Suben, suben! Gritó desespe-
rada. No pudo alcanzar el camión. 

La hora de entrada a su trabajo 
es a las 7 de la mañana. Práctica-
mente le era imposible llegar tem-

prano a su trabajo porque el trans-
porte público urbano tarda más de 
una hora para llegar a su destino. 
Esperar el siguiente era inútil, pa-
san cada 30 o 45 minutos. 

Sabe del castigo que le impon-
drán los representantes de la 
empresa si falta a su trabajo: dos 
días sin salario o el despido, una 
verdadera tragedia para su raquí-
tica economía; gana 600 pesos a la 
semana, con tiempos extras llega 
a obtener un salario semanal de 
hasta 800 pesos, que se le pulve-
rizan casi al instante por los gas-
tos de renta, alimentación, agua 
y otras necesidades, con los que 
sobreviven ella y su pequeña hija, 
pues, además de todo, es madre 
soltera.

“Mejor tomo un taxi, prefiero 
quedarme sin comer que sin em-
pleo”. Utilizar un taxi convencio-
nal le cuesta de 70 a 100 pesos, 
que representan más de un día de 
su salario; pero “no me queda de 
otra”, dice tristemente.

Ésta es la odisea que tienen que 
sufrir los miles de habitantes de 
este poblado semirrural, y que por 
su vertiginoso crecimiento en las 
últimas décadas tiene ahora una 
población de 120 mil personas. 
Debido a su marginación, se ha 
convertido en una “ciudad dor-
mitorio”. No existen los servicios 
indispensables requeridos para 
atender a una población en cons-
tante crecimiento: faltan hospita-
les, escuelas de todos los niveles, 
centros comerciales y, entre otras 
necesidades, un sistema de trans-
porte eficiente. “Para todo hay que 
viajar a la ciudad de San Luis Poto-
sí porque aquí nos faltan muchas 
cosas”, afirma Verónica. Se indigna 
y luego más tranquila, explica que 
sólo en transporte semanalmente 
se gasta 20 por ciento de su ingre-
so: “cuando bien me va, porque a 
veces me gasto mi salario pagando 
taxis, para una emergencia”.

El transporte como nego-
cio y ganancia política
El tema del transporte de esta lo-
calidad conurbada, como de otras 
con problemas semejantes; ha sido 
aprovechado por la gente con po-
der en esta ciudad para sacar pro-

Transporte potosino,
una verdadera pesadilla

consuelo araiza

vecho político y económico. Los 
obreros potosinos recuerdan con 
molestia el  proyecto del trolebús 
que recorrería del centro de la ciu-
dad a la zona industrial, propuesta 
novedosa del ex titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) estatal, y también 
líder nacional de la Confederación 
Nacional de Transportistas Mexi-
canos, Elías Dip Rame. “En justicia 
de la clase obrera”, dijo el entonces 
secretario, sobre el proyecto que 
nunca concluyó. Un enorme gasto 
público tirado a la basura, pero del 
que resultó una buena cosecha po-
lítica para él, pues años después se 
postuló como candidato a gober-
nador por el PRD. 

Otro proyecto fallido fue el Sis-
tema Integrado de Transporte, 
creado hace dos años por la SCT 
estatal, mediante el cual se bus-
caba dar un “servicio de calidad y 
eficiente” al área metropolitana 
de la entidad y de su zona conur-
bada, como son las localidades de 
Villa de Pozos, La Pila, Cerro de 
San Pedro, Peñasco, Escalerillas, 
Arroyos, Maravillas y otros po-
blados semirrurales pegados a la 
mancha urbana para que la gente 
ya no se transportara en camiones 
polleros. El proyecto sólo sirvió de 
justificación para que se autoriza-
ra un incremento de 25 por ciento 
al presupuesto destinado paara la 
obra, “pero todo fue un engaño, 
los camiones nunca llegan hasta 
acá”, asegura la señora Guadalupe 
Ramírez Bravo, vecina de la loca-
lidad de El Peñasco. “Para ir a San 
Luis nos trasladamos en los polle-
ros que siempre van llenos y se en-
cuentran en pésimas condiciones. 
Todo fue un engaño”, recalcó.

En medio de la gran demanda 
de transporte de los habitantes de 
estas localidades, vivales coludidos 
con funcionarios de la SCT hacen 

su agosto. Aquí, en Villa de Pozos, 
el monopolio del servicio de taxis 
lo ejerce Tomás Gómez Torres, 
dueño de una base de autos de al-
quiler llamada “Centenario”. Por 
el servicio de taxi cobran precios 
exagerados en perjuicio de los ha-
bitantes de a pie de esta localidad, 
acusa María de la Luz Zárate, veci-
na del lugar: “nos cobran mucho, 
de 70 a 100 pesos por ir a San Luis; 
además, el servicio es pésimo y en 
ocasiones los choferes se sobrepa-
san con los pasajeros, como es el 
caso de las damas a quienes han 
llegado a acosar sexualmente”. 

Resistencia ciudadana
Ante la falta de transporte público 
eficiente y económico y el mono-
polio de Tomás Gómez; habitantes 
de Villa de Pozos se organizaron y 
pusieron a disposición sus vehí-
culos para trasladar a sus vecinos 
a diferentes lugares: hospitales, 
escuelas, empresas, al mercado, 
por una cooperación mínima. Este 
servicio lo han venido prestando 
desde hace cuatro años 25 chofe-
res que formaron la agrupación 
“José María Morelos”. Sin em-

bargo, funcionarios de la SCT del 
estado se niegan a regularizarlos, 
protegiendo de esta manera al 
monopolio de Tomás Gómez. Han 
secuestrado unidades, los chofe-
res son multados con frecuencia 
y constantemente son acechados 
por policías. Juan Antonio Her-
nández González, miembro de la 
agrupación “José María Morelos”, 
dice: “cuando los gobernantes es-
tán en campaña dicen que van a 
dar empleo, pero en cuanto llegan 
al poder actúan de otra forma. 
Nosotros no estamos afectando a 
nadie, sino prestando un servicio 
a la ciudadanía; a lo mejor quieren 
que nos vayamos a robar o que 
trabajemos de lavacarros. Lo que 
queremos es trabajar honrada-
mente, que el gobierno persiga a 
los delincuentes y genere fuentes 
de empleo”, remarcó el trabajador 
del volante.

Por su parte, el titular de la SCT, 
Guillermo Perogordo, admitió el 
problema de transporte que vive 
la capital potosina y su zona co-
nurbada: “no es un tema exclusivo 
de Villa de Pozos, hay muchos pro-
blemas pero no se puede prestar el 

Las protestas sin respuesta.
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servicio sin concesión, porque así 
se garantiza la seguridad del usua-
rio, tomando un taxi que está en 
regla”, dijo enfático.

Perogordo dejó entrever una 
lejana solución al problema del 
transporte y de regular el servicio 
de taxis en esta delegación: “se es-
tán arreglando las cosas, espera-
mos que el Ayuntamiento presente 
la información que se le ha solici-
tado, porque se ha comprobado el 
interés de la autoridad municipal 
en darle legalidad a las cosas, pero 
mientras no haya permiso no debe 
haber servicio”.

Sin más explicación y sin buscar 
una solución al problema urgente 
de los habitantes de Villa de Po-
zos, Guillermo Perogordo aclaró 
que su misión es sólo verificar que 
todo esté “dentro de la ley y la nor-
matividad”. 

-¿Y los problemas de la gente? 
“Pues que lo arregle la otra ad-

ministración”. Punto.Peticiones al aire.

DE LA NOTICIADE LA NOTICIA

Informes: direccionbuzos@yahoo.com.mx   Tel: (0155) 57630561

Foro
“Todas

las voces
2009”

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO

CONVOCA

PRÓXIMAMENTE EN:
Veracruz, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí,
Distrito Federal, Hidalgo

EN HUAUTLA 
ESTÁN CON OMAR FAYAD

Omar Fayad Meneses, 
candidato del PRI a la 
diputación federal por el 
Distrito I electoral, con 
cabecera en Huejutla, 
Hidalgo, visitó comunidades 
del municipio de Huautla.
Dijo que si el voto lo favorece 
el 5 de julio y su propuesta los 
convence, en Omar Fayad 
encontrarán a un aliado para 
impulsar programas y 
acciones de apoyo para la 
comunidad de la Sierra y la 
Huasteca.
Omar Fayad dijo también que 
un alto porcentaje de los 
productos agrícolas que se 
consumen en esta región son 
del municipio de Huautla.

“Es necesario impulsar los programas de apoyo a las comunidades, 
gestionando recursos que puedan llegar directamente a los productores 
de esta zona desde el Congreso de la Unión”.
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El 31 de octubre de 2004, Ta-
baré Vázquez hizo historia 
de la mano de la coalición 

Encuentro Progresista-Frente 
Amplio-Nueva Mayoría, y se con-
virtió en el primer Presidente de 
izquierda de Uruguay, logrando 
así romper con la hegemonía de 
los partidos Nacional y Colorado, 
en el poder desde 1830.

Hoy, cinco años después, el 
Frente Amplio está a sólo unos 
días de repetir la historia. Este 28 
de junio se realizarán elecciones 
internas y un ex guerrillero, José 
Mujica Cordano, podría convertir-
se en candidato presidencial. 

“Pepe”, candidato
“Pepe Mujica es un veterano, un 
viejo que tiene unos cuantos años 
de cárcel, de tiros en el lomo, un 
tipo que se equivocó mucho, como 
toda su generación, y que trata, 
hasta donde puede, de ser cohe-
rente con lo que piensa, todos los 
días del año y todos los años de la 
vida”, dijo sobre sí mismo en una 
entrevista que concedió al sema-
nario uruguayo Brecha.

El sitio de Internet de su can-
didatura indica, por ejemplo, que 
nació en 1934 y que interrumpió 
sus estudios de secundaria.

Sobre su trayectoria política co-
nocemos un poco más. En un prin-
cipio se inclinó por el Partido So-

cialista de Uruguay (PSU), y poco 
después formó parte de una agru-
pación del entonces partido en el 
gobierno, el Nacional. A mediados 
de los años 60 abandonó esta or-
ganización para integrarse a las fi-
las del Movimiento de Liberación 
Nacional-Tupamaros (MLN-T). 

El MLN-T, una organización 
clandestina, surgió como respues-
ta a una serie de incidentes entre 
grupos de izquierda y de ultrade-
recha. La palabra “Tupamaros” 
se derivó del nombre del caudillo 
peruano, Túpac Amaru, que las 
autoridades españolas de la época 
colonial utilizaron para nombrar 
despectivamente a los patriotas 
que participaban en el movimien-
to independentista. 

A Mujica no le gusta mucho 
hablar sobre su vida como guerri-
llero y por ello se conocen pocos 
detalles. Se dice que en 1970 fue 
detenido en un bar de Montevi-
deo, luego de un intenso tiroteo 
y, a pesar de la gravedad de sus 
heridas, sobrevivió en el Hospital 
Militar.

Un año después, Mujica logró 
escapar del penal de Punta Ca-
rretas. Sin embargo, en 1973, du-
rante el régimen militar de Juan 
María Bordaberry, los dirigentes 
tupamaros, entre los que se en-
contraba José, fueron detenidos 
nuevamente y en esta ocasión, 

además de darles trato como rehe-
nes, su vida en prisión se prolongó 
12 años.

“Nos rotaban por las unidades 
militares y, en una de ellas estuvi-
mos cerca de dos años en un pozo 
subterráneo, sin movilidad, aisla-
dos del mundo”, recordó Mujica en 
la misma entrevista con Brecha.

“El sueño nuestro, cuando nos 
sacaban al baño, era encontrar, en 
vez de papel higiénico, pedazos de 
diarios viejos para saber qué pasa-
ba afuera”, relató en aquella con-
versación.

Con la llegada de la democracia 
y gracias a una amnistía otorgada 
a partidos políticos, Mujica re-
cuperó la libertad en el otoño de 
1984.

En 1985, Raúl Sendic, dirigente 
del MLN-T, anunció la suspensión 
de la lucha armada del Movimien-
to y declaró que éste optaría por 
el marco político legal, por lo que 
propuso una lucha ideológica y 
la integración del Frente Amplio, 
algo que se concretó hasta 1989 
-año en que murió Sendic-, cuan-
do fueron admitidos en el Frente. 
Poco después, los tupamaros for-
maron una agrupación dentro del 
Movimiento de Participación Po-
pular (MPP).

Desde entonces, Mujica parti-
cipa en la política uruguaya. Hoy 
es uno de los políticos más impor-

Volveré y seré millones: Túpac Amaru

ana laura de la cueva

Mujica, candidato 
y ¿Presidente?

tantes del país. Ha sido diputado, 
senador, ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, y, en unos 
días, podría convertirse en candi-
dato presidencial del actual parti-
do gobernante, el Frente Amplio.

Para ello, fue necesario que de-
jara el cargo de secretario. Renun-
ció al MPP y su precandidatura 
es apoyada por este Movimiento, 
el PCU, la Corriente de Acción y 
Pensamiento-Libertad (CAP-L), 
Compromiso Frenteamplista, Par-
tido por la Victoria del Pueblo y el 
Partido por la Seguridad Social.

De acuerdo con un sondeo rea-
lizado por Interconsult, al cierre 
de esta edición, 59.6 por ciento de 
los encuestados respalda a “Pepe”, 
mientras que 35 por ciento apoya 
al ex ministro de Economía, Dani-
lo Astori.

“El atractivo de Mujica se apoya 
fundamentalmente en lo que es él 
-mucho más que en lo que dice que 
haría o se espera que haría-, y en 
una excepcional capacidad de co-
municación”, afirmó Luis Eduardo 
González, Doctor en Ciencia Polí-
tica por la Universidad de Yale, en 
entrevista con buzos. 

“Es (Mujica), antes que sus polí-
ticas posibles o probables, el vete-
rano austero -y por eso personal-
mente irreprochable en asuntos 
de corrupción, por ejemplo-, que 
en el acierto o en el error se com-
prometió con sus ideas, a conside-
rable costo personal, y que a pesar 
de ese costo siguió su vida sin ren-
cores visibles y mirando hacia el 
futuro, reconociendo y tratando 
de superar errores”, consideró el 
Doctor uruguayo.

La contienda interna
Para que Mujica se convierta en 
candidato presidencial del Frente 
Amplio debe vencer primero en las 
urnas a sus contrincantes: Danilo 
Astori y Marcos Carámbula.

Astori, senador y ex ministro 
de Economía, es segundo en las 
encuestas dentro de su partido.
Él ha prometido continuar con la 
obra del actual mandatario, Taba-
ré Vázquez.

Sin embargo, enfrenta una dura 
desventaja. Desde el pasado 21 de 
mayo permaneció hospitalizado 
por una neumonía; los doctores lo 
dieron de alta el 15 de junio pasa-
do y debió guardar reposo una se-
mana más.

Marcos Carámbula es médico 
de profesión. En mayo de 2005, se 
convirtió en intendente del muni-
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37 por ciento del Partido Nacional 
y el 8 por ciento del Colorado.

Cuestionado sobre si Mujica 
es el mejor candidato del Frente 
Amplio (FA) a la Presidencia de 
Uruguay, esto fue lo que contestó 
el Doctor uruguayo Luis Eduardo 
González: “entendiendo mejor 
candidato como ´mejor candidato 
para ganar la Presidencia`, en al-
gunas cosas sí, en otras no; el ba-
lance es difícil -y en el FA, precisa-
mente, hay mucha discusión sobre 
este punto-. En materia de imagen 
y popularidad es el mejor candida-
to; pero también, por su pasado y 
por algunos atributos personales, 
es más vulnerable que su principal 
rival, el ex ministro y senador Da-
nilo Astori”.

Un ex guerrillero en la 
Presidencia
Las elecciones presidenciales en 
Uruguay se realizarán el próximo 
25 de octubre. Y aunque los estu-
dios de opinión indican, en este 
momento, que Mujica sería el ven-
cedor, aún tiene que enfrentar a 
sus rivales quienes, al igual que él, 
contenderán en las primarias el do-
mingo 28.

“En las internas el voto es vo-
luntario. En las internas previas la 
participación ha oscilado entre el 
45 por ciento y el 55 por ciento del 
padrón electoral. En las elecciones 

cipio de Canelones, el más pobla-
do del país.

Sus posibilidades de triunfo en 
las internas del 28 de junio son 
muy bajas. Según Interconsult, Ca-
rámbula cuenta con apenas 5 por 
ciento de respaldo frenteamplista.

Independientemente de que 
gane Mujica o no, de acuerdo con 
el estudio de Interconsult, si en 
este momento se realizaran los 
comicios presidenciales, el partido 
gobernante triunfaría con el 44 
por ciento de los votos, contra el 

Raúl Sendic optó por la lucha política.

nacionales el voto es obligatorio; 
últimamente la participación ha 
sido algo mayor al 90 por ciento. 
Esta diferencia también se asocia 
a posibles cambios en las preferen-
cias partidarias, en junio los votan-
tes son más militantes e interesa-
dos en la política”, explicó el Doctor 
Eduardo González, profesor titular 
de Ciencias Sociales en la Universi-
dad Católica en Montevideo.

“Además, entre una y otra elec-
ción, hay cuatro meses, y como 
suele decirse en política, ´una se-
mana ya es mucho tiempo`”, co-
mentó.

En el Partido Nacional, por 
ejemplo, que de acuerdo con el 
más reciente sondeo quedaría en 
un segundo lugar si las votaciones 
presidenciales se realizaran el día 
de hoy, todo indica que el aban-
derado será el ex presidente Luis 
Alberto Lacalle, de derecha.

“Lacalle es la experiencia, y tie-
ne la seguridad por su condición 
de líder de uno de los partidos 
fundacionales del país, con más de 

150 años de historia. Su ancla es 
muy sólida”, opinó González.

“La virtud y el defecto de Mu-
jica son los opuestos: su ancla es 
mucho más ligera, y eso, para bien 
y para mal, conlleva la promesa de 
futuros potencialmente nuevos”, 
aseveró.

No es la primera vez que un ex 
guerrillero busca tomar las rien-
das de un país. En El Salvador, 
Mauricio Funes, ex periodista y 
militante del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) ya se convirtió en Presi-
dente, y en Nicaragua, Daniel Or-
tega, líder del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) es 
mandatario por segunda ocasión. 

“Uruguay es una de las tres 
democracias consolidadas de la 
región y figura en uno de los tres 
primeros lugares de las clasifica-
ciones que evalúan la calidad de 
las democracias latinoamerica-
nas”, indicó González.

Por lo tanto, desde su punto de 
vista, en la nación uruguaya exis-

ten las condiciones políticas ne-
cesarias para permitir que un ex 
guerrillero llegue a la Presidencia 
de la nación. “Flaca democracia se-
ría en caso contrario”, exclamó.

“Además, mi respuesta no es un 
juicio de valor sobre la democracia 
uruguaya, sino el pronóstico, a mi 
juicio, mejor fundamentado y más 
probable”, adelantó el también au-
tor de varios libros sobre política 
comparada en América Latina.

En el plano internacional, el po-
sible triunfo de “Pepe” Mujica no 
tendría repercusiones para el país, 
pues “¿cuál es la diferencia entre 
Mujica y Dilma Rouseff, la proba-
ble candidata del Partido del Traba-
jo en Brasil?”, cuestionó González. 

“Fuera de la región, con las iz-
quierdas no debería tener proble-
mas. Con todos los demás, si el 
Economist Intelligence Unit pro-
nostica que su eventual gobierno se 
caracterizaría por su continuidadad 
con las políticas del gobierno actual 
del Frente Amplio, no debería tener 
problemas significativos”.

Juan Carlos Núñez Armas, candidato del 
PAN a la presidencia municipal de 
Toluca, sostuvo un encuentro con la 
Asociación de Taxistas en el que propuso 
la creación del Consejo Municipal del 
Transporte, instancia que tendrá como 
objetivo regular y transparentar el 
número de concesiones existentes. 

Juan Carlos Núñez Armas creará 
Consejo Municipal de Transporte

Toluca, Estado de México

Alfredo del Mazo será el presidente municipal 
de Huixquilucan: Transportistas

“El abanderado 
priísta nos escucha e 

incorpora 
nuestras propuestas 

a su plataforma 
política”, 

señalan líderes de 
transportistas.

Huixquilucan, Estado de México
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La tragedia de Sonora 
y el fariseísmo político

Me interesa mu-
cho, como siem-
pre que se trata 
de asuntos de 
extrema sensi-
bilidad huma-

na, dejar bien claro que, como todo 
mundo, lamento sinceramente la 
horrible tragedia de 46 niños (has-
ta ahora) a quienes sorprendió la 
muerte cuando menos lo espera-
ban y en el lugar donde menos lo 
esperaban, es decir, allí donde sus 
padres pagaban una buena suma 
para que personal capacitado los 
mantuviera a cubierto de peligros 
como el que finalmente tronchó 
su corta vida. Creo honradamente 
que todos quienes nos hemos en-
terado de tan terrible suceso sen-
timos en carne propia el dolor in-
curable de las familias afectadas y 
les brindamos desinteresadamen-
te lo único que se puede dar en 
estos casos: afecto, comprensión 
y solidaridad. ¿Qué más podemos 
hacer? 

Sentado esto, debo decir, sin 
embargo, que estoy también har-
to y ofendido por el diluvio de 
sentimentalismo barato que, con 

tan trágico motivo, nos han echa-
do encima medios y declaradores 
oficiales y oficiosos; por las gro-
tescas y exageradas expresiones 
de un fingido dolor y de una más 
fingida indignación cuyo verdade-
ro propósito es elevar el “raiting” 
de los noticiarios y ganar votos 
fáciles en estos días de elecciones. 
Me desazona irremediablemen-
te el innecesario ensañamiento 
mediático y declarativo en contra 
de los dueños, administradores y 
operadores de la guardería ABC; 
la machacona insistencia para que 
se les aplique “todo el peso de la 
ley” (la horca o el paredón tal vez); 
para que “no haya impunidad, cai-
ga quien caiga”, etc., etc.; como si 
fueran ellos los primeros y los úni-
cos que, en este país donde todo 
funciona a la perfección, hubieran 
descuidado sus deberes e incum-
plido su responsabilidad social. Y 
no estoy sugiriendo que se deje sin 
castigo el grave descuido causante 
del desastre; simplemente estoy 
diciendo que no es necesaria tanta 
reiteración, tanta repetición de lo 
mismo noche a noche, tanto ma-
noseo de los detalles más maca-

aquiles córdova Morán

ción cada día; de enfermedades 
curables por falta de agua limpia 
y de medicina oportuna y barata; 
ahogados o aplastados por sus hu-
mildes chozas con cada temblor, 
con cada ciclón o al caerles encima 
cerros enteros desgajados por las 
lluvias? ¿Y los que, por decenas y 
cientos, se prostituyen en las ca-
lles para llevar pan a sus hogares, 
o los que se envenenan paulatina-
mente y terminan siendo verdade-
ros homúnculos, con los químicos 

que respiran en los campos agríco-
las de Nayarit, Sinaloa, Sonora y 
las Californias?

Muy lamentable y condenable 
la falta de medidas de seguridad 
en la guardería ABC; pero, ¿no 
pasó lo mismo en la discoteca 
New´s Divine, en donde la trage-
dia se precipitó por culpa de los 
llamados “cuerpos de seguridad”? 
¿Y ya se nos olvidó, acaso, lo que 
pasó en “Lobohombo”, donde las 
causas del desastre fueron exac-

bros del incendio, porque eso hace 
a los atribulados y seguramente 
involuntarios responsables de la 
tragedia, blanco de la rabia y el 
odio colectivos que, precisamente 
por ser colectivos, suelen ser cie-
gos. Ello obliga a las autoridades 
a obrar con precipitación (con el 
riesgo de inventar culpables, como 
bien dijo el gobernador de Sonora) 
y a aplicar castigos y sanciones 
desproporcionados a la culpa, lo 
cual, ni aquí ni en China, significa 
hacer verdadera justicia. 

Pero hay algo de mayor trascen-
dencia en el linchamiento mediáti-
co y político que digo. Al focalizar 
la atención pública sobre lo ocurri-
do en Sonora de manera descon-
textualizada, aislándolo de la rea-
lidad nacional como si nada tuvie-
ra que ver con el clima generaliza-
do de corrupción, de ineficiencia, 
de irresponsabilidad social de los 
poderes públicos, de influyentis-
mo, nepotismo, patrimonialismo 
del poder, privilegios para pocos 
e injusticia social (y legal) para las 
mayorías empobrecidas, lo que se 
logra es hacer del caso ABC y de 
sus desafortunados protagonistas 
un auténtico chivo expiatorio, una 
víctima propiciatoria para que pa-
guen ellos solos (como el Cordero 
de Dios pagó con su muerte todos 
los pecados del mundo), las culpas 
de nuestra desorganización social. 
Con ello se manipula al país ente-
ro mediante el mensaje subliminal 
de que, salvo en Sonora y en la 
guardería ABC, los mexicanos vi-
vimos en el mejor de los mundos 
posibles. Y no es así. Lamentable 
y muy dolorosa es la muerte de 
46 inocentes en Sonora, sí, pero, 
¿son los únicos inocentes que han 
muerto en México por culpa del 
mal funcionamiento de sus ins-
tituciones? ¿Y los cientos, y aun 
miles, que mueren de desnutri-

La tragedia de Sono-
ra no es, de ningún 
modo, una anoma-
lía (como un bebé 

con dos cabezas) en 
nuestro medio; es el 
fruto consustancial y 
necesario de un país 

y de una sociedad 
mal organizados, mal 
dirigidos y que fun-

cionan, por tanto, mal 
en todas sus tareas 
y responsabilidades 

fundamentales. 

tamente las mismas que en ABC? 
¿Cuántos presos y sentenciados 
hay en las cárceles por esos ho-
rrendos crímenes? Condenable 
por donde se le vea el nepotismo, 
el patrimonialismo del poder y el 
influyentismo en el caso Sonora; 
pero, ¿ya se nos olvidó que eso 
viene desde la época virreinal y 
que los gobiernos priístas sólo ac-
tualizaron y modernizaron esas 
plagas? Y las aventuras y desven-
turas de la “pareja presidencial” y 
sus vástagos en el sexenio pasado, 
¿ya se nos olvidaron también?

Nada. No hay para dónde ha-
cerse. La tragedia de Sonora no 
es, de ningún modo, una anomalía 
(como un bebé con dos cabezas) 
en nuestro medio; es el fruto con-
sustancial y necesario de un país y 
de una sociedad mal organizados, 
mal dirigidos y que funcionan, por 
tanto, mal en todas sus tareas y 
responsabilidades fundamenta-
les. Por ello, el mejor servicio que 
pueden prestarnos las víctimas 
inocentes de ABC es recordarnos, 
demostrarnos, gritarnos a la cara 
que ellos no son los únicos; que lo 
que a ellos los mató súbitamen-
te, es lo mismo que está matando 
lentamente a la gran mayoría de 
los niños mexicanos, y aun a los 
adultos: corrupción, nepotismo, 
influyentismo, abuso de poder, 
torcida aplicación de la ley y una 
pésima distribución de la riqueza 
nacional. Eso es lo que deberían 
decir y subrayar los medios infor-
mativos y los políticos en campa-
ña, en vez de seguirse rasgando 
hipócritamente las vestiduras con 
jeremiqueadas que pretenden ser 
gestos de protesta y de solidaridad 
con los familiares de las víctimas. 
Urge corregir el rumbo entero del 
país y no sólo perfeccionar la su-
brogación de las guarderías del 
IMSS. Que nadie se engañe.
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La raíz profunda 
de la tragedia de Sonora

El pueblo de México, 
y más directamente 
el sonorense, ha su-
frido la dolorosa tra-
gedia ocurrida en la 
guardería ABC, que 

se incendiara el pasado 5 de los 
corrientes, causando la muerte, 
hasta ahora, a 46 niños, y dejan-
do en el hospital a otros 29, con 
lesiones graves e intoxicación. La 
guardería operaba en una bodega 
en la colonia Y Griega, al sur de 
la ciudad de Hermosillo, frente a 
una gasolinera, al lado de un de-
pósito de vehículos, y sin contar 
con salidas de emergencia fun-
cionales. Y las cosas se agravan, 
porque encima del sufrimiento, el 
pueblo de Hermosillo sufre ahora 
el que fuerzas políticas busquen 
aprovechar la tragedia. Pero a pe-
sar del dolor, y entre el humo del 
inescrupuloso manejo mediático y 
el escándalo, es necesario el aná-
lisis sereno de las causas profun-
das de la tragedia para extraer las 
lecciones pertinentes y aprender 
de la experiencia. Por eso hay que 
ir más allá del detalle morboso y 
buscar en el fondo. 

Desde hace casi tres décadas, la 
política adoptada por el gobierno 
en materia de prestación de ser-
vicios públicos y otras actividades 
económicas se ha sustentado en 
la tesis de que la participación del 
Estado en la economía es perni-
ciosa. Sólo las empresas privadas, 
se afirma, pueden intervenir en el 
mercado; toda prestación de ser-
vicios debe ser negocio, y deben 
ponerse en manos de las empresas 
todas las actividades atendidas an-
tes por el Estado, sobre todo desde 
los años 30, cuando se instauró el 
Estado de Bienestar. Obviamente, 
tras de esta “teoría” se ocultan los 
intereses de empresarios que ven 
escaparse jugosos negocios, y para 
reclamarlos encargan a sus econo-
mistas diseñar la envoltura teórica 
correspondiente. 

Obsecuente ante Estados Uni-
dos y el arrogante sector empre-
sarial nacional, desde inicios de 
los 80 hasta ahora, el gobierno 
mexicano ha renunciado a la ta-
rea de prestar directamente mu-
chos servicios que había venido 
ofreciendo. Con el advenimiento 
del modelo neoliberal se retiró de 

abel Pérez zaMorano

muchas actividades (algunas de 
ellas, ciertamente, superfluas); su 
participación fue calificada de pa-
ternalista, y vino la fiebre privati-
zadora. Así sucedió con la educa-
ción, donde cada día aumenta la 
matrícula del subsistema privado 
en todos los niveles, con lo que 
tan sensible tarea se volvió nego-
cio. Igual ocurre con los servicios 
de salud, cubiertos cada día en 
mayor medida por clínicas priva-
das. Las autopistas de cuota, ae-
ropuertos, ferrocarriles, sistemas 
de agua potable, etc., son tam-
bién concesionados. Igualmente, 
en seguridad social, pensiones y 
jubilaciones, el Estado renunció 
a su responsabilidad de adminis-
trar el ahorro de los trabajadores, 
transfiriéndolo a las Afores para 
que hicieran negocio con él. Ésta 
ha sido la política de Estado rec-
tora de la actividad económica 
hasta el presente gobierno: miles 
de negocios privados han surgi-
do a su sombra, y entre ellos, las 
guarderías subrogadas. Todo se 
hace negocio y todo es mercancía; 
los impuestos que el pueblo paga 
se aplican cada vez menos para 
la prestación de servicios públi-
cos. Hay que privatizar todo, se 
dice, “para que, al pagar, la gente 
aprenda lo que cuestan las cosas, 
las valore y las cuide”. “Lo que es 
gratis maleduca”.

Las actividades se transfieren 
al sector privado sobre el supues-
to de que ahí no hay corrupción, 
mientras que el Estado es, por de-
finición, corrupto. Al empresario 
privado, en cambio, no se nece-
sita vigilarlo ni sancionarlo; sólo 
en casos aislados cae en la tenta-
ción. Pero la experiencia que hoy 
comentamos, como tantas otras, 
nos revela la falsedad de tal afir-

mación, que se hace más patente 
cuando se quita vigilancia al em-
presariado, dejándolo en la total 
discrecionalidad en el manejo de 
sus negocios. Y que hay corrup-
ción, en éste y muchos otros casos 
en la empresa privada y entre ésta 
y el gobierno, es un hecho, un he-
cho nacional, del que el caso que 
nos ocupa no es sino uno más, 
entre miles, cientos de miles. Es 
decir, estamos ante un problema 
sistémico. 

Para justificar la subrogación 
y la privatización, se ha dicho, 
igualmente, que las empresas 
privadas son más eficientes en la 
organización de la actividad eco-
nómica. Hoy tenemos un botón 
de muestra de tal “eficiencia”: una 
pésima planeación de las activi-
dades, y un diseño desastroso de 
la infraestructura, la seguridad y 
la vigilancia. Pero, insisto, éste es 
sólo un caso más: recuérdese sólo 
la muerte de los mineros de Pasta 
de Conchos, causada por la negli-
gencia de los patronos en materia 
de seguridad, por una flagrante 
violación de todas las disposicio-
nes básicas, todo, efectivamente, 
con el propósito de reducir costos 
y aumentar ganancias, verdadero 
motivo de las empresas. 

Éstas no han sido creadas para 
velar por el bienestar social, sino 
para generar ganancias, cosa que 
sabe cualquier estudiante de pri-
mer año de Administración. El 
verdadero objetivo, retórica y 
mercadotecnia aparte, es obte-
ner utilidades, las más posibles, 
y para lograrlo es necesario ele-
var ingresos y reducir costos. Para 
esto último las empresas buscan 
evitar erogaciones que mermen la 
utilidad, por ejemplo, reduciendo 
gastos en seguridad para los usua-

rios, en dispositivos de protección 
ambiental, o, como ocurre en las 
líneas de autobuses, mantenien-
do en funcionamiento unidades 
viejísimas, convertidas en autén-
ticos ataúdes rodantes. Mientras 
tanto, el Estado todo, como apa-
rato, diligente protector de to-
dos los empresarios, se hace de 
la vista gorda. Son precisamente 
estas relaciones sociales, políticas 
y económicas, el verdadero fondo 
que se puso de relieve en Sonora, 
como antes en Coahuila y mañana 
en otra parte.

Y, nuevamente, es el pueblo 
quien paga con su dolor esta for-
ma primitiva de hacer negocios, 
característica de nuestra clase 
empresarial. En Hermosillo los 
usuarios de la guardería son fa-
milias de origen humildísimo, 
madres provenientes, muchas de 
ellas, del sur de Sonora, que van a 
trabajar a la ciudad y se ven en la 
necesidad de encargar a sus hijos 
en las guarderías.

Ante lo ocurrido, no basta con 
buscar culpables personales de 
este caso: deben corregirse los 
criterios fundamentales de la po-
lítica económica, común denomi-
nador de ésta y tantas otras trage-
dias. El Estado debe reasumir su 
responsabilidad en materias tan 
sensibles como educación, salud 
y seguridad social. Pero, incluso, 
aquellos servicios cuya prestación 
pueda ser delegada a particulares 
o concesionada y, en general, toda 
la actividad empresarial debe ser 
debidamente supervisada, velan-
do siempre porque el interés de la 
ganancia empresarial no se satis-
faga a costa del bienestar social. Si 
nuestros gobernantes no apren-
den la lección, bastará con que la 
aprenda el pueblo. ab
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Aumento de precio 
de los alimentos

brasil acosta Peña

El impacto de un alza 
del precio de los ali-
mentos repercute 
directamente en las 
familias que menos 
recursos tienen, lo 

cual se traduce en una caída inme-
diata del salario real, es decir, de 
aquel salario que mide la capaci-
dad de comprar bienes y servicios. 
Una caída de dicho salario signifi-
ca que con la misma cantidad de 
dinero recibida, ahora, debido al 
aumento de los precios, se puede 
comprar menos bienes y servicios; 
a la vez, es un reflejo de la incapa-
cidad de la economía para garan-
tizar a los trabajadores un nivel 
de vida adecuado; no ostentoso, 
simplemente lo que permita a los 
individuos alcanzar lo que don 
Benito Juárez llamó “honrada me-
dianía”. 

En efecto, en el contexto de la 
economía en que el capital y sus 
leyes son los que gobiernan y de-
terminan las relaciones sociales; 
economía que, además, se encuen-
tra en crisis, y en que se pregona 
la ideología individualista, la lu-
cha de todos contra todos y la ley 
del más fuerte (derivada de una 
burda concepción de lo que llamó 

Spencer el “darwinismo social”), 
un alza del precio de los alimentos 
mina la estabilidad social, aumen-
ta el valor de la mercancía fuerza 
de trabajo, pero no su precio, de 
manera que se golpea en el rostro 
a los humildes y revela al sistema 
actual como incapaz de garantizar 
a los creadores de la riqueza (que, 
a todas luces no disfrutan), a los 
trabajadores, un nivel de vida dig-
no.

Al propio tiempo, un alza de 
precios, amén de las fluctuaciones 
derivadas de la sacrosanta ley de la 
oferta y la demanda, es un signo 
de la ineficiencia productiva del 
campo mexicano. Efectivamente, 
el campo mexicano está, en esen-
cia, abandonado, y por razones 
de espacio no hemos de abundar 
en este hecho conocido. Es bien 
sabido que la falta de capital, las 
relaciones de propiedad del cam-
po derivadas del minifundio y la 
extremada dependencia (incapa-
cidad de competir con lo extran-
jero), son la nota constante en el 
campo mexicano. 

En la medida en la que la tecni-
ficación se adueña de las labores 
agrícolas, mediante la introduc-
ción de maquinaria, mediante el br
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uso de insumos productivos, de 
nuevas técnicas de riego, etc., y 
se hacen ahorros (economías) de-
rivados de incrementar la escala 
de la producción: pues no es lo 
mismo usar un tractor para 100 
hectáreas, como sucede en los Es-
tados Unidos, que 100 tractores 
para superficies de una hectárea 
por productor; los costos de pro-
ducción se pueden reducir signi-
ficativamente y, por lo mismo, se 
puede estar en capacidad de ofre-
cer los productos a un precio más 
bajo que el de mercado y ser, por 
esa vía, “competitivo”. 

Para sustentar el alza de precios 
a la que nos referimos, aportamos 
la siguiente información: en 26 de 
las 46 ciudades en que el Banco 
de México obtiene datos para la 
medir la inflación, se observó un 
incremento significativo del nivel 
de precios de los alimentos, exclu-
yendo bebidas y tabaco. Por ejem-
plo, en Monterrey, Nuevo León, se 
observó un aumento de 11.28 por 
ciento (de mayo de 2008 a mayo 
de 2009); La Paz, Baja California, 
de 11.64 por ciento; Tijuana de 
11.74 por ciento; Tapachula, Chia-
pas, de 11.86 por ciento; Durango, 
Durango, de 11.98 por ciento; Ciu-
dad Jiménez, Chihuahua, 12.14 
por ciento; Cortázar, Guanajuato, 
12.56 por ciento; Fresnillo, Zaca-
tecas, 12.72 por ciento; Matamo-
ros, Tamaulipas, 13.40 por ciento, 
y Tampico, Tamaulipas, 14.92 por 
ciento. Desde 1999, no se obser-
vaba un incremento de tal magni-
tud. Por aquel entonces, el incre-
mento promedio de precios de los 
alimentos fue de 10.42 por ciento, 
cuando en 2003 fue de apenas 0.3 
por ciento. 

En el periódico Reforma leímos,  
el 16 de mayo de este año: “la carne 
de ave aumentó 29.77 por ciento, 

en el último año; en Matamoros la 
tortilla de maíz lo hizo 13.48 por 
ciento, y en Tapachula, Chiapas 
el precio del azúcar subió 11 por 
ciento”.

Las razones que dan algunos 
analistas en torno al tema son las 
siguientes: el poder monopólico y 
duopólico que se da en la distri-
bución y almacenamiento de pro-
ductos; la recesión también, dicen, 
ha influido; asimismo,  “la cadena 
productiva que está alrededor de 
los alimentos tuvo que enfrentar 
altos costos y ahora los distribui-
dores buscan compensarlo de al-
gún modo” (Reforma, 16 de mayo 
de 2009).

El poder de mercado, es decir, 
los monopolios o duopolios, efec-
tivamente, están en capacidad de 
poner a sus productos lo que en 
economía se conoce como “sobre-
precio”; los analistas coinciden en 
que la competencia perfecta hace 
que los productores no puedan, 
en un momento dado, influir en la 
determinación del precio de mer-
cado.

Sin embargo, las que nos pre-
sentan como causas, sólo son efec-
to de las razones de fondo. ¿Por 
qué sube los precio de los alimen-
tos? La razón de fondo está en la 
“anarquía de la producción” y en 
el “afán de lucro”. Efectivamente, 
el exceso de producción y la exis-
tencia de acaparadores que arbi-
trariamente establecen precios 
por encima de los de mercado, es 
fruto de la falta de control, pues, 
ninguna autoridad pone orden o 
taxativa a los empresarios so pre-
texto de ahuyentar la inversión y, 
por lo mismo, “dejar sin empleo a 
muchos”.

Ahora bien, el afán de lucro de 
los productores en el sistema capi-
talista hace que se produzcan más 

productos de los que se necesitan 
(o menos) por el eterno afán de 
conquistar el mercado y obtener 
la máxima ganancia. Así se expli-
ca, por ejemplo, que lejos de que el 
monopolista, ya sin competencia, 
procure colocar sus productos, di-
gamos, a un precio justo, los ofrez-
ca con un sobreprecio a todas luces 
arbitrario. Por ejemplo, ¿cuál es la 
actitud de un productor al incre-
mentar los costos de los insumos 
con los que fabrica una mercancía? 
¿Beneficiar a los consumidores sin 
que el precio de la mercancía ofre-
cida se altere,  con la absorción del 
aumento vía la disminución de sus 
ganancias? No. Por el contrario, el 
alza de precios (es decir, trasladar-
le los costos a los consumidores), 
muestra que los empresarios no 
están dispuestos a perder ni un 
solo centavo de sus ganancias.

Sigue la economía mexicana 
mostrando síntomas de incapa-
cidad para producir y distribuir 
la riqueza de manera adecuada, y 
generando descontento en una so-
ciedad ya bastante dividida y pola-
rizada; sociedad en la que 75 mi-
llones viven en la pobreza y unos 
cuantos, cada vez menos, concen-
tran una inmensa riqueza. Varios 
analistas coinciden en que no hay 
tal “catarrito” sino una “pulmonía” 
(agravada por la “gripe porcina”) y 
que si las cosas siguen como van se 
pueden poner color de hormiga y 
que las próximas elecciones servi-
rán de termómetro para medir la 
temperatura política. 

Se tiene que promover la pro-
ductividad, pero, al mismo tiem-
po, controlar la producción y la 
distribución de la riqueza de ma-
nera científica si queremos garan-
tizar que el alza de precios de los 
alimentos no afecte la vida de los 
pobres.



22 de junio de 2009 www.buzos.com.mx

OIKOS
edGardo lara

36

C
ol

u
m

n
a

22 de junio de 2009www.buzos.com.mx

E
sp

ecial
C

olu
m

n
a

37

PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasco

¿Qué les dejamos…?
La crisis económica mundial trae, aparejado, un 

aumento importante de la deuda pública de to-
dos los países que han visto sobrepasado con 

creces su ingreso fiscal y han tenido que recurrir al 
endeudamiento. Resulta, pues, lógico pensar en “la 
cuenta” tan grande que estamos dejando a las gene-
raciones futuras para que paguen. Este hecho, au-
nado a que en 2050 un tercio de la población tendrá 
más de 60 años, me hizo recordar un cuento que solía 
contar mi abuela.

Trataba de una madre pájara que vivía con sus tres 
polluelos en una isla, a la orilla de la playa. 
Un día hubo una tormenta que amenazaba 
con inundar el lugar, “si no podemos llegar 
pronto al otro lado, estamos perdidos”, de-
cía la mamá pájara y se dispuso a trasladar 
a sus hijos a un lugar seguro. Tomó al primer 
pajarito y se lanzó a cruzar el mar. A medio ca-
mino, se dirigió a él: “¡Cuántas preocupaciones 
me has causado!, y ahora arriesgo mi vida 
por salvarte. Cuando sea vieja y no pueda 
volar ¿harás lo mismo conmigo y me trasla-
darás de un lugar a otro?”. El pajarito replicó: 
“mi bien amada madre, llévame al otro lado 
del agua. Cuando seas vieja, haré por ti todo lo que 
me pidas”. En ese mismo momento la madre arrojó al 
polluelo al mar y dijo: “Así debe hacerse con un men-
tiroso como tú”. Voló en busca del segundo polluelo 
y, a medio camino, le hizo la misma pregunta. El pa-
jarillo prometió hacer por ella lo mejor del mundo. La 
madre lo arrojó al mar diciendo: “tú también eres un 
mentiroso”. Cuando transportaba al último polluelo, 
hizo la misma pregunta y el pajarito respondió: “ma-
dre amada, lo que dices es verdad; cierto que te has 
preocupado y sufrido por mi causa. El deber me obliga 
a resarcirte, si es posible, pero no puedo prometértelo 
como algo seguro. Únicamente puedo asegurarte que 
cuando algún día tenga hijos, haré por ellos lo que tú 
has hecho por mí”. Ante esto, la pájara dijo: “has ha-
blado justamente; te dejaré vivir”.

En cuanto a la deuda pública, según la revista bri-
tánica The Economist, algunos economistas del Fondo 
Monetario Internacional reportaron que la deuda pú-

blica de los 10 países más ricos del mundo pasará de 
74 por ciento de su Producto Interno Bruto en 2007 a 
114 por ciento en 2014. Los ciudadanos de estos paí-
ses tendrán, como consecuencia, una deuda individual 
equivalente a 50 mil dólares. Entre los rescates banca-
rios millonarios, incentivos financieros, préstamos y 
compras de algunas empresas por parte del gobierno, 
los gastos en que incurre el Estado han sido muchas 
veces mayores que los ingresos fiscales que se ven re-
ducidos por la misma crisis económica.

Ciertamente, sin los rescates bancarios tal vez la 
crisis habría sido mucho más dura, y sin estímulos 
fiscales la recesión sería mucho más larga y profun-
da, incluso el rescate y compra de algunas empresas 

importantes, evita, ciertamente, que miles de 
empleos se pierdan de la noche a la mañana. 

Sin embargo, el régimen fiscal que se aplica 
actualmente en los países más ricos del 

planeta se revela como no sustentable. 
Este hecho, aunado a que la propor-
ción de la población mayor de 60 
años, retirada y pensionada, crecerá 
mucho en los próximos años, hace 

pensar que es necesario un cambio de políti-
ca. El objetivo de este cambio debe ser lograr que, en 
el futuro cercano, los más jóvenes puedan ocuparse 
de ofrecer buenas oportunidades a las nuevas gene-
raciones, al tiempo que aseguren cuidados y un nivel 
de vida digno a los más viejos. 

Para esto es necesario que los gobiernos hagan una 
limpieza general de las finanzas públicas mediante 
una reforma fiscal progresiva que cobre más a los que 
más tienen, y un gasto público enfocado a satisfacer 
las necesidades de los más desprotegidos, dando me-
jores servicios de salud y mejor educación, así como 
vivienda digna. Esto incrementaría las probabilida-
des de éxito de nuestra juventud, y no como se ha 
venido haciendo hasta ahora, con ayudas que sólo be-
nefician a la clase empresarial. Si no opera un cambio 
radical, nuestros pajarillos no sólo no podrán cuidar 
de nosotros en pocos años, sino que ni siquiera po-
drán ofrecer a sus futuros hijos buenas condiciones 
para desarrollarse.

El PRD, iztapalizado
El caso de Iztapalapa, pinta de cuerpo entero la 

descomposición del Partido de la Revolución 
Democrática y el porqué de su retroceso en 

la preferencia electoral; en 2006, fueron la segunda 
fuerza y hoy regresarán a su penoso tercer lugar.

El PRD tiene, además de pobreza de ideas y de ca-
pacidad para discutir sus conflictos internos, dos gra-
ves cacicazgos, uno de Andrés Manuel López Obra-
dor y otro de los llamados Chuchos, que encabeza el 
líder nacional, Jesús Ortega Martínez.

Es un botín de dos grupos rabiosos, y eso ha que-
dado a la vista en Iztapalapa, la delegación más gran-
de de la Ciudad de México.

El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración, mejor conocido 
como Trife, descono-
ció la candidatura de 
Clara Brugada Mo-
lina, para dar paso 
a la de Silvia Oliva 
Fragoso, por conside-
rar que la primera no 
obtuvo de manera legal 
esa posición.

Este caso, tiene varias 
aristas: Clara Brugada, es 
una lopezobradorista fiel y de 
las más aguerridas; además de 
ser ex funcionaria del gobierno 
de Marcelo Ebrard, ha sido una de las más cercanas 
colaboradoras del llamado “Presidente legítimo”.

Brugada tiene, por supuesto, control sobre una 
buena parte de Iztapalapa, a través de sus grupos 
clientelares de comerciantes, taxistas, invasores de 
terrenos, etcétera.

Clara, además de fuerza, tiene experiencia, pues 
también ha sido asambleísta, diputada federal en la 
LVII Legislatura, en donde fue presidenta de la Comi-
sión de Desarrollo Social y funcionaria del Gobierno 
del DF.

Por su parte, Silvia Oliva Fragoso no tiene tantas 
cartas de presentación en su experiencia política, 
pero tiene una buena recomendación: es la esposa de 
René Arce Islas, senador perredista, ex delegado de 
Iztapalapa, ex asambleísta, ex diputado federal y uno 
de los dos grandes dirigentes, caciques, del grupo de 
los Chuchos.

Así de sencillo, no importa, por ejemplo, que Silvia 
haya sido diputada federal en la Legislatura que está 
por terminar y que no haya aportado nada sustan-
tivo a ésta, ni que sea una inexperta en las cosas de 
la administración pública; no, con ser la esposa del 

cacique basta.
Cuando platiqué de esto 

con alguien, se confundió, 
pues me decía con toda 
razón que la mujer de 
René Arce es Ruth Za-
valeta, la ex presidenta 

de la Mesa Directiva de 
San Lázaro, y así es. Silvia, 

nada más es su esposa y eso lo 
sabe casi todo el mundo.

Pero más allá de los chismes de 
alcoba, el colmo del rompimiento 
en el PRD es que Andrés Manuel 

llame ahora a votar en contra de la 
candidata de su partido, y lo haga a favor del 

candidato del PT para, así, dice él, que el petis-
ta cuando gane decline a favor de Clara Brugada, a 

quien el tabasqueño quiere despachando en Iztapala-
pa, en donde por cierto ya también fue delegado Víc-
tor Hugo Círigo, hermano de René Arce, pero que no 
comparte sus apellidos porque el senador se cambió el 
nombre, para poder sortear la persecución que sufrió 
cuando fue guerrillero.

De esta manera, Iztapalapa nos muestra de cuerpo 
entero al PRD: dividido, confundido, sucio, enfrenta-
do y con aroma a conflictos de alcoba. Nada más. El 
PRD está iztapalizado no sólo en el DF sino en todo 
el país.
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TRIBUNA ESCARLATA
aquiles Montaño brito

Instaurado desde hace tres décadas por lo menos 
como para disuadir a quienes han hecho de la in-
moralidad su mejor herramienta para salir de jo-

dido, una especie de “corruptómetro” mundial habi-
tualmente coloca a México entre los primeros lugares 
de países donde se hace culto al chanchullo, 
en todas las esferas: oficiales y privadas, 
sin distinción del tipo de transa que se 
proponga.

Lo mismo se amañan datos perso-
nales para lograr, mediante “una corta 
feria”, documentos de todo tipo, des-
de actas de nacimiento, licencias o 
pasaportes “chuecos” para realizar 
tropelía y media en todas las esferas 
empezando por la Presidencia de la Re-
pública (remember Raúl Salinas) y rematar 
hasta con la dotación indebida de leche 
Liconsa subsidiada, que se planean enjua-
gues y maniobras para evadir el pago de 
obligaciones fiscales, de las cuales la Se-
cretaría de Hacienda está hasta el tope, o se 
manipulan hechos y datos para sustraer riquezas y 
propiedades ajenas, entre otras “sanas” tradiciones 
nacionales.

Entre la burocracia mexicana, un claro ejemplar de 
lo costosas, incapaces e improductivas, que son todas 
las burocracias del mundo, sangrar es la consigna. La 
irreverencia y desvergüenza de los burócratas co-
rruptos se convierten en servilismo abyecto cuando 
se le engrasan las articulaciones con dos o tres bille-
tes de denominación decente, para acabar empinán-
dose ante las peticiones de toda naturaleza que haga 
el corruptor.

Pero he aquí que la excesiva exposición al cinismo 
y desfachatez, como elementos primarios caracterís-
ticos y necesarios de quienes reverencian a la santa 
componenda, ha creado en los corruptos una especie 
de caparazón que no penetran ni siquiera 400 contra-
lorías y 65 procuradores juntos (todos éstos impreg-
nados del inconfundible tufo de la corrupción, para 
no ser menos). Y quienes sufren y hemos sufrido las 
consecuencias de la corrupción, la aceptan y acepta-
mos ya como parte de un componente indispensable 
de la vida nacional. La sociedad misma ya ha hecho 
concha y cada vez pierde más su capacidad de asom-

bro ante incitaciones a corromperse… o insinuacio-
nes propias para corromper.

Con tanta laxitud y aceptación se realizan los ac-
tos de soborno, cohecho y envilecimiento, que el país 
ha arribado a otro nivel no menos degradante y de-

cadente, para despecho de quienes se ocupan de 
promover formas de coexistencia menos lace-
rantes y formas de convivencia menos bru-
tales: México, es lamentable, se convierte en 
un país de LADRONES; es escenario de ha-

bituales robos en despoblado, no sólo con 
la anuencia y aprobación del poder público 

que, se supone, ejerce la defensa del ciu-
dadano convertido en víctima, sino 
que es partícipe y, en el extremo, di-

señador de las técnicas de asalto.
A los atracos poco sutiles a mano ar-

mada, en las calles, en plazas públicas a ple-
na luz del día, a pie o en transporte público, a 

manos de policías o ladrones, hay que añadirle 
aquéllos que se realizan en las instituciones 
públicas bajo el ardid de las “legislaciones vi-

gentes” que a ojos de un contribuyente o solicitante 
de servicios más o menos ilustrado, no es más que el 
artificio para ROBAR, simple y llanamente.

Los “fobaproas”, “ipabs”, rescates carreteros, 
desaparición de recursos para el retiro de los trabaja-
dores, “expropiaciones” y concesiones amañadas des-
de el gobierno y otras tantas chucherías gubernamen-
tales, son, en rigor, obras estilizadas de LADRONES.

Pero he aquí que desde esas estructuras guberna-
mentales se hacen otras clases de robo, menos estruen-
doso y que pasaría desapercibido porque es obra silen-
ciosa y poco visible, pero igual de dañina, primero, para 
la víctima, y, en seguida, para la moral que se supone 
debe distinguir a esas formas gubernamentales y de 
cuya alta probidad debe amamantar toda la sociedad.

Pero si a la burocracia de todo nivel hay que ren-
dirle justo homenaje por su alta capacidad para el 
ATRACO, a las esferas privadas habrá que hacerles 
un lugar selecto en la competencia. Y en el peor de 
los casos, la combinación de ambos en complicidad 
criminal, resulta ignominiosa.

En sucesivas ediciones de buzos, “Para Hechos” se 
ocupará de algunas de las perlitas que ilustran la rea-
lidad de este otro ramo de la industria nacional.

Ladrones I
Esta vez no fue la sangre corriendo por las calles 

y arropando con purpúreo manto los derrui-
dos muros del mundo islámico, no fue, tampo-

co, el grito ahogado por el tabletear de las metralletas 
o por el fatídico ulular de las alarmas que anuncian 
el bombardeo y la muerte; esta vez, un hecho ha vol-
teado los ojos del mundo hacia el Medio Oriente: las 
elecciones en Irán.

El viernes 12 de junio, los iraníes acudieron a las 
urnas para elegir al Presidente que los gobernará du-
rante los próximos cuatro años. A la contienda elec-
toral se presentaron dos candidatos que destacaron 
por su relevancia política: Mahmoud Ahmadineyad, 
actual presidente de Irán, que apuntaló la política 
antiimperialista, sobre todo en tiempos de George 
Bush, y el reformista Mir Hosein Musaví, candidato 
de la oposición más apegado a estrechar las manos 
del Presidente de Estados Unidos.

Las cifras de la Comisión Estatal Electoral mues-
tran que el 65.9 por ciento de los votos favoreció a 
Ahmadineyad, mientras que Hosein Musaví iba en 
segundo lugar con 31 por ciento. Rotundo fracaso de 
Musaví. Ergo, rotundo fracaso de occidente, que ya 
se frotaba las manos y ahora se atrincheró 
en una posición: las elecciones fueron un 
fraude y deben anularse, y que es la mis-
ma esquina desde la que Musaví y segui-
dores se lanzan a las calles para protes-
tar contra Ahmadineyad. “Creen que 
la democracia es buena cuando da 
los resultados que ellos esperan. 
En caso contrario no la aceptan”, 
dijo el Presidente iraní en su dis-
curso triunfal, en donde también 
refrendó el sistema electoral: 84 por 
ciento de participación.

El lunes 15 de junio, haciendo a un 
lado cualquier delicadeza diplomática, 
los gobiernos de Alemania y Francia, con la mayor 
arrogancia que les da su librea imperialista, llamaron 
a cuentas a los embajadores de Irán y les exigieron 
explicaciones sobre las elecciones en el país islámico.

El Consejo de Guardianes, órgano que sanciona y 
da el visto bueno a los candidatos, las elecciones y las 
leyes que aprueba el Parlamento, aseguró que haría 
un recuento parcial de las urnas en las que los incon-
formes presenten protesta. 

En realidad, en Irán lo que se juega no es la demo-
cracia y su validez, como pretenden los seguidores 
de Musaví, ahí lo que están en juego son dos visiones 
de entender y aplicar la economía: un Mahmoud Ah-
madineyad que tiene el apoyo de una buena parte de 
las bases pobres de Irán, campesinos incluidos, y un 
Mir Hosein Musaví que busca la apertura económica 
de un país petrolero, y que tiene el apoyo de los sec-
tores medios de la población.

A pesar de lo mucho que el reformista busca lo-
grar que su programa suene opositor, en realidad 
también forma parte de la cúpula de poder en Irán. 
Musaví es del sistema; fue de los cuatro que pasaron 
el veto del Consejo de Guardianes, de un total de 475 
precandidatos a la Presidencia. Hay, incluso, quien 
ha formulado la tesis de que la pelea entre Ahmadi-
neyad y Musaví no es sino un desencuentro entre el 
ayatola Alí Jamenei, que apoya al primero, y que es 
el líder supremo en Irán desde 1989, y el ayatola Alí 
Akbar Hachemí Rafsanyaní, segundo de abordo en el 
país, y que apoya a Musaví. 

Hosein, de 67 años, pertenece a la primera gene-
ración de la Revolución de 1979 que tumbó al Sha, 
que era apoyado por Estados Unidos, y que bajo este 
precepto se ha acomodado en el poder; ahora ven en 

el libre mercado una opción para mantener su 
influencia. Ahmadineyad, de 52 años, era más 
joven cuando la Revolución; representa a esa 
segunda oleada forjada en la guerra contra 

Irak y más arropada con trajes milicianos; en-
tiende, mejor que su opositor, las lecciones 

de Afganistán, Irak y Palestina. De hecho, 
fue el único líder musulmán que se 

pronunció abiertamente contra la 
masacre en Gaza de principios de 

año.
Buena, mala o regular, los iraníes 

han votado por una forma de gobernar 
que consideran necesaria para no ser objeto de 

represión y muerte en nombre de la democracia. Es 
su decisión y debe ser respetada. Occidente y Esta-
dos Unidos en primer lugar, cifran sus esperanzas 
para avanzar en su lucha por el petróleo de Irán, ci-
fran sus esfuerzos en que Ahmadineyad abandone 
la Presidencia. ¿O qué, la democracia y economía de 
occidente, formada con balas y sangre inocente, es 
mejor?

Irán
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oportunidad para los partidos
¿Cuál es el peor cliente? El que compra, se queda 

insatisfecho, no dice nada pero no vuelve más. ¿Y 
el mejor? El que se queja y dice qué no le gustó. En 

nuestro país, el primero es un personaje muy común -¿o 
cuántas veces le hemos explicado al encargado de un 
restaurante por qué nunca pensamos regresar?-, mien-
tras que el segundo resulta sumamente impopular.

Hoy, los partidos políticos tienen un magnífico re-
galo frente a ellos y muchos no se han enterado. Han 
recibido la bendición del cliente inconforme y no han 
sido para decirle que ya se dieron cuenta que está ahí. 
Porque visto así resulta que la discusión en torno al voto 
nulo es un mensaje para aquéllos que están buscando 
una oportunidad con el elector, no en la elección de 5 de 
julio, sino en la batalla por la Presidencia de la República 
en el 2012. 

La historia es así: más allá del porcentaje de voto 
nulo que resulte en la votación, lo que el elector parece 
estar diciendo es que hay un clima de opinión de ciuda-
danos hartos de la política en su forma actual, pero que 
no se había expresado con claridad hasta esta discusión. 
Y lo más interesante es que, por primera vez en mucho 
tiempo, de este estado de ánimo parece desprenderse 
una agenda para trabajar. 

El punto es fundamental porque hace tiempo que an-
damos caminando sin mapa. Hasta antes del año 2000 
el objetivo estaba claro: la alternancia política, posibi-
lidad que requería de la construcción de instituciones 
como un Instituto Federal Electoral - con todo lo que 
significaba en términos de independencia del Poder 
Ejecutivo - y de un Tribunal Electoral, que sirviera como 
el gran calificador de la contienda, dejando con ello fue-
ra al politizado Poder Legislativo. 

La ruta funcionó y permitió - primero en los estados 
y luego en la Presidencia - el cambio del partido en el 
poder. El problema es que ese éxito nos dejó sin objeti-
vos visibles y consensuados. Naturalmente, la justicia, 
el crecimiento económico, la seguridad o el combate a la 
pobreza son objetivos que todos deberíamos perseguir, 
sin embargo no hay un acuerdo en los cómos, ni las fór-
mulas a seguir. 

Por ello resulta atractiva la agenda (incipiente, pobre 
y lo que ustedes quieran, pero agenda al fin) que acom-

paña a esta discusión y que parece tener un objetivo 
claro: establecer una mayor apertura para los ciudada-
nos hacia los espacios de poder y un mayor control de 
las acciones de los políticos. Una vez más se pude di-
ferir en algunos puntos, unos quieren la posibilidad de 
la reelección inmediata para los legisladores como una 
forma de quitarles poder a las dirigencias partidistas, 
otros se inclinan por las candidaturas independientes 
y otros creen que habría que trabajar en la rendición de 
cuentas. 

Las prioridades pueden variar, no así el sentido. Por 
eso es que los partidos políticos tienen frente a sí una 
gran oportunidad. Pueden, por ejemplo, comprometer-
se a que en los primeros 30 días de la Legislatura pre-
sentarán una iniciativa para reducir el número de legis-
ladores; podrían también anunciar que un porcentaje 
mínimo de sus futuras candidaturas estarán destinadas 
a ciudadanos no militantes, y bien podrían ampliar sus 
periodos de sesiones para que no terminen en abril y si-
gan cobrando hasta agosto aunque no estén trabajando 
en el pleno. 

El margen para demostrarle a la sociedad que están 
escuchando es mucho. Y lo mejor, no tienen que renun-
ciar completamente a sus espacios de poder, sólo tienen 
que abrir sus puertas y dejar que se ventile el ambiente 
para que los ciudadanos se quieran acercar. Los incenti-
vos para hacer estas propuestas ahí están en forma de 
artículos, cadenas de correos en internet y expresiones 
públicas de rechazo a la clase política. 

Incluso hay partidos que, hoy por hoy, ya traen en 
sus agenda varios puntos de estas demandas de un 
sector de la sociedad. El desafío es, primero, que le de-
muestren a la sociedad que saben escuchar, y segundo, 
que sean capaces de comunicarle de manera creíble a los 
electores - tal vez con un decálogo o cinco compromi-
sos concretos- que más allá del resultado del 5 de julio, 
serán portadores de esa agenda de cambio, de esa ruta 
que se ha empezado a trazar. 

Los políticos tienen hoy frente a sí a un cliente quejo-
so pero que aun en su inconformidad sabe que eso que 
llamamos política es algo necesario que quiere y debe 
mejorar. La pregunta es quién aprovechará esta magní-
fica oportunidad. 



Un kilo de tortillas
tania zaPata orteGa

De la olla humeante se des-
prende un confortante 
vaporcillo. Dentro del os-

curo caldo, los frijoles absorben el 
sabor del epazote y se impregnan 
del aroma de la cebolla frita. Hace 
horas que Violeta realiza apresu-
rada una caminata de varios kiló-
metros por toda la casa, ha lavado 
varias docenas de ropa y las deste-
ñidas prendas lagrimean en el me-
cate atado al árbol de la entrada. 
De repente, como si hubiera come-
tido un irreparable error, la mujer 
se lleva ambas manos a la frente 
y mira hacia el rincón donde So-
fía suele sentarse para completar, 
chupando un extremo del lápiz, 
las planas que le han dejado en la 
escuela. 

-Vete a traer las tortillas, no se 
vayan a acabar, aquí está la manta 
y el dinero, apúrate y no te entre-
tengas que ya va a venir tu papá. 

La blancura del camino casi la 
ciega bajo el sol de mediodía. A esa 
hora todas las puertas están ce-
rradas para que el calor no entre, 
todos los días llega ese momento 
en que la calle se vacía y la gente 
se esconde para no sufrir una in-
solación  mediodía o medianoche, 
qué más da, si la calle está desier-
ta. Con la manta en una mano, a la 
niña no le queda más que empu-
ñar la moneda en la otra, al mis-
mo tiempo que proteger sus ojos 
del deslumbramiento del sol en el 
cenit. 

Sus pies, protegidos apenas por 
las gastadas sandalias amarillas, 

sienten el calor de las piedras del 
camino. Frente a la puerta cerra-
da de un templo, se detiene con 
indecisión porque sabe que de 
un momento a otro empezarán 
a ladrar los perros. En medio del 
estrépito no ha escuchado el tin-
tineo amortiguado por el polvo. 
Es una reluciente moneda de 10 
pesos, con el círculo central de la 
piedra del sol grabado en una de 
sus caras, que ahora ha quedado 
oculta por el polvoso camino a la 
tortillería.

La rolliza mujer suda junto a la 
máquina, voltea y retira las torti-
llas que han completado el rápido 
proceso de cocción, y las suelta 
antes de que le quemen las ma-
nos. Apenas mira a la niña que ha 
murmurado con voz inaudible su 
pedido. Coloca una pequeña to-
rre de discos humeantes sobre la 
báscula y extiende la mano pidien-
do la manta. Sofía se ha quedado 
inmóvil y la cabeza parece querer 
hundírsele bajo los hombros. Pa-
sado un primer instante, mira el 
suelo en torno suyo y, sin decir 
nada, desciende los dos escalones 
que le permitieron asomarse al 
mostrador hace un momento.

Trata de no llorar, pero su na-
riz está llena de un fluido líquido 
mientras el pánico se apodera de 
su cuerpecito. Camina despacio, 
mirando al piso, y de vez en cuan-
do mueve el polvo por ver si ocurre 
el milagro y la moneda relumbra 
bajo su vista. Casi está de regreso 
en casa, pero todo este tiempo, ce-

gada por el sol y el llanto, ha esta-
do buscando la moneda que pueda 
salvarla de los gritos y el seguro 
castigo que le espera. 

¿Huir sin rumbo para evitar la 
ira de su madre?, ¿esconderse en 
algún sitio donde nunca la encuen-
tren?, ¿irse de casa a cualquier lu-
gar, sin rumbo y sin futuro?  Todo 
eso pasa por su mente, mientras 
pone un pie después del otro, re-
tardando su entrada a la casa, 
donde Violeta desespera porque la 
hora avanza. 

Con las manos vacías y los ojos 
enrojecidos, Sofía entra por fin, 
desviando la mirada para no sufrir 
el ceño fruncido y los reproches. 
Calla ante la mirada interrogante 
de Violeta que ha comprendido de 
golpe lo ocurrido y que mira ha-
cia arriba tratando de adivinar la 
hora, con la esperanza de estar a 
tiempo antes del temido regreso. 

Sin  que Sofía comprenda lo que 
ocurre, una fuerza bien calculada 
la hace a un lado para que su ma-
dre salga y corra hasta la esquina, 
a pedir, a toda costa, unas cuantas 
tortillas prestadas a la vecina y así 
dar de comer al marido que ya vie-
ne.

Unos pasos más pesados, un 
olor inconfundible de ropas su-
dorosas y cuerpo cansado le ad-
vierten que ha llegado la hora de 
esconderse antes que se enteren 
de que ha perdido el dinero de las 
tortillas y que su madre ha salido 
a resolver el problema creado por 
su torpeza...
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Nervo contra el 
“mallarmeísmo”

ánGel trejo

En su libro, Juana de Asbaje, ensayo con el que rescató del olvido la obra de Sor Juana Inés de la Cruz 
a principios del siglo XX, el poeta nayarita Amado Nervo incorporó una temprana crítica contra el 
metaforerismo. Es decir, contra el uso excesivo o abusivo de metáforas en un poema o, para decirlo me-

jor, contra la utilización predominante o única del lenguaje analógico (metafórico) como componente de la 
poesía escrita. Nervo llamaba mallarmeísmo a esta tendencia, en alusión al poeta francés Stephan Mallarmé 
(último tercio del siglo XIX) y a su infortunada frase “la poesía no se hace con ideas”, la cual habría de servir 
como declaratoria de guerra de los poetas que quieren escribir textos exclusivamente con imágenes, asocia-
ciones libres y eyaculaciones verbales inconscientes sin preocuparse por organizar el poema en torno a una 
historia, una anécdota, un asunto, una idea o una sola imagen. El diagnóstico rápido de Nervo vertido en 
Juana de Asbaje fue contemporáneo de la publicación de la Interpretación de los sueños, el libro pionero de Sig-
mund Freud en la exploración del universo mental del hombre y advertencia previsora de lo que el dadaísmo 
y el surrealismo habrían de producir en las siguientes cuatro décadas del siglo XX: una rica y exuberante in-
mersión en el universo subjetivista del hombre como creador potencial de poesía, pero, asimismo, un empo-
brecedor alejamiento de la poesía con respecto al análisis crítico de la realidad social e histórica, justamente 
cuando en el mundo se suscitaban cambios dramáticos como los derivados de la I y II Guerras Mundiales, las 
revoluciones Rusa, China y Argelina. Por ello no es casual que los grandes referentes de la poesía mundial de 
ese periodo (1910-1950) sean hoy los poetas que no se entregaron por entero a la experiencia mallarmeísta 
(Miguel Hernández, García Lorca, Neruda, Elliot, Pound) y que trataron de conservar el equilibrio en los 
componentes poéticos básicos. 

Pero vayamos a lo que dijo Amado Nervo en su ensayo sobre Sor Juana. Se trata de un breve texto autocrí-
tico que pudiera servir de punto de partida para el examen de conciencia crítica de muchos escritores que hoy 
estarían en una situación parecida a la que vivió el autor mexicano a finales del siglo XIX y principios del XX. 
“Cuando en mis mocedades solía tomar suavemente el pelo a algunos de mis lectores, escribiendo mallarmeís-
mos que nadie entendía, sobró quien me llamara maestro; y tuve cenáculo, dizque fui jefe de escuela y llevé 
halcón en el puño y lises en el escudo… Mas ahora que, según Rubén Darío, he llegado a uno de los puntos 
más difíciles y más elevados del alpinismo poético: a la planicie de la sencillez, que se encuentra entre picos 
muy altos, más difíciles y abismos muy profundos; ahora que no pongo toda la tienda sobre el mostrador en 
cada uno de mis artículos; ahora que me espanta el estilo gerundiano, que me asusta el rastacuerismo de los 
adjetivos vistosos, la logomaquia de cacatúa, la palabrería inútil; ahora que no me empujan las palabras, sino 
que me enseñoreo de ellas; ahora, en fin, que dejo el oscuro borrador y el verso claro, y llamo al pan pan, y me 
entiende todo el mundo, seguro estoy que alguno ha de llamarme chabacano. Francamente, estoy cansado 
del alpinismo; y ya que, según el amable Darío, llegué a la deseada altiplanicie, aquí me planto, exclamando 
como el francés famoso: j’y suis, j’y reste”.  (barbicano@yahoo.com)   
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Elegía a una partidaS           i el dolor de la muerte es tan crecido
que pueda compararse al que yo siento,
duélase el que nació de ser nacido.

Mas nunca pudo muerte al más contento
parecerle jamás tan cruda y fiera,
que iguale a mi dolor su sentimiento.

Muerte puede hacer que el cuerpo muera,
mas, cuando el amador de su bien parte,
el alma se divide, que era entera.

Antes la más perfeta y mejor parte
es la que en el poder ajeno queda,
que con su propia mano Amor la parte.

Pues ved cómo de vos partirme pueda,
que sois parte mayor del alma mía,
sin que el dolor al del morir preceda.

Ya se me representa el triste día
tan lleno de tiniebla, horror y espanto,
cuan ajeno de luz y de alegría.

Y pues de agora se comienza el llanto,
ved qué será en efeto la partida,
si sólo el esperalla duele tanto.

Será gran bien en pena tan crecida
que, pues partiendo de mi bien me alejo,
antes que parta el pie parta la vida.

Mas el injusto Amor, de quien me quejo,
permite, para daño más notable,
que deje, sin morir, el bien que dejo.

¡Oh fortuna envidiosa y variable,
que apenas vi mi bien ya desparece,
tanto te precias de tu ser mudable!

Aún bien no amaneció cuando anochece,
que en el bien que he tenido ser primero
su fin que su principio me parece.

Mas mi sustentamiento verdadero,
partiéndome de vos, por quien vivía,
es la esperanza de volver do espero.

Ni aunque me vaya donde nace el día
tendrá el sol rayo tan resplandeciente
que alumbre en su tiniebla el alma mía.

Otra alba han menester, otro oriente
mis ojos, que sin vos hallan escuro
del cielo el resplandor más excelente.

Y el bien que más deseo y más procuro
casi me ofende, que es dejarme veros,
visto a lo que partiendo me aventuro.

Y amenázame Amor con el perderos,
aunque mi corazón no lo consiente,
que desto se asegura con quereros.

Pero, señora, quien os ve presente
¿qué corazón tendrá para acordarse
que de esos ojos se ha de ver ausente,

Hernando de Acuña
y para ver la triste hora llegarse
en que los míos hayan de partirse
del bien de que no saben apartarse?

Si la pasión que desto ha de sentirse
es cierto que ha de ser conforme al daño,
harto se manifiesta sin decirse.

No digo la que siento en el engaño
de ser mi voluntad desconocida,
que éste es otro dolor nuevo y extraño:

ver que cosa de vos va tan sabida
no queráis por su nombre confesalla
por no la agradecer siendo creída;

que, aunque jamás yo supe declaralla,
sé que de vos por un igual se entiende
esto que digo y lo que el alma calla.

Mas lo que en mi partida ella pretende
y, en pago de su fe, por ella os pido,
si el pedillo, señora, no os ofende,

es sólo que a un querer tan conocido
le deis su nombre, y que no sea pagado
el jamás olvidaros con olvido,
ni con ese descuido mi cuidado.

Al rey nuestro Señor

Ya se acerca, Señor, o ya es llegada
la edad gloriosa en que promete el cielo
una grey y un pastor solo en el suelo
por suerte a vuestros tiempos reservada.

Ya tan alto principio en tal jornada
os muestra el fin de vuestro santo celo
y anuncia al mundo, para más consuelo,
un monarca, un imperio y una espada.

Ya el orbe de la tierra siente en parte
y espera en todo vuestra monarquía,
conquistado por vos en justa guerra.

Que a quien ha dado Cristo su estandarte
dará el segundo más dichoso día
en que, vencido el mar, venza la tierra. Hernando de Acuña, poeta español (1520-1580).

Povera e nuda vai, Filosofia...

Dijo el docto Petrarca sabiamente:
“Pobre y desnuda vas, Filosofía”,
lamentando su tiempo, en que antevía
las faltas y miserias del presente;

do el vicio reina ya tan sueltamente,
que valen poco, y menos cada día,
la bondad, el saber, la valentía
del mejor, o más sabio, o más valiente.

Mas cuanto el mal está más encumbrado
y el mundo aprueba más lo que debiera
tenerse por infamia y maleficio,

tanto merece ser más estimado
el virtuoso obrar, pues ya no espera
la virtud premio, ni castigo el vicio.






