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A FONDO

Así podría llamarse a la contienda electoral que tendrá lugar el 3 de julio de este 
año en aquella entidad, para no olvidarla dada su importancia en la guerra 
que hace tiempo se libra por la Presidencia de la República; guerra entre los 

partidos políticos más fuertes que ya alistan a sus ejércitos, sus jefes militares, sus 
candidatos pues, para el enfrentamiento definitivo. Se han llevado a cabo otras bata-
llas, pero no tan memorables como ésta que viene y los partidos creen decisiva. No 
es para menos, la plaza representa millones de electores cuyos votos podría conquis-
tar el partido que llegara a gobernarla. Se cree que el resultado revelará cuál partido 
triunfará en 2012. 

La guerra estalló más temprano que en pasados sexenios, o quizá solamente se 
hizo más visible, más cínica; a nadie importó respetar los tiempos ni las formas. Tal 
descaro demostraron las batallas pasadas: las elecciones de 2010 y la reciente en Gue-
rrero 

En esos casos se observó hasta dónde se puede llegar cuando se carece de princi-
pios: aliarse con el enemigo más acérrimo, estrechar la mano que los ha abofeteado, 
declinar una candidatura y llamar después a sus seguidores a votar por un partido di-
ferente y, en general, hacer triunfar la alianza, aunque esto sólo fuera posible lanzan-
do como candidato a un tránsfuga del partido a vencer. Todo esto ocurrió en batallas 
menos significativas que la próxima y más se espera que ocurra en la  plaza cuya toma 
creen los hará ganar la guerra,  

Así obtuvieron PAN y PRD el triunfo en Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Guerrero y esas 
experiencias los impulsan a repetir su táctica, a superarla, incluso; Estado de México, 
la carta fuerte, el bastión más poderoso, los llevará seguramente a no tener escrúpu-
los, a no fruncir la nariz ante nada por mal que huela.

En este punto hay que recordar que aprovechar las circunstancias en su favor, para 
lograr sus objetivos a como dé lugar, sin importarle más que lograrlos, sin cuidar 
principio alguno, sin importar los medios, es característico del oportunismo. Si el 
momento le es propicio, para mejorar sus condiciones económicas o políticas no vaci-
lará en estrechar la mano que antes lo hundió y ahora lo necesita. Entonces los opor-
tunistas olvidan las ofensas, el objetivo de vencer al que ahora apoyan, los principios 
que presumían defender; tienen un principio, el único: aprovechar el momento, la 
oportunidad pasajera. Quiere decir que en la alianza de posiciones políticas tan disí-
miles hay oportunismo, falta de principios y hasta algunas traicioncillas; hay políticos 
que, por ganarle a su enemigo, son capaces de darlo todo, a un enemigo igual o tal vez 
peor. ¿Quiénes son éstos? No son, precisamente los panistas. 

 Cuando los partidos unen sus fuerzas, pese a sus discrepancias, por una sola co-
incidencia, arrebatar al PRI la Presidencia para brindársela a las clases pudientes, no 
es el PAN el más oportunista, él sólo está sirviendo a su causa de siempre. Realmente 
el más oportunista o el único es el PRD partido que proclama ser revolucionario, 
democrático, o de izquierda pero que, objetivamente, ignora los principios que se 
desprenden de las ideas que presume entender. 
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P
ara ganarle al Parti-
do Revolucionario 
Institucional (PRI) 
la gubernatura en el 
Estado de México, 
las cúpulas dirigentes 

de los partidos Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Demo-
crática (PRD) parecen dispuestas 
a realizar acciones mucho más 
sorprendentes que en 2010, cuan-
do hicieron de todo para formar 
alianzas y tratar de quedarse con 
una decena de las 12 entidades que 
estuvieron en disputa, sobre todo 
aquellas gobernadas por priístas 
desde el segundo tercio del siglo 
XX. Finalmente pudieron quedar-
se con Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

Con el aliento de tales triun-
fos, ahora buscan estructurar una 
alianza para los comicios mexi-
quenses del 3 de julio, aunque sus 
posibilidades son muy inferiores 
porque el contexto es distinto y 
hay mayores adversidades, según 
explicaron especialistas. A sabien-
das de ello, los departamentos de 
creatividad electoral de ambos 
partidos trabajan en planes alter-
nativos B, C y hasta D, por si no 
pueden ir oficialmente aliados en 
esta ocasión.

Pero los directivos de ambos 
partidos, Gustavo Madero del PAN 
y Jesús Ortega del PRD (quien de-
jaría el puesto en marzo próximo) 
tienen fija en la mente la unión de 
fuerzas, pese a las discrepancias que 
hay en sus militancias en el Estado 
de México. Su objetivo no sólo es 
derrotar al PRI y al gobierno estatal 
encabezado por el presidenciable 
Enrique Peña Nieto, sino bombar-
dear el proyecto tricolor peñista en-
focado hacia 2012, al que aprecian 
con demasiada fuerza, pero que es-

timan debe ser desmoronado “por 
el bien de la democracia”. 

Situación distinta 
“Son mínimas las posibilidades de 
una alianza PAN-PRD en el Esta-
do de México, aunque en política 
las cosas pueden cambiar de un 
momento a otro; no veo condicio-
nes similares a las que se dieron en 
2010, ni siquiera hay un candidato 
con arraigo a la vista que pudiera 
forjarla, como ocurrió, por ejemplo, 
con Gabino Cué en Oaxaca, Rafael 
Moreno Valle en Puebla o Mario 
López Valdez en Sinaloa”, explicó a 
buzos María Eugenia Valdez Vega, 
especialista en procesos políticos 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM)-Iztapalapa. 

“Ésta es la causa, incluso, de 
que dentro del PAN en el Estado 
de México se haya intensificado la 
contienda interna por la candida-
tura, ya que en esa entidad el blan-
quiazul es un partido muy diverso”, 
anotó la experta, quien más ade-
lante precisó que la alianza tam-
poco se antoja posible debido a la 
presencia del protagonista de “peso 
como Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) y de algunos panistas 
importantes que han cuestionado 
abiertamente la alianza izquierda-
derecha, porque en el fondo se tie-
ne la mirada puesta en 2012. En el 
caso de AMLO todo mundo sabe 
que se está jugando su propia can-
didatura presidencial”.

Otro elemento adverso, indicó 
la especialista, es que a finales de 
febrero se intentará una consulta 
ciudadana para determinar si se 
hace la alianza, sin que se haga 
alusión al nombre de un posible 
candidato, lo que podría propiciar 
la injerencia del priísmo local.

la candidatura presidencial aun-
que perdiera el Estado de Méxi-
co, eso sí, muy golpeado política-
mente, pero podría llegar, aunque 
tampoco podemos decir que Man-
lio Fabio Beltrones esté cruzado 
de brazos”, afirmó la profesora e 
investigadora, quien cuenta con 
doctorado en procesos políticos . 

Dispuestos a lo que sea 
Con la encomienda de abatir al 
PRI en el Edomex, los dirigentes 
nacionales del PAN y PRD parecen 
dispuestos a mucho más de lo que 
pudiera pensarse. Según se infor-
mó en el PAN y PRD mexiquenses, 
la anunciada consulta para pre-
guntar a los ciudadanos si consi-
deran adecuada una alianza, se 
llevaría al cabo “a finales del mes 
de febrero o principios de marzo”. 

Perredistas leales a López Obra-
dor, reacios a aliarse con los panis-
tas, dijeron en corto que panistas 
y perredistas del estado “están ha-
ciendo sondeos previos, incluso, 
vía telefónica, para conocer por 
anticipado el posible resultado de 
la consulta y tomar medidas”. Lo 
anterior fue negado por el diri-
gente estatal (chuchista) del PRD-
Edomex, Luis Sánchez Jiménez. 

Es un hecho que PRD y PAN 
buscan cualquier alternativa para 
unir de nuevo fuerzas contra el 
PRI, sin menospreciar casi ningu-
na opción. 

En este marco, Octavio Germán 
Olivares, dirigente panista estatal, 
el 6 de enero pasado dijo que “no 
descartan nada” cuando se le pre-
guntó si el PAN estaría dispuesto 
a apoyar la candidatura de Alejan-

De acuerdo con la analista, lo 
que en realidad está a la vista en 
el Estado de México es una suerte 
de movimientos de ajedrez dentro 
y fuera de los partidos, cuya mira-
da está puesta en la elección local 
fundamentalmente por el impacto 
que ésta tendrá en la sucesión pre-
sidencial de 2012. 

“En esta batalla podríamos ver 
el derrumbe de AMLO, ya sea por-
que se cayera la candidatura de En-
cinas o éste perdiera la elección, lo 
cual podría implicar que él quedara 
fuera de la competencia presiden-
cial. Todo esto dificulta ver cómo 
pudieran establecerse las bases de 
una alianza (anti PRI) para 2012 
sin AMLO o con un candidato 
ciudadano como Juan Ramón de 
la Fuente o Marcelo Ebrard”, dijo 
Valdez Vega.

La misma falta de perspectiva se 
advierte desde la posición del PAN 
porque, “como hemos visto, al me-
nos hasta ahora, no hay cabeza vi-
sible, ya que Felipe Calderón no ha 
dejado crecer a nadie”, agregó. 

Sobre el PRI la especialista ex-
puso: “evidentemente, el triunfo 
en esta elección pondría muchos 
puntos a Enrique Peña Nieto y en 
la ruta hacia 2012, pero tampoco 
creo que la tenga tan segura, no 
sólo porque no puede aspirar a 
una votación demasiado alta a fa-
vor del PRI como hace años y por-
que el resultado puede ser muy ce-
rrado. Peña sabe bien que no hay 
seguridades y por eso, indepen-
dientemente de quién sea su can-
didato, apuesta contra una alianza 
izquierda-derecha. Peña sabe que 
puede derrumbarse.

“Sin embargo, debo decir que a 
diferencia de AMLO o de Marcelo 
Ebrard, Peña Nieto podría llegar a 

dro Encinas Rodríguez, el aspi-
rante del movimiento de AMLO, 
prospecto número uno para la 
candidatura de la fuerza izquier-
dista formada por el PRD, Partido 
del Trabajo y Convergencia, quien 
rechaza abiertamente una even-
tual alianza con los panistas.

Nuevos “Juanitos” 
Para el 26 de enero el propio Ger-
mán Olivares resaltó que no podía 
descartar que el PAN participe con 
candidato propio en la elección 
mexiquense, aunque en el caso de 
que el aspirante izquierdista fuera  
arriba en las tendencias el panista 
podría declinar en su favor, aun en 
el supuesto de que éste fuera el pe-
jista Alejandro Encinas.

En esa misma fecha el aspirante 
blanquiazul al gobierno de Gue-

Priísmo afina estrategia.
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rrero, Efrén Parra Gómez, declinó 
su candidatura para sumarse a la 
campaña del candidato perredis-
ta, el ex mandatario interino local 
priísta Ángel Heladio Aguirre Ri-
vero, quien finalmente triunfó al 
frente de la alianza “Guerrero nos 
une” (PRD-PT-Convergencia) 

Un día antes, el 25 de enero, 
Efrén Parra fue interrogado por 
periodistas guerrerenses sobre el 
rumor de que declinaría en favor 
de Aguirre Rivero o del aspirante 
de la alianza “Tiempos mejores 
para Guerrero” (PRI-Partido Ver-
de Ecologista de México-Nueva 
Alianza), Manuel Añorve Baños, 
por encontrarse con una reducida 
tendencia de votación, en el tercer 
lugar de las preferencias.

El panista afirmó tajante: “eso 
es absurdo, no lo haré, ninguno 

tienda interna por la candidatura 
a gobernador. 

Una declaración previa de Ger-
mán Olivares en la que habló de 
la posibilidad de lanzar a una can-
didatura “ciudadana”, para lo cual 
ya se tenían pláticas con al menos 
dos prospectos, había prendido 
inicialmente la alarma, especial-
mente porque esta opción se pro-
ponía para facilitar la formación 
de una alianza con el PRD. 

El 28 de enero, sin embargo, el 
PAN mexiquense publicó un comu-
nicado en el que Germán Olivares 
procuró matizar sus afirmaciones, 
al resaltar que, en todo caso, toda-
vía podría concretarse la alianza 
con el PRD (para no recurrir a otra 
medida como la declinación), pero 
considerando que un panista de-
bería encabezarla. 

Además, aclaró que la decisión  
de declinar y sumarse a la campa-
ña podría ser del PRD a favor del 
candidato panista, si este estuvie-
ra mejor posicionado hacia el final 
de las campañas.

Al cierre de esta edición figura-
ban en la puja por la nominación 
panista Luis Felipe Bravo Mena, 
ex secretario del presidente Feli-
pe Calderón, ex dirigente nacio-
nal del partido y ex embajador de 
México ante El Vaticano; el sena-
dor expriísta Ulises Ramírez, y el 
ex alcalde naucalpense y por déca-
das aspirante a gobernador mexi-
quense, José Luis Durán Reveles.

Las revelaciones sobre el objeti-
vo de la dirección nacional panista 
de ganar con base en prácticamen-
te cualquier formato de partici-
pación, ha producido un clima de 

desconfianza entre los aspirantes 
a la candidatura, quienes podrían 
competir por la nominación para 
luego ser conminados a declinar 
y convertirse, asimismo, en una 
nueva versión blanquiazul del 
“Juanito” lopezobradorista de Iz-
tapalapa, independientemente de 
que este papel pudiera ser asumi-
do por un candidato ciudadano 
con investidura blanquiazul.

Alianza mexiquense 
con futuro incierto
En Oaxaca, Puebla y Sinaloa, as-
pirantes partidistas a gobernador, 
especialmente del PRD y PAN, se 
hicieron a un lado sin mayores 
problemas, incluso AMLO, lo cual 
facilitó la integración de alianza 
izquierda-derecha con una can-
didatura común a fin de ganar la 
gubernatura al PRI.

En el Edomex, sin embargo, no 
parece haber similares posibilida-
des, no tanto por las restricciones 
legales a las candidaturas comu-
nes en esa entidad, sino porque 
dentro de estos mismos partidos 
hay una intensa lucha que está 
alentada por los principales gru-
pos internos que quieren quedarse 
con la candidatura local y a la vez 
posicionarse hacia 2012, comentó 
María Eugenia Valdez Vega. 

Otra diferencia notable entre el 
Estado de México y las tres entida-
des citadas, es que los gobernado-
res priístas estaban desgastados, 
tenían múltiples acusaciones en 
contra y, sobre todo, habían anti-
cipado desde hace un año su inten-
ción de imponer a sus sucesores. 

La imposición de delfines produ-
jo un enorme conflicto dentro del 
PRI gobernante, especialmente  
en casos como los de Sinaloa o Du-
rango, donde el problema derivó 

en el suministro de un aspirante 
priísta para la alianza PRD-PAN. 

Con tal antecedente, el PRI 
mexiquense y el gobernador En-
rique Peña Nieto han tratado de 
mostrar que no habrá imposición. 
Con este fin, se anunció una elec-
ción interna del candidato con 
base en delegados, la cual se de-
morará, incluso, hasta mediados 
de marzo. 

Además se estableció un acuerdo 
de unidad entre los competidores a 
fin de evitar choques que pudieran 
lanzar a alguno de ellos a encabezar 
una alianza de oposición. 

Los aspirantes priístas son Er-
nesto Némer Álvarez, presidente 
de la Junta de Coordinación Po-
lítica del Congreso del Estado; el 
diputado federal Luis Videgaray 
Caso y los presidentes municipa-
les de Huixquilucan, Alfredo del 
Mazo Maza, hijo del ex goberna-
dor Alfredo del Mazo González, 
y de Ecatepec, Eruviel Ávila Ville-
gas, así como el dirigente estatal 
del PRI, Ricardo Aguilar Castillo.

Eruviel Ávila, personaje un tan-
to lejano al círculo de poder del go-
bernador mexiquense, es al único  a 
quien se le ha llegado a mencionar 
como eventual prospecto de candi-
dato de una alianza opositora en el 
caso de que perdiera la oportuni-
dad de ser nominado por el PRI.  

En el caso de Sinaloa en 2010, 
el ex senador priísta, Mario López 
Valdez, se convirtió en el candi-
dato del PRD-PAN-Convergencia 
al ver derrumbadas sus oportuni-
dades de quitarle la nominación  a 
Jesús Vizcarra Calderón, el delfín 
del entonces gobernador Jesús Pa-
dilla. Desde el 31 de diciembre de 
2010 “Malova”, como también se 
le conoce,  es el gobernador de ese 
estado. 

de los dos merece mi confianza 
(…) yo no estoy confundido, ten-
go definida mi ideología, mi posi-
ción personal y partidista, que por 
ninguna razón habría de declinar, 
ninguno de los dos son mejores 
que yo en propuestas ni en cali-
dad, ni en capacidad ni exigencia y 
por ninguna razón declinaría por 
ellos”. 

Sin embargo, al día siguiente, 
José Millán, coordinador de pren-
sa de su campaña, anunció la de-
clinación de Parra.

Ante la posibilidad de que 
algo similar pudiera ocurrir en 
Edomex, simpatizantes de quie-
nes buscan la postulación panista 
cuestionaron a la dirigencia local 
de su partido para advertir que 
un anuncio en ese mismo sentido 
produciría inseguridad en la con-
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Bravo Mena, Encinas y AMLO, protagonismo de derecha y de “izquierda”.
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Mientras el crimen parece seguir dominando en 
las calles, los ciudadanos se han quedado despro-
tegidos ante otro de los grandes males del país: la 
impunidad.

El caso Rubí
El 29 de abril del año pasado se presentó a Sergio 
Barraza como el presunto asesino de la hija de Ma-
risela Escobedo. El juicio se realizó siguiendo los 
lineamientos aprobados en el Artículo 20 constitu-
cional, es decir, de manera oral y acusatoria. Esto 
último contempla que el acusado se considera ino-
cente hasta que se demuestre lo contrario. 

Luego de la evaluación de las pruebas por parte 
de los jueces se declaró sentencia absolutoria a fa-
vor de Barraza debido a la falta de elementos para 
inculparlo. Acto seguido, Marisela Escobedo em-
prendió una protesta para exigir justicia. 

Unas semanas después, tras revisar el expedien-
te y las pruebas presentadas por el Ministerio Pú-
blico (MP), un tribunal de casación de Chihuahua 
dictó, el 20 de mayo, sentencia condenatoria de 50 
años de prisión contra Barraza, al encontrarlo cul-
pable con las mismas pruebas que los jueces Netza-
hualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib 
lo habían dejado en libertad 20 días atrás.

Esto provocó reacciones contra 
los jueces y contra el gobernador 
del estado, César Duarte Jáquez. 
Los primeros fueron separados 
de su cargo y enfrentan un juicio 
político iniciado por el Congreso 
local. El gobernador, por su parte, 
recibió protestas de parte de Mari-
sela Escobedo, madre de Rubí, de-
lante del Palacio de gobierno hasta 
que fue asesinada el pasado 17 de 
diciembre.

Personal insuficiente 
No obstante el proceso político 
contra los jueces, ellos argumen-
tan que la decisión que tomaron se 
basó en las pruebas presentadas 
por los elementos del MP, por lo 
que su declaratoria de absolución 
de Barraza se basó en que no pudo 
demostrarse su culpabilidad en el 
homicidio de Rubí.

Los procesos de investigación 
penal en México, como el que se 
analiza en Chihuahua, enfrentan 
varios impedimentos, uno de ellos 
es la falta de personal en las agen-
cias del MP.  

Al respecto, el comisionado por 
los Derechos Humanos en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, Gustavo de la 
Rosa, señaló en entrevista radio-
fónica: “tenemos una infraestruc-
tura de investigación que puede 
ser suficiente para investigar 20 
homicidios por mes, pero estamos 
con un mínimo de 200, máximo 
300, y no se ha tomado ninguna 
medida adicional para poder aten-
der esa sobredemanda de trabajo. 
Hay un colapso total en la etapa de 
la investigación”.

Acerca de este problema, En-
rique Díaz-Aranda, miembro del 
Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas (IIJ) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), dijo que “en cuanto a las 
personas hay que revisar el núme-

ro de peritos especialistas. Si están 
los especialistas requeridos y si 
tienen, además, los instrumentos 
para hacer su trabajo de análisis”.

Explicó que los agentes del MP 
son quienes se presentan en el 
lugar de los hechos y determinan 
qué peritos se requieren. “Luego, 
la Dirección de Servicios Periciales 
envía a los expertos que solicite el 
MP. Pero falta ver que el éste sepa 
si se cuenta con ellos en la direc-

ción, si disponen de los materiales, 
los laboratorios y la infraestructu-
ra que necesitan. 

“Muchas veces tienen tanta car-
ga de trabajo que lo hacen todo 
rápido y usando machotes. Puede 
que tengan la capacidad técnica, 
pero no tienen el tiempo necesa-
rio para hacer las investigaciones 
idóneas”, comentó el experto en 
Derecho Penal con nivel de docto-
rado.

Hechos lamentables por reforma judicial deficiente.
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La impartición de justicia en México atraviesa un momento crítico. Luego de 
una reforma constitucional al sistema de justicia penal aprobada en junio de 
2008, se esperaba el mejoramiento de la eficacia en los procesos penales con la 

implantación del sistema de juicios orales para agilizar la resolución de las acciones 
penales. Sin embargo, el avance no ha sido el deseado. 

El caso del homicidio de Rubí Frayre Escobedo y la posterior absolución del presunto 
responsable, su ex pareja Sergio Barraza Bocanegra, sacó a relucir la incapacidad del 
sistema penal mexicano para indagar los crímenes cometidos e impartir justicia a los 
ciudadanos, lo que ha incrementado la desconfianza hacia las instancias judiciales. Fo
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Confesión, no basta
Hace unos 30 años las confesiones bastaban para 
sentenciar al confesor del delito, sin recurrir a más 
pruebas que confirmaran la verdad de su dicho. Sin 
embargo, el uso de técnicas de tortura para forzar 
confesiones e inculpar a inocentes de delitos que no 
cometieron orilló a modificar el papel de las confe-
siones en los procesos penales.  

El Código Federal de Procedimientos Penales 
prohíbe tomar como prueba única del delito la 
confesión hecha por el infractor. Dicho código 
plantea, además, otros requisitos para considerar 
una confesión del acusado válida en el proceso pe-
nal, entre ellos el que la confesión sea hecha por 
un mayor de edad, con pleno conocimiento de lo 
que está confesando, sin coacción, en presencia de 
su defensor y ante el MP y, asimismo, que no con-
tenga datos que la hagan inverosímil ante el juez 
y los tribunales.

La misma regulación insiste en la invalidez de cual-
quier declaración que se haga solamente ante agentes 
policiales federales o locales, así como de cualquier 
dicho que se dé durante las diligencias policiales. 

“En el caso de Rubí, los jueces escucharon que 
Barraza confesó delante de unos policías. Esas 
pruebas ya no son válidas en un proceso penal acu-
satorio porque no fueron escuchadas o reiteradas 
en la audiencia de juicio oral. Las pruebas antes de 
la audiencia, salvo que sean ordenadas por un juez, 
carecen de validez porque como hay presunción de 
inocencia, se presume que se trata de tortura”, co-
mentó Díaz-Aranda al respecto de la decisión de los 
jueces en el sonado caso de Chihuahua.

En cuanto a las pruebas del delito, así como las 
confesiones, los testimonios no son más que indi-
cios. “Tienen que estar respaldados por una serie de 
pruebas científicas”, agregó el especialista.

La reforma deficiente
En junio de 2008 entró en vigor la reforma consti-
tucional al sistema de justicia penal que establece, 
entre otras cosas que a partir de su publicación y 
durante los siguientes ocho años, las entidades de 
la República adoptarán las medidas que en ella se 
señalan. Una de las primeras entidades en poner 
en práctica los juicios orales fue Chihuahua, junto 

con Nuevo León. En ella se ga-
rantiza además la presunción de 
libertad de los acusados. 

Como parte de las protestas por 
el caso Rubí, Isabel Miranda, vícti-
ma de la falta de investigación en 
el caso del homicidio de su hijo y 
presidenta de la organización Alto 
al secuestro, denunció los daños 
que a su juicio se han derivado de 
esta modificación, a la cual tachó 
de “hipergarantista de los dere-
chos de los criminales”, pero no de 
las víctimas.

Díaz Aranda comentó que “se 
trata de dar una imagen de que es-
tamos avanzando. La reforma se 
dio por una presión internacional 
de América Latina. Lo más intere-
sante es que se da un periodo de 
ocho años para que se implemente 
en todos los estados, cuando ya no 
esté el que la promovió, Felipe Cal-

derón. Esta reforma es parte de un 
esquema integral para dar la idea 
de que estamos en la lucha fron-
tal, metiendo un sistema que en 
otros países ha dado muy buenos 
resultados pero que tienen otra 
realidad muy distinta a la de Méxi-
co. Este experimento puede ser el 
más grave del sistema de justicia”.

Juez y parte
Los tres jueces que examinaron 
por primera vez el expediente del 
homicidio de la hija de Mariana 
Escobedo pasaron a ser también 
juzgados. El Congreso estatal em-
pezó un proceso de juicio político 
en su contra, luego de la enorme 
presión generada por el revuelo 
que causó a nivel nacional el asesi-
nato de Escobedo frente al Palacio 
del gobierno estatal.

Ante la falta de un culpable en 

el caso y “después de un montón 
de presiones, se declaró culpable a 
Barraza. El Tribunal de Casación 
resolvió a conveniencia del go-
bierno del estado”, explicó Díaz-
Aranda.  

“De parte del Congreso, el jui-
cio político muestra que no se 
respeta la división de poderes, 
se da una invasión de competen-
cia. Hay una tesis jurisprudencial 
emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la 55/2004, 
en la cual se establece que en este 
tipo de casos no procede el juicio 
político. Los jueces están pagan-
do por una decisión política y por 
los errores que cometió el MP, 
que no investigó bien y que de-
pende del Ejecutivo. Aquí se está 
condenando a quienes están tra-
tando de hacer valer el Estado de 
Derecho”. 

Institución deficiente.
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Su llegada fue especialmente 
criticada por el mecanismo con 
que fue electo, pues a decir de los 
profesores más antiguos y varios 
alumnos consultados, “siempre se 
espera el periodo de vacaciones  de 
diciembre para que, sin la presen-
cia de ningún alumno, empleado o 
profesor, se designe mediante de-
dazo al nuevo rector, el cual será 
a modo y gusto del gobernador en 
turno”. 

Esta elección tiene una razón 
de ser política: la rectoría de la 
UMSNH es el último escalón que 
un aspirante tiene que cubrir para 
llegar a ser el próximo presidente 
municipal de Morelia, capital de 
Michoacán.

Antes de la llegada de Jara 
Guerrero, el grupo estudiantil 

Izquierda Nicolaíta había denun-
ciado que la Comisión de Rec-
toría, encargada de designar al 
nuevo rector, estaba plagada de 
gente extraña a la universidad y 
que, por lo mismo, debía ser re-
novada con urgencia. Sin embar-
go, la entonces rectora, Silvia Fi-
gueroa Zamudio, hizo caso omiso 
de los quejosos. 

La Comisión de Rectoría, de 
acuerdo con la ley orgánica de la 
universidad, debe de estar confor-
mada con alumnos matriculados 
en la UMSNH con promedio arri-
ba de ocho, con docentes activos 
y, por supuesto, con verdaderos 
integrantes de la institución mi-
choacana. Pero a excepción de un 
caso, el cual también fue cuestio-
nado, ninguno de sus actuales in-

tegrantes forma parte de la planti-
lla laboral.

Desde noviembre del año pa-
sado, cuando iniciaba el proceso 
de elección, el dirigente estudian-
til Jesús Mora calificó al proceso 
como “el más sucio de la historia 
de la Universidad Michoacana” al 
denunciar, con base en documen-
tación, que la Comisión de Rectoría 
estaba integrada de manera irre-
gular porque los docentes incor-
porados a ella tienen pocos años 
de trabajar en la institución o ya 
no laboran en ella, como es el caso 
de Miguel Ángel Vega González, 
quien era director de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y dejó de tra-
bajar en esa institución el pasado 
9 de octubre. La regulación inter-

Por dedazo, nuevo
rector nicolaíta

Carlo Cedeño

7 de febrero de 2011

Sin un periodo previo de campaña y un proceso justo de votación fue 
elegido el nuevo rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH). Se trata de Salvador Jara Guerrero, físico mate-
mático de profesión, quien en diciembre de 2010 era secretario gene-
ral de la universidad y sin recorrido de campaña por las escuelas para 

que lo conocieran alumnos, profesores y empleados, dio un brinco a la rectoría 
de la máxima casa de estudios del estado. 
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na vigente en la UMSNH establece 
que los profesores que integran la 
Comisión de Rectoría deben ser los 
más antiguos o (decanos). 

Lo mismo ocurre con la re-
presentación del alumnado en 
la Comisión: en lugar de que los 
estudiantes con mejor promedio 
de calificaciones formen parte, 
la única persona que representa 
a este sector es América Ivonne 
Zamora Torres, quien tiene mate-
rias reprobadas y es egresada del 
Tecnológico de Morelia, no de la 
UMSNH. 

En la misma situación se halla 
Fernando Juárez Aranda, quien 
tiene 15 años jubilado de la UMS-
NH y tampoco debería formar 
parte de la Comisión.

El resto de los integrantes ac-
tuales de la Comisión de Rectoría 
fueron ex rectores priístas que 
nunca laboraron en la universidad 
y sólo escalaron el peldaño para 
llegar a ser presidentes municipa-
les de Morelia, como es el caso de 
Salvador Galván Infante.

Pese a estas denuncias, una 
vez que se designó a Salvador 
Jara como rector, los estudian-
tes declararon que se respetará 
su administración pero exigieron 
a éste reformar la Ley Orgánica 
nicolaíta a fin de desaparecer la 
Comisión de Rectoría y sustituir-
la por un proceso de elección ba-
sada en votación masiva y trans-
parente.

La situación del nuevo rector de 
la Universidad Michoacana no es 
cómoda, pues al tercer día de su 
nombramiento Izquierda Nicolaíta 
tomó su oficina y a menos de una 
semana la escuela fue emplazada a 
huelga por el Sindicato de Profeso-
res de la Universidad Michoacana 
(SPUM) y por el Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM). 

El nuevo rector
Salvador Jara es físico matemático 
y cuenta con doctorado en Filoso-
fía por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM),  una 
maestría en Filosofía de la cultura 
y otra en Tecnología educativa con 
especialidad en Física experimen-
tal en la Universidad de Berkeley, 
California, Estados Unidos.

Fue director general funda-
dor del Consejo Estatal de Cien-
cia y Tecnología de Michoacán 
(CECTM) del 24 de junio de 2004 
al 14 enero del 2007 y presidente 
de la Sociedad Mexicana para la 
Divulgación de la Ciencia y la Téc-
nica 2005-2007, así como vicepre-
sidente de la Sociedad Mexicana 
para la Divulgación de la Ciencia y 
la Técnica 2003-2005.

Ha sido subdirector de Investi-
gación del Centro de Investigación 
y Desarrollo de Michoacán, pre-
sidente del CECTM de marzo de 
2003 a junio de 2004 y coordina-
dor de Investigación y Desarrollo 
Educativo del Centro de Investi-
gación y Desarrollo de Michoacán 
de marzo de 1986 a septiembre de 
1990.

En el interior de la UMSNH 
Jara fue, además de secretario ge-
neral, secretario académico de la 
universidad y secretario académi-
co de la Escuela de Ciencias Fisi-
comatemáticas, de septiembre de 
1993 a marzo de 1995, entre otros 
cargos, los que, sin embargo, no le 
sirvieron para destacarse entre el 
alumnado, el cual tras ser consul-
tado por buzos dijo desconocer 
quién es su nuevo rector.

Respuestas como “no lo cono-
cemos”, “no sabía que teníamos 
nuevo rector”, “no me interesa 
saber quién es él si siempre pasa 
lo mismo” y “no sabemos qué es-
perar de él”, fueron más comunes 
de todos los alumnos consultados, 
mientras que los profesores y em-
pleados argumentaron que éste 
“nunca hizo campaña previa para 
darse a conocer” o para exponer 
sus planes de trabajo. 

Rafael Hernández, catedrático 
de la UMSNH, comentó que alum-
nos y docentes nunca tienen tiem-
po de inconformarse o quejarse 
del proceso de elección del nue-
vo rector “porque cuando menos 
acordamos ya lo nombraron y no 
nos dicen ni agua va”, es por ello 
que generalmente se elige “en lo 
oscurito y en periodo de vacacio-
nes”. 

Jara Guerrero ocupará el car-
go de rector hasta enero de 2015, 
pues los 22 aspirantes que se su-
ponía tratarían de hacer algo para 
impugnar la elección han manifes-

tado su aceptación porque se trata 
del elegido del gobernador.

En la elección pasada, cuando se 
nombró a Silvia Figueroa Zamu-
dio como rectora, los aspirantes 
inconformes interpusieron una 
impugnación ante jueces federa-
les, pero sus denuncias no proce-
dieron y la rectora fue reconocida. 
Por esta razón, en esta ocasión los 
aspirantes optaron por aceptar la 
decisión unánime de la Comisión 
de Rectoría, pese a las denuncias 
de flagrantes anomalías cometidas 
contra su legislación interna. 

Dentro de la actual Ley Orgá-
nica se establece que son atribu-
ciones de la comisión nombrar al 
rector, conocer de la renuncia de 
éste y removerlo por causa grave. 
Sin embargo, establece que antes 
de la designación ésta recibirá y 
tomará en cuenta todas las opinio-
nes que en forma escrita le envíen 
los miembros del Consejo Univer-
sitario con respecto a las personas 
que consideran idóneas para dicho 
cargo.

El estatuto universitario esta-
blece, asimismo, en su capítulo II 
del Artículo 36, que el rector será 
el representante legal de la Uni-
versidad y el presidente del Con-
sejo; durará en su cargo tres años 

y no podrá ser reelecto para el 
periodo inmediato. El Artículo 37 
dice que para ser rector se requie-
re ser mexicano por nacimiento, 
mayor de 35 años y menor de 75 
aún en el momento de la elección; 
poseer título o grado académico 
superior al de bachiller; prestar o 
haber prestado servicios docentes 
o de investigación en la Universi-
dad; ser persona honorable y pru-
dente; y poseer antecedentes que 
garanticen el respeto a los princi-
pios establecidos para orientar la 
enseñanza.

Los retos
Entre los primeros retos que debe 
enfrentar el nuevo rector figura 
el emplazamiento a huelga de los 
sindicatos de profesores y emplea-
dos en demanda de un aumento 
salarial del 20 por ciento y del 5 
por ciento a prestaciones. Las ne-
gociaciones ya dieron inicio por-
que los plazos de resolución están 
fijados para febrero y marzo.

En su agenda de trabajo figuran 
también la regulación de las casas 
de estudiantes, en las que se in-
vierten 128 millones de pesos que 
equivalen a poco más del 7 por 
ciento del presupuesto anual otor-
gado a la Universidad Michoaca-

na, el cual, para este año, es de mil 
809 millones 62 mil 821 pesos. En 
los 32 albergues nicolaítas de Mo-
relia y Uruapan moran más de 4 
mil 500 jóvenes.

Los representantes estudian-
tiles de una casa estudiantil “Es-
partaco”: Alonso Díaz Camacho y 
Alejandra Mondragón explicaron 
que cada casa tiene su reglamen-
to, en los que se pide a los jóvenes 
participar en labores de limpieza y 
organización de las mismas, y en 
marchas, movilizaciones y otras 
actividades de las organizaciones 
estudiantiles.

Los jóvenes niegan que parti-
cipen en actividades políticas o 
delictivas y dijeron no tener opo-
sición en que exista una regula-
ción de las casas estudiantiles, 
siempre y cuando se les tome en 
cuenta y no se les recorte el pre-
supuesto. Actualmente temen que 
con la apertura de nuevos campus 
universitarios de la UMSNH en el 
interior del estado, como el caso 
de los recién inaugurados en Ciu-
dad Hidalgo y Lázaro Cárdenas y 
los que se construyen en Uruapan 
y Zamora, las casas de estudiantes 
de la capital puedan ser elimina-
das al no contar con alumnos del 
interior de la entidad. 

Alumnos y 
docentes nunca 

tenemos tiempo de 
inconformarnos o 

quejarnos del proceso 
de elección del nuevo 
rector porque cuando 

menos acordamos 
ya lo nombraron 
y no nos dicen ni 

agua va, es por ello 
que generalmente se 
elige en lo oscurito 

y en periodo de 
vacaciones. 

Rafael Hernández,
catedrático de la UMSNH

La Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), así como la Nacional Autónoma de 
México y cinco instituciones de educación superior 
más firmaron un convenio con el propósito de 
establecer la Red de Colaboración Académica entre 
Instituciones Geográfico Universitarias.

RED DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DEL ESTADO DE MEXICO
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basura y alumbrado público, los 
cuales son indispensables para el 
funcionamiento de cualquier em-
presa.

Además de la falta de estos ser-
vicios básicos, los parques de refe-
rencia tienen un importante reza-
go en servicios secundarios como 
comunicación satelital, instalación 
digital, estación de bomberos y se-
guridad industrial, los cuales han 
formado parte del mayor reclamo 
de los industriales de Puebla.

Los representantes de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) de-
legación Puebla, mantuvieron esta 
demanda permanente a lo largo de 
2010 ante las autoridades estata-
les, poniendo énfasis en el estable-
cimiento de módulos de seguridad 
y cercos policiales para evitar el in-
cremento en actos delictivos con-
tra las áreas industriales.

A estos rezagos se suma la fal-
ta de cumplimiento de la norma-
tividad ambiental, que exige un 
mínimo de 30 por ciento de áreas 
verdes en zonas industriales. 

Sin programas 
de atención
El informe de ProMéxico también 
advierte la falta de guarderías, 
centros de capacitación, transpor-
te interno de personal, transporte 
urbano, servicios de consultoría 
y el programa Shelter, el cual está 
dirigido a facilitar y agilizar el ini-
cio de operaciones de los clientes 
extranjeros.

Las zonas industriales de Pue-
bla incumplen asimismo progra-
mas empresariales como el Built 
to Suit, dedicado al desarrollo de 
proyectos a la medida y a la satis-
facción de proyectos específicos 
de operaciones comerciales e in-
dustriales.

Los parques industriales pobla-

Pese a ser espacios destina-
dos a promover el desarro-
llo empresarial, cinco de los 

siete parques industriales de Pue-
bla incumplen con la Norma Ofi-
cial Mexicana (NOM) NMX-046-
SCFI-2005, la cual exige disponer 
de servicios básicos de agua, alum-
brado público, drenaje y plantas de 
tratamiento residual, de los cuales 
carecen al igual que de medidas 
para la preservación ambiental en 
su entorno.

Aunque la Norma Mexicana de 
Parques Industriales es optativa 

en México, la Secretaría de Eco-
nomía tiene un programa federal 
mediante el cual verifica la calidad 
de la infraestructura básica de los 
parques industriales.

El objetivo de la NMX-046-
SCFI-2005 es brindar certidumbre 
a las empresas de que operarán.

Los parques industriales del 
país que cumplen con estos crite-
rios reciben certificación federal, 
la cual les permite atraer inver-
siones internas y externas que 
estimulan el desarrollo económico 
regional.

En Puebla, según el informe 
Parques Industriales de ProMéxico, 
los que no cubren estos requisitos 
son: Área 1, del Corredor Indus-
trial Quetzalcóatl, ubicado en San 
Martín Texmelucan; El Carmen y 
Ciudad Textil, de Huejotzingo; y 
La Resurrección y San Felipe Cha-
chapa, de Puebla. 

Sin servicios básicos
En dicho estudio se establece que 
estos parques carecen de drena-
je pluvial, plantas tratadoras de 
agua, gas natural, recolección de 

luCero Hernández GarCía

violan la norma mexicana

nos sólo cumplen con 
criterios de nivel básico como 
pavimento, agua potable, banque-
tas y drenaje sanitario, así como 
la instalación eléctrica, telefonía y 
reglamento interno.

En el parque Área 1 del Corredor 
Industrial Quetzalcóatl se encuen-
tran establecidas 10 empresas en 
una superficie total de 35 hectá-
reas, la cual es mayor al mínimo 
permitido por la norma oficial de 
10 hectáreas para inversión y 10 
más para proyectos futuros.

El Carmen tiene cuatro em-
presas en una extensión de 30 
hectáreas; Ciudad Textil, de 

Huejotzingo, reúne siete 
empresas en 35 hectáreas; La 
Resurección, 19 empresas en 36 
hectáreas y San Felipe Chachapa 
11 firmas en 50 hectáreas.

Parque 2000 carece 
de criterios
Datos de la Asociación Mexicana 
de Parques Industriales (AMPIP) 
ubican al Parque Industrial 2000, 
de la ciudad de Puebla, por debajo 
del mínimo establecido en exten-
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sión, al disponer de una superficie 
total de nueve hectáreas y agluti-
nar el mayor número de empresas 
(62 firmas).

Destaca la situación de San 
Miguel, del Corredor Industrial 
Quetzalcóatl, que con sólo seis 
empresas registra el mayor cum-
plimiento en criterios estableci-
dos conforme a la NOM, además 
de sumar la más grande extensión 
con una superficie de 81 hectá-
reas, de las cuales 61 están urba-
nizadas.

Esta zona industrial cumple 
con los servicios básicos mínimos, 
excepto por su carencia de drenaje 
pluvial y distribuidor de gas natu-
ral, servicios de consultoría, pro-
gramas empresariales, comunica-
ción satelital e instalación digital.

La AMPIP sólo tiene afiliación 
en el parque industrial Ocotlán, 
ubicado en Coronango, Puebla y 
ProMéxico no tiene datos sobre 
esta zona industrial.

Gobierno incumplido
Después de dos años de atraso, el 
gobierno estatal de Puebla inició 
los trabajos de modernización en 
siete parques industriales con un 

plan de inversión de 494 millones 
de pesos, recaudados a través del 
Impuesto Sobre Nómina (ISN) que 
se aplica únicamente a las grandes 
empresas.

Aunque el ex gobernador Ma-
rio Marín Torres se comprometió 
a iniciar los trabajos de rehabili-
tación en 2008, fue hasta 2010 
cuando arrancó formalmente el 
inicio de estas obras, las cuales 
sólo se han concluido en cuatro 
zonas industriales.

Cuando se anunció el programa 
de modernización se habló espe-
cíficamente de rehabilitar vialida-
des, drenaje, alumbrado público y 
señalización, obras que beneficia-
rían no sólo a los empresarios sino 
también a los trabajadores por vía 
de la existencia de mejores condi-
ciones de comunicación y seguri-
dad en los centros laborales.

Los trabajos comenzarían en 
un plazo no mayor a 20 días pero, 
finalmente, empezaron 24 meses 
después de lo previsto.

De acuerdo con el plan de inver-
sión, 201 millones de pesos serían 
destinados al parque Puebla 2000; 
28 millones al 5 de Mayo; 68 mi-
llones a La Resurrección; en el Co-

rredor Industrial Cuautlancingo se 
erogarían 47 millones; en el Área 
Industrial San Felipe Chachapa se 
destinarían 23 millones de pesos; 
el parque San Miguel tendría 36 
millones y en el Quetzalcóatl se 
ejercerían 91 millones de pesos.

Ante un numeroso grupo de 
empresarios e industriales, el ex 
gobernador se comprometió a que 
en una segunda etapa realizaría el 
programa de parques industriales 
regionales en Tehuacán, Ciudad 
Serdán, Zacatlán y Esperanza.

Pendientes 
en materia económica
Entrevistado por buzos, el pre-
sidente de la Canacintra, Luis 
Espinosa Rueda, aseveró que la 
rehabilitación de los parques in-
dustriales que llevó a cabo el go-
bierno estatal sólo cubrió necesi-
dades de servicios básicos, por lo 
que corresponderá a la siguiente 
administración promover nuevas 
acciones para atraer más inver-
sión al estado.

La administración de Rafael 
Moreno Valle deberá aplicar los 
criterios normativos que requie-
ren las zonas industriales moder-

nas, estimular su presencia en 
otras regiones del estado y conso-
lidar el proceso industrial poblano 
en el marco nacional.

De acuerdo con Espinosa Rue-
da, los trabajos de rehabilitación 
ya concluidos en cuatro parques 
industriales cumplen en un 95 
por ciento con los requerimien-
tos básicos, aunque para ello se 
consideraron las diferencias en 
la demanda de infraestructura de 
cada zona, ya que existen parques 
donde no se pueden instalar cier-
tos servicios.

El presidente de Canacintra in-
sistió en la necesidad de que las 
autoridades cubran las deman-
das de los parques industriales de 
acuerdo con las reglas de la norma 
mexicana y en la elaboración de un 
plan de inversión que coordine a 
los industriales asentados en cada 
zona del estado. 

Advirtió que si bien existe un 
avance en el análisis del tema de 
zonas industriales, aún está pen-
diente la entrega de los parques de 
San Felipe Chachapa, el cual podría 
concluir trabajos a finales de ene-
ro; y la de los parques 5 de Mayo y 
Anexo 1 de San Martín Texmelu-

can, cuya habilitación final podría 
prolongarse más tiempo debido a 
los problemas de transporte ur-
bano, que enfrentan desde hace 
meses.

Espinosa Rueda incluyó entre 
los pendientes del desarrollo in-
dustrial de Puebla el diseño de un 
programa específico para atraer y 
retener inversiones, objetivo que 
plantea la necesidad de incremen-

tar las actividades y el presupues-
to de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 

Para atraer nuevas inversiones 
dijo que será necesario fortalecer 
la competencia de sus reservas 
territoriales y mejorar la infraes-
tructura de sus parques industria-
les, pues de no hacerlo la derrama 
económica será inútil y no habrá 
generación de empleo. 

CONSOLIDA UAEM COLABORACIÓN CON COLEGIO 
DE CIENCIA POLÍTICA

La Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) y el Colegio de Ciencia Política y 
Administración Pública del Estado de México,  
signaron un Convenio General de Colaboración; 
el documento firmado por el rector Eduardo 
Gasca Pliego y el presidente del colegio, Julio 
César Rodríguez Albarrán, permitirá, entre otros 
aspectos, la realización de servicio social y prácticas 
profesionales por parte de los universitarios, así 
como el desarrollo de investigación social aplicada y 
el intercambio de bases de datos en la materia. 

APRUEBA CABILDO DE HUIXQUILUCAN FIRMAR CONVENIO DE ADHESIÓN 
PARA ACCEDER A LOS RECURSOS DEL “SUBSEMUN” EN 2011

El pleno del cabildo de Huixquilucan aprobó por unanimidad la autorización para que el alcalde Alfredo del Mazo Maza firme 
el convenio único de adhesión para recibir los recursos presupuestales del Subsemun en el presente año.

En el desarrollo de la XXIII sesión extraordinaria de cabildo que 
presidió el edil, se dijo que se refrendan los compromisos asumidos en 
materia de transparencia, ejercicio presupuestal óptimo y atención a los 
requerimientos de modernización de los esquemas y procedimientos en 
materia de seguridad pública que aplica el municipio de Huixquilucan.

En la sesión destacó la propuesta para que una vez que se acceda a los 
recursos del “Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” denominado Subsemun, 
el propio comisario general de seguridad pública de Huixquilucan, 
Gerardo Oyervides, explique a los regidores los alcances de la aplicación 
de estos recursos en materia de seguridad en Huixquilucan.

P
u

ebla
R

ep
ortaje

Parques industriales que no cumplen 
requisitos de la norma mexicana: Área 
1, del Corredor Industrial Quetzalcóatl, 

ubicado en San Martín Texmelucan; 
El Carmen y Ciudad Textil, de 

Huejotzingo; y La Resurrección y San 
Felipe Chachapa, de Puebla. 

   Informe ProMéxico

Parques industriales que no cumplen 
requisitos de la norma mexicana: Área 
1, del Corredor Industrial Quetzalcóatl, 

ubicado en San Martín Texmelucan; 
El Carmen y Ciudad Textil, de 

Huejotzingo; y La Resurrección y San 
Felipe Chachapa, de Puebla. 

   Informe ProMéxico
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Los jóvenes oaxaqueños entre 
los 15 y los 29 años repre-
sentan una cuarta parte del 

total de la población. De acuerdo 
con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), son 
alrededor de 900 mil, de los cuales 
sólo cerca de 300 mil concluyen su 
educación media superior o supe-
rior, mientras que el 40 por ciento 
sólo tiene terminada la primaria o 
la secundaria incompleta, por fal-
ta de recursos económicos y moti-
vación, en la mayoría de los casos. 

A este grave problema socioeco-
nómico se suma la falta de pro-
gramas para resolverlo; el único 
organismo encargado de atender 
a la población juvenil, la Comisión 
Estatal de la Juventud (Cejuve), 
estuvo en el abandono en los últi-
mos dos sexenios, lapso durante el 
que sólo fue usado como trampo-
lín político de quienes lo dirigie-
ron, como el caso de Moisés Mo-
lina Reyes.

Así explica la situación de la ju-
ventud Francisco Melo Velázquez, 
nuevo titular del Cejuve,  joven de 
30 años con licenciatura en Cien-
cias Políticas y diputado federal 
por el Partido de Convergencia 
(PC) quien reveló que su inmedia-
to antecesor (Molina Reyes) dejó 
en caja sólo “315 pesos e instala-
ciones prácticamente inservibles”.  
      Melo Velázquez denunció 
asimismo que no existe un diag-
nóstico de la situación socioeco-
nómica de los jóvenes en las co-
munidades; que las becas con las 
que cuenta el organismo se repar-
tieron entre familiares y amigos y 
que de los cerca de 16 millones de 
pesos que se destinaron a la Ceju-
ve el año pasado, el 90 por ciento 
se destinó al pago de nómina y 
gastos burocráticos, destinándo-
se sólo el 10 por ciento restante 
al “beneficio” de los jóvenes que 

realmente necesitan apoyos del 
estado.

Este desolador panorama, sin 
embargo, jamás preocupó a los go-
biernos priístas ni a los políticos 
que en las pasadas elecciones con-
tendieron para un cargo de autori-
dad. El entusiasmo y la ingenuidad 
de los jóvenes fueron usados sola-
mente por los políticos para atraer 
a otros durante sus campañas.

Esto fue evidente en la capi-
tal del estado cuando el político 
priísta Martín Matus Alonso, un 
burócrata desconocido que fun-

gió como tesorero municipal de 
Oaxaca durante la administración 
de José Antonio Hernández Fra-
guas, creyó tener las posibilidades 
de suceder a éste en el puesto y en 
función de ello se sirvió de jóve-
nes y jovencitas para promoverse, 
reveló la ex regidora de Equidad y 
Genero, Bárbara García Chávez.

Desde diciembre de 2009, el su-
sodicho político puso a su servicio 
a jóvenes del Cejuve a trabajar en 
su campaña de sucesión. Algunos 
de ellos recorrieron colonias en 
autos modelo Chevy para dar a 

conocer el nombre del aspirante, 
mientras que las chicas bailaban 
al ritmo de canciones populares 
frente al restaurante Terranova 
de la plaza principal de Oaxaca, al 
tiempo que regalaban playeras ro-
jas y chocolates. 

De acuerdo con García Chávez, 
no se sabe cuánto costó esta cam-
paña, ni de dónde obtuvo los 
recursos el ex tesorero, ni a qué 
acuerdos llegó con la marca dulce-
ra, pero pasado su arrebato y ha-
biendo perdido la elección interna 
para la presidencia municipal de 
Oaxaca y luego la que podía haber-
lo hecho candidato a diputado, se 
olvidó de los jóvenes que le sirvie-
ron.

Otro caso de uso indebido de 
los jóvenes del Cejuve fueron los 
acuerdos que hubo entre el rector 
de la Universidad Autónoma de 
Benito Juárez de Oaxaca (UAB-
JO), Rafael Torres Valdez, prime-
ro con  José Antonio Hernández 
Fraguas y luego con Eviel Pérez 
Magaña, para promover la campa-
ña del candidato a gobernador del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) en la elección pasada.

Mediante este convenio, según 
García Chávez, el rector puso al 
servicio de los aspirantes priístas 
a un grupo de jóvenes de servicio 
social a los que se nombró “Misio-
neros del PRI”, quienes entre di-
ciembre y enero fueron reunidos 
en la Plaza de la Danza, donde se 
les dotó de playeras rojas para que 
fueran a promover a los persona-
jes mencionados.

Muchos de ellos fueron agru-
pados en lo que luego se llamó 
“Yo amo Oaxaca”, organización 
pretendidamente fundada por jó-
venes para defender los intereses 
de este grupo poblacional y hacer 
valer sus propuestas frente a los 
candidatos. 

El grupo fue liderado por el lo-
cutor Danubio Ruiz, de más de 
30 años de edad, así como por 
Alexander Pérez Carrera, cate-
drático de la Facultad de Derecho 
de la UABJO; por Carlos Robles, 
estudiante de derecho en la Uni-
versidad Anáhuac y por Alejandro 
Carreño, promotor deportivo y ex 
empleado municipal, entre otros.  

Se dieron a conocer el 20 de 
mayo en el restaurante Terranova, 

propiedad de quien finalmente fue 
candidata del PRI a la presidencia 
municipal de Oaxaca de Juárez, 
Beatriz Rodríguez Casasnovas.  En 
este mismo lugar “Yo amo Oaxa-
ca” presentó el 31 de mayo los cin-
co temas sobre los cuales pedirían 
acciones a los candidatos: educa-
ción, empleo, seguridad, ecología 
y armonía social.

En esa oportunidad dijeron que 
no harían campaña por ningún 
candidato, que sólo querían ha-
cer escuchar la voz de la juventud. 
Pero 24 horas después anunciaron 
su anexión a la campaña de Beatriz 
Rodríguez Casasnovas, con la cual 
trabajaron por más de dos meses, 
tiempo que los dejó desgastados y 
con las manos vacías, según dijo 
Alejandro Carreño.

La derrota de Rodríguez Casas-
novas en la alcaldía, al igual que 
la de su partido en la gobernatura 
del estado, dejaron a quienes diri-
gieron “Yo Amo Oaxaca” con sólo 
la ilusión de tener algún puesto en 
el próximo cabildo municipal.

“Ya nos sentíamos dentro y 
ahora no tenemos nada”, comen-
tó Alejandro Carreño, quien niega 
estar desanimado pero no oculta 
su reconocimiento de que él y sus 
compañeros fueron usados. 

Lo real es que “Yo amo Oaxaca” 
sólo sirvió para hacer campaña 
electoral y no logró nada serio  a 
favor de la juventud oaxaqueña, 
porque de los cinco puntos que di-
jeron defender y que impulsarían 
con cualquiera que ganara la pre-
sidencia municipal, no quedPasa-
das las elecciones este grupo no ha 
realizado ninguna acción. Prevale-
ce la división, el desánimo, la falta 
de motivaciones, la idea de sentirse 
“quemados” e incluso algunos pro-
blemas internos por la propiedad 
del logotipo y el nombre, de acuer-
do con Danubio Ruiz. 
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Los políticos manipulan a la juventud oaxaqueña.

Rodríguez Casasnovas, vendió ilusiones al grupo “Yo amo Oaxaca”.
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Todo comenzó en Túnez. El pasado 14 
de enero, el Presidente de este país, 
Zine el Abidine Ben Ali abandonó el 
país ante la imposibilidad de frenar las 
protestas que se registraron en la na-
ción durante varios días.

El éxito de la rebelión tunecina contagió a la pobla-
ción egipcia. Una sociedad que desde el 14 de octubre 
de 1981 es gobernada por el mismo presidente: Hos-
ni Mubarak, y que ya comenzaba a mostrar síntomas 
de fastidio en diciembre pasado, cuando se realizó la 
segunda vuelta de las elecciones parlamentarias, el 5 
de diciembre pasado.

En estos comicios, el partido gobernante, el Na-
cional Democrático, logró el control firme del par-
lamento, luego que los dos principales partidos de 
oposición realizaron boicot a la jornada electoral y 
se retiraron de la contienda porque, argumentaron, 
hubo manipulación y compra de votos. 

Así las cosas, la sociedad egipcia, convocada por 
las redes sociales, salió a las calles de las principales 
ciudades egipcias: El Cairo, Alejandría y Suez.

Para Alejandro Díaz Quiroz, profesor e investi-
gador del Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM) en Toluca, Estado de 
México, “estamos ante un hecho que va a marcar his-
toria: el papel que están cumpliendo las redes socia-
les”, expresó en entrevista con buzos.

Ya que, explicó, Egipto es una nación con una po-
blación joven. “El 60 por ciento del país tiene menos 
de 30 años y a raíz de toda esta canalización de 
estos medios informativos se ge-

neró una demanda y comenzaron a propagarse los re-
clamos y las concentraciones públicas”, puntualizó.

Otra característica es que no hay líderes. “Es fun-
damentalmente la población, aquí ni siquiera se está 
hablando de un movimiento religioso como pasó hace 
más de 30 años en Irán, aquí estamos hablando de la 
población civil, la gente, desde los más bajos estratos 
hasta los más altos, están coincidiendo en las protes-
tas”, aseveró el especialista en política internacional.  

La primera señal la envió un hombre que trató de 
inmolarse delante de la Asamblea del Pueblo en la 
capital, El Cairo, el pasado 17 de enero. Cuatro hom-
bres más siguieron su ejemplo en los días siguientes. 
De ellos, sólo uno murió.

El 25 de enero se registró la primera manifesta-
ción. Miles de personas participaron en el “Día de 
Furia” contra el gobierno. En respuesta, la policía 
utilizó gases lacrimógenos, balas de goma, cañones 
de agua y hasta piedras para tratar de reprimirlos. Ni 
ello, ni la prohibición por parte del gobierno, frena-
ron su paso. La ciudadanía volvió a tomar las calles el 
26 y el 28 de enero.

“Se juntan dos tipos de protesta. Por un lado está 
la exigencia de una mayor libertad, estamos ante un 
régimen de 31 años, un régimen totalmente auto-
ritario; pero por el otro, tenemos que las protestas 
coinciden con las demandas que, por ejemplo, tene-
mos aquí en Latinoamérica: mayor empleo, mejores 
salarios, mayores luchas contra la pobreza”, explicó 
el Maestro Díaz Quiroz, también docente de la Uni-

versidad Iberoamericana.
Entonces, la siguiente medida fue cortar todas 

las vías de comunicación en el país, incluyendo 
Internet, las redes sociales como twitter y la te-
lefonía celular. Se decretó el toque de queda y 
ante todo esto, el 29 de enero, el mandatario 
Mubarak se limitó a decir ante las cámaras de 
televisión que había destituido al gobierno y 
que presentaría un nuevo gobierno y refor-
mas democráticas.

La respuesta por parte de la población 
fue un no contundente y para demostrarlo, 
realizóuna multitudinaria manifestación, 
a la que llamó la “marcha del millón”, en la 
capital y en Alejandría, para reiterarle al 
mandatario su exigencia: que renuncie.

Mubarak dio la cara a la población. En 
un mensaje televisado el pasado 1º de 

febrero a las 11 de la noche, hora de El Cairo, dijo 
no. “Moriré en la tierra de Egipto”, con lo que des-

EL EFECTO DOMINÓ
Así como Egipto fue contagiado por Túnez. Se espera que 
Egipto contagie a otras naciones árabes.

En Yemen, por ejemplo, la población ha realizado varias 
manifestaciones, mientras la población convocó a participar 
en el “día de la ira” contra el régimen del presidente Al Abdalá 
Saleh, quien está en el poder desde 1990.

 En Jordania, el rey Abdullah II despidió al Primer Ministro 
y a su gabinete, luego que se registraron varias protestas anti-
gubernamentales.

En tanto, en Argelia, los sindicatos argelinos convocaron a 
un paro de labores en protestar por el alto índice de desem-
pleo y por la falta de perspectivas del futuro. En este país, el 
mandatario Abdelaziz Bouteflika gobierna desde 1999.

Y en territorios palestinos, la Autoridad Nacional Palestina 
anunció que convocará a elecciones locales. Las primeras des-
de que Hamas obtuvo la victoria en Gaza.

A decir del Maestro Alejandro Díaz Quiroz, es probable 
que en otros países se registren protestas contra sus regímenes, 
sobre todo, si en Egipto las represiones son reprimidas brutal-
mente.

Pero también, desde el punto de vista del profesor e investi-
gador, es importante esperar las reacciones de naciones como 
Arabia Saudita, Libia, Marruecos o Argelia. “Si cae o cede 
Mubarak en Egipto, entonces la presión sobre Arabia Saudi-
ta, que es clave también para los países norteamericanos, es 
inmediata. Para Libia, el gobierno de Muamar Gadafi, es más 
antiguo que el de Mubarak, entonces también hay inestabili-
dad en esas regiones”, indicó.

cartó la opción de abandonar el 
país, no obstante, anunció su deci-
sión de renunciar a una reelección 
en el próximo mes de septiembre 
y que asegurará la realización de 
una reforma política, así como la 
transición.

Pero, la población ya lo decidió. 
¡Quiere que se vaya! “El Presidente 
es muy terco, pero nosotros lo so-
mos más”, gritó uno de los líderes 
de los manifestantes al terminar 
el discurso televisado de Mubarak. 
De manera que, hasta el cierre de 
esta edición, no cederán y no ha-
brá calma en el país.

Los escenarios
Lo que suceda en Egipto, una na-
ción de 80 millones de habitantes, 
será determinante no sólo para el 
mundo árabe, sino para las deci-
siones que se toman y que reper-
cuten en esta región del mundo.

A decir del especialista, y de 
acuerdo con la información que se 
ha generado al cierre de esta edi-
ción, existen dos posibles escena-
rios.

El primero, es que ante la pre-
sión interna y a nivel internacio-
nal, Mubarak se va a ver obligado 
a dejar el poder. 

El segundo, es una salida vio-
lenta. “Que se produzca una repre-
sión de parte del ejército y después 
se vaya Mubarak”, planteó Díaz 
Quiroz. Sin embargo, esto no se ha 
dado hasta el momento, pues las 
fuerzas armadas señalaron que no 
recurrirían al uso de la violencia 
contra el pueblo, por considerar 
sus demandas como legítimas, y 
que, por lo tanto, su papel en las 
calles sería únicamente para ga-
rantizar su seguridad y bienestar. 

“El ejército egipcio es muy que-
rido. Representa algo ‘muy sagra-
do’ para la población, entonces, yo 
creo, que el tocar o enfrentar a los 
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Israel está preocupado. Las 
manifestaciones que se han 
presentado en El Cairo y que 

en Túnez lograron derrocar el ré-
gimen de Ben Ali, hacen que tema 
por su seguridad y su estabilidad.

De acuerdo con Gideon Levy, 
periodista israelí y columnista del 
diario Haaretz, las imágenes que 
hemos visto en Egipto y en Túnez 
se están expandiendo por el mun-
do árabe y tarde o temprano la po-
blación logrará su objetivo: la caí-
da de los regímenes autoritarios 
en Siria, Jordania, Irán y Corea del 
Norte, Cisjordania y Gaza también 

formarán parte de los territorios 
afectados.

En el caso de Egipto, basta men-
cionar que éste se encuentra a sólo 
266 kilómetros al sur de Israel y 
para el gobierno de Jerusalén su 
principal preocupación en este 
momento es preservar la paz que 
se alcanzó en 1979, cuando ambas 
naciones firmaron un acuerdo con 
el que Israel se retiró de los terri-
torios egipcios que ocupó durante 
la Guerra de los Seis Días, en junio 
de 1967.

Pese a la existencia de este 
acuerdo de paz, las relaciones di-

plomáticas entre ambas naciones 
son limitadas. Es una paz califica-
da como “fría”.

De acuerdo con el periodista is-
raelí los regímenes de Al Fatah en 
Ramallah, Cisjordania, y el de Ha-
mas en Gaza, están destinados a 
caer. Y, según Levy, algún día tam-
bién habrá revueltas en los terri-
torios ocupados por Israel, pues la 
ocupación israelí está basada sólo 
en las armas y es odiado por todos 
los niveles del pueblo, aun cuando  
éste se encuentra desorganizado, 
indefenso y sin equipo ante un 
gran ejército.

ana laura de la Cueva

La iniciativa israelí

jefes militares a hacer una repre-
sión muy sangrienta, realmente se 
les hubiera escapado el problema 
de las manos”, puntualizó el pro-
fesor del ITESM Toluca.

Qué sigue sin Mubarak
La ausencia de líderes complica la 
situación política egipcia, una vez 
que la población logre la salida de 
Mubarak.

A decir del especialista, en la 
nación africana no existe una opo-
sición lo suficientemente fuerte y 
posicionada como para tomar las 
riendas del gobierno. 

“Lo que sucede es que imagine-
mos una sociedad acostumbrada 
a 30 años de estar bajo el mismo 
gobierno, bajo las mismas leyes, 
lo que pasó en diciembre fue una 
de las verdaderas cosas que desa-
tó ese problema, el enorme fraude 
que hizo Mubarak”, aseveró el ca-
tedrático. 

“Desmontar eso es imposible 
que lo haga una sola persona, yo 
creo que se necesitaría un tiempo 
de un año para estabilizar el país, 
para redactar una nueva constitu-
ción, para desmontar todo el apa-
rato represor que existe y eso creo 
que no lo hace una persona”, su-
girió el profesor de la Universidad 
Iberoamericana.

En días recientes, ha surgido el 
nombre de Mohammed El Baradei 
como uno de los posibles candida-
tos a la presidencia del país.

El Baradei, ex jefe del Orga-
nismo Internacional de Energía 
Atómica, llegó al país en la últi-
ma semana de enero como “de-
fensor de las reformas en Egip-
to”. El ganador del Premio Nobel 
de la Paz en 2005 es uno de los 
miles de egipcios que reclama la 
salida de Mubarak y quien se ha 
ofrecido a dirigir la transición. 
Se ha manifestado a favor de una 

nueva constitución que respete 
los derechos humanos y limite el 
poder.

“Yo creo que El Baradei ocupa-
ría solamente un papel de transi-
ción”, comentó Díaz. “Él no es una 
persona que tiene una posición 
política clara en Egipto”, dijo al 
respecto.

La baraja la completa la Herman-
dad Musulmana. Un movimiento 
fundamentalista islámico fundado 
en los años 30 y que es considerado 
el principal de oposición. 

El mundo occidental lo ve como 
una amenaza por el temor a que 
convierta a la nación africana en 
un nuevo Estado islámico, similar 
a Irán.

La Hermandad alcanzó el 20 
por ciento de los escaños en el Par-
lamento en noviembre de 2005, 
pero en los comicios de diciembre 
pasado sus candidatos se retira-
ron de la contienda para protestar 
contra el fraude electoral.

Esta organización también es 
señalada como la responsable del 
asesinato del ex presidente Anuar 
El Sadat, quien, primero proclamó 
una amnistía que permitió a los 
Hermanos salir de la cárcel. Sin 
embargo, tras la firma de los acuer-
dos de paz con Israel en 1979, ex 
hermanos musulmanes asesina-
ron al entonces mandatario.

Ante esto, para el profesor e in-
vestigador del ITESM, una solu-
ción ideal a la situación política que 
podría atravesar Egipto, una vez 
concluidas las manifestaciones, 
y en el supuesto de que Mubarak 
deje el poder, es la formación de 
un consejo de notables o personas 
de mucho prestigio en Egipto  que 
trate de formar una oposición lo 
más amplia posible, que permita la 
transición, pero no hasta septiem-
bre, como aseguró Mubarak en su 
discurso, pues a decir del catedrá-

tico, “es mucho tiempo para lo deli-
cado que está el problema”.

El factor Estados Unidos
Una vez que tanto el mandatario 
egipcio como la población fijaron 
posturas, es cuando Estados Uni-
dos va a comenzar a actuar y a 
mover las piezas, según adelantó 
Alejandro Díaz.

Esto debido a que Egipto, para 
este país, tiene una posición estra-
tégica. “Representa un factor de 
estabilidad en la región de Medio 
Oriente, viene a ser el segundo so-
cio comercial, después de Israel, y 
desde el conflicto de los años 70, 
en el conflicto árabe-israelí, de al-
guna forma, ha garantizado la paz 
en esa zona estratégica”, explicó el 
especialista en economía y política 
internacional.

“A Estados Unidos lo que me-
nos le interesa es que esto se con-
vierta en un baño de sangre, por-
que aquí están a la expectativa los 
movimientos fundamentalistas en 
Egipto –como la Hermandad Mu-
sulmana-, porque son totalmente 
antinorteamericanos y si se prende 
la chispa, esto puede detonar en 
una conflagración mucho más vio-
lenta de la que estamos viendo”.

“Y, estando Israel como vecino, 
eso es una bomba de tiempo”, ex-
clamó.

Para estos grupos, Anuar El Sa-
dat, por ejemplo, es considerado 
como un traidor por haber firma-
do el acuerdo de paz con Israel. 
Cuando asume Hosni Mubarak, 
quien se desempeñaba como fun-
cionario del gobierno de Al Sadat, 
se encarga de estabilizar la zona.

“Pero si llega otro gobernante, 
puede levantar otra vez el proble-
ma palestino y generar un conflic-
to que no tenemos imaginación de 
hasta donde puede llegar”, conclu-
yó Díaz. 
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Por ello, la primera conclusión 
para Levy: “es mejor terminar 
bien, con acuerdos basados en la 
justicia y no en el poder, y no un 
momento antes de que las masas 
tomen la palabra”.

Las negociaciones de paz entre 
Israel y los palestinos están con-
geladas desde el año pasado, lue-
go que el gobierno de Benjamin 
Netanyahu se negó a extender la 
moratoria mediante la cual Israel 
congeló la construcción de colo-
nias durante 10 meses.

por ciento de Cisjordania al esta-
do provisional palestino; aunque, 
establece el documento, podría 
dar más tierras en negociaciones 
futuras.

El plan tampoco incluye el 
desalojo de ninguno de los asen-
tamientos judíos y contempla la 
construcción de una red de ca-
rreteras que comunique las zonas 
bajo control palestino con “una 
continuidad territorial que haga 
que el estado palestino con fron-
teras provisionales quede bien de-
finido.

“Es un plan destinado para con-
sumo interno, esto es, se publica 
en un momento delicado para Ne-
tanyahu y su coalición, está desti-
nado a la derecha israelí a la cual 
Lieberman se le quiere presentar 
como un duro, un halcón que no 
cederá a las presiones, lo que, en 
su opinión, está haciendo Netan-
yahu. No es un gesto de buena 
voluntad sino una estrategia elec-
toral de Lieberman que intenta 
fragmentar aún más el espectro 
político israelí”, afirmó Manuel 
Ferez, profesor de Medio Oriente 
de la Universidad Iberoamericana 
en entrevista con buzos. 

En la opinión del especialista, la 
propuesta tampoco es en respues-
ta al reconocimiento internacio-
nal de Palestina como un Estado, 
de acuerdo con las fronteras de 
1967, por parte de algunos países 
latinoamericanos.

Se trata de un plan provisional, 
porque desde el punto de vista de 
Ferez, “la derecha israelí ha enten-
dido que si quiere lograr la sobre-
vivencia de Israel es indispensable 
lograr el establecimiento de dos 
Estados. En ese sentido, hay que 
agregar que las condiciones actua-
les (liderazgo palestino fractura-
do, sociedad y política israelí con-
fundida y cansada) no permiten 

un acuerdo definitivo y por eso se 
opta por un acuerdo de tipo inte-
rino.

“Tristemente la historia del 
conflicto palestino-israelí ha de-
mostrado una y otra vez que los 
acuerdos interinos sirven para 
ganar tiempo a alguno de los ban-
dos y rara vez se ha plasmado en 
un acuerdo definitivo y duradero. 
La derecha israelí no puede pro-
ducir o proponer un acuerdo defi-
nitivo porque en el fondo no está 
por la labor de crear un Estado 
palestino independiente”, agre-
gó el también director del Centro 
de Investigación y Docencia para 
América Latina y Medio Oriente 
(CIDAM).

Sin embargo, de acuerdo con 
una fuente de la cancillería israe-
lí citada por la agencia Notiisrael, 
“después de que un Estado pales-
tino se ha establecido en las fron-
teras provisionales, sería posible 
reanudar las negociaciones diplo-
máticas y tal vez llegar a acuerdos 
sobre la transferencia de territorio 
adicional para el Estado palesti-
no”.

Pros y contras
Las demandas palestinas son cla-
ras. Desean fundar un Estado con 
todo el territorio de Cisjordania, 
con posibles intercambios de tie-
rras con Israel, y con la franja de 
Gaza que actualmente es gober-
nada por el grupo radical islámico 
Hamas.

“En mi opinión”, declaró Ma-
nuel Ferez, “los palestinos se equi-
vocarían si aceptan este tipo de 
propuestas, lo que han logrado es 
establecerse paso a paso como un 
futuro negociador en una posición 
mucho mejor que Israel.

“Incluso, me atrevo a afirmar 
que ni Lieberman pensaba en una 
posible aceptación por parte de los 

palestinos, pues es una propuesta 
que, como dije anteriormente, 
está destinada a los mismos israe-
líes y medir de alguna manera las 
fuerzas políticas”, aseveró el en-
trevistado.

Aunque Saeb Erekat, el jefe ne-
gociador palestino, ya rechazó el 
plan de Lieberman, “en el remoto 
caso de que Mahmoud Abbas, pre-
sidente palestino, aceptara esta 
propuesta, estaría poniendo su 
propio futuro político en riesgo, y 
en buena medida también la diri-
gencia Palestina”, advirtió Manuel 
Ferez.

“Si bien logra éxitos a nivel in-
ternacional, internamente ha es-
tado paralizada y esto se debe a 
que todos los esfuerzos por unir 
de alguna manera a Hamas y a la 
Autoridad Nacional Palestina han 
fracasado”, explicó el profesor de 
Medio Oriente de la Universidad 
Iberoamericana.

Lo indispensable en la estrate-
gia Palestina, consideró el especia-
lista, es lograr la reconciliación de 
las facciones palestinas y “estable-
cer un frente común, olvidarse de 
proclamas y reclamos imposibles y 
seguir demostrando que el actual 
gobierno de Israel es incapaz de 
lograr la paz. “De esta manera”, 
señaló, “provocarían un cambio 
político importante al interior de 
Israel y establecerían una nueva 
relación”.

Así lo intentó recientemente el 
presidente Mahmoud Abbas en 
entrevista con la cadena de televi-
sión árabe Al Jazeera. Aseguró que 
durante la presidencia de Geor-
ge W. Bush, ya habían alcanzado 
un acuerdo bilateral, mediante el 
cual Israel reconocería el este de 
Jerusalén como capital del Esta-
do palestino. Sin embargo, a decir 
del mandatario, Israel esquivó los 
esfuerzos del entonces Presidente 

para poner en práctica los acuer-
dos.

Asimismo, afirmó que el gobier-
no israelí ya había acordado, tam-
bién que un Estado palestino sería 
establecido dentro de las fronteras 
de 1967.

Estas declaraciones ante las cá-
maras de televisión fueron confir-
madas por 2 mil documentos con-
fidenciales que difundió la misma 
cadena de televisión árabe sobre 
una década de negociaciones entre 
el gobierno israelí y la Autoridad 
Palestina.

Lo que no dijo Abbas en la en-
trevista, y que sí mencionan los 
documentos palestinos, es que los 
negociadores estaban dispuestos a 
renunciar al barrio judío y a parte 
del barrio armenio en la Ciudad 
Vieja de Jerusalén. Además, ha-
bían ofrecido a Israel conservar 
todos los asentamientos en la ca-
pital israelí.

Erekat, acusó la televisora, está 
señalado de haber propuesto con-
cesiones sin precedentes sobre la 
Explanada de las Mezquitas en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén, pues 
estaba dispuesto a ceder el control 
y supervisión de este lugar, donde 
se encuentran el Domo de la Roca 
y la mezquita de Al-Aqsa, uno de 
los lugares más sagrados para la 
religión musulmana. 

Estas revelaciones, indudable-
mente, dañan la imagen de Ab-
bas. “Sin embargo, en un segun-
do nivel, me parece que su figura 
política pasará a la historia como 
aquel líder palestino que mostró 
que también Israel puede negarse 
a negociar en serio y que sí existen 
líderes palestinos que entienden 
que ciertas demandas palestinas 
son imposibles de conseguir, espe-
cialmente sobre los asentamien-
tos y los refugiados”, concluyó el 
director del CIDAM. 

Un plan interino
La iniciativa la tomó el gobierno 
israelí.

De acuerdo con revelaciones del 
diario israelí Haaretz, el ministro 
israelí de Relaciones Exteriores, 
Avigdor Lieberman, habría redac-
tado un plan de paz provisorio que 
daría a los palestinos una indepen-
dencia limitada.

De acuerdo con el plan, que 
hasta el cierre de esta edición no 
ha sido presentado oficialmente, 
Israel entregaría entre 45 y 50 

Mahmoud Abbas, presidente palestino.
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se conviertan en un número más 
en la larga lista de asesinatos po-
líticos sin castigo, lo que parece 
ser ya una “tradición” en Oaxaca. 
Prueba: doy, muy resumida, una 
lista de 13  de tales asesinatos co-
metidos en poco más de seis años.  

1.- Jacobo Martínez Sánchez, 
cenecista, desaparecido por más 
de un mes y encontrado muerto 
y momificado en Tlaxiaco. Se ru-
moró fuertemente en su momen-
to que sus asesinos eran gente de 
RIIO, una de la organizaciones 
“indígenas” que hoy van con todo 
contra Antorcha. 2.- Luis Torres 
Martínez, ex comisario de Zaachila 
y miembro del PVEM, asesinado 

asesinado el 18 de mayo de 2006, 
en Mixtepec, aparentemente por 
pugnas internas. 7.- Catarino To-
rres Pereda, líder de Codeci, ase-
sinado el 22 de octubre de 2010, 
en Tuxtepec. 8.- Heriberto Pazos 
Ortiz, líder del MULT, asesina-
do el 23 de octubre de 2010, en 
Oaxaca. 9.- Tomás Matus, líder del 
SUTCOBAO, asesinado el 17 de 
octubre de 2010, en Oaxaca. 10.- 
Rubén Marmolejo, asesinado el 29 
de octubre de 2010, frente al tem-
plo de Santo Domingo, en Oaxaca. 
11.- El presidente municipal de 
Amoltepec, asesinado en su mu-
nicipio. 12.- Renato Cruz Morales, 
líder de la Central Campesina Car-
denista, asesinado el 25 de enero 
de este 2011, en Tuxtepec. Y Mi-
guel Cruz José sería el número 13 
de este macabro recuento.

Repito: todos estos crímenes 
permanecen impunes. Hace 

pocos días, el Secretario Téc-
nico del Consejo de Segu-
ridad Nacional, licenciado 
Alejandro Poiré, hombre 
que resuma claridad y fir-
meza en lo que dice, afirmó 

en conferencia de prensa 
que: “las instituciones de 

seguridad y justicia seguirán 
trabajando para garantizar una 

tranquilidad duradera y verdadera; 
para evitar que ningún ilícito, que 
ningún asesinato de los que se co-
meten, quede impune”. Pues aquí, 
con todo respeto, le doy materia de 
trabajo: no es uno sino 13 (y segu-
ramente hay muchos más) los ase-
sinatos sin castigo y que reclaman 
justicia. Y lo más grave y urgen-
te: la vida de varios antorchistas 
pende de un hilo, y es obligación 
de “las instituciones de seguridad 
y justicia” brindarles, también a 
ellos, “una tranquilidad verdadera 
y duradera”. Al menos eso pensa-
mos los antorchistas del país. 

(¿?); tercero, parar en seco la lucha 
de Yosoñama por su derecho a la 
tierra; y cuarto, hacer público que 
hay dos sentencias de muerte más 
en lista de espera: Gabriel Her-
nández y Aquiles Córdova. Estas 
obligadas conclusiones demues-
tran lo justo, necesario y urgente 
de hacer caso a los planteamientos 
de Antorcha sobre el problema. Se 
ve lo indispensable, repito aquí, de 
que no sólo el gobierno de Oaxa-
ca, sino también, y quizás con 
mayor razón, el gobierno federal 
a través de la Secretaría de Gober-
nación, hagan a un lado su políti-
ca de menosprecio (“ni los veo ni 
los oigo”) hacia los antorchistas 
y, con  voluntad de justicia pareja 
para todos, den sus superiores ór-
denes para que: 1) la Secretaría de 
la Reforma Agraria resuelva ¡ya! el 
conflicto agrario entre Mixtepec 
y Yosoñama; 2) que se refuerce 
y, si es necesario, se haga a un 
lado a la policía estatal, y se 
proceda a intervenir directa-
mente para deshacer el nido 
del peligroso GANG que se ha 
adueñado de Mixtepec, para 
evitar, además, otras muertes 
de gente inocente. 

¿Cómo justificamos esto úl-
timo? No sólo porque hay sufi-
cientes elementos que prueban 
que los delincuentes en mención 
han cometido (y están dispuestos 
a seguir cometiendo), junto con 
delitos del orden común, otros del 
orden federal; sino, además, por-
que los “rodeos” y las dilaciones de 
las autoridades oaxaqueñas, que 
siguen buscando donde claramen-
te no habrán de encontrar nada, 
mientras se fingen ciegas y sordas 
a las confesiones y retos públicos 
de los delincuentes mismos, nos 
hacen ver que vamos derecho a 
que los asesinatos de indígenas de 
Yosoñama y de Miguel Cruz José 

No es uno sino 13 (y 
seguramente hay muchos 

más) los asesinatos sin castigo 
y que reclaman justicia. Y lo más 
grave y urgente: la vida de varios 

antorchistas pende de un hilo, y es 
obligación de “las instituciones de 

seguridad y justicia” brindarles, 
también a ellos, “una 

tranquilidad verdadera y 
duradera”

L
a semana pasada pu-
bliqué tres documen-
tos ligados entre sí 
por un mismo asunto: 
el conflicto agrario en-
tre San Juan Mixtepec 

y Santo Domingo Yosoñama. Hoy 
quiero reiterar, sintéticamente, lo 
ya que dije. Sólo quiero recordar, 
para su mejor inteligencia, que los 
dos primeros aparecieron en la 
página web del ayuntamiento de 
Mixtepec, y el tercero fue introdu-
cido subrepticiamente en YouTu-
be, al pie del reportaje que Antor-
cha publicó allí sobre los funerales 
de Miguel Cruz José. En el pri-
mer mensaje, del 17 de agosto de 
2010, salta a la vista la intención 
de publicitar dos cosas: primera, 
un rabioso llamado a los “paisa-
nos” de Mixtepec a elaborar “un 
plan de acción” para castigar, “con 
todos los medios a nuestro alcan-
ce”, a los responsables de las “atro-
cidades” cometidas por Antorcha 
Campesina. En buen romance, se 
trata de una invitación abierta al 
asesinato de los supuestos agre-
sores. Segunda, puntualizar las 
“atrocidades” de los antorchistas: 

1) la quema de sus “indefensos” 
vehículos; 2) el intento de despo-
jarlos de las tierras que heredaron 
de sus ancestros. El segundo libe-
lo quiso “justificar”, con una serie 
de infundios feroces que echan 
por delante el “acuerdo” de los 
mafiosos y sus incondicionales: 
el asesinato de los tres culpables 
de las “atrocidades” señaladas en 
su primer mensaje, identificados 
con fotografía, nombre y apellidos 
completos: Miguel Cruz José en 
primer lugar, seguido de Gabriel 
Hernández García y Aquiles Cór-
dova Morán. El último engendro 
colado a YouTube, al amenazar: 
“bájenle” porque si no “el siguien-
te será ese pinche gordo hijo de su 
pinche madre de Gabriel Hernán-
dez”, dice, de modo implícito pero 
inequívoco, que son ellos los que 
ejecutaron a Miguel y, por tanto, 
que no deben tomarse a broma sus 
actuales amenazas. 

Leídos así los tres escritos, no 
cabe duda, primero, de la identi-
dad de los asesinos de Miguel Cruz 
José; segundo, de que los objetivos 
de su asesinato fueron vengarse de 
la quema de sus preciosos vehícu-
los -sus “instrumentos de trabajo” 

En Oaxaca, la impunidad 
en asesinatos políticos 

ha sido la constante

aquiles Córdova Morán

en la misma población. 3.- Miguel 
Herrera Lara, alias “El cocodrilo”, 
dirigente del Frente Cardenista en 
Tuxtepec, desapareció el 5 de abril 
de 2006 en Tierra Blanca, Vera-
cruz. 4.- César Toimil, dirigente 
de la CROCUT, asesinado el 30 de 
noviembre del 2005 en la presa 
Miguel Alemán. 5.- Raúl Marcial, 
líder de UBISORT, asesinado el 
11 de diciembre de 2006 en Putla 
de Guerrero, Oaxaca. 6.- Moisés 
Cruz Sánchez, dirigente de RIIO, 
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ciencia: país 
sometido

P
aíses y pueblos no 
pueden desarrollar-
se sin un consistente 
progreso de la ciencia 
y la tecnología, logra-
do con base en el pro-

pio esfuerzo. Las grandes batallas 
en la competencia por los mer-
cados se libran empleando como 
arma el conocimiento, y los países 
que destaquen en su desarrollo se-
rán igualmente fuertes en lo eco-
nómico. La tecnología, entendida 
como ciencia aplicada a la produc-
ción, permite desarrollar la capa-
cidad productiva, es decir, produ-
cir mayores cantidades en menos 
tiempo de trabajo; esto, a su vez, 
conduce a una reducción de costos 
y abaratamiento de los productos. 
Recordemos que un menor tiempo 
de trabajo necesario para la pro-
ducción conlleva una reducción 
equivalente en el valor, pues este 
último no es más que tiempo de 
trabajo aplicado. Logrado lo ante-

rior, en el mercado, las empresas 
cuyos productos contengan me-
nos valor unitario, podrán exigir 
por ellos un menor precio. Ésta 
es la clave de la competitividad, 
pues conseguirá la preferencia de 
los consumidores aquel oferente 
cuyos productos, calidades aparte, 
sean más baratos. 

Pues bien, no obstante lo ante-
rior, ciencia y tecnología en Méxi-
co están abandonadas, en gene-
ral, y en la mayoría de las univer-
sidades públicas, que se debaten 
en una crónica insuficiencia de 
recursos. Por eso, siempre que se 
dice que a México están entrando 
productos extranjeros que des-
plazan a los nuestros, o, que los 
productores agrícolas se arrui-
nan por la competencia de Es-
tados Unidos o China, debemos 
recordar que en el fondo subyace 
un gran diferencial en desarrollo 
científico y tecnológico. Claro 
que influyen las políticas comer-

aBel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

ciales, pero el factor decisivo es el 
referido. Para hacernos una idea 
más exacta, veamos algunos in-
dicadores. 

Frecuentemente se evalúa la ac-
tividad científica empleando como 
indicador el número de investiga-
dores por cada mil integrantes de 
la Población Económicamente Ac-
tiva. Pues bien, según datos de la 
OCDE, en su informe Main Science 
and Technology Indicators, 2009, en 
Japón hay once investigadores por 
cada mil integrantes de la PEA, 
Suecia 10.6, Corea 9.8, Alemania 
7.15, España 5.9, Reino Unido 
5.6; en México apenas hay 0.8. 
No estamos formando investiga-
dores, pero además los pocos que 
se forman, terminan emigrando a 
países más desarrollados, donde 
perciben sueldos más atractivos 
y encuentran mejores condicio-
nes de trabajo, además de buenas 
posibilidades para continuar ele-
vando su calidad científica. Según 
datos de la Academia Mexicana 
de Ciencias, anualmente se gra-
dúan 2 mil 500 doctores en cien-
cias, pero sólo pueden emplearse 
entre 500 y mil de ellos, y eso con 
salarios muy bajos, lo cual genera 
fuga de cerebros. En estrecha co-
nexión, en cuanto a publicación de 
artículos científicos (en términos 
de participación porcentual de 
cada país en relación con el total 
mundial), en el año 2008, en Esta-
dos Unidos se publicó el 29.3 por 
ciento (casi una tercera parte); en 
China el 9.8, Reino Unido 7.8, Ale-
mania 7.6, Japón 7, Francia 5.5, 
Canadá 4.6, Corea del Sur 3.1, y 
en México, sólo el 0.8 por ciento, 
es decir, ni siquiera uno de cada 
cien (Institute for Scientific Infor-
mation, 2009). Claramente puede 
apreciarse cómo países con una 

población muy inferior a la nues-
tra publican mucho más.

La cantidad de patentes regis-
tradas es otro indicador sólido 
del desempeño en ciencia y tec-
nología, como producto final. En 
cuanto a la cantidad de patentes 
registradas en México, en 2008 se 
registraron 197 de ellas presen-
tadas por mexicanos, contra un 
total de 10 mil 440 de extranje-
ros (IMPI, Informe Anual 2008), 
o sea, sólo 1.8 por ciento corres-
pondieron a mexicanos, muestra 
clara de nuestra dependencia 
tecnológica, y de que producimos 
aplicando conocimientos traídos 
de otros países. Las consecuen-
cias económicas son muy serias: 
según la Academia Mexicana de 
Ciencias, hace una década el país 
generaba una tercera parte de la 
tecnología que aplicaba; hoy im-
porta el 96 por ciento, con un 
gasto anual de 2 mil millones de 
dólares en patentes, regalías y 
asesorías técnicas.

Tras los indicadores anteriores 
está la pobreza económica de la 
ciencia en México, y el desdén que 
esta estratégica actividad merece 
al gobierno mexicano y a las pro-
pias empresas, que en una política 
pragmática y cortoplacista prefie-
ren comprar conocimiento afuera 

que generarlo aquí. Una razón, 
que no la única, de nuestro atra-
so es la irrisoria suma de recursos 
destinados a tal efecto. De acuer-
do con el FMI y R&D Magazine, en 
cuanto a porcentaje del Producto 
Interno Bruto aplicado a ciencia 
y tecnología, Japón y Suecia des-
tinaron 3.3 por ciento, Finlandia 
3.1, Corea 3 y Estados Unidos 2.8; 
en México, sólo el 0.4 por ciento. 
Cabe destacar que países igual o 
más pobres que el nuestro desti-
naron un porcentaje mayor: Brasil 
e India invirtieron 0.9 por ciento y 
Sudáfrica 0.7.

A manera de conclusión, debe-
mos subrayar que depender del 
conocimiento generado en otros 
países, o sea, dependencia tecno-
lógica, obliga a gastar ingentes 
recursos en ello, que encarecen 
nuestra producción, y que bien pu-
dieron ser aplicados a otros renglo-
nes del desarrollo. Se hace necesa-
rio invertir para crear tecnología 
propia, pues además de la sangría 
económica, la dependencia tecno-
lógica es causa de la dependencia 
económica, y si el poder económi-
co significa poder político y forta-
leza nacional, nuestra situación de 
parias del conocimiento nos con-
dena a ser un país subordinado en 
todos los aspectos. 

Siempre que se dice que a México están 
entrando productos extranjeros que 
desplazan a los nuestros, o, que los 
productores agrícolas se arruinan por 
la competencia de Estados Unidos o 
China, debemos recordar que en el fondo 
subyace un gran diferencial en desarrollo 
científico y tecnológico.
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la burra al trigo

E
l dicho popular re-
fleja un acto de ne-
cedad en el que ni 
con llamamientos, ni 
con buenas palabras 
y, a veces, ni con pa-

los se corrige una determinada 
situación; se insiste en la misma 
actitud; se es persistente en una 
forma perniciosa de ser y no hay 
poder humano que haga que se co-
rrija la tendencia inercial a hacer 
siempre lo mismo. Eso sucede en 
materia de producción de alimen-
tos en nuestro país. Efectivamen-
te, aunque el territorio mexicano 
no tiene las condiciones naturales 
para hacer de él campo de cultivo, 
pues el 80 por ciento es terreno 
montañoso, o bien, de clima se-
miárido, el 20 por ciento restante 
no está rindiendo su máximo po-
tencial por las razones que hemos 
esgrimido sistemáticamente en 
estas páginas (el 80 por ciento de 
la tierra cultivable es de temporal 
y sólo el 20 por ciento de riego), la 
fundamental de ellas: el consabido 
problema del divorcio entre la tie-
rra y el capital. 

Nuevamente sale a la luz públi-
ca nuestra incapacidad de abaste-

cer el mercado nacional con nues-
tra propia producción. La Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO), recomienda que cada 
país debe producir al menos el 75 
por ciento de los alimentos que 
consume, a lo cual llama “auto-
suficiencia alimentaria”. Nuestro 
país no está cumpliendo con esa 
recomendación; importamos el 
45 por ciento de los alimentos que 
consumimos y ello se debe, según 
coinciden varios analistas, a que el 
campo está abandonado a su suer-
te. En efecto, la balanza comercial 
agropecuaria es persistentemen-
te negativa, es decir, importamos 
más de lo que exportamos (la úni-
ca vez que ha habido superávit, en 
tiempos retalivamente recientes, 
1995, fue por el tipo de cambio 
que la crisis generó) y el campo 
es casi completamente improduc-
tivo, lo cual se refleja en que tie-
ne ocupado el 18 por ciento de la 
Población Económicamente Acti-
va (PEA), y produce sólo el 4 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), mientras que la industria 
manufacturera tiene al 24 por 
ciento de la PEA, pero produce el 

Brasil aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com

26 por ciento del PIB, dicho en tér-
minos económicos, cinco trabaja-
dores del campo producen lo que 
un trabajador de la manufactura, 
o sea, este último es cinco veces 
más eficiente que el productor del 
campo.  

¿Qué hacer entonces? La con-
clusión que sacan algunos analis-
tas y  agrupaciones de productores 
es que “se deben generar políticas 
públicas” para resolver este tipo 
de problemas. En otras palabras, 
sitúan el problema del campo 
mexicano en el gobierno, y aunque 
es cierto que el gobierno tiene un 
gran porcentaje de responsabili-
dad, también es cierto que el sec-
tor empresarial se ha visto lento y, 
hasta cierto punto, retrógrada en 
cuanto a la inversión en el campo 
mexicano, y esto lo demuestra el 
hecho de que la propensión margi-
nal a consumir de los empresarios 
mexicanos es de 80 por ciento, lo 
cual significa que de cada peso que 
gana, gastan 80 centavos en con-
sumo e invierten sólo 20 centavos, 
justo al revés que los sudcoreanos, 
los cuales gastan 20 centavos e 
invierten 80 de cada peso que ga-
nan.  

En general pudiéramos estar de 
acuerdo con que lo que se requiere 
es generar políticas públicas, pero 
hay que aclarar el tipo de políticas 
públicas a las que nos referimos; 
quiénes serían los beneficiarios 
directos de las tales políticas y, 
finalmente, en qué tiempo se pro-
pone salir del rezago (es decir, 
establecer los plazos de ejecución 
de las políticas: corto, mediano y 
largo plazos). Sin que se clarifique 
el tipo de políticas que se sugieren 
y pedirlas es lo mismo que trazar 
rayas en el agua, o lanzar palabras 
al viento. 

Ahora bien, dadas las restric-
ciones que ofrece el tipo de te-

nencia de la tierra en México, lo 
que se requiere, de fondo, es una 
nueva reforma agraria en la que 
se pueda restablecer la relación 
marital entre el capital y la tie-
rra, para lo cual se requiere una 
titánica labor educativa en el 
seno del pueblo mexicano y, so-
bre todo, la tarea demostrativa 
de que la rentabilidad del campo 
mexicano depende directamen-
te del aumento de la escala de la 
producción y no tanto del apoyo 
a los pequeños productores, mu-
chos de los cuales no tienen la 
experiencia empresarial que se 
requiere para mejorar las condi-
ciones de producción y aprove-
char correctamente el capital des-
tinado a la tierra.

Entonces, mientras la reforma 
agraria no llegue, la agricutura 
de contrato (que no es nueva en 
nuestro país y que por la forma vo-
raz en que se ha ejecutado en mu-

chos lugares, con razón no es bien 
vista), puede ser una alternativa, 
siempre y cuando el gobierno ga-
rantice dos cosas: primero, que no 
se cometan abusos en contra de 
los que rentarán la tierra al capita-
lista y, por lo mismo, deberá ser el 
garante de que el trato que se le dé 
al productor sea justo y, en segun-
do lugar, que realice inversiones 
estratégicas en infraestructura, 
como carreteras, obras hidráuli-
cas, etc., que den condiciones para 
desarrollar una agricultura de pri-
mer mundo. 

La agricultura en que debemos 
estar pensando los mexicanos del 
siglo XXI es la llamada agricultura 
de precisión, que garantiza, con el 
análisis satelital, metro cuadrado 
por metro cuadrado, de las apti-
tudes de la tierra y de los reque-
rimientos específicos, una mayor 
productividad y, al propio tiempo, 
el menor costo. La tarea, entonces, 
es convencer al campesinado na-
cional de la importancia de produ-
cir de esta manera y que deje que la 
inversión la realice la empresa pro-
ductiva a cambio de una renta, cuyo 
aval será el gobierno; por su parte, 
el gobierno deberá realizar las in-
versiones necesarias para asegurar 
resultados efectivos. Si se produce 
mediante el esquema de agricultu-
ra de precisión, con la renta de la 
tierra, con la inversión dirigida del 
Estado, es muy probable que en el 
mediano plazo podamos abatir el 
rezago productivo y ser una econo-
mía capaz de abastecer la deman-
da interna de alimientos; de esta 
suerte se garantizaría, al menos, 
el 75 por ciento de la producción 
de alimentos al interior del país. 
¿Estarán pensando en este tipo de 
políticas quienes dicen que lo que 
hace falta son políticas públicas? 
Si no, estamos ante la vuelta de la 
burra al trigo. 

La agricultura 
en que debemos 
estar pensando 
los mexicanos 
del siglo XXI es la 
llamada agricultura 
de precisión, que 
garantiza, con el 
análisis satelital, 
metro cuadrado por 
metro cuadrado, 
de las aptitudes de 
la tierra y de los 
requerimientos 
específicos, una 
mayor productividad 
y, al propio tiempo, 
el menor costo.



Puebla es uno de los estados de la república más 
ricos en cuanto a fósiles. Destacan comunidades 
como Tepeji de Rodríguez y San Juan Raya, e, 
incluso, la cantera de Tlayúa está considerada 
como la zona más importante a nivel mundial 
donde se pueden encontrar peces fósiles. 

A pesar de toda esta riqueza, en la entidad no 
existía un espacio dedicado al análisis de estos 
vestigios, hasta que hace dos años la Escuela de 
Biología de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), abrió un Laboratorio de Pa-
leontología en el que se desarrolla una exhaus-
tiva investigación para formar la Colección Pa-
leontológica del estado. 

El Maestro en Ciencias Carlos Castañeda Po-
sadas, quien está al frente de dicho proyecto, 
señaló que se trata de reunir la mayor cantidad 
posible de información de los fósiles que existen 
en el territorio poblano, para compararlos con 
otros existentes en el país y el mundo. 

“Uno de los fines de la investigación es tener 
una colección sobre la que se pueda enseñar, 
adiestrar y preparar a nuevos científicos en el 
área de la paleontología, que conozcan qué son 
los fósiles y cómo se encuentran, para que pos-
teriormente ellos puedan emprender sus propias 
investigaciones”. 

Avances de la investigación 
Desde 2008 el académico de la Escuela de Biolo-
gía prepara estudiantes en la recolección de ma-
teriales fósiles, su análisis e identificación; a la 
fecha se han recolectado alrededor de 2 mil: mil 
200 de plantas y 800 de animales; de ellos se han 
identificado 15 especies, de los géneros Guarea, 
Petiveria, Salix, Lamiaceae y Cornaceae en el 
caso de fósiles de plantas, y en mamíferos: Ma-
mmuthus, Mammut, Bisón, Equs y Cuvieronius. 

Entre lo que se ha fichado “resaltan hojas de 
25 millones de años de edad muy bien conserva-
das, pues incluso se puede ver su venación, así 
como piezas de mamíferos de gran tamaño como 
mastodontes, bisontes, caballos y camellos; por 
ejemplo tenemos un colmillo de mamut de dos 

metros de largo, y se tiene el registro de muchos 
fósiles que no se habían visto en Puebla, como 
conchas que datan de hace más de 100 millones 
de años”. 

Por si fuera poco, “también hemos encontrado 
registros de pisadas de dinosaurio de las que no 
se tenía conocimiento, éstas son de tipo redondas 
(que pertenecieron a especies como los cuellos 
largos) y de tres dedos”, indicó el investigador. 

Se han determinado cuatro zonas principales de 
fósiles: Tepeji de Rodríguez, San Mateo Mimiapan 
y San Juan Raya en Puebla, y la comunidad de Pa-
notla del estado de Tlaxcala. 

Los vestigios más antiguos que los investigado-
res han encontrado en Puebla, son los del com-
plejo de Acatlán y datan de hace 250 millones de 
años, y es posible que haya vestigios en todo el 
territorio poblano. 

Trabajo de Forenses 
“Ningún paleontólogo llega a la zona y hace un 
hoyo porque sí”, expresó Castañeda Posadas al 
cuestionársele sobre la colecta, conservación e 
identificación de fósiles, por lo que explicó: 

“Lo que se hace primero es ir al campo apoyado 
por mapas geológicos, donde se indica la edad de 
las rocas de diferentes zonas; dependiendo de eso 
llegamos a las comunidades y platicamos con sus 
habitantes o caminamos por los cerros y barrancas 
observando el suelo y así vamos encontrando los 
fósiles”. Una vez que se conocen las condiciones 
del material, o estado de fosilización, se planea la 
extracción y en esta tarea no siempre es necesario 
cavar”. 

Después de su recolección, el fósil llega al La-
boratorio de Paleontología de la Escuela de Biolo-
gía de la BUAP, donde se utilizan ácidos, brochas, 
pinzas y otros utensilios para limpiarlo. Luego se 
le aplica resina, pegamento y lacas, o bien se des-
hidrata para su conservación. Posteriormente se 
catalogan y guardan en cajas de cartón para pre-
venir que la humedad los deteriore. 

“Estos materiales están disponibles para que los 
alumnos interesados los estudien. Analizan las ca-

COLECCIÓN PALEONTOLÓGICA DE PUEBLA 
•A la fecha se han recolectado alrededor de 2 mil piezas, señaló Carlos Cas-

tañeda Posadas. 
•Forma investigador a estudiantes para la recolección, análisis e identifica-

ción de fósiles.

racterísticas morfológicas de éste y empiezan a revisar 
bibliografía con el fin de identificar el tipo de organismo 
del que se trata”. 

Por otra parte, para determinar la edad del fósil exis-
ten dos métodos: el relativo, que se realiza a través de 
estándares básicos preestablecidos a nivel mundial y que 
se comparan con las características del material en cues-
tión; y el método absoluto, en el que se estudian algunos 
minerales que se forman en las rocas y que por medio de 
isótopos radioactivos (como el carbono 14 y el uranio), y 
con análisis matemáticos, químicos y físicos se obtiene la 
edad de estos materiales. 

El método que más se utiliza en la Escuela de Biolo-
gía es el relativo, “ya que el absoluto es muy costoso, 
además de que instituciones como Pemex tienen esta-
blecidos los rangos de edad de las rocas en sus bases de 
datos; sin embargo cuando no estamos seguros de estos 
datos, tomamos una muestra de la roca y la mandamos a 
Estados Unidos a que las analicen”. 

El Maestro en Ciencias reconoció este es un trabajo es 
lento, “porque de alguna manera somos como forenses: 
tratamos de identificar cómo se llamaba el material y qué 
hacía en el lugar donde lo encontramos; éstas son cues-
tiones que a la larga proporcionan mucha información 
sobre lo que ocurrió hace cientos de millones de años en 
el planeta en cuanto a la biodiversidad y clima”. 

Antecedentes de la Colección 
Anteriormente en México “sólo existía un trabajo simi-
lar, la Colección Nacional de Paleontología de la UNAM, 
y todo lo que se encontraba en el territorio mexicano 
se iba para allá; tan sólo de la Cantera de Tlayúa tienen 
más de seis mil fósiles que ocupan un cuarto de aproxi-
madamente cinco por cuatro metros, ya que es de donde 
más vestigios de este tipo se han extraído en el país”, 
resaltó el académico. 

Al ser claro que UNAM no tiene la capacidad de alber-
gar tanto material, se propuso que cada estado tuvie-
se su propia colección paleontológica. Actualmente en 
México existen tres colecciones importantes, que están 
en la UNAM y los estados de Chiapas y Guadalajara; Mon-
terrey está ya formando la suya y la colección poblana 
que está a cargo de la Escuela de Biología, es la quinta 
en la República que se está formando y catalogando. 

“Todo mundo cree que jamás ha visto un fósil en su 
vida, pero lo cierto es que se pueden encontrar en casi 
todas partes; si visitamos la CAPU, Angelópolis u otro es-
pacio donde hay piso de piedra natural y vemos manchas 
en el piso, no son más que fósiles de antiguos organis-
mos. Con esto quiero decir que los fósiles están ahí, a la 
orden del día, pero casi no notamos su presencia”.

PERFIL DEL INVESTIGADOR

•Posgrado de Ciencias Biológicas 
de la UNAM. 

•Tiene perfil PROMEP desde 
agosto del 2009 y cuenta con 
tres publicaciones internacio-
nales. 

•Miembro de la Sociedad Botáni-
ca de México, Sociedad Mexica-
na de Paleontología, y Sociedad 
Mexicana de Geología. 

•Cuenta con experiencia en in-
vestigaciones sobre paleodi-
versidad e historia de la vege-
tación en México, entre otros. 

•Actualmente es profesor e in-
vestigador en la Escuela de 
Biología de la BUAP y respon-
sable del Laboratorio de Pa-
leontología de esta unidad 
académica. 

•Teléfono: 2 29 55 00 extensión 
2753. 

•Correo electrónico: 
ccpaleo@gmail.com
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TRIBUNA ESCARLATA
aquiles Montaño Brito

¿De verdad nos merecemos la televisión que te-
nemos? ¿Qué efecto tiene entre nosotros que 
no dejamos de pensar en semanas en el pobre 

de Kalimba? ¿Tan mal estamos que ante la falta 
de seguridad social y personal estamos esperanza-
dos en encontrar respuestas de la Señorita Laura y 
Niurka?

La televisión nuestra, esa de cada día, no sólo raya 
en lo mediocre sino que ignora que sus “televidentes” 
ya no son los mismos -¿será?- dispuestos a sumirse 
en los dramas ficticios de los llamados talk shows. 
Pero la culpa es compartida porque tampoco hemos 
sido capaces de exigir calidad en lo que vemos. Si no, 
¿cómo se explica que en promedio la televisión -en 

¡Tan mal estamos!
los canales abiertos- dure prendida diariamente más 
de nueve horas? 

Es inaudito lo que pasa en nuestra televisión, pues 
ya nada es lo que parece en ella. ¡Vivimos -o nos tras-
miten- la cultura del espectáculo! Por eso una noticia 
(tipo caso Paulette o el auto-secuestro del Jefe Diego) 
se discute a fondo en programas de espectáculos a tal 
punto que la Señorita Laura o Paty Chapoy fungen 
como procuradoras mediáticas; pero también ocurre 
que una nota de espectáculos, se vuelve en la nota ti-
tular de los noticiarios… y ahí tiene al siempre objeti-
vo Carlos Loret de Mola entrevistando a Kalimba con 
más fiereza (o morbo) que las autoridades judiciales 
de Quintana Roo.

¿A dónde moverse? ¿Qué hacer? La obsesión co-
mercial y empresarial entre Televisa y Tv Azteca han 
malbaratado el sentido de competencia, pues más 
allá de ofrecer nuevos contenidos lo que hacen es 
“quemar viejos cartuchos”; por ello, los talk shows 
volvieron para quedarse, pues quizá ahí –y sólo ahí- 
exista el espacio para ver actuar a la justicia y sentirse 
reconfortado.

Es de verdad alarmante ver que este formato tele-
visivo ya no sólo se conforma con “aliviar” problemas 
personales –-no obstante, que esto implique pasar 
por alto la dignidad de las personas- sino que aho-
ra también están ahondando en la política nacional. 
En este punto, la Señorita Laura -tanto en Tv Azteca 
como ahora en Televisa- no sólo violenta la Ley de 
Migración (que impide a los extranjeros entrome-
terse en materia de política interna) sino que lo hace 
avalada por los consorcios, ya que éstos, vía los dra-
mas personales de “otros”, logran posicionar su ideo-
logía con respecto a determinados problemas.

¿Y qué hacemos nosotros? ¿Actuamos igual que 
los invitados que asisten aun sabiendo la farsa? ¿Tan 
mal estamos que para ignorar la realidad queremos 
ver en televisión que siempre hay vidas peores? ¿Será 
que la única justicia en nuestro país es la televisiva?

¡Que pase la culpable! 

… Y manda que la cultura sea

Cuenta el pensador alemán Friedrich von Schi-
ller (1759 – 1805), en La repartición de la tie-
rra, un diálogo que sostuvo un poeta con El 

Creador. Luego de haber dado el mundo a los huma-
nos, Dios les dijo: venid y dividíos como hermanos, lo 
que obviamente no sucedió. Entonces cada cual, del 
vasto suelo / su parte reclamó, según su anhelo. Toma-
ron lo que por derecho divino creyeron suyo, pero 
uno faltó: soy el poeta  / ¿Nada guardaste para mí, 
Señor?/…“Mira, le dijo el Hacedor sublime,/ la costa, 
el monte, el valle, el mar que gime,/ nada me queda ya 
todo lo di./ En cambio, en todo tiempo, a toda hora,/ 
lugar tendrás donde mi gloria mora:/ mi cielo he reser-
vado para ti.”

Todo esto viene a cuento porque el Movimien-
to Antorchista llevará a cabo su XVI Espartaqueada 
Cultural Nacional, en el municipio de Tecomatlán, 
Puebla. Se trata de una semana de arte, del 5 a 13 de 
febrero, en la que 7 mil bailarines, cantantes, músi-
cos y declamadores, desfilarán por los escenarios y 
harán gala de sus virtudes.

En un México en el que 23 millones de personas 
se nutren de cucharaditas de miseria y 112 millones 
nos deleitamos con espectáculos de drogas y sangre, 
el festival cultural que organiza el Movimiento An-
torchista es una bocanada de aire fresco.

Ya sólo por ese hecho, los antorchistas y sus artis-
tas, como el poeta de Schiller, se merecen el infinito 
cielo o, en su defecto, su asalto.

Algunos datos para reforzar esta tesis.
Y comenzaré diciendo que no hay organización 

en México, de corte político o cultural, que presumir 
pueda los números redondos que ostenta Antorcha: 
tan sólo en los últimos dos años, sus 830 grupos 
culturales se han presentado en cerca de 5 mil oca-
siones. ¿Le parece poco? No lo creo. ¿Qué gobierno, 
local o federal, con todo el dinero a su disposición, 
puede igualar las cifras?

Otro dato, para su registro: La pasada edición de 
la Espartaqueada Cultural logró reunir 826 grupos 
artísticos de todas las disciplinas que se disputaron; 
mientras que el último Festival Cervantino que se 

realiza en Guanajuato, y que se ha convertido en uno 
de los imanes más poderosos de los jóvenes que bus-
can arte, conciertos y cerveza, juntó, de acuerdo con 
cifras oficiales, a 164 agrupaciones, la gran mayoría, 
previo pago por sus servicios. 

He aquí otra diferencia: ni en las Espartaqueadas 
Culturales, ni en las 5 mil 289 presentaciones artísti-
cas antorchistas de los últimos dos años, se ha pagado 
un solo peso por presentación, y no es esclavismo. Se 
trata de un esfuerzo que busca sembrar el arte entre 
el pueblo, que si no puede pagarse la canasta básica, 
menos puede pagar caros conciertos en Bellas Artes 
y otros foros culturales.

Y ese pueblo, ha respondido: Antorcha cuenta 
con 142 grupos en donde practican arte auténticos 
obreros, colonos y campesinos, que luego del pesado 
trabajo diario, todavía se dan tiempo para estas acti-
vidades. 

Que el arte educa y la educación forma indivi-
duos progresistas, ya no tiene discusión. Por eso, 
creo que este festival es único en México, que no 
tiene parangón y que se vuelve de incalculable va-
lor. ¿Queremos combatir la ignorancia y la miseria? 
Éste es el camino.

Termino: como El Hacedor sublime, a la patria de 
miserias y despojos, llega Antorcha Campesina ¡y 
manda que la cultura sea! 



Estorias vrebes
ánGel trejo
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De acuerdo con Agustín Cué Cáno-
vas (Historia social y económica de 
México 1521-1854) la única heren-

cia positiva dejada por la primera Audien-
cia Gobernadora, considerada como una 
de las más rapaces de la Colonia Española, 
fue una reforma al régimen municipal me-
diante la cual se estableció que los alcaldes 
serían electos y que los regidores serían de-
signados por el rey de España a través del 
virrey. A la segunda Audiencia Goberna-
dora, integrada por el ex obispo de Santo 
Domingo, Sebastián Ramírez de Fuenleal, 
el jurista Vasco de Quiroga (futuro obispo 
de Michoacán), Juan Salmerón, Francisco 
Ceynos y Alonso Maldonado, correspondió 
una labor de ordenación política y jurídica 
a fin de moderar los abusos de los piratas. 
Su tarea, efectuada entre 1530 y 1535, 
consistió en tasar y regular tributos, enco-
miendas y propiedades. Fue una adminis-
tración honesta que incluso frenó al propio 
Hernán Cortés, quien quería cuadriplicar o 
quintuplicar el número de vasallos que se le 
habían concedido en el Marquesado del Va-
lle de Oaxaca (23 mil) mediante la preten-
sión de cuantificar a éstos como “cabezas 
de familia”. Fuenleal y Quiroga, quienes en 
realidad llevaron la batuta de ese gobierno, 
dejaron también una buena herencia: auto-
rizaron a los pueblos indígenas la facultad 
de integrar sus ayuntamientos de la mis-
ma manera que los españoles con derecho 
a elegir a sus alcaldes. Una vez que Quiro-
ga cumplió con este encargo y que llegó el 
primer virrey, Antonio de Mendoza, tomó 
hábito franciscano y se dedicó a proteger a 
los indios y a ensayar la instauración de so-

ciedades justas e igualitarias mediante el modelo 
de Tomás Moro, el autor de la Utopía, a quien re-
cientemente la Iglesia Católica divinizó para que 
los políticos neoliberales tuvieran un “santo”.

La instauración del virreinato (virrey signifi-
ca “en lugar del rey”) implicó una reorganización 
política del estado colonial a partir de 1535. Ini-
cialmente (1538) Mendoza distribuyó el terri-
torio en cuatro provincias (México, Michoacán, 
Coatzacoalcos y Las Mixtecas). Luego lo parceló 
en reinos, gobernaciones y provincias. El reino 
de México estuvo integrado con las provincias 
mayores de México, Tlaxcala, Puebla, Anteque-
ra y Valladolid (Michoacán); el de Nueva Galicia 
con las provincias mayores de Jalisco, Zacatecas 
y Colima; y el reino de Nuevo León se configuró 
con lo que hoy forma el estado que lleva ese mis-
mo nombre. Las dos gobernaciones fueron la de 
Nueva Vizcaya, formada con dos provincias ma-
yores (Guadiana y Chihuahua;) y la Nuevo San-
tander, con lo que hoy es Tamaulipas). Las pro-
vincias fueron: Texas (Nueva Filipinas), Coahuila 
(Nueva Extremadura), Sinaloa (Nueva Navarra), 
Sonora, San José de Nayarit, Santa Fe de Nuevo 
México, Vieja California y Nueva California. Casi 
al final del Virreinato (1786), Nueva España fue 
reorganizada en 12 intendencias, tres gobiernos y 
dos provincias internas. Las intendencias fueron 
México, Guadalajara, Puebla, Nueva Veracruz, 
Oaxaca, Guanajuato, San Luis Potosí, Valladolid, 
Zacatecas, Durango, Arizpe y Mérida (anterior 
Capitanía General de Yucatán). Los gobiernos 
fueron Tlaxcala, que inicialmente perteneció a la 
intendencia de Puebla; Alta o Nueva California y 
Baja o Vieja California. Las provincias internas 
fueron el Nuevo Reino de León, Nueva Santan-
der, Coahuila, Texas; Nueva Vizcaya, Sonora, Si-
naloa y Nuevo México. 

La estructura política 
del Virreinato de México



 7 de febrero de 2011 www.buzos.com.mx

P
oe

sí
a

7 de febrero de 2011www.buzos.com.mx

Si
Rudyard Kipling

Si en la lucha el destino te derriba,
si todo en tu camino es cuesta arriba,
si tu sonrisa es ansia satisfecha,
si hay faena excesiva y vil cosecha,
si a tu caudal se contraponen diques,
Date una tregua, ¡pero no claudiques!

Las cosas del romero
Enrique González Martínez

Sólo tres cosas tenía,
para su viaje, el romero:
los ojos abiertos a la lejanía,
atento el oído y el paso ligero.

Cuando la noche ponía
sus sombras en el sendero,
él miraba cosas que nadie veía
y en su lejanía brotaba un lucero.

De la soledad que huía
bajo el silencio agorero,
¡qué canción tan honda la canción que oía
y que repetía temblando el viajero!

En la  noche y en el día,
por el llano y el otero,
aquel caminante no se detenía,
al aire la frente, y el ánimo entero,
como el primer día...

Porque tres cosas tenía
para su viaje el romero:
los ojos abiertos a la lejanía,
atento el oído y el paso ligero.

Nanas de la cebolla
Miguel Hernández

La cebolla es escarcha 
cerrada y pobre. 
Escarcha de tus días 
y de mis noches. 
Hambre y cebolla, 

No desistas
Rudyard Kipling

Cuando vayan mal las cosas
como a veces suelen ir,
cuando ofrezca tu camino
sólo cuestas que subir,
cuando tengas mucho haber
pero mucho que pagar,
y precises sonreír
aun teniendo que llorar,
cuando ya el dolor te agobie
y no puedas ya sufrir,
descansar acaso debes
pero nunca desistir.

Tras las sombras de la duda,
ya plateadas ya sombrías,
puede bien surgir el triunfo,
no el fracaso que temías,
y no es dable a tu ignorancia
figurarse cuan cercano,
puede estar el bien que anhelas
y que juzgas tan lejano,
lucha, pues por más que en 
la brega tengas que sufrir.
¡Cuando todo esté peor,
más debemos insistir!

hielo negro y escarcha 
grande y redonda. 

En la cuna del hambre 
mi niño estaba. 
Con sangre de cebolla 
se amamantaba. 
Pero tu sangre, 
escarchada de azúcar 
cebolla y hambre. 

Una mujer morena 
resuelta en lunas 
se derrama hilo a hilo 
sobre la cuna. 
Ríete niño 
que te traigo la luna 
cuando es preciso. 

Tu risa me hace libre, 
me pone alas. 
Soledades me quita, 
cárcel me arranca. 
Boca que vuela, 
corazón que en tus labios 
relampaguea. 
Es tu risa la espada 
más victoriosa, 
vencedor de las flores 
y las alondras. 
Rival del sol. 
Porvenir de mis huesos 
y de mi amor. 

Desperté de ser niño: 
nunca despiertes. 
Triste llevo la boca: 
ríete siempre. 
Siempre en la cuna 
defendiendo la risa 
pluma por pluma. 

Al octavo mes ríes 
con cinco azahares. 
Con cinco diminutas 
ferocidades. 
Con cinco dientes 
como cinco jazmines 
adolescentes. 

Frontera de los besos 
serán mañana, 
cuando en la dentadura 
sientas un arma, 
sientas un fuego 
correr dientes abajo 
buscando el centro. 

Vuela niño en la doble 
luna del pecho: 
él, triste de cebolla, 
tú satisfecho. 
No te derrumbes. 
No sepas lo que pasa 
ni lo que ocurre.  

P
oesía

Mi reyecillo 
Los persas tienen un rey sombrío;
los hunos foscos un rey altivo;
un rey ameno tienen los íberos;
rey tiene el hombre, rey amarillo:
¡mal van los hombres con su dominio!
Mas yo vasalla de otro rey vivo, 
un rey desnudo, blanco y rollizo:
su cetro -¡un beso! Mi premio -¡un mimo!
¡Oh! cual los áureos reyes divinos 
de tierras muertas, de pueblos idos
-¡cuando te vayas, llévame, hijo!-
………………….
Mas si amar piensas el amarillo 
rey de los hombres, ¡muere conmigo!
¿Vivir impuro? ¡No vivas, hijo!

Kipling, González Martínez, Miguél Hernández
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