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A FONDO

Cuando no existe duda alguna, cuando los hechos son indudables, tampoco hay interés alguno por conce-
der el “beneficio de la duda”, que Andrés Manuel López Obrador propuso darse mutuamente con alguno 
de los medios de comunicación con quienes desea conciliar, ahora que las “izquierdas” lo han ungido como 

su candidato a la Presidencia de la República.
Sería lo de menos tal actitud frente a los medios, cuando avizora una guerra contra enemigos nada fáciles de 

vencer, cuando la confianza de los mexicanos en los candidatos de “izquierda” (las comillas expresan nuestra 
propia concesión del beneficio) ha mermado considerablemente como lo indican las recientes elecciones para 
gobernador en el Estado de México y Michoacán y cuando la división interna de esa izquierda sólo ha desapare-
cido verbalmente, pero las diferencias de partido, de “tribu” y de intereses, persisten; y a las viejas heridas por 
rencillas internas se han sumado las nuevas (como la doblada de manos de Ebrard frente a las tribus contrarias). 
Entonces tendría, tal vez, justificación la nueva táctica mediática conciliatoria de AMLO, o de sus flamantes ase-
sores de imagen, a quienes atribuye el candidato la responsabilidad de ciertas actitudes “nuevas” en él.

Pero esta conciliación es tan sólo parte de una política general, de una estrategia frente a sus acérrimos ene-
migos; claro, enemigos en el terreno de las palabras porque en el de los hechos, sólo una vez ha tenido la oportu-
nidad de demostrar consecuencia con sus ideas: durante la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, y no pudo 
hacerlo. 

La conciliación que propone se extiende hacia el neoliberalismo, el imperialismo, el gobierno gringo, pode-
rosos empresarios mexicanos, algunos de éstos hasta se declaran perredistas y desean que se gobierne y se viva 
en este país a la manera de AMLO, quien ha adoptado un lema tan vacuo como el de “República amorosa” para 
ofrecerlo a grupos, instituciones, y clases sociales de quienes venía presumiendo ser adversario indoblegable.

Pero sus convicciones pasaron a la historia; los fraudes electorales y el robo de la Silla Presidencial quedan 
olvidados, todo está perdonado y la lucha radical, izquierdista, es cosa de un remoto pasado o de una leyenda 
negra. Si todas sus “nuevas” ideas las cree, ya no hay izquierda en México (y conste que izquierda e izquierdis-
mo son conceptos muy diferentes y hasta contrarios a socialismo, comunismo y revolución que erróneamente 
le atribuyen a AMLO); el candidato de las “izquierdas” ni siquiera es de izquierda; ¡los partidarios de ésta sólo 
encontrarán en 2012 candidatos de derecha!

El tufillo de la claudicación, del bandazo o la traición, tiene que hacernos reflexionar, repasar la trayectoria del 
líder, para explicarnos este cambio o, mejor, para cerciorarnos de que existe tal cambio o si únicamente se revela 
algo que ya estaba presente desde el principio de su actividad izquierdista o en su esencia política nada ajena a 
los saltos de chapulín: PRI, PRD, PT, MORENA, y hoy, ¡las “izquierdas”!

Los viejos métodos, las trampas, manipulaciones y farsas electorales, que tanto ha denunciado, permitir la 
injerencia del poder económico, granjearse la venia de la metrópoli imperialista, nada es muy diferente en su 
conducta de siempre: falsificar su residencia para legalizar su candidatura en el DF, congraciarse con las clase pu-
dientes construyendo puentes vehiculares, pero no velando por los intereses de los colonos pobres sin servicios, 
manipular a candidatos delegacionales (Juanito), coquetear con empresarios, ofrecer a los norteamericanos la 
posibilidad de abrir no un canal pero sí un corredor económico y comercial interoceánico olvidando lo que signi-
fican estos corredores en la historia del intervencionismo yanqui; éstos son los antecedentes, algunos antiguos 
y otros frescos, de AMLO.

Son también los antecedentes de su partido, de sus dos partidos, porque hace equilibrios con un pie en cada 
uno, y son los antecedentes de todas las “izquierdas” que lo siguen, que comparten sus posiciones y que huelen 
a oportunismo… pero para hablar de oportunismo no bastaría una plana. Concluyamos, mejor diciendo que 
hacerse el olvidadizo o bondadoso, fingirse el tonto, para captar más votos, porque los ciudadanos están hartos 
de los “vivos” y los vivales, no es garantía para que la política mejore, la República amorosa de AMLO no es, al 
momento, la mejor sino la peor opción para Presidente y confiemos en que la memoria política de los pueblos, a 
veces adormecida, no lo esté tanto en México. 
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De su choque con los intereses 
creados o con lo que llamaba “La 
mafia del poder” (la oligarquía for-
mada por el poder económico uni-
do con la derecha política), AMLO 
transita ahora hacia un modelo 
de predicador e impulsor del en-
tendimiento humano por medio 
del amor. Pasa de la crítica contra 
el modelo económico neoliberal 
empobrecedor a la promoción del 
acercamiento a la elite nacional e 
internacional que se beneficia del 
sistema político dominante en 
México.

Ha confirmado que su izquier-
dismo se limita al simple discurso 
de la denuncia de la existencia de 
los pobres y que su radicalismo 
se queda en los gritos placeros, 
las amenazas inocuas a la clase 
dominante, uso de palabras suel-
tas como “pelele” o “mafiosos” y a 
algunas acciones de protesta algo 
temerarias como lo fueron sus 
bloqueos a pozos petroleros en los 
años 90 o el cierre de la Avenida 
Paseo de la Reforma de la capital 
del país en 2006. 

“Creo que debemos entender 
con claridad que AMLO no es un 
líder de izquierda marxista; sus 
raíces políticas son, en realidad, 
las de un nacionalista, procedente 
de eso que llamamos la izquierda 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI)”, comentó a buzos 
la politóloga, profesora e investi-
gadora de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), María 
Eugenia Valdez Vega. 

A las preguntas de por qué un 
candidato que presuntamente re-
presenta a toda la izquierda mexi-
cana, argumenta que “no sólo de 
pan vive el hombre”, por qué lla-
ma a “fortalecer el espíritu y ele-
var la moral”, y por qué dice que 
“sólo quien es bueno puede ser 
feliz”, responde Eugenia Valdez 
Vega: “recordemos que en la cam-
paña de 2006 grupos radicales de 
la `izquierda´ lo desconocieron 
como representante y que fue en 
este marco cuando surgió la “Otra 
Campaña” organizada por el Ejér-
cito Zapatista de Liberación Na-
cional”.

En agosto de 2010 AMLO co-
menzó a hablar de la necesidad de 
una renovación moral en el país 
y del fomento de valores del bien 
humano, y el mismo dirigente del 
PRD, Jesús Ortega, resaltó que eso 
formaba parte del discurso tradi-
cional de la derecha.

“El hecho de que AMLO hable 
de la moral pública y del amor, no 
lo identifica necesariamente con 
la derecha política; en realidad, 
es el mismo discurso populista 
que incluso lo identifica con el 
tipo de izquierda dominante en el 
continente. Lo del amor, con Luis 
Inacio da Silva, Lula, en lo cual se 
basó también el peruano Ollanta 
Humala para ganar las elecciones 
presidenciales de su país”, comen-
tó la Doctora Eugenia Valdez.

Y agregó, “veo al mismo AMLO, 
con cambios de forma pero no de 
fondo. Ha mantenido la misma 
postura desde su primera campa-
ña por la Presidencia, con la iden-
tificación del pueblo bueno que 
debe ser salvado del mal.  

“Es cierto que en ocasiones pa-

Entre los contrastes de su “reno-
vado” discurso electoral y sus 
acciones actuales, Andrés Ma-

nuel López Obrador (AMLO), candi-
dato de la “izquierda” para la elec-
ción presidencial de 2012, muestra 
su verdadero rostro político, el cual 
se ofrece muy alejado del izquierdista 
“radical” de hace apenas un sexenio 
o de cuando fungía como presidente 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD).

Doble discurso. La misma cara.
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rece acercarse a la religiosidad, al 
modo de un predicador, pero la 
realidad es que no se mete a fon-
do en ello; a López Obrador se le 
puede criticar por muchas cosas, 
lo odian o lo aman intensamente, 
pero, sin duda, quiere ser atracti-
vo para otros sectores sociales y 
captar la atención de quienes no 
tienen un partido, que son mayo-
ría en México”, comentó la espe-
cialista.

Alto contraste 
Con su “nueva” imagen rumbo a 
los comicios de 2012, AMLO ha 
superado de repente el choque y 
la férrea oposición de los Chuchos, 
quienes reconocieron como pre-
sidente de la República a Felipe 
Calderón, a quien durante cinco 
años López Obrador llamó “es-
purio” y “pelele” de “La mafia del 
poder”. Hoy, el tabasqueño estima 
que Calderón debe participar en el 

nuevo gran pacto nacional “dejan-
do los rencores atrás”.

Sus criticados Chuchos, quienes 
se aliaron “con la derecha” del Par-
tido Acción Nacional (PAN) para 
participar en las elecciones esta-
tales de 2010, como las de Puebla 
y Oaxaca, estaban distanciados de 
AMLO, a quien consideraban radi-
cal y anacrónico, mientras ellos se 
declaraban promotores de la “Nue-
va Izquierda” moderna -impulsada 

en América Latina por EE. UU.- a 
fin de encabezar la representación 
política de los sectores golpeados 
por el neoliberalismo y negociar 
dádivas de la elite poderosa; es 
decir, una especie de izquierda so-
cialdemócrata más cercana al mo-
delo impulsado por el expresiden-
te de Brasil, Inacio da Silva, que al 
socialista bolivariano y Presidente 
venezolano, Hugo Chávez.

En este marco, el pasado 29 de 

septiembre, cuando se anuncia-
ron los acuerdos internos para dar 
sustento a la campaña de AMLO, 
luego de que ganó la encuesta elec-
toral a Marcelo Ebrard, Jesús Or-
tega explicó que habría preferido 
la candidatura de Ebrard, pero que 
una vez resuelto el proceso inter-
no, y habiendo sido electo Andrés 
Manuel como precandidato del 
PRD a la Presidencia, éste era el 
candidato, de todos los militantes 
perredistas y, por supuesto, tam-
bién suyo. 

Al día siguiente, el 30 de no-
viembre, el otro Chucho, Jesús 
Zambrano, actual dirigente na-
cional del PRD, rechazó ante re-
porteros que para lograr la recon-
ciliación con AMLO se hubieran 
negociado candidaturas; aseguró 
que no hubo ningún acuerdo en 
ese sentido y que la elección in-
terna había convertido a López 
Obrador en un representante más 
de la “Nueva Izquierda” o de los 
Chuchos.

De hecho, el perfil de su proyec-
to electoral de la “República amo-
rosa” va en consonancia con el 
proyecto “Paz y Amor”, creado por 
los especialistas de marketing po-
lítico de la campaña electoral del 
brasileño Lula , con la cual ganó 
los comicios presidenciales de su 
país en 2002. 

Lula fue un líder sindical alta-
mente movilizado que manejó un 
discurso radical en contra del ré-
gimen militar de su país, convir-
tiéndose, a la larga, en uno de los 
promotores de la caída de los “go-
rilas” brasileños en 1985. Una vez 
investido como candidato presi-
dencial, matizó esa imagen radical 
con la campaña “Paz y Amor”, ya 
que la otra asustaba a los grandes 
empresarios y a las clases econó-
micamente bien colocadas.

Ya como Presidente, Da Silva 

viajó a EE. UU. “para abrir cami-
nos de entendimiento” con un 
sonriente mandatario estadouni-
dense, George W. Bush, el mismo 
militarista de ultraderecha que 
antes había sostenido el régimen 
castrense que el exlíder obrero ha-
bía ayudado a derrumbar.  

Congruencia política
Como lo ha hecho desde la elec-
ción presidencial de 2006, AMLO 
hoy mantiene su crítica al mode-
lo económico neoliberal, porque 
empobrece a millones y enriquece 
a sólo unos cuantos y apoya a la 
derecha política que defiende sus 
intereses económicos, pero sospe-
chosamente de pronto ha silencia-
do sus críticas a lo que llamaba la 
“oligarquía” o “La mafia del poder”, 
la cual se sustenta en el dominio 
de la economía neoliberal. 

Cuando se le ha preguntado la 
causa de esta omisión, su única 
respuesta es que lo hace así por-
que sus asesores de imagen se lo 
han recomendado.

El 24 de noviembre pasado, en 
una reunión con 300 empresarios 
e independientes, convocados por 
la Fundación Encuentro, AMLO 
les dijo: “ya no voy a hablar de la 
mafia del poder; me dicen que ya 
no debo seguir diciéndolo”.

Para justificar este nuevo mar-
co político, López Obrador habla 
de un “plan incluyente” en el que 
caben todos, es decir, los mismos 
“honorables” miembros de la eli-
te mafiosa a la cual durante cinco 
años fustigó por haberle  robado 
la Presidencia. Fue precisamente 
por esta vía de conciliación como 
le extendió “amorosamente” la 
mano a Joaquín López Dóriga, a 
quien semanas antes consideraba 
como el baluarte de la informa-
ción sesgada desde el cuarto poder 
de Televisa, una de las principales 

AMLO en Estados Unidos, la capital del neoliberalismo, el sistema que tanto criticó hace 5 años.
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En una entrevista que le hi-

cieron en esa televisora, a la que 
profusamente señalaba como 
“monopólica”, convocó el 16 de 
noviembre a darse “el beneficio de 
la duda”, mientras reafirmaba que 
aquélla participaba en la estrate-
gia para imponer como Presidente 
de México al priista Enrique Peña 
Nieto. 

Nueva relación 
con la mafia 
En este 2011, por primera oca-
sión, el hoy candidato de “la iz-
quierda mexicana” viajó al extran-
jero. En dos ocasiones lo ha hecho 
a Estados Unidos, la fábrica del 
neoliberalismo, para proponer en 
Washington una nueva coordina-
ción que impulse el desarrollo eco-
nómico y social de México, a fin de 
evitar la violencia y la emigración.

En México, a su vez, se ha reuni-
do con empresarios del norte del 
país encabezados por el regiomon-
tano Alfonso Romo. En esa opor-
tunidad, con el obvio propósito de 
deslindarse de cualquier influen-
cia o similitud con Hugo Chávez, 
resaltó que respeta la propiedad 
privada, puso énfasis en afirmar 
que nunca ha estado en contra 
del gran empresariado nacional 
y, además, les ofreció mantener 
el equilibrio macroeconómico sin 
elevar el endeudamiento del país. 

En este mismo escenario rati-
ficó su rechazo a los monopolios 
que controlan la economía nacio-
nal, aunque en fecha reciente ofre-
ció al ícono monopolista nacional, 
Carlos Slim, otorgarle una conce-
sión de televisión si así lo desea, 
siempre y cuando se sujete a las 
reglas del mercado. 

López Obrador y Slim, conside-
rado el hombre más acaudalado de 

México y del mundo, sostienen un 
estrecho vínculo político que data 
de la época en que el primero fue 
jefe de Gobierno del DF (GDF) y 
concesionó al segundo, el proyec-
to de desarrollo turístico y urba-
no del Centro Histórico y la zona 
Reforma-Alameda de la capital de 
la República.  

Obviamente, la riqueza extre-
ma de Slim no ha representado 
ningún estorbo “clasista” para su 
buena relación de “amor” político  
que tiene con el otrora “izquierdis-
ta radical” del PRD. 

Visa garantizada
A diferencia de 2006, cuando in-
cluso López Obrador dijo que no 
necesitaba un pasaporte, porque 
no le gustaba viajar, hoy posee 
una visa vigente del gobierno de 
los EE. UU. para entrar y salir del 
territorio estadounidense. 

El 11 de octubre pasado, luego 
de una reunión con la comunidad 
mexicana radicada en Chicago, 
AMLO estuvo en el foro “Diálo-
gos con México”, en el cual parti-
ciparon académicos en el Centro 
Woodrow Wilson de Washington, 
donde propuso una mayor co-
operación estadounidense para el 
desarrollo económico y social de 

México, para superar la violencia y 
detener la emigración.

“Estamos dispuestos a poner 
en correspondencia nuestro plan 
económico con el establecimiento 
de una nueva relación con el go-
bierno de EE. UU., fincada en la 
cooperación para el desarrollo y la 
ayuda mutua (…)”.

Incluso ofreció concretar un vie-
jo proyecto estadounidense: me-
diante la creación de “un corredor 
económico y comercial en el Istmo 
de Tehuantepec. Este proyecto se 
propone aprovechar la ubicación 
estratégica y la cercanía en esta 
franja del territorio nacional para 
unir al Pacífico con el Atlántico 
y, con ello, facilitar el transpor-
te de mercancías entre los países 
de Asia y la costa este de Estados 
Unidos. Se trata de un corredor 
de 300 kilómetros, donde se cons-
truiría una línea ferroviaria para 
el transporte de contenedores, se 
ampliaría la carretera existente, se 
rehabilitarían los puertos de Sali-
na Cruz y Coatzacoalcos y se ins-
talarían plantas para ensamblar 
piezas y fabricar manufacturas.

“Sería irresponsable no pro-
curar con el gobierno de Estados 
Unidos una relación de colabora-
ción, basada en el respeto y en la 
cooperación para el desarrollo, la 
paz y la tranquilidad de nuestros 
pueblos. Nosotros lo intentare-
mos, siempre habrá voluntad de 
nuestra parte”, afirmó el tabas-
queño.

La primera ocasión que AMLO 
estuvo en territorio estadouni-
dense consistió en una visita a Los 
Angeles en 2008, cuando acudió 
al estreno en la Universidad del 
Sur de California, del documental 
Fraude: México 2006, Del cineasta 
mexicano, Luis Mandoki; la segun-
da fue el 12 de junio pasado, para 
encabezar una “reunión informa-

tiva” en la Plaza Los Angeles City 
Hall (explanada de la alcaldía de la 
ciudad), donde habló ante migran-
tes nacionales.

Contacto en Washington 
El 23 de febrero de 2009, el portal 
de internet Terra reveló en su Terra 
Magazine el contenido de un docu-
mento del Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen) que 
da cuenta de la forma en la cual 
se espiaban las comunicaciones 
entre el autodenominado “presi-
dente legítimo de México” y el de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
vía intermediarios, lo cual suce-
día, incluso, antes de que el decla-
rado Presidente electo de México, 
Felipe Calderón, tuviera su primer 
contacto oficial con el mandatario 
estadounidense. 

Según se detalla, el contacto 
entre AMLO y Obama se dio de 
manera indirecta por conducto de 
Cuauhtémoc Figueroa, quien fue 
director de Operaciones de Cam-
po de la campaña presidencial de 
Barack Obama. Terra Magazine de-
talla: “(…) de parte de López Obra-
dor el contacto es a través de los 
congresistas estadounidenses de 
origen mexican: Hilda L. Solís, ac-
tual secretaria del Trabajo de EE. 
UU., y Linda Sánchez, Joe Baca y 
Trey Martínez Fisher. Revela ade-
más que el alcalde de Los Angeles, 
Antonio Villarraigosa, de padres 
mexicanos, ha servido de puen-
te entre ambas partes,  mantiene 
una excelente relación con el jefe 
del GDF, Marcelo Ebrard (…)”.

Además, precisa que represen-
tantes de AMLO, como Claudia 
Sheinbaum, Porfirio Muñoz Ledo, 
Manuel Camacho Solís, Saúl Es-
cobar Toledo y Ricardo Monreal, 
“(…) han recibido la encomienda 
de éste de reunirse con los congre-
sistas mencionados y con organi-

zaciones de latinos que operan en 
EE. UU., como el Consejo Nacional 
de la Raza, Liga Unida de Ciuda-
danos Latinoamericanos; Aspi-
ra, a través de la vicepresidenta 
Hilda Crespo; Unión Chicana por 
Aztlán; Federación Laboral del 
Condado de Los Angeles; Alianza 
Nacional de Comunidades Latinas 
y Caribeñas; Coalición de Los An-
geles para los Derechos de los In-
migrantes(…)” .

Otro detalle relevante es la fi-
cha de investigación del Cisen ci-
tada por Terra Magazine, en donde 
se explica que la posteriormente 
secretaria del Trabajo estadouni-
dense, Linda Sánchez “(…) en el 
2006 promovió entre distintos 
grupos de mexicanos radicados en 
California el voto a favor de Ló-
pez Obrador, a quien conoció hace 
algunos años cuando era jefe del 
GDF (…)”.

El congresista Joe Baca, según 
el citado informe del Cisen, apa-
rentemente no conocía en persona 
a AMLO, pero sí a Ricardo Monreal 
(recién nombrado coordinador 
de la campaña de Andrés Manuel 
para 2012) luego de que fuera pre-
sentado por el gobernador de Nue-
vo México, William Richardson, 
quien conoció a Monreal cuando 
éste fue gobernador de Zacatecas, 
y desde entonces mantiene una 
estrecha relación con el senador 
del Partido del Trabajo (PT).

Sobre el alcalde de Los Angeles, 
el reporte indica que este  promo-
vió el voto de los migrantes mexi-
canos a favor de AMLO en 2006, 
por medio de la organización 
“Mecha”.

Romance con 
empresarios mexicanos 
El empresario neoleonés Alfonso 
Romo y el coahuilense Fernando 
Turner, de la organización Des-

pierta México, organizaron en  
Torreón, Coahuila, un encuen-
tro de AMLO con empresarios 
neoleoneses y de la zona lagunera, 
donde estuvieron el panista Ale-
jandro Gurza Obregón y el priista 
Armando Guadiana Tijerina.

También asistieron otros em-
presarios como Fernando Cana-
les Stelzer, hijo del exgobernador 
panista de Nuevo León, Fernan-
do Canales Clariond, y Mauricio 
Sada; Canales Stelzer anunció que 
estaba por renunciar al PAN y jun-
to con Sada declaró sentirse con-
vencido con el Proyecto Alternati-
vo de Nación 2012 de AMLO. 

López Obrador resaltó que su 
presunto choque con el empresa-
riado nacional formó parte de una 
“leyenda negra” inventada por al-
gunos medios de comunicación y 
afirmó que cuando fue jefe de Go-
bierno del DF, trabajó de cerca con 
los empresarios locales y no tuvo 
ningún problema con ellos.

Dijo que, para 2012, dijo que 
formará un gabinete plural con 
personajes de todos los sectores, 
“y desde luego, vamos a invitar a 
participar a empresarios, porque 
no se puede sacar adelante al país 
si no es con la suma de voluntades, 
se requiere un nuevo pacto social; 
el que se tenía fracasó; ahora se re-
quiere que hagamos uno entre to-
dos, con la participación de todos.

“Ya estamos trabajando en los 
fundamentos de lo que llamamos 
la `República Amorosa´, va a ser 
muy importante, el cómo fortale-
cer los valores, porque no sólo de 
pan vive el hombre”. 

En su momento, Alfonso Romo 
señaló: “no cabe duda que estamos 
aquí porque Andrés Manuel nos 
ha convencido de cómo ha vivido, 
cómo vive, cómo ha gobernado y 
esperamos que nos gobierne como 
ha gobernado y como vive”. 

López Obrador 
habla de un “plan 
incluyente” en el 
que caben todos, es 
decir, los mismos 
“honorables” miembros 
de la elite mafiosa 
a la cual durante 
cinco años fustigó por 
haberle  robado la 
Presidencia.
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adaMina Márquez / Édgar garduño

Con la finalidad de 
presionar a la Secretaría 
de Gobernación (Segob) 

para que cumpla con la 
aplicación de 540 millones de 
pesos etiquetados por la Cámara 
de Diputados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación  
(PEF) 2011, el pasado jueves 
8 de diciembre, el Movimiento 
Antorchista instaló un plantón 
en las calles aledañas a la 
Avenida Bucareli, en la ciudad 
de México. 

RAZONES DE LA 

MANIFESTACIÓN 
DE ANTORCHA

L
A
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¡Cuida tu Salud! 
El Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM) recordó que es importante prevenir 
en niños menores de seis años y adultos 
mayores enfermedades como infecciones 
respiratorias agudas, hipotermias, diarreas 
por rotavirus, intoxicación por monóxido 
de carbono y gas butano, así como 
quemaduras.  

Programa invernal en los 125 municipios del Estado de México. 
Especial énfasis en: 
Valle de Toluca, las demarcaciones de Zinacantepec, Tenango del Valle, Ocoyoacac, Toluca, 
Temoaya, Calimaya, Almoloya de Juárez, Temascalcingo, Amecameca, Ixtapaluca, Atlautla, 
Tlalmanalco y Ozumba, entre otros.  

La instalación del plantón fren-
te a las oficinas de Segod ya ha-
bia sido pospuesta por Antorcha. 
Originalmente, de acuerdo con un 
comunicado de la organización, 
marcharían del Ángel de la Inde-
pendencia a la Segob en número 
de 10 mil y protestarían sobre Bu-
careli. Sin embargo, “no tenemos 
la mínima intención de afectar a la 
ciudadanía, nos vemos obligados a 
ejercer nuestro derecho de mani-
festación en vista de que el gobier-
no federal no ha cumplido con los 
acuerdos que firmó”, asegura en 
entrevista con buzos el vocero de 
la organizaicón, Homero Aguirre 
Enríquez.

Por eso, el Movimiento desistió 
de su plantón en Bucareli y decidió 
instalarlo sobre la calle Atenas.

A decir del mismo Aguirre En-
ríquez, la decisión de realizar el 
mitin responde a una serie de 
“arbitrariedades” por parte de 
quienes “desde el poder están in-
cumpliendo sus compromisos”. 
Y agrega: “pretendemos resolver 
este problema pidiéndole a las au-
toridades que cumplan su palabra 
para evitar que se generen conflic-
tos (…). Visto desde esta óptica, 
los responsables de que se dé una 

afectación no somos los antorchis-
tas sino las autoridades al incum-
plir los acuerdos”.

Sin aplicar, 
recursos aprobados 
por el Congreso
Desde el noviembre de 2010, el 
Movimiento Antorchista gestio-
nó, la asignación, entre otros re-
cursos, de 545 millones de pesos 
(mdp) que hasta la fecha no han 
sido delegados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para su aplicación en pro-
yectos aprobados en la ley. Dichos 
recursos tienen como fin impulsar 
programas de mejoramiento a la 
vivienda, proyectos carreteros y 
otras obras, con los cuales, según 
estimaciones de la misma organi-
zación, se beneficiaría, tan sólo en 
el tema de vivienda, a más de 14 
mil familias en 12 estados de la 
República y el municipio de Chi-
malhuacán, en el Estado de Méxi-
co.

“En cuanto a las obras carreteras 
es difícil contabilizar el número de 
gente que se vería beneficiada; sin 
embargo, son 30 los caminos que 
se planean construir”, asegura el 
portavoz antorchista.

Secretarías federales 
no aplican el dinero
Las trabas burocráticas y el incum-
plimiento oficial no han sido he-
chos aislados. Desde enero pasado, 
dirigentes de Antorcha acudieron 
a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), encargada 
de la construcción de carreteras, 
en donde se les informó que, con-
forme a los artículos transitorios 
del PEF 2011, habría que esperar 
hasta el 28 de febrero siguiente 
-fecha en que la SCT realizaría los 
trámites de asignación de recur-
sos que las entidades federativas 
no hubieran atraído- para que los 
recursos se aprobaran y llegaran a 
los programas de beneficio social.

Así, luego de acudir en la fecha 
indicada, la respuesta fue la mis-
ma. La SCT afirmó que el recurso 
no le había sido asignado por par-
te de la SHCP y que, por lo tanto, 
no podía realizar las obras. De esta 
manera 400 mdp -de los 545 mdp 
inicialmente presupuestados- que 
serían destinados a la realización 
de caminos, quedaron congela-
dos.

Lo mismo sucedió con los re-
cursos asignados a la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), pues 
145 mdp encaminados a impulsar 
mejores condiciones de vivienda 
en 12 estados nunca fueron dis-
tribuidos por la SHCP, a pesar de 
que, según dirigentes antorchis-
tas, la documentación y todos los 
requisitos se entregaron en tiem-
po y forma, para que esta depen-
dencia pudiera aplicar el recurso 
en el programa Mejoramiento de 
Vivienda de la Sedesol.

Como resultado de la negativa 
para destinar el dinero que bene-
ficiaría a más de miles de mexica-
nos del interior de la República, 
la organización popular realizó 

varias manifestaciones frente a 
la SHCP para que “soltara el re-
curso”. La SHCP se comprome-
tió a destinar 8 mdp de los 145, 
para incluir a familias de Tlan-
chinol, Hidalgo, al programa Me-
joramiento de Vivienda y como un 
avance en las negociaciones del 
presupuesto.

Luego de ese compromiso, la 
SHCP no destinó más recursos. 
Entre sus “razones” se halla el ar-
gumento de que la documentación 
necesaria para incluir a las fami-
lias en los programas de Sedesol y 
comenzar las obras carreteras no 
se encontraban en regla.

A pesar de que ha existido apo-
yo por parte de la Cámara de Di-
putados y el Congreso de la Unión 
hacia las demandas antorchistas, 
la respuesta oficial se ha mante-
nido negativa. El 3 de junio, en 
comunicado, la Tercera Comisión 
de Trabajo, de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públi-
cas, de la Cámara de Diputados,  
exhortó a la SHCP y a la Sedesol 
a cumplir con el acuerdo firmado 
el 22 de febrero 2011 con el Movi-
miento Antorchista.

Días después, el reclamo lo hizo 

todo el Congreso de la Unión con 
un voto unánime, pidiendo al en-
tonces titular de la SHCP, Ernesto 
Cordero, “que libere los recursos 
asignados en el Presupuesto de 
Egresos 2011, para las obras que 
cuentan con  registro ante dicha 
Secretaría, en especial, las pro-
movidas por el Movimiento An-
torchista”; no obstante, las secre-
tarías del gobierno federal no hi-
cieron caso a las recomendaciones 
del Poder Legislativo.

Por ello, afirma la diputada fe-
deral Maricela Serrano, “el Movi-
miento Antorchista ha decidido 
dirigir sus quejas a la Segob, para 
que como instancia reguladora in-
tervenga en el conflicto y obligue 
a la SHCP a destinar esos recursos 
que fueron aprobados en la Cáma-
ra de Diputados”.

Como nuevo compromiso en-
tre el gobierno y Antorcha Cam-
pesina, el 24 de agosto del año 
en curso se firmó una minuta de 
acuerdos donde el gobierno fede-
ral se comprometió a delegar 145 
mdp y destinarlos al programa 
Mejoramiento de Vivienda, que im-
plementa la Sedesol en el proyec-
to. Dicho documento fue firma-
do por Carlos Armando Reinoso 

Nuño, a nombre de la Segob.
En la minuta, la dependencia 

también se compromete a des-
tinar 400 mdp para que la SCT 
inicie trabajos de construcción de 
30 caminos rurales en Zacatecas, 
Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Mi-
choacán, Querétaro, San Luis Po-
tosí y el Estado de México.

En el texto, en poder de buzos, 
se lee: “Segob gestionará el inicio 
inmediato de 17 proyectos carre-
teros que cuentan con expediente 
técnico para que se ejerzan direc-
tamente por los gobiernos de los 
estados de Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, San Luis Potosí y Zacate-
cas”.

En cuanto a los 13 proyectos ca-
rreteros restantes, el documento 
dice que la Segob administrará los 
recursos “originalmente gestiona-
dos para su construcción”, para 
que se ejerzan bajo el programa 
Hábitat, de la Sedesol. Todos los 
compromisos a ejecutarse en un 
plazo no mayor a 15 días.

No obstante la existencia del 
documento oficial, los compromi-
sos han quedado como meras pro-
mesas. En cuanto a los 145 mdp 
etiquetados para la construcción 
de vivienda, Sedesol únicamente 

“Plantón”. Culpables: autoridades que no cumplen sus promesas.
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ha entregado 20 mdp. El argumento del gobierno 
para no delegar los 125 mdp restantes es que el sis-
tema de cómputo en el que ingresan el número de 
beneficiarios tiene fallas continuamente.

Sobre la falta de compromiso y los recursos que no 
llegan aún estando etiquetados, la también dirigente 
antorchista en el Estado de México, Maricela Serrano 
, enfatiza: “este tipo de acciones significan que el go-
bierno federal está negando el papel republicano de 
nuestro país, el papel democrático de nuestro país, 
donde se supone que, en teoría, los tres poderes de 
la nación deben tenerse el respeto debido, el respeto 
que sustente estas instituciones”

Canalizan marchas inquietudes 
ciudadanas: MSH
Para Marisela Serrano Hernández, diputada federal 
antorchista “lamentablemente no hay otro recurso 
legal más que la manifestación” para presionar a las 
autoridades federal ya que ejerzan el dinero asignado 
por los diputados en el PEF 2011 “pues en este siste-

EstablEcEn alianza bUaP y la 
cámara dE comErcio méxico-china 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) estableció una alianza de cola-
boración con la Cámara de Comercio México-China (Mexcham), para impulsar y pro-
mover el intercambio de iniciativas comerciales, académicas y culturales entre ambos 
países.  El rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, y su comitiva se reunieron con los 

representantes de la Mexcham, así como con un grupo de empresa-
rios de Shanghai, a quienes habló de las fortalezas de la Universidad, 
los propósitos de la visita, así como los objetivos y proyectos que em-
prenderá la oficina que la BUAP abrirá en la ciudad de Guangzhou. 
La Mexcham se comprometió a publicar en su página electrónica la 
misión y actividades de la BUAP, ser el enlace con instituciones chinas 
para promover la ejecución de proyectos de comercio en México, 
recolectar información y difundir los indicadores económicos y co-
merciales de las dos naciones, así como compartir iniciativas y retos 
en los que colabore la Máxima Casa 
de Estudios de Puebla. 

bUaP
benemérita Universidad

autónoma de Puebla

ma sólo se trata de acuerdos políticos que deberían 
respetar los tres niveles de gobierno; sin embargo, no 
está sucediendo así. Debido a esto, nosotros, como 
ciudadanos, exigimos a partir de la manifestación 
que es un derecho establecido en la Constitución, que 
se cumpla con lo acordado; es decir, el recurso legal 
que utilizamos es la misma manifestación; simple y 
sencillamente hacemos uso de nuestro derecho.

“Con nuestras manifestaciones lo que estamos in-
tentando es equilibrar la democracia y la estabilidad 
social. Muchos ciudadanos es cierto ven afectado su 
tránsito, pero debemos pensar también que es un 
derecho para cualquiera y la ciudadanía tiene esta 
herramienta para regular el mal funcionamiento del 
poder político. Vemos en el resto del mundo cómo las 
manifestaciones cobran fuerza, porque al final es la 
única forma que tiene el pueblo de canalizar sus in-
quietudes dentro del marco jurídico. Así que los ciu-
dadanos más que molestarse por las manifestaciones 
deberían sumarse a la exigencia de que  el gobierno 
cumpla y así se eviten las protestas”. 
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luis lozano

La saturación de las vialidades influida por problemas sociales.

Más allá

de los 
autos

“Ese día parecía que no íbamos a salir”, re-
lata una mujer joven, tras la caída de una 
ballena (una de las grandes trabes que dan 

forma a la ampliación del segundo piso) en el Ani-
llo Periférico. Fueron 13 horas de inmovilidad en la 
principal vía rápida de la ciudad de México, Distrito 
Federal. En aquella ocasión no funcionó como via-
lidad sino que se convirtió de pronto en un enorme 
estacionamiento.
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Cada año la ciudad incrementa su parque ve-
hicular en aproximadamente 300 mil unidades. 
Y aunque la cifra no dice mucho, los traslados de 
más de dos horas que realizan cientos de capitali-
nos y visitantes del DF, en su mayoría provenien-
tes del Estado de México, son una clara muestra 
de que la movilidad en la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM) absorbe mucho tiempo 
y recursos de quienes la realizan. 

Pero el problema no sólo está ahí. La ciudad 
padece de algo más grave: falta de orden u orde-
namiento el cual, según expertos consultados 
por buzos, requiere para resolverse de algo más 
que sólo cambios en la infraestructura vial.

Mucho tiempo, poca distancia
Los traslados en la ciudad, en condiciones excep-
cionales, no deberían exceder de una hora yendo 
de un lado al otro de la urbe. Sin embargo, la ex-
cesiva demanda de uso de las principales vialida-
des ralentiza los viajes entre uno y otro punto y 
los extiende a tres horas e incluso más. Se calcu-
la que uno de cada 10 empleados en la ZMVM 
realiza viajes de tres horas y media o más en sus 
traslados de ida y vuelta de su trabajo.

Por ejemplo, las avenidas principales con satu-
ración recurrente a lo largo del día, según los ma-
pas de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Se-
travi) de vialidades primarias en horas de mayor 
demanda, son: Calzada de Tlalpan, Eje 1 Norte, 
Insurgentes, Constituyentes, Periférico Ponien-
te, Camarones, San Joaquín, Calzada Ignacio Za-
ragoza, Eje Central, Ermita Iztapalapa, Circuito 
Interior y el Viaducto Miguel Alemán. 

A pesar de la segmentación por horarios que se 
hace en esos mapas, la carga vehicular no cesa en 
esas avenidas a lo largo de todo el día. 

Aunado a este problema se presenta otra situa-
ción conflictiva: el ingreso de viajeros a la ciudad. 
De acuerdo con datos de la encuesta Origen-des-
tino de 2007, en ese año se realizaban 2 millones 
123 mil viajes de ingreso al DF desde el Estado de 
México por 356 mil viajes en sentido contrario; 
es decir, un aumento de un millón 770 mil perso-
nas. Además, de los casi 22 millones de viajes en 
la ZMVM, poco más de 7 millones se realizaban 
en transporte privado, y 14.8 millones en públi-
co.

Dichos viajes se ven afectados por la satu-
ración que sufren las vías de comunicación, no 

sólo en vialidades sino también en el Metro, pues 
conforme se incrementa la demanda del servicio 
los trenes se ven forzados a disminuir la velocidad 
para evitar accidentes. 

El origen del problema
Para combatir la saturación de las vialidades y me-
jorar la movilidad en la ciudad, el GDF ha destina-
do muchos recursos para la construcción, amplia-
ción y mejoramiento de las avenidas; tan sólo en 
dos de los tres años anteriores, el monto destinado 
del Fondo Metropolitano a infraestructura que fa-
vorece el uso del transporte privado ha sido mayor 
que la inversión en Transporte Público (TP). 

Por ejemplo, en 2008 se destinaron casi mil 500 
millones de pesos al primer rubro, en tanto que 
sólo se invirtieron 597 millones en TP, en su ma-
yoría para la construcción de la línea 12 del Metro, 
según el Reporte de la Gestión del Fondo Metropoli-
tano, elaborado por el Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo. En los años siguientes 
se ha equilibrado el gasto entre uno y otro rubro, 
pero sólo por dicha construcción. 

Además, en ese mismo periodo se han impulsa-
do 50 proyectos para favorecer el uso del automóvil 
contra siete que incentivan el uso del TP, según el 
mismo documento. Uno de esos proyectos, la Su-
pervía Poniente, ha resultado un gasto exagerado 
a juicio del Doctor Sergio Puente, investigador del 
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Am-
bientales de El Colegio de México (Colmex), pues 
en ella se han invertido 31 mil millones de pesos.

Con respecto a la situación el Maestro en In-
geniería, Francisco Javier Granados Villafuerte, 
apuntó: “la idea sería que a la par de construir 
nuevas vialidades, se hicieran adecuaciones y se  
dotaran de un buen sistema de transporte que sea 
atractivo para los conductores de vehículos parti-
culares de tal manera que ellos digan ‘voy a dejar 
mi auto por utilizar el transporte público’. En la 
medida en que tengamos un sistema de transporte 
eficiente, completo, articulado, vamos a depender 
menos del transporte privado y aliviaremos un 
poco las vialidades. Tiene que ir a la par: no nada 
más construir vialidades ni nada más pensar en el 
TP”.

En esa tónica, Granados señaló que el incremen-
to de vialidades a la postre sólo promueve la satu-
ración. “Al atraer nuevos detonantes de desarrollo, 
eso va implicar que después se vayan a requerir 

nuevas vialidades; entonces es un 
círculo continuo entre uso de sue-
lo y transporte; así es que va a lle-
gar un momento en que esto sea 
inviable si no tomamos en cuenta 
el desarrollo dentro de los progra-
mas de vialidad y de transporte”.

Otros factores 
involucrados
A pesar de las consideraciones 
habituales sobre el problema del 
tráfico, en el que el elevado núme-
ro de vehículos parece ser el único 
actor, Granados Villafuerte, ads-
crito al Instituto de Ingeniería (II) 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), dijo 
que participan otros elementos 
como el transporte de carga.

El experto consideró que este 
factor regularmente no es con-
templado en los proyectos de nue-
vas vías porque no circula en los 
segundos pisos, olvidándose sin 
embargo de que las restricciones a 
que está sometido (sólo transitar 
en las noches) implican gastos en 
salarios adicionales para seguri-
dad, alijos y entregas nocturnas, 
etc., que incrementan los costos 
de operación de las empresas, las 
cuales finalmente trasladan éstos 
al consumidor final, perdiendo 
con ello competitividad; aunque 
también hay casos en los que las 
empresas renuncian a permanecer 

aquí y se van a otro lado llevándo-
se las fuentes de empleo, remató 
Granados.

Además de estos problemas, 
tanto Granados como Enrique 
Soto Alva, coordinador de la licen-
ciatura en Urbanismo de la Facul-
tad de Arquitectura de la UNAM, 
señalaron otro factor concurren-
te: el uso de suelo. 

“Los problemas del tráfico de 
las ciudades son un problema de 
las rentas del suelo: si se pudiera 
vivir, estudiar, trabajar en el mis-
mo lugar donde uno vive, no ha-
bría necesidad de moverse. En el 
caso de la ciudad, gran parte de la 
gente se traslada dos o tres horas 
por viaje, uno de ida y otro de re-
greso, para acceder a un empleo 
formal”, afirmó Soto Alva.

“Ahí se nos habla de un pro-
blema de falta de ordenamiento 
de las ciudades que, en principio, 
corresponde al Estado en sus dife-
rentes órdenes de gobierno, fede-
ral estatal y municipal; la Consti-
tución lo delega particularmente 
a los municipios, pero éstos en 
México tienen muy pocas capaci-
dades técnicas para desarrollar un 
buen ordenamiento territorial. En 
el caso del DF el problema está en 
que no tenemos municipios sino 
delegaciones y éstas no tienen las 
mismas atribuciones. Así, ocurre 
que en la ciudad la movilidad de 

la gente no tiene que ver con que 
viva en un municipio, pues vive en 
un municipio y trabaja en otro”.

Ordenamiento, 
problema político
Al ser la autoridad gubernamen-
tal responsable del ordenamiento 
territorial, la falta de planeación y 
ejecución en las políticas públicas 
de vivienda con orden o con mis-
mo sentido ha llevado a la ciudad 
a un crecimiento desmedido y 
descontrolado. 

La construcción de desarrollos 
habitacionales en los municipios 
conurbados de la ZMVM, para los 
que “se elige una mala localización 
y el estado los premia comprán-
dole las viviendas con créditos del 
Infonavit”, ha propiciado que se 
creen necesidades de movilidad 
que los gobiernos tardan en aten-
der. 

“Hay una ausencia de política 
de Estado; hay grupos de líderes 
locales que ofrecen sus servicios 
de transporte no regulados, em-
piezan a meter las combis, son los 
primeros que dan el servicio no 
regulado, y el municipio o el esta-
do les otorga la concesión pero ya 
cuando están en operación, aun 
si la ruta la diseña alguien que no 
está preparado”, apuntó el urba-
nista Enrique Soto. 

En ese sentido, el Doctor Puen-

“Deberíamos juntar toda la infomación para que tengamos una 
visión global de todo el sistema vial, hacer un análisis de toda la 
ZMVM, porque no somos el DF y el Estado de México entidades 
aparte, quizá en el gobierno seamos diferentes, pero a la hora de 
las vialidades no importa porque hay una continuidad y formamos 
un sistema vial”: Francisco Granados
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te Aguilar consideró que lo conve-
niente es “aumentar las condicio-
nes de movilidad, evitar ésta, fa-
vorecer que se recorran menores 
distancias, para cumplir requisi-
tos elementales”, como estudiar, 
trabajar o hacer las compras.

“En el norte de la ciudad de 
México veíamos cómo, se haga 
lo que se haga en infraestructu-
ra, va a ser insuficiente mientras 
Zumpango, Ecatepec y Tecámac 
sigan construyendo viviendas. 
Ahí hay un problema de aumen-
to de la demanda y la infraes-
tructura está muy restringida. 
Toda la gente de ahí sale por 11 
carriles todos los días”, denunció 
el Maestro en Urbanismo, pro-
blema para el que propuso como 
solución “promover otro tipo de 
instrumentos de planeación o de 
ordenamiento territorial, a fin de 
permitir la mezcla de usos de sue-

lo y tener áreas con uso de suelo 
diversificado”.

Visión integral 
Ver al Distrito Federal como una 
entidad aislada que no va a estar 
afectada por los problemas viales y 
el tránsito del Estado de México es 
el principal error que se comete en 
la planeación de políticas públicas 
y el diseño de obras de infraestruc-
tura.

Y es que para emprender nuevas 
obras se precisan estudios que nor-
malmente se encargan a las com-
pañías constructoras, lo que resta 
validez al análisis de viabilidad y 
factibilidad que se requiere sobre 
el impacto de la construcción. 

A juicio de Francisco Granados, 
“toda esa información deberíamos 
juntarla para que tengamos una 
visión global de todo el sistema 
vial, hacer un análisis de toda la 

ZMVM, porque a parte no somos 
el DF y el Estado de México, qui-
zá en gobierno seamos diferentes, 
pero a la hora de las vialidades no 
importa porque hay una continui-
dad y formamos un sistema vial”.

Ejemplo de trabajo coordinado, 
mencionó Granados, fueron el dis-
tribuidor vial Heberto Castillo, los 
puentes del Eje 3 Oriente, en Ave-
nida del Taller o los puentes depri-
midos del Eje 5 Poniente. 

Mejorar el TP
Sergio Puente advirtió que “70 
por ciento de la gente que viaja en 
transporte privado lo hace porque 
no tiene otra opción cómoda”. 

Para aumentar el uso del TP en 
detrimento del de los automóviles, 
es preciso que haya las condiciones 
para hacer que aquél resulte más 
conveniente, es decir, que sea más 
rápido, más cómodo y que tenga 

un mayor alcance. Para esta última 
cualidad convendría crear tanto 
más rutas de transporte concesio-
nado, como suele ocurrir con las 
combis, como la creación de más 
líneas de BRT, nombre genérico 
del sistema de transporte como el 
Metrobús. 

Aunque para ese tipo de trans-
porte “necesitamos líneas alimen-
tadoras estructuradas que lleguen 
exactamente al sistema, para que 
haya mayor aceptación de la gen-
te”, consideró el investigador del 
II; también hay que manejar tari-
fas preferenciales con lo que inclu-
so, añadió, “se podrían implemen-
tar estacionamientos en algunas 
estaciones, lo que le llaman park & 
ride: se estaciona, se da una tarifa 
preferencial, para que se use el Me-
tro o Metrobús y la gente ya no tie-
ne que entrar hasta la zona centro 
de las ciudades con el automóvil. 

Tenemos el estacionamiento aquí 
en Centro Universitario pero está 
ocupado: es un depósito de taxis 
piratas”.

Sin embargo, no hay que descon-
siderar que “el uso del automóvil 
es un símbolo de estatus y muchas 
personas no van a abandonarlo”, 
completó.

Sistemas inteligentes
Otra alternativa para resolver los 
problemas de vialidad en el DF es 
el uso de tecnologías que permi-
tan la información del estado vial 
a los automovilistas antes de que 
ingresen a las avenidas afectadas. 
Habría que “gestionar la demanda 
con paneles de leyendas variables 
que dijeran si está congestionado, 
para que el usuario pueda ente-
rarse antes de una congestión, y 
cambie la ruta”. Con este sistema 
se puede incluso calcular el tiempo 

que tomaría un determinado tras-
lado, lo que permitiría salir con 
anticipación o conocer cuánto ten-
dría que esperar un usuario.

Aunado a ello, el uso de semáfo-
ros coordinados, como ya operan 
en el Eje Central, o adaptativos, 
pues “falta modernizar el sistema 
de semáforos con detectores bajo 
el pavimento que predicen la con-
gestión, para que se dé prioridad 
a donde haya más demanda, pues 
sus fases son dinámicas”, explicó 
Granados. 

Los especialistas consultados 
por buzos coincidieron en que es 
necesario y urgente que los ciuda-
danos exijan a las autoridades el 
cumplimiento de los programas de 
desarrollo, pues no es “normal te-
ner ciudades feas, con asentamien-
tos irregulares, que el tráfico no es 
una condición normal” sentenció 
Enrique Soto Alva. 

NAUCALPAN APOYA A DISCAPACITADOS  
Naucalpan es el único municipio en el Estado de México que con recursos municipales apoya a un número tan 
grande de personas con discapacidad, lo que refleja el compromiso del gobierno local con este sector de la pobla-
ción, aseguró la presidenta municipal, Azucena Olivares.   

Naucalpan, Estado de México

¡Todos los 
naucalpenses 
que tengan algún 
familiar con 
discapacidad 
pueden acercarse  
al Sistema DIF 
Municipal para 
ser favorecidos!

EstrEchan lazos bUaP y 
UnivErsidad dE bEiJinG

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) estrechó lazos de colaboración con la Uni-
versidad de Estudios Internacionales de Beijing, 
mediante el cual se promoverá el intercambio es-
tudiantil y docente entre ambas instituciones.  Con 
el inicio de la cooperación se prevé que alumnos y 

profesores de la BUAP puedan estudiar y enseñar en esa universidad china 
a partir del siguiente ciclo escolar.  El Rector de la BAUP, Enrique Agüera 
Ibáñez, se reunió con Liu Jian, Decano de la Facultad de Filología Española 
y Portuguesa de esa universidad china, a quien agradeció la recepción, al 
tiempo de enfatizar que el acuerdo busca beneficiar a 
las comunidades de estudiantes y maestros de ambas 
instituciones, quienes en el 2012 tendrán la oportunidad 
de acceder a los programas de movilidad e intercam-
bio académico. 
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GABINO CUÉ: PRIMER 
AÑO, EN ESCALA DE GRISES E

l pasado 15 de noviembre Gabino Cué 
Monteagudo, gobernador oaxaqueño, fue a la 
Cámara de Diputados local para rendir su Pri-
mer Informe de Gobierno. La austeridad de su 
administración se reflejó básicamente en las 

pocas cuentas que rindió, en la ausencia de políticos 
nacionales y en la escasa presencia de mandatarios 
de otras entidades locales, pues sólo lo acompañaron 
los gobernadores de Puebla y Sinaloa, Rafael Moreno 
Valle y Mario López Valdez (Malova), sus compañe-
ros expriistas que como él accedieron a sus posicio-

nes actuales por vía de las alianzas entre partidos 
de izquierda y derecha: Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y el 
entonces Convergencia.  

Pero lo que no faltó en el primer aniversario del 
gobierno de “transición” fue la mercadotecnia políti-
ca, de la mano de la parafernalia tecnológica moder-
na, a fin de sustituir la falta de resultados políticos. 
El lujo exhibido por la Corporación Oaxaqueña de 
Radio y Televisión (CORT) para reforzar la imagen y 
el discurso de Cué fue excesivo, aunque al final, des-
pués de que el gobernador habló por más de 50 mi-
nutos y volvió a su lugar en el auditorio legislativo, 
una cámara indiscreta lo captó sacando la lengua y 
frunciendo el rostro, gesto con el que pareció expre-
sar el fin del trago amargo que le causó la rendición 
de su primer informe.

La lectura del documento se desarrolló con la 
misma danza de cifras que caracterizaron a las ocho 
décadas de gobiernos del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en el estado, aunque al inicio de su 
discurso Gabino Cué se tomó el cuidado de excusarse 
con el reconocimiento de que en su “afán de servir a 
Oaxaca, hemos tenido errores e insuficiencias”. Sobra 
decir que nunca especificó cuáles fueron esos errores. 
Después comenzaron las albricias.

Reforma política 
y división, acercándonos al negro
Cué Monteagudo no perdió la oportunidad de recor-
dar que uno de los logros más importante de su sexe-
nio es la reforma política que ha permitido a la ciuda-
danía una mayor participación en las decisiones del 
estado por medio del referéndum, el plebiscito y la 
revocación del mandato del gobernador. Señaló que 
ninguna entidad del país ha logrado lo que él hizo “a 
sólo cuatro meses de haber iniciado” su administra-
ción. 

Sin embargo, casi ninguna de las organizaciones 
de la sociedad civil que simpatizaron con su candida-
tura en 2010 quedó conforme. Estas voces se hicie-
ron escuchar después del histórico 15 de abril cuando 
la Legislatura local aprobó el “Decreto Promulgatorio 
de la nueva Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca”. 

En un comunicado fechado el 6 de abril de 2011, 
día en que se aprobó la Reforma a la Constitución en 
la Cámara de Diputados, la Asociación Civil Servicios 
para una Educación Alternativa (Educa), consideró 
que la reforma de Cué no encarnó “el cambio demo-

CÉsar Mendoza 
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el proceso de 2010 por el Partido 
Nueva Alianza (Panal).

Violencia política,
presente
La violencia política también es-
tuvo ahí durante el primer año de 
gobierno, sea por conflictos terri-
toriales como los que actualmente 
se presentan en la región de los 
Chimalapas, entre oaxaqueños y 
chiapanecos; o los derivados de 
conflictos electorales, como el caso 
del municipio de Choapam, donde 
10 personas murieron en una em-
boscada mientras se desplazaban 
para participar en una elección 
extraordinaria por el régimen de 
usos y costumbres que aprobó el 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxa-
ca (IEEPCO).

En el tema de transparencia y 
rendición de cuentas, la página de 
Internet del Instituto Estatal de 
Acceso a la Información Pública 
(IEAIP), en su sección de “Resolu-
ciones incumplidas por los sujetos 
obligados”, señala que el IEEP-
CO no acató con siete de ellas en 
2011.

Por otro lado, la coalición del 
gobierno que encabeza Cué ter-
minó su primer año en medio de 
la división y la disgregación de los 
partidos que concurrieron a aqué-
lla en la campaña de 2010 y ante 
un panorama de confrontación 
entre los mismos a partir de 2012. 
Esto se advierte en el anuncio del 
PAN de que no hará alianza con la 
izquierda partidista y en los movi-
mientos de algunos funcionarios 
públicos del gobierno oaxaqueño 
que han comenzado a tomar cami-
nos partidistas diferentes.

Seguridad, 
casi en blanco
En el Informe de Gobierno, los datos 

en materia de seguridad han sido 
los más sorprendentes. Gabino 
Cué señaló que se ha logrado la cer-
tificación de Control de Confianza 
de todos los mandos superiores de 
los cuerpos de seguridad pública, 
lo que ubica a Oaxaca entre las 10 
entidades con mayor avance en el 
país”. Además, está “entre las enti-
dades más seguras del país, logran-
do reducir, en lo que va de este año, 
el índice de inseguridad en un 41.2 
por ciento, cuando en el contexto 
nacional se observa una tendencia 
creciente”.

Sin embargo, la novena Encues-
ta Nacional sobre Percepción de 
Inseguridad Ciudadana  en Méxi-
co 2011, realizada por Consulta 
Mitofsky para México Unido Con-
tra la Delincuencia A. C.,  reportó 
que en “promedio por cada 100 
mil habitantes hay 354 elementos 
preventivos” a nivel nacional y que 
Oaxaca se encuentra por abajo de 
la media nacional al estar en el ran-
go de 250–280 elementos por cada 
100 mil habitantes. 

Por su parte el Centro de Aná-
lisis de Políticas Públicas “México 
Evalúa”, en su Índice de Víctimas 
Visibles e Invisibles de delitos 
graves (IVVI) 2011, informó que 
durante el 2010, en el último año 
de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, 
el “Indicador de Robo de Auto con 
Violencia” Oaxaca se situó en el lu-
gar 30 con un registro de 0.00, muy 
por debajo de la media que era 1.0. 
En los datos que se dan a conocer 
sobre 2011, Oaxaca se mantiene 
en la misma posición.

Solamente en el indicador de 
“Robo con violencia” el promedio 
es mayor en el gobierno de Cué 
Monteagudo (26.93) al de Ulises 
Ruiz (25.84). En términos reales, 
el promedio mensual de Ruiz es de 
950 oaxaqueños víctimas visibles 
e invisibles en el indicador de robo 

con violencia, mientras que en el 
gobierno de Cué este indicador 
mensual está en mil 24. 

En el gobierno de Ruiz el pro-
medio de extorsiones mensuales 
fue de 950 y en el de Cué este tipo 
de delito se redujo a 13 por mes, 
dato que el gobernador actual no 
perdió oportunidad de resaltar en 
su informe con el anuncio de que 
en su primer año de administra-
ción estatal “se logró la captura de 
14 bandas de secuestradores y 11 
de extorsionadores”. 

Economía gris
En su informe de gobierno, Gabino 
Cué afirmó que la inversión estaba 
regresando a Oaxaca, congratu-
lándose además de los eventos de 
talla internacional que se realiza-
ron durante su primer año. Entre 
ellos citó el Encuentro Empresarial 
Coparmex 2011. Sin embargo, los 
datos que se han dado a conocer en 
lo que va del año no son tan posi-
tivos, aunque tampoco negativos, 
sino que marcan la continuidad 
del estancamiento. En las décimas 
porcentuales que el gobernador 
buscó enfatizar para anunciar que 
la economía va hacia arriba, se evi-
dencia el gris de la permanencia o 
persistencia de la continuidad. 

El Centro de Estudios de Economía 
y Políticas Aplicadas (CEEPA) de la 
Universidad Vasconcelos, señaló 
en agosto de este año que el cre-
cimiento económico en el primer 
trimestre de 2011 fue de 4.3 por 
ciento con respecto al reportado 
en ese mismo lapso de 2010. El 
informe reconoce que los precios 
de bienes y servicios se incremen-
taron 1.24 por ciento en la ciudad 
de Oaxaca y 0.56 por ciento en Te-
huantepec. Los dos niveles están 
por encima de la media nacional. 
También señala que la fuerza la-
boral en Oaxaca se conforma por 
1.6 millones de personas y que 
sólo el 2.7 por ciento (poco más de 
40 mil) están desempleados.

El estudio del CEEPA brinda 
datos sobre las constantes protes-
tas de los empresarios del ramo 
de la construcción que insisten 
en demostrar que hubo un estan-
camiento durante los primeros 
meses de 2011. Habla de descen-
sos del 25.5 por ciento y el 9.4 
por ciento en enero y febrero. 
El repunte en la “industria de la 
construcción” se dio en mayo con 
un crecimiento de 21 por ciento, 
pero que aún está por debajo del 
descenso del 25.5 por ciento del 
primer mes de 2011.

Para el segundo trimestre de 
2011, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 
las cosas han cambiado en Oaxa-
ca, mientras que el crecimiento 
económico a nivel nacional fue de 
3.3 por ciento, en Oaxaca fue de 
0.5 por ciento. En las actividades 
económicas primarias se registró 
un crecimiento de 4.5 por ciento 
mientras que en el ámbito nacio-
nal el indicador registró números 
rojos: -3.7 por ciento. Es en las ac-
tividades terciarias donde Oaxaca 
reporta números rojos al registrar 
-1.4 por ciento, mientras que en el 
nivel nacional el porcentaje fue de 
3.6 por ciento. 

El primer año del gobierno de 
la “alternancia” en Oaxaca no es-
tuvo en negro ni en blanco, pero 
sí en una escala de grises. No en 
el infierno ni en el paraíso, pero sí 
en el limbo o en el purgatorio po-
lítico. El mayor problema, sin em-
bargo, está en el hecho de que las 
expectativas para el próximo año 
no son nada halagüeñas porque 
el proceso electoral de 2012 ha 
empezado a generar división en el 
gobierno de coalición de Gabino 
Cué, condición en la que, supues-
tamente, radicaban sus fortale-
zas. 
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crático esperado por el pueblo. 

“Los contenidos de dichas refor-
mas –agregó– quedaron supedita-
dos, una vez más, a los acuerdos 
partidistas en los que se privile-
giaron los intereses políticos sobre 
las demandas de la ciudadanía”.

En el texto titulado La Reforma 
Constitucional no refleja el cambio 
democrático demandado en Oaxaca, 
Educa reconoce su participación 
en el proceso reformatorio que se 
realizó, pero aclaró que de los “20 
Compromisos para la Reforma Po-
lítica en el estado de Oaxaca, no se 
consideró ninguno para la citada 
Reforma”. 

Al lado de las críticas que or-
ganizaciones de la sociedad civil 
oaxaqueña realizaron por ello, los 
escándalos más sonados de su pri-
mer año de gobierno se dieron en 
materia política.

El primero se presentó en enero 
de 2011, cuando se descubrió que 
diversos funcionarios del gobier-
no de la alternancia no contaban 
con títulos de licenciatura y viola-
ban la ley que meses atrás se había 
promulgado en la Cámara de Di-
putados local, donde se señala que 
para estar al frente de una secreta-
ría del Poder Ejecutivo es necesa-
rio tener un título profesional. 

Alfredo Ahuja Pérez, quien 
ocupaba el cargo de secretario de 
Economía y Turismo, tuvo que 
presentar su renuncia porque no 
contaba con título profesional le-
gítimo, aunque sí con uno “apó-
crifo”. Antes de que se destaparan 
más escándalos, diversos funcio-
narios de primer nivel renuncia-
ron a sus posiciones para no verse 
exhibidos. 

La única que se resistió a pre-
sentar su renuncia o a pedir licen-
cia fue la hoy exsecretaria de Go-
bierno, Irma Piñeyro, quien había 
sido candidata a la gubernatura en 

“Nuestra estrategia ante el VIH es la que propone la UNESCO; para así lograr respuestas eficaces y sostenibles y fortalecer 
la educación relativa al VIH y la sexualidad, fomentar la igualdad entre hombres y mujeres protegiendo los derechos huma-
nos”: Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México.

ERUVIEL ÁVILA APOYA A PORTADORES DE VIH

Campaña de concientización en 2012.

Becas de alimentos a estudiantes que 
sean portadores. 

Construcción de dos Centros Ambulato-
rios de Prevención y Atención del SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual.

Unidades móviles para la aplicación 
gratuita de pruebas. 
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GEOPOLÍTICAMENTE 
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Con el propósito de presionar 
al gobierno sirio para que frene la 
violencia, la comunidad interna-
cional ha impuesto sanciones eco-
nómicas. La Unión Europea, por 
ejemplo, ordenó que se congelaran 
los bienes de 11 empresas y a 12 
personas de nacionalidad siria les 
retiraron las visas para poder visi-
tar esa región. 

En tanto la Liga Árabe, tras la 
negativa siria a aceptar el envío de 
una misión de observadores a su 
territorio, aprobó la imposición de 
sanciones económicas, así como el 
cese de los vuelos desde otros es-
tados árabes a esa nación; también 
prohibió la visita de funcionarios 
sirios viajar a otras naciones ára-
bes y ordenó el cese de la ejecución 
de todos los proyectos bilaterales 
concertados con Damasco. Es la 
primera vez que esta liga impone 
sanciones a uno de sus miembros. 

Asimismo, Turquía, uno de los 
principales socios económicos de 
Siria, anunció una serie de sancio-
nes contra el régimen de Bashat Al 
Assad, así como la suspensión de 
las transacciones comerciales y las 
líneas de crédito entre el gobierno 
de éste y los bancos centrales de 
ambos países. En respuesta, Siria 
suspendió el Acuerdo de Zona de 
Libre Comercio con Ankara.

No obstante, las fuerzas sirias 
han continuado con la represión. 
Tan sólo el fin de semana ante-
pasado se registró la muerte de 
23 personas, según contabilizó el 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos. 

Los reclamos
A igual que en Túnez y Egipto, 
la población inconforme comen-
zó con exigencias simples: más 
libertades, plena democracia y 
respeto a los derechos humanos. 
Reclaman también el fin de la ley 
de emergencia que está en vigor 
desde 1963, la cual declara ilegales 
todas las concentraciones socia-
les, excepto las que cuenten con 
autorización. 

Sin embargo, las protestas se 
fueron intensificando en los me-
ses posteriores como consecuen-
cia de la represión del gobierno. 
Ésta provocó que el movimiento 
de protesta comenzara a deman-
dar un cambio total de régimen, 
al que califican como “gobierno de 
delincuentes”. Incluso, en algunas 
localidades se han manifestado 
por la ejecución del Presidente y 
por la liberación de los detenidos 
durante las últimas protestas.

El mandatario ha intentado cal-
mar los ánimos. Prometió poner 

fin, pronto, a la ley de emergencia, 
anunció la formación de un nuevo 
gobierno y puso en libertad a algu-
nos detenidos. 

Sin embargo, nada ha cambiado 
en Siria. Esta nación árabe es to-
davía un régimen militar y uno de 
los países islámicos más autorita-
rios. Es gobernada por un partido 
único, el Baath, en el poder desde 
1963.

Los mayores ingresos los obtie-
ne de la venta de petróleo. Aunque 
estos ingresos se desplomaron 
luego de que sus principales clien-
tes europeos dejaron de comprar. 
La producción de petróleo dismi-
nuyó de 368 mil barriles diarios a 
270 mil. Se estima que las sancio-
nes internacionales afectarán aún 
más a la economía siria.

Actualmente el 22 por ciento de 
la población está desempleada y 
12 por ciento vive por debajo del 
nivel de pobreza. El ingreso per 
cápita asciende a 2 mil 800 dólares 
anuales, aproximadamente unos 
38 mil pesos mexicanos. 

“El problema es determinar si el 
gobierno sirio puede sortear estas 
limitaciones con apoyo de los go-
biernos ruso y chino, con la aper-
tura de sus recursos energéticos y 
con exportaciones a India y Chi-
na, de los que depende mucho”, 

aseguró el Doctor David Sarquis, 
profesor del Departamento de 
Estudios Sociales y Relaciones In-
ternacionales del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), en entrevista 
con buzos. 

¿Hacia una guerra civil?
La ONU ha advertido el riesgo de 
que se desate una guerra civil en 
este país árabe. Y es que poco a 
poco ha ganado fuerza el Ejército 
de Liberación de Siria (ELS), inte-
grado por desertores de las fuerzas 
armadas y en los que la población 
inconforme ha depositado sus es-
peranzas.

Es un movimiento, hasta el mo-
mento, pacífico. No tiene territo-
rios y su líder, el coronel disidente 
de la Fuerza Aérea, Riad Al-Assad, 
está exiliado en Turquía. Aunque 
sus ataques se han vuelto más so-
fisticados en las últimas semanas, 
el ejército leal al presidente Bashar 
al Assad se mantiene fuerte y or-
ganizado. Incluso, en los últimos 
días también se registraron ma-
nifestaciones multitudinarias no 
sólo para condenar las sanciones 
de la Liga Árabe, sino también 
para respaldar al régimen.

“No está muy lejano un momen-
to así”, consideró el Doctor Sar-
quis. “Depende mucho de cómo va 
a manejar el asunto el Consejo de 
Seguridad y las potencias occiden-
tales. Si de alguna forma las fuer-
zas opositoras sienten que hay un 
nivel de apoyo podrían exacerbar 
un poco sus protestas; también 
depende cómo sientan y palpen 
ellos la reacción de la Liga Árabe.

“Si no hay estos apoyos y no 
sienten que éstos vienen más o 
menos de forma clara, sobre todo 
de estas dos fuentes, es muy difícil 
que las fuerzas opositoras tengan 
alguna oportunidad, porque el ré-

gimen es muy fuerte”, afirmó el 
catedrático.

Manuel Férez, profesor de la 
Universidad Iberoamericana, re-
chazó esta posibilidad. “¿Quién va 
a armar la resistencia siria?”, pre-
guntó también en entrevista con 
buzos. 

Siria: un polvorín
A diferencia de Libia, Siria no po-
see riquezas naturales ni petróleo 
ni gas. Su encanto radica en su 
ubicación geográfica.

“Siria es uno de los actores re-
levantes en el escenario de Me-
dio Oriente porque es el cruce 
donde confluyen muchas de las 
fuerzas que determinan algunos 
de los asuntos de mayor preocu-
pación hoy día”, explicó el Doc-
tor Sarquis.

Este país árabe es vecino de Is-
rael –el mayor aliado de Washing-

ton en Medio Oriente–, de Irán 
–uno de los peores enemigos de 
Estados Unidos–; de Irak, de Lí-
bano –fiel aliado del gobierno de 
Damasco– y de Turquía. 

A decir de David Sarquis, la 
nación siria “es una de las fuen-
tes de suministro de energéticos 
para la Unión Europea, sin ser el 
más importante en la zona y, so-
bre todo, es un lugar importante 
en términos de la conexión de 
Irán con la región, posiblemente 
el aliado más fuerte que tiene to-
davía Siria.”

Esto quiere decir que un ata-
que contra Siria podría desatar un 
conflicto de mayores proporciones 
en la región.

Una intervención militar en la 
que participen fuerzas de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), como la que vimos 
en Libia, no es algo probable y 

Al igual que en otras naciones, en Siria, desde enero pasado, 
cientos de personas han salido a las calles para exigir la sa-
lida del presidente Bashar al Assad, en el poder desde julio 
del año 2000 tras la muerte de su padre y hermano.

Pero, a diferencia de Túnez y Egipto, las manifestaciones antigu-
bernamentales en la nación siria han sido duramente reprimidas. De 
acuerdo con un reporte de la alta comisionada de derechos humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 4 mil per-
sonas han muerto y 70 mil han sido detenidas a raíz de la represión.
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tampoco sería conveniente. 

“No sólo Estados Unidos, sino 
todo el mundo occidental, están 
muy a favor de que el conflicto en 
Siria se resuelva internamente”, 
indicó Férez.

Esto es inconveniente porque 
nuevamente se violaría el derecho 
de la libre autodeterminación de 
los pueblos y es probable que Chi-
na y Rusia, miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad de la 
ONU que tienen derecho de veto, 
se opongan rotundamente a esa 
posibilidad.

 “El apoyo más firme que hay 
para el gobierno sirio es de par-
te de Rusia. Es un factor que no 
se puede soslayar. Los rusos han 
estado mucho más firmes en su 
objeción porque es realmente el 
único aliado fuerte que tiene to-
davía Rusia en la región. Y es im-
portante desde el punto de vista 
del contacto con el mundo árabe. 
China tampoco ha apoyado san-
ciones y de hecho ha manifestado 
su oposición a que se den este tipo 
de cosas”, aseveró el profesor del 
ITESM.

Manuel Férez, politólogo espe-
cializado en Medio Oriente, coin-
cidió en que “a Rusia no le interesa 

tener una zona tan conflictiva tan 
cerca de su frontera. Está jugan-
do a crear regímenes aliados en la 
zona, por eso los protege de esa 
manera. Han establecido relacio-
nes diplomáticas y comerciales 
muy buenas con la mayoría de los 
países de la zona”.

La interrogante, desde el punto 
de vista de los entrevistados, es 
qué tanto podrá resistir el presi-
dente Al Assad, porque un vacío 
de poder en el gobierno de Da-
masco se convertiría en un factor 
de inestabilidad para la región.

“Puede llevar a que Siria se 
radicalice hacia el chiismo, pue-
de entregárlese Siria a Irán en la 
mano, hay demasiadas posibili-
dades negativas”, indicó Manuel 
Férez.

“Si hay un vacío de poder en Si-
ria es muy probable que las fuerzas 
que están tratando de reintegrar 
el país pudieran, en un momen-
to dado, utilizar como pretexto 
el conflicto histórico que hay con 
Israel para buscar la reunificación 
nacional y esto, la reintensifica-
ción del conflicto con Israel, tam-
poco es buena noticia para nadie”, 
comentó el Doctor Sarquis.

El experto en Relaciones Inter-
nacionales consideró que para los 
rusos tampoco es muy convenien-
te perder el aliado más fuerte que 
actualmente tienen en el mundo 
árabe, y “tampoco para China e In-
dia sería una buena noticia”. 

“El actor mejor posicionado para 
aprovechar este caos es Irán. Por-
que si la Liga Árabe aísla a Siria y, 
como las sanciones a quienes más 
dañan es a la sociedad, eso puede 
implicar una radicalización de la 
sociedad siria e incluso volverse a 
colocar atrás de Assad”, concluyó 
Manuel Férez. 

VALLE DE TOLUCA, SECCIÓN 17    

Becas del Bicentenario  
para los mejores alumnos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) trasciende al 
crear mil becas para los alumnos con mejores promedios en la prueba Enlace; 
para lo cual se logró la participación de empresas privadas, que sumaron re-
cursos a los aportados por las bases magisteriales. 

 “Nosotros tenemos a sus hijos, son ellos quienes darán el realce a este 
país; por eso nuestro sindicato, aporta una parte  para las becas del bicen-
tenario y cuyo beneficio será permanente en los alumnos, desde la primaria 
hasta que alcancen sus estudios profesionales, siempre contarán con este 
apoyo”: Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, Sección 17, Valle de Toluca 

“Siria es uno de los 
actores relevantes 
en el escenario de 
Medio Oriente porque 
es el cruce donde 
confluyen muchas 
de las fuerzas que 
determinan algunos de 
los asuntos de mayor 
preocupación hoy día”: 
Doctor Sarquis.
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E
n un foro en que fue 
el orador principal, 
el Presidente de la 
República declaró  
(copio textualmente 
de unomásuno, 5 de 

diciembre): “Las libertades de ex-
presión, de prensa, de opinión y 
manifestación, subrayó (el Presi-
dente), se ejercen sin cortapisa y 
a plenitud, sin restricción alguna 
del poder público”. Eso es digno de 
aplauso por dos razones obvias. La 
primera es que resulta muy gratifi-
cante oír, desde la más alta magis-
tratura de la nación, la defensa y 
acatamiento de las libertades más 
preciadas del mexicano, tuteladas 
por la Constitución. Ello equivale a 
reafirmar que tales libertades son 
intocables y deben respetarse es-
trictamente por tirios y troyanos, 
y que quienes ejercen tales liberta-
des no pueden ser acusados de de-
lito alguno por ello, mientras que 
quienes las niegan, atacan e inten-
tan conculcarlas por el camino que 
sea, se colocan automáticamente 
fuera de la ley. La otra razón es el 
compromiso tácito del Presidente 

de continuar con la línea de respe-
tar, “sin cortapisa”, esos derechos 
y libertades, y no sólo por él, sino 
por “el poder público” en su inte-
gridad.

Pero creo honestamente que 
esta declaración deja de lado un 
hecho muy preocupante de nues-
tra vida pública, mismo que con-
tradice frontalmente la postura 
presidencial. Me refiero a la feroz 
guerra mediática que se desata, de 
modo infalible y puntual, contra 
todo aquél que se atreve a ejercer, 
de facto y no sólo en los discur-
sos, la más importante, quizá, de 
las libertades enumeradas por el 
Presidente. Hablo, naturalmente, 
de la libertad de manifestación, 
es decir, de las marchas, mítines 
y “plantones” protagonizados 
“por el pueblo”, cuando todos los 
otros caminos a su alcance han 
fracasado. Puede afirmarse, sin 
temor a equivocarse, que en esta 
labor de reprimir el derecho a la 
protesta, no hay excepciones dig-
nas de mención; más bien, todos 
compiten por ver quien se lleva las 
palmas en el vergonzoso papel de 

que no hay nada de eso; que lo que 
menos importa a medios y repor-
teros es el derecho de los más po-
bres a una vida mejor; la injusticia 
social que hay detrás de cada mar-
cha; la existencia de la garantía 
constitucional de libre asociación 
y manifestación; etc. Su tarea es 
otra: quedar bien con quienes les 
pagan por defender sus intereses 
y privilegios, caiga quien caiga y se 
atropelle a quien se deje. Por eso, 
con la mayor irresponsabilidad 
del mundo, sin una sola prueba 
válida, sin siquiera meditar los 
términos de sus torpes acusacio-
nes, sólo tienen ojos para el “caos 
vehicular” que ocasionan las mar-
chas; sólo escuchan la voz de los 
“comerciantes” (léase hoteles, res-
taurantes, bares y cantinas) que se 
quejan de la caída de sus ventas. 
A los “chantajistas”, “flojos” y “ate-
nidos”, que están pobres porque 
quieren y sólo saben exigir “a papá 
gobierno”, a esos que se los papen 
duelos, como diría Cervantes. Y si 
insisten en perturbar la digestión 
del señor funcionario o de sus ce-
bados voceros mediáticos como 
Ciro Gómez, que vayan a la cárcel 
sin mayores averiguaciones.

Pero eso, señor Presidente, es ir 
en contra de lo dicho por usted; es 
pisotear la Constitución General 
de la República poniendo por en-
cima de ella una ley menor, el re-
glamento de tránsito de la capital 
del país. Eso sin contar con que, 
al atacar a las víctimas y no a los 
victimarios, al dejar indemnes y 
libres de culpa a la injusticia social 

y a los funcionarios soberbios que 
desatienden a los pobres, fomen-
tan aquello que dicen combatir, 
es decir, generan y multiplican las 
causas profundas del descontento 
popular que están en el fondo de 
toda protesta de las masas. Y aquí, 
otro párrafo digno de aplauso del 
mismo discurso presidencial: “Se-
ñaló (dice unomásuno) que cada 
vez son más quienes creen que 
esta reforma (la reforma política) 
debe centrarse en ampliar el poder 
de los ciudadanos y no restringir 
el poder del pueblo”. Esto, al me-
nos en esta formulación general, 
no admite discusión. Sólo así esta-
remos en camino de lograr un me-
jor equilibrio y una mayor estabili-
dad social y política para la nación. 
Pero quienes atacan el derecho de 
manifestación, quienes niegan la 
desigualdad y la injusticia social y 
sólo atienden la voz y los intereses 
del amo, no quieren ampliar sino 
“restringir el poder del pueblo”; es-
tán en contra de los propósitos de-
clarados de la reforma política que 
usted impulsa y defiende. Y ¿no es 
obligación de su gobierno impe-
dir que nadie, aunque esté fuera 
“del poder público” y así se trate 
de los poderosos medios masivos 
y sus servidores incondicionales, 
se arrogue la facultad de concul-
car los derechos ciudadanos? ¿No 
es precisamente el gobierno de la 
nación el único que tiene el poder 
suficiente para hacer respetar la 
Constitución General de la Repú-
blica? Ésa es, pues, una asignatura 
pendiente. 

sicofantes que denuncia a los “re-
beldes” y piden la horca para ellos. 
Y aquí sí que hay quien se distinga 
por méritos en campaña, como es 
el caso, por ejemplo, de la empresa 
de medios autodenominada MI-
LENIO y su locutor estrella Ciro 
Gómez Leyva.

Como he demostrado en otros 
momentos con suficientes prue-
bas al canto, el propósito de la 
persecución y el hostigamiento 
mediáticos es suprimir de raíz la 
libertad de manifestación que el 
Presidente acaba de declarar abso-
lutamente legal, legítima e invio-
lable, dejando intactas, al mismo 
tiempo, sus causas profundas. ¿Y 
en qué argumentos se apoyan tales 
pretensiones? ¿Acaso son el fruto 
de un riguroso y concienzudo aná-
lisis de las demandas y peticiones 
de los inconformes que les habría 
mostrado que son ilegítimas, exa-
geradas, inventadas, absurdas e 
imposibles de cumplir? ¿O que 
no son de la incumbencia del or-
ganismo gubernamental contra 
el que va la protesta? ¿O que son 
una mezcla de todo eso? ¿Acaso 
han investigado el desarrollo del 
conflicto y han encontrado que los 
marchistas mienten al asegurar 
que han ensayado todo antes de 
salir a perturbar la paz de otros? 
O, finalmente, ¿sus asesores le-
gales les han demostrado que la 
protesta es ilegal porque se apoya 
en una interpretación abusiva y 
caprichosa del Derecho, o porque 
tal derecho, simple y llanamente, 
no existe? Pero todo mundo sabe 

El propósito de la persecución y el hostigamiento mediáticos es 
suprimir de raíz la libertad de manifestación que el Presidente acaba 
de declarar absolutamente legal, legítima e inviolable, dejando 
intactas, al mismo tiempo, sus causas profundas. 

EL PODER DE LOS 
CIUDADANOS  
Y DEL PUEBLO

aquiles Córdova Morán
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CHIHUAHUA

S
ufren hambre 500 mil 
chihuahuenses. La 
peor crisis en medio 
siglo. Así cabecea El 
Heraldo de Chihuahua 
la principal del 6 de di-

ciembre, y agrega enseguida que, 
según el gobierno del estado: “… 
son ya 500 mil los chihuahuenses 
que padecen de la crisis alimenta-
ria, por lo que se creó la Comisión 
Interinstitucional que trabajará de 
forma permanente en la atención 
de la hambruna más severa de los 
últimos 50 años en el estado de 
Chihuahua”. Me permito agregar 
algunos párrafos de esta intere-
sante nota, que dice, citando a 
un alto funcionario del gobierno 
estatal: “Podemos advertir que en 
principio eran los habitantes de 22 
municipios serranos que enfrenta-
ban la carencia de alimento, unas 
250 mil personas afectadas, pero 
al paso del tiempo se han incor-
porado varios sectores de los 67 
municipios del estado que de for-
ma indirecta han sido golpeados 
por esta situación… Explicó que 
de acuerdo a los indicadores del 
Coneval, en los 22 municipios que 
enfrentan inclemencias climáticas 
en la Sierra Tarahumara es donde 
más se concentra la afectación ali-

mentaria de las familias… Destacó 
que en el censo de 2010 el Coneval 
registró a 228 mil personas que 
ya padecían esta problemática de 
falta de alimentos, pero que debi-
do a la falta de lluvias y al intenso 
frío se han sumado por lo menos 
280 mil más que se quedaron sin 
recursos para comer, al perder su 
ganado y las cosechas” (El Heraldo 
de Chihuahua, p. 16). 

Ciertamente, hay un desastre 
natural en el estado. Según cifras 
oficiales, debido a la sequía han 
muerto ya más de 200 mil reses, y 
se han perdido muchas cosechas, 
empeorando la ya de por sí preca-
ria situación de miles de familias 
de las zonas rurales, desgracia que 
viene a complicarse con las durísi-
mas heladas. Cierto. Son hechos 
de extrema gravedad. Todo eso 
es así, pero no constituye una fa-
talidad, algo ineludible. Para cual-
quiera que piense con detenimien-
to es claro que si existiera otra 
estructura de gobierno y otros 
mecanismos de distribución de 
riqueza, el gobierno federal habría 
enviado ya, hace mucho, en gran-
de, alimento suficiente para todo 
el invierno, generado empleos, 
promovido la construcción de vi-
viendas de bajo costo que sean 

verdadero abrigo para las familias; 
habría promovido un programa 
de sistemas de calefacción y pro-
visión de combustible suficiente 
para calentar hogares, escuelas y 
hospitales; habría construido más 
pozos o represas para el almace-
namiento de agua, hospitales ru-
rales, refugios dignos y abrigados 
para los más necesitados, etc. Pero 
en lugar de eso, el gobierno federal 
presume el envío de limosnas de 
sus programitas asistenciales, o el 
ofrecimiento de bombones asados 
a los hambrientos campesinos de 
la Sierra. ¿Se puede gobernar con 
tanta frivolidad a este gran país? 
¿Así se piensa llevar desarrollo a 
los tarahumaras, hoy condenados 
a la mendicidad?

Las heladas y la sequía que 
afectan a la entidad, con todo lo 
graves que son, no constituyen el 
fondo del mal. No se trata de una 
fatalidad, determinada solamente 
por la naturaleza, a la cual se hace 
culpable de todas nuestras desgra-
cias. Desde esa perspectiva, muy 
del gusto de los medios, los ricos 
y el gobierno, el clima inhóspito 
de Chihuahua, el desierto y el frío 
invernal serían la causa suficiente. 
Pero no es así.

Una primera razón es que la 
hambruna no afecta por igual a to-
dos los chihuahuenses: daña a los 
pobres, a los campesinos de agri-
cultura de infrasubsistencia, a los 
mineros, en fin, a la clase pobre, 
que de por sí se encuentra ya en el 
hambre o en el umbral de la mis-
ma. La razón, pues, es estructural. 
Veamos. Somos el país número 12 
en generación de riqueza, con una 
producción petrolera enorme: sép-
timo productor mundial de crudo, 

con exportaciones diarias de cerca 
de un millón y medio de barriles; 
somos primer productor mundial 
de plata (Chihuahua mismo ha so-
bresalido en esto). México es un 
destacado exportador de frutas, 
hortalizas y flores, que generan 
ingentes ingresos de divisas; por 
ejemplo, somos primer lugar mun-
dial en exportación de aguacate. 
Exportamos camarón, pescado, 
miel, sal, cerveza, fresas, los mejo-
res tomates de Sinaloa, berenjena, 
etc. Chihuahua es famoso por su 
producción de manzanas, quesos y 
es casi número uno por su ganado, 
que produce carne de la más fina. 
Su minería es de antología. En la 
Tarahumara se explotan inmen-
sos bosques y riquísimas minas de 
oro, plata y otros minerales, que 
generan fortunas fabulosas, sobre 
todo para compañías extranjeras. 
Toda esa riqueza queda en manos 
de grandes corporativos empre-
sariales, muchos de ellos extran-
jeros, que han venido saqueando 
a éste, el estado más grande de la 
República, que con un poco más 
de 247 mil kilómetros cuadrados 
constituye casi la octava parte del 
territorio nacional. Y consideran-
do todo ello, ¿cómo explicar que, 
con sequía y todo, haya medio 
millón de personas con hambre? 

Aquí lo que falla, evidentemente, 
es la organización de la economía 
nacional, y el esquema de apropia-
ción, que deja en el desamparo a 
las grandes masas trabajadoras. 

Finalmente, por lo que hace a 
las consecuencias de todo esto, no 
olvidemos que el hambre propicia 
violencia, y eso se ve en Chihu-
ahua. Un hombre hambriento es 
alguien desesperado, dispuesto a 
arrostrar cualquier peligro, y de-
safiar toda norma para conseguir 
el pan de su familia. Ante ello, el 
gobierno federal se muestra to-
talmente autista, ignora esta gran 
verdad, y pretende acabar con la 
violencia y el crimen con más re-
cursos policiacos, más cárceles, 
endurecimiento de penas, y más 
retenes por todos lados. Y como 
era de esperarse, estas medidas 
no han funcionado, por una sim-
ple razón: se atacan efectos, no 
las causas sociales. Así pues, la 
realidad nos dice que necesitamos 
urgentemente otro México, otro 
país, y urge construirlo, y tenemos 
con qué hacerlo: recursos natura-
les, riqueza, y, sobre todo, un pue-
blo grande, trabajador y talentoso. 
Podemos hacerlo y evitar así tanto 
dolor. Necesitamos, en fin, un go-
bierno más sensible a las necesi-
dades populares.  

Un hombre hambriento es alguien 
desesperado, dispuesto a arrostrar cualquier 
peligro, y desafiar toda norma para conseguir 
el pan de su familia. Ante ello, el gobierno 
federal se muestra totalmente autista, ignora 
esta gran verdad...

abel PÉrez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx



12 de diciembre de 2011 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

12 de diciembre de 2011www.buzos.com.mx

O
p

in
iónMÉXICO 

DESIGUAL

L
a brecha entre los que 
menos tienen y los que 
más tienen da cuenta 
de la desigualdad de 
un país y, por lo mis-
mo, de la manera en 

la que se distribuye la riqueza. En 
un país en el que existen quienes 
poseen una riqueza importante, 
pero en cuya sociedad las diferen-
cias de ingreso no son abismales y 
que dicho ingreso es bastante para 
tener una vida digna, podríamos 
decir que la desigualdad es un mal 
menor; sin embargo, en países en 
los que se produce una inmensa 
cantidad de riqueza (medida en 
bienes y servicios) y las diferen-
cias de ingreso son abismales y, 
sobre todo, los salarios de los tra-
bajadores no alcanzan para abas-
tecerse de lo elemental y la vida de 
la población es mala; entonces, la 
desigualdad se vuelve un flagelo, 
un enemigo al que se debe com-
batir con todas las fuerzas y con 
todas las energías.

Ya se ha dicho que la riqueza 
de una nación no proviene de la 
nada, no cae del cielo; más bien, es 
resultado del trabajo del hombre, 
fruto del desgaste de sus energías, 
en conjunto con la capacidad que 
dichas energías tienen de trans-

formar la realidad sobre la base 
de un plan estructurado. Como 
decía William Petty, la madre de 
la riqueza es la naturaleza, y el pa-
dre, el trabajo. Ahora bien, aunque 
la producción tiene un carácter 
social, la distribución de la mis-
ma, no; por el contrario, tiene un 
carácter privado y, por lo mismo, 
los creadores de dicha riqueza tra-
bajan, pero no disfrutan de ella; 
mientras que los dueños de ella, la 
disfrutan sin trabajar. 

Entonces, por muchas justifi-
caciones que se nos quieran dar 
en torno a la Iniciativa Privada, al 
factor individual y emprendedor, 
etc., como motores para el desa-
rrollo de la riqueza (que no hay 
que negarlos ni menospreciarlos, 
pero tampoco santificarlos ni glo-
rificarlos), debemos reconocer que 
sin el trabajo del hombre, sin el 
sudor del pueblo trabajador, esas 
iniciativas de corte privado no 
tendrían brazo ejecutor, es decir, 
no podrían verse coronadas. Por 
lo mismo, la distribución equitati-
va de la riqueza se justifica social-
mente, se justifica de todo a todo 
por la naturaleza del fenómeno 
mismo y, por ende, las clases diri-
gentes de una sociedad productora 
de riqueza en la que haya ricos muy 

brasil aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com

ricos y una inmensa mayoría de la 
población viviendo en la miseria, 
debe ser señalada como injusta y, 
peor, como insensible, como trai-
dora del pueblo, que es a quien se 
deben fundamentalmente.

Ése es el caso de México, pues a 
pesar de que somos la catorceava 
economía productora de riqueza 
en el mundo y de que tenemos toda 
clase de potenciales productivos y 
recursos naturales en cantidades 
que ya quisieran otros países, ve-
mos que tenemos más  de 83 mi-
llones de pobres y que la situación 
de vida de la gente, lejos de mejo-
rar, empeora gradualmente, y lo 
peor es que no se parece que vaya 
a haber mejoría; por el contrario, 
cada vez la situación es más pre-
caria y la riqueza acumulada de las 
clases poderosas de México, es-
candalosamente mayor. 

 Para justificar con datos, con 
elementos de la propia realidad, 
podemos acudir al reciente infor-
me sobre desigualdad realizado 
por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico, 
(OCDE), en el que se destaca que 
ha aumentado la desigualdad en el 
mundo de 1980 a la fecha, y ello 
se da en el marco del modelo capi-
talista basado en el mercado, en la 
apertura comercial mundial y en el 
poderío de Estados Unidos deriva-
do de la recomposición del mun-
do después de la Segunda Guerra 
Mundial, así como en el lapso en 
el que la economía socialista, es-
peranza de los pueblos humildes, 
sucumbiera. En otras palabras, 
la economía capitalista ha logra-
do producir más mercancías y de 
manera más eficiente, pero al pro-
pio tiempo, con sus leyes, con su 
dinámica, basada en el mercado, 
visto como sacrosanto mecanismo 
de distribución de la riqueza, no 

ha conseguido una mejoría para 
las mayorías del planeta, sino una 
concentración cada vez más es-
candalosa. 

Pero la desigualdad en el mun-
do tiene grados; notas periodís-
ticas señalan: “México se sitúa 
como uno de los más desiguales 
con ingresos 26 veces superiores 
para 10 por ciento de la población 
más rica respecto a 10 por cien-
to de la población más pobre... la 
OCDE dijo que el ingreso prome-
dio de 10 por ciento de los hogares 
mexicanos más ricos fue de 228 
mil 900 pesos en 2008, 26 veces 
el ingreso de 10 por ciento de los 
hogares de menores ingresos que 
en promedio recibieron 8 mil 700 
pesos mensuales... el ingreso de 10 
por ciento de la población más rica 
fue casi nueve veces el ingreso de 

10 por ciento de la más pobre. En 
los últimos 25 años, los ingresos 
reales de los hogares crecieron 1.7 
por ciento para la población más 
rica, y sólo 0.8 por ciento para la 
más pobre”. (El Universal)

Entonces, en este marco de 
desigualdad se vuelve todavía más 
vigente y urgente el principio de 
que la economía debe crecer a ta-
sas aceleradas y, por lo mismo, se 
requiere que los capitalistas mexi-
canos inviertan más y eleven sig-
nificativamente los salarios para 
que el trabajador tenga dinero en 
el bolsillo y pueda impulsarse el 
mercado interno. No se trata de 
incrementar los salarios artificial-
mente, se trata de aumentarlos 
sobre la base de la producción y de 
que las ganancias de las empresas 
sean más moderadas en aras de 
una mejor distribución. En caso 
contrario, lo que va a pasar es que 
va a matarse a la gallinita de los 
huevos de oro, es decir, va a matar-
se de hambre al pueblo trabajador 
y por muchos emprendedores que 
haya y con muy buenas dotes para 
detectar las mejores oportunida-
des de inversión, con una mano de 
obra famélica, hambrienta y po-
bre, claramente visible por el au-
mento de la desigualdad mencio-
nado, los proyectos se estrellarán 
con una realidad que impedirá su 
ejecución por la vía del hecho. 

Resolver el problema de la 
desigualdad no es tarea sencilla, 
pero queda a las masas trabajado-
ras hacer las veces de fuerza pro-
pulsora para el cambio, dado que 
son las más afectadas y las que 
tienen la posibilidad de impulsar 
el cambio en una dirección cada 
vez más revolucionaria, pero que 
combata firmemente la desigual-
dad y otros tantos flagelos que la 
afectan. 

En este marco de 
desigualdad se vuelve 
todavía más vigente 
y urgente el principio 
de que la economía 
debe crecer a tasas 
aceleradas y, por lo 
mismo, se requiere 
que los capitalistas 
mexicanos inviertan 
más y eleven 
significativamente 
los salarios para que 
el trabajador tenga 
dinero en el bolsillo 
y pueda impulsarse el 
mercado interno...
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MEDIUS OPERANDI
Mario a. CaMPos
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El Presidente a la Corte
Por todo esto, considera que hay elementos sufi-

cientes para que el fiscal de la CPI le dé entrada a la 
denuncia contra Felipe Calderón, que presentaron 23 
mil ciudadanos y que generó una reacción “absurda” 
del Poder Ejecutivo federal, al llamar “calumniado-
res” a sus denunciantes, a quienes también amenazó 
con una contrademanda.

 “Atendiendo a lo que informan los medios, con-
sidero que está perfectamente bien fundada y aten-
dida… Esto quiere decir que, como decimos en una 
especie de jerga judicial, la denuncia presentada no 
debería, bajo ningún concepto, ser declarada de en-
trada improcedente… Estoy convencido, como abo-
gado, que sería una barbaridad que la desecharan de 
entrada.

“El fiscal –agregó el Doctor en Derecho– ante 
una acusación de este tipo tiene la obligación, tan-
to un fiscal nacional como internacional, de tomar 
conocimiento del asunto, y después él verá si hay 
esta cosa tan tonta y tan torpe que ha manifestado 
el gobierno, en el sentido de que se trata de una 
calumnia”.

El Doctor Carrancá asegura que hay violaciones 
absolutas a preceptos como el Artículo 89 de la Carta 
Magna, que en su fracción sexta establece que no le 
permite al Presidente, de ninguna manera, utilizar al 
Ejército como lo está utilizando.

 “La Constitución habla de preservar la seguridad 
nacional, pero en el contexto del Artículo esa segu-
ridad nacional tiene que ver con un levantamiento 
interno, por ejemplo, o con una invasión de ejércitos 
extranjeros, pero no haciendo labores de la policía”.

También Felipe de Jesús viola el Artículo 129 y le-
yes secundarias, como la Órgánica del Ejército, de la 
Armada de México. “Es delicadísimo que el Presiden-
te haya utilizado el Ejército sin fundamento consti-
tucional y legal”.

A la luz de los conocimientos que compartió el 
Doctor Carrancá, se debe asumir que el problema de 
Calderón ante la CPI no se arreglará denostando a 
sus acusadores; vivimos ya otros tiempos. 

Al habitante de Los 
Pinos, el panista 
Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa, 
le esperan semanas y 
meses aciagos por la 
denuncia en su contra 

por delitos de lesa humanidad, 
que deberá enfrentar ante la 
Corte Penal Internacional 
(CPI).

A pesar de su reacción irra-
cional, absurda y torpe, 
al acusar a sus detrac-

tores de calumniadores 
y anunciar una contra-

demanda, hay elementos de 
sobra para que, al menos, la CPI le dé entrada a la 
denuncia y comience el proceso en el que tendrían 
que presentarse pruebas y haber comparecencias. Si 
Felipe de Jesús no estará obligado a asistir personal-
mente, sí lo tendrá que hacer un representante.

Todo esto, me lo dijo en entrevista el constitucio-
nalista más prestigiado del país y Maestro emérito 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Raúl Carrancá y Rivas.

Desde la visión del siempre agradable y accesible 
penalista, el habitante de Los Pinos viola la Constitu-
ción y leyes secundarias, de entrada las de las Fuerzas 
Armadas, con su estrategia para su “guerra” contra el 
narcotráfico.

Sus acciones simplemente desdeñan las garantías 
individuales y al sentido de justicia, sentenció el Doc-
tor en Derecho.

Pero en este análisis que Carrancá y Rivas com-
partió con buzos, hay una observación que implica 
al Congreso de la Unión: las reformas a la Constitu-
ción en materia penal y de seguridad pública que se 
realizaron en 2008 son “insustanciales, plagadas de 
errores y de violaciones a los principios del Derecho y 
al sentido de la justicia”, asegura el especialista.

Peña Nieto, ¡bienvenido a la campaña!

Era una pregunta sencilla, cajonera, incluso pro-
picia para que el candidato se luciera: ¿Cuáles 
han sido tres libros que lo han marcado 

en su vida? Una invitación para que habla-
ra lo mismo de algún texto clásico que de 
una novela que revelara algo de su per-
sonalidad o que citara un ensayo que lo 
mostrara como un hombre involucrado en 
los debates que hoy marcan el destino del 
mundo. En vez de eso, Enrique Peña Nieto 
evocó como primer texto La Biblia, de la que 
confesó no haberla leída toda pero sí muchos de 
sus pasajes que fueron importantes para él, en 
particular durante la adolescencia.

Y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Con-
fundió autores, no recordó ningún título y se enredó 
–como se puede ver en el video– en una serie que re-
cuerda a los momentos en que una persona tropieza 
y no cae, trastabilla, pierde la forma pero sigue de pie, 
sólo prolongando el momento del golpe final.

Las reacciones han sido fulminantes. Basta con mi-
rar en Twitter el hashtag de #LibreriaPeñaNieto para 
ver las burlas. Hay de todo, parodias como la de @pio-
juvera en YouTube, cientos de chistes y un ambiente 
en general de crítica al puntero en las encuestas en la 
contienda por la Presidencia de la República.

Más allá de la anécdota el caso es importante por-
que revela puntos interesantes. El primero, que como 
quedó de manifiesto, Peña Nieto no es un lector asi-
duo. Cada quien valorará el peso que ese dato pueda 
tener en lo que espera o no de un potencial Presiden-
te del país. Pero el episodio también muestra que el 
exgobernador no tiene los reflejos para salir de una 
situación incómoda.  

La forma en que se equivoca, cantinflea y se sigue 
enredando en la respuesta recordó a algunos la en-
trevista con Jorge Ramos, conductor de Univisión, 
en la que también resbaló al ser cuestionado sobre la 
muerte de su esposa. En ese entonces, como ahora, 
Peña se mostró titubeante y sin reflejos para salir del 
momento incómodo, como bien lo reflejó su lenguaje 
no verbal.

El asunto debe preocupar a sus asesores de campa-

ña que hasta ahora han hecho un muy buen trabajo 
cuando se trata de entornos plenamente controla-

dos, pero que deben asumir que en la campañas 
habrá momentos en los que no todo estará en 

sus manos. Muchos ya imaginan posibles 
errores en un eventual debate entre el priis-
ta, López Obrador  –y según las encuestas– 
Josefina Vázquez Mota.  A eso habría que 
agregar que en la campaña habrá múltiples 
pasarelas ante empresarios, universitarios, 
organizaciones de la sociedad civil, etc., 

además de entrevistas con medios que pu-
dieran resultar desafiantes por sus inten-
tos para sacar a los aspirantes de su zona 

de confort.
Por eso el fin de semana debió ser preocu-

pante para los priistas que ya se sienten de regreso 
en Los Pinos. Les recordó que si bien hoy van muy 
holgados en todas las encuestas, aún faltan muchos 
meses para la elección. Tal vez este desliz no sea cos-
toso, fue en fin de semana, no todos los medios lo 
retomaron y para muchos puede ser un asunto me-
nor. Pero el mal manejo de una pregunta por lo de-
más previsible en una feria del libro, recuerda que si 
bien para ganar sólo tiene que administrar su ventaja 
y nadar de muertito, en el camino se pueden cometer 
errores.

Como es lógico, esta pifia será explotada por sus 
críticos y rivales, y como seguro ya ha aprendido por 
otros hechos, en los tiempos de YouTube todo queda 
grabado para siempre y el incidente lo acompañará 
por años como a López Obrador y su:  “cállate chacha-
laca”, y a Ernesto Cordero los billetes de 6 mil pesos 
del “banco de la ilusión” que algunos diseñaron en 
Twitter.  

Ya fuera que Peña ignorara a sus consejeros, que 
éstos lo sobreestimaran o que todo se trate de un 
error que se puede corregir, el paso del priista por 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 
significó su primer tropiezo importante y una mues-
tra de lo que en la campaña, que algunos quieren 
minimizar como mero trámite, habremos de vivir. 
Seguiremos comentando. 



12 de diciembre de 2011 www.buzos.com.mx

HOMO ZAPPINGS
darwin FranCo

C
ol

u
m

n
a

12 de diciembre de 2011www.buzos.com.mx

E
sp

ecial
C

olu
m

n
a

VISIÓN DEL SIGLO XX

Homo PRIdens 
y los tuits ciudadanos

tuiteros, quienes le atribuyeron obras como “Cien 
años de endeudar de Gabriel García Moreira”; si 
bien, el error cognoscitivo y político de Peña Nieto 
en la FIL es grave también lo es la manera en que los 
ciudadanos construimos la opinión pública y políti-
ca en torno a éste, pues por centrarnos en el chiste/
error se nos olvidaron las raquíticas y nulas pro-
puestas políticas que Enrique Peña Nieto presentó 
frente a un público que se supone es intelectual y 
pensante. 

Público al que yo le haría la misma pregunta y en 
su respuesta quizá hallaríamos el mismo error del 
candidato, pues a fin de cuentas somos una sociedad 
que no lee. Este homo PRIdens, en alusión al concep-
to de homo videns del politólogo Giovanni Sartori, 
dejó en claro que lo suyo es la cultura televisiva y no 
eso de los libros porque al fin y al cabo como buen 
mexicano, nuestro imaginario de nación no descan-
sa en la lectura, sino en los contenidos televisivos y, 
peor aún, en los que ofrecen las cadenas Televisa y 
Tv Azteca.

Esto, sin duda, no implica que estemos indefen-
sos ante los mensajes televisivos, no. Lo que pasa es 
que históricamente hemos estado condicionados a 
la construcción de la realidad que pasa por las pan-
tallas televisivas; por ello, Peña Nieto ha aprendido 
muy bien su guión; si no, ¿cómo se explica que por la 
mañana sin tanta tele éste evidenciara su escasez de 
cultura y por la tarde su emotividad discursiva le ge-
nerara tantos insumos políticos al seguir el guión que 
se le dio para participar en el cuestionado Teletón?  

Y mientras tanto, muchos de nosotros perdemos 
parte de nuestro tiempo tuiteando y retuiteando 
en #LibreriaPeñaNieto cuando lo que deberíamos 
cuestionar es nuestra propia capacidad de análisis 
político.

¡Qué tire el primer tuit aquél que esté libre de pe-
cado! 

Cuando una persona es incapaz de citar tres li-
bros que lo han marcado en la vida queda abso-
lutamente comprobada su incapacidad no sólo 

lectora sino también analítica, pero eso poco importa 
si a la entrada y salida de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara (FIL) le espera un cúmulo de 
personas que al ritmo de mariachi y música de ban-
da están convencidas de que el rumbo que merece el 
país está en la apariencia física y no en la capacidad 
política. Aquí algo está muy mal.

El show político de Enrique Peña Nieto, pobremen-
te devenido en reality show como ya ha precisado el 
periodista Jenaro Villamil hace unos años, tuvo un 
punto álgido en su Conferencia magistral titulada: 
“Por un acuerdo nacional para impulsar el desarro-
llo”, que, ciertamente, lo único que desarrolló plena-
mente fue el trending topic: #LibreriaPeñaNieto, pues 
el candidato del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la Presidencia atribuyó al historiador Enrique 
Krauze la novela La silla del águila, novela que, por 
cierto, mucho tiene de similitud con sus aspiraciones 
presidenciales, salvo que ésta es literatura y no un 
show televisivo.

Las mofas sobre Peña Nieto no se dejaron espe-
rar al aflorar con ellas la capacidad inventiva de los 

luis antonio rodríguez

Como señalamos ante-
riormente, la Revolución 
rusa fue uno de los acon-

tecimientos más importantes 
en la historia de la humanidad, 
lo que ha llevado a algunos his-
toriadores a definir este hecho 
como un punto de inflexión. Es 
indudable que el mundo no se 
entiende al margen de este su-
ceso, y el corto Siglo XX (según 
historiadores del marxismo bri-
tánico abarca 1914-1991), el de la Guerra Fría y los 
cambios culturales de mediados de siglo, tiene como 
uno de sus ejes los efectos de esta revolución que, a 
ojos de sus líderes y seguidores, estaba llamada no 
solamente a cambiar el futuro de Rusia sino el de la 
humanidad entera, ya que el comunismo se presen-
taba como una alternativa para los grandes males so-
ciales que padecía el orbe.

Los primeros años del Siglo XX encontraron a una 
Rusia en proceso de industrialización. En los centros 
urbanos este fenómeno dio como resultado el robus-
tecimiento de la clase obrera, que obtenía salarios de 
miseria y que llevaba una vida llena de calamidades, 
como fielmente lo retrató Máximo Gorki. La situa-
ción en el campo no era distinta. La mayor parte de la 
población rural, que constituía un porcentaje mayor 
que la población urbana, tampoco escapaba a las pri-
vaciones, y sufrían la opresión de los terratenientes y 
de los representantes del zarismo.

 La coyuntura que aceleró el desarrollo de la 
Revolución rusa fue la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918). Rusia fue el primero de los regíme-
nes de Europa central y oriental que se hundió 
bajo el peso de la guerra. Para estos años, la situa-
ción social era turbulenta. Por un lado, las duras 
condiciones de vida de trabajadores y campesinos 
hicieron imposible la estabilidad. Nicolás II y quie-
nes gobernaban junto a él no pudieron advertir lo 
grave de la situación, y aunque el zarismo llegó a 

hacer alguna concesión, como la 
Duma, en 1905, generalmente 
la respuesta a la oposición fue la 
mano firme. El multicitado ejem-
plo es el domingo sangriento, en 
el que cayeron más de 100 muer-
tos y millares de heridos.

A pesar del optimismo inicial 
del zar y sus aliados, dentro de los 
cuales ya se contaba una parte de 
la burguesía, en 1917 la partici-
pación rusa en la guerra se había 

convertido en un desastre. De acuerdo con Carl Grin-
berg, “los rusos esperaban un paz rápida y victoriosa, 
porque los conflictos retrasaban las urgentes refor-
mas agrícolas y sociales que necesitaba el país, pero 
la suerte decidió lo contrario y las repetidas derrotas 
agravaron de día en día una situación ya de suyo críti-
ca, incluso en política interior”. La suerte del zarismo 
estaba echada. La coyuntura de la guerra, la eferves-
cencia política de los grupos de oposición y el rápido 
deterioro de los niveles de vida hicieron estallar a una 
de las dinastías más emblemáticas de Europa.

La sucesión de acontecimientos fue una reacción 
en cadena. Pero los hechos más significativos fueron 
las negativas de los soldados a disparar a las masas 
que protestaban en marzo de 1917. De esta mane-
ra el elemento militar se convirtió en un factor toral 
para esta revolución de febrero, pero también lo sería 
más adelante en la de octubre.

La primera dejó como herencia la caída del ré-
gimen zarista, que fue sustituido por un gobierno 
provisional, donde había una alianza entre libera-
les y socialistas moderados. Sin embargo, al lado 
de éste se formó el soviet de Petrogrado, integrado 
por representantes de los soldados de las guarni-
ciones de la capital y por representantes de traba-
jadores. Ambas entidades rivalizarían en la lucha 
por el control; esta contradicción sólo fue supera-
da, como veremos, por la revolución bolchevique 
de octubre. 

La Revolución rusa (I)
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En algunas regiones de la Nueva España, par-
ticularmente aquéllas en las que prevaleció 
la explotación ganadera, cañera y minera 

–como fue el caso de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán, Morelos, Jalisco, Guanajuato y Zaca-
tecas– la presencia africana en la población llegó a 
ser del 30 al 40 por ciento. Sin embargo, en el caso 
de los asentamientos urbanos más importantes, el 
primer lugar nacional lo ocupó la ciudad de Méxi-
co, a la que, incluso en un periodo del siglo XVII, 
llegó a llamársele coloquialmente Ciudad Negra, 
Nueva Angola o Congo Americano. La población 
africana de nuestra capital fue particularmente 
notable en el periodo posterior a las inundacio-
nes de 1629 y 1630, cuando la hambruna y las 
epidemias provocadas por estos flagelos causaron 
la muerte de decenas de miles de indígenas en el 
Valle de Anáhuac y el éxodo de la mayoría de los 
españoles a Puebla y Cuernavaca. Fue en ese lap-
so cuando la antigua metrópoli lacustre volvió a 
moverse en canoas a través de sus 16 acequias y 
la mayoría de sus calles y plazas, en las que duran-
te más de tres años las actividades económicas y 
sociales –intercambios comerciales, bodas, misas, 
novenarios, mascaradas y procesiones– continua-
ron realizándose sobre el lomo de barcas, chalupas 
y pateras. 

El lunes 24 de enero de 1656 don Gregorio 
Martín de Guijo hizo esta curiosa anotación en 
su Diario (1648-1664): “se le murió al virrey una 
negra esclava que era recamarera de la virreina 
y se la había llevado el marqués de Cadereita de 
esta ciudad, y la enterraron en la iglesia de Santa 
Teresa, y cargaron el cuerpo todos los caballeros 
de esta ciudad, y asistió al entierro toda la no-
bleza de ella y todas las religiones y capilla de la 
catedral...”. Lo que más llamó la atención de ese 
suceso no fue el boato con que se celebraron los 
funerales de la mucama, ya que en ese periodo era 
común que las damas ricas de la Nueva España 
se hicieran acompañar por sus esclavas negras o 

mulatas a todo tipo de eventos sociales para lo cual 
las vestían con la misma elegancia y riqueza con que 
ellas se exhibían. Lo que causó sorpresa fue la causa 
secreta por la que el virrey Francisco Fernández de 
la Cueva y Enríquez de Cabrera obligó a la oligarquía 
novohispana a rendirle pleitesía a la camarera de su 
esposa. Obviamente, no puede excluirse ninguna ex-
plicación de índole afectiva e íntima, tanto en el caso 
del Duque de Alburquerque como en el de la virreina, 
como en algún momento sospechó don Vicente Riva 
Palacio, autor de Martín Garatusa, novela en la que 
el personaje central femenino es Luisa, una bella y 
sensual mulata mexicana.

¿Qué nos quedó de la “triple república de indios, 
negros y españoles”, como la llamó alguna vez el mu-
sicólogo Rogelio Macías? Además de rasgos físicos 
negroides en muchos mestizos e indios, en la vida 
cotidiana del México actual hay componentes cultu-
rales de origen africano. Por ejemplo, en dos de los 
13 o 14 dialectos de “español mexicano” –el jarocho 
del sur de Veracruz y el costeño de Costa Chica de 
Guerrero y Oaxaca- hay una marcada influencia tonal 
derivada de la ascendencia “afromestiza” de la pobla-
ción de esas regiones. En estos dos dialectos podría 
haber una lejana reminiscencia del español “guineo” 
o “negrito” que Sor Juana Inés de la Cruz usó en algu-
nos de sus villancicos. De acuerdo con José Antonio 
Robles Caero, en siete u ocho de los 15 sones mexi-
canos que hoy sobreviven (en la Colonia hubo 43), 
hay inconfundible presencia africana en el jaliscien-
se, huasteco, jarocho, calentano, istmeño, arribeño, 
abajeño y de artesa. Lo mismo ocurre en el caso de 
la zarabanda, uno de los tres géneros de música para 
danza que se crearon en el México de la Colonia Es-
pañola entre los siglos XVI y XVIII. Los dos otros 
géneros fueron la chacona y la pavana para los que 
Bach, Mozart, Vivaldi y Schubert, entre otros gran-
des músicos europeos, compusieron algunas piezas. 
La primera zarabanda en el mundo fue compuesta en 
México en 1560 con letra del poeta y músico Pedro 
de Trejo. 

Cuando la ciudad de México  
fue llamada la Nueva Angola (3)

Christian Johann Heinrich Heine

y ya a la hermosa que de dios el hijo, 
fruto divino, en sus entrañas lleva, 
tu venganza cual rayo de los cielos, 
diosa vencida, a destrozar no llega. 
Y a ti también, también te reconozco: 
con tu saber y tu égida y tu fuerza 
la caída evitar no has conseguido 
del viejo Olimpo, Palas Atenea 
y también llegas tú, tierna Afrodita; 
tus cabellos cual oro en tu cabeza 
brillaban otras veces, ahora luce 
como plata tu hermosa cabellera. 
Hermosa estás, el cinturón famoso 
de las gracias te ciñe y te sujeta, 
y sin embargo, miedo incomprensible, 
raro temor me causa tu belleza; 
y si cual héroes de lejanos días 
tu hermoso cuerpo poseer debiera, 
por loca angustia el corazón opreso 
yo moriría de quebranto y pena. 
Eres tan sólo, Venus libitina, 
ya de la muerte la deidad siniestra. 
Tampoco Ares con su mirada amante 
a su querida lívida contempla; 
Febo Apolo, el hermoso adolescente, 
inclina tristemente la cabeza, 
y la lira sonante que alegrara 
del Olimpo feliz la noble mesa, 
y vibró en el banquete de los dioses, 
destemplada sostiene con su diestra. 
Más sombrío Hefaistos me parece, 
y el adusto Vulcano con fiereza 
a la celeste reunión no sirve,
sustituyendo Hebe, el dulce néctar. 
La risa inextinguible de los dioses 
después de tanto tiempo ya no suena. 
Yo jamás os amé, ¡viejas deidades! 
¡Divinidades clásicas y fieras!, 
más piedad santa y compasión, ardiente 
de mi pecho sensible se apodera 
cuando errantes os miro por la altura. 
¡Dioses abandonados! ¡Sombras muertas! 
¡Nebulosas imágenes que el viento 
hacen huir aterradas y dispersas! 
y al, pensar cuán cobardes y cuán falsas 
los dioses son que un día os vencieran, 
esos sombríos y modernos dioses 
que hoy los cielos dirigen y gobiernan, 

Bajo la luz serena de la luna 
como el oro en fusión el mar riela, 
resplandor que el fulgor del claro día 
con la molicie de la noche mezcla, 
la vasta playa misteriosa alumbra, 
y en el azul del cielo sin estrellas 
vagan las blancas nubes como estatuas 
de dioses colosales y siniestras, 
talladas por la mano del acaso 
en las entrañas de brillante piedra. 
No son, no son las nubes, son los dioses, 
los dioses mismos de la antigua Grecia, 
que el mundo alegremente gobernaran 
en pasadas edades con su diestra, 
y hoy, después de su ruina y su caída, 
cuando la noche silenciosa media, 
cruzan dolientes por el ancho cielo 
espectros tristes, sombras gigantescas. 
Fascinada y atónita mi vista, 
este flotante panteón contempla; 
colosales figuras que se mueven 
y cruzan tristes la extensión serena 
con un solemne y sepulcral silencio. 
-Mirad a Cronión, rey de la esfera; 
su nieve los inviernos en los bucles 
vertieron, de su oscura cabellera, 
sobre aquellos cabellos que al moverse 
al Olimpo temblar un día hicieran; 
con gran furor el extinguido rayo 
trémula empuña su cansada diestra, 
y su rostro, que hollara el sufrimiento, 
no perdió en la desgracia su fiereza. 
¡Oh altivo Zeus!, tiempos dichosos 
aquellos tiempos que pasaron eran, 
cuando saciabas tu apetito ardiente 
de hecatombes y ninfas hechiceras; 
mas de los mismos dioses el reinado 
término al fin en el espacio encuentra. 
Los jóvenes empujan a los viejos 
cual tú un día empujaste en vil pelea 
a tu padre y tus tios los titanes, 
Júpiter parricida con fiereza. 
También te reconozco, altiva Juno; 
a pesar de tus celos y tus quejas, 
otra ha tornado el cetro de los cielos; 
no eres la reina incontrastable y bella, 
y tus brazos de lirio ya impotentes 
miro, también inmóvil tu ojo de gacela; 

LOS DIOSES GRIEGOS
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zorros de sangre ansiosos, que se cubren 
con la piel del cordero, ardiente llena 
de ira mi pecho, y deshacer sus templos 
y por vosotros combatir quisiera. 
Por vosotros, deidades sonrientes, 
y vuestro buen derecho, que la Grecia 
con su ambrosía perfumó y sumiso, 
en vuestro nuevo altar lleno de ofrendas 
adorar y cantar y alzar al cielo 
los brazos suplicantes yo quisiera. 
Verdad es que otras veces, viejos dioses, 
de los humanos en las luchas fieras 
del vencedor tomábais el partido, 
venales cortesanos de la fuerza. 
Pero es el alma del mortal más noble, 
más entusiasta y generosa y tierna, 
y yo sigo, en las luchas de los dioses, 
de los dioses vencidos la bandera.
-Hablaba así, y en el sereno cielo 
las visiones fantásticas de niebla, 
sensibles a mi voz, enrojecían, 
mirábanme con silenciosa pena, 
y cual por el dolor transfiguradas 
fundiéronse de pronto en las tinieblas. 
Ya se había escondido silenciosa 
la luna tras las nubes cenicientas, 
alzaba el ancho mar su voz sonora, 
y del espacio en la extensión inmensa 
salían victoriosas, derramando 
sus eternos fulgores, las estrellas.

LOS TEJEDORES DE SILESIA
 
Silenciosos, sin fe, no brilla el llanto 
de aquellos hombres en los ojos secos. 
Crujen sus dientes, fúnebres canciones 
ante el telar sentados van diciendo: 
«Vieja Alemania, tu sudario helado 
ya tejen en la sombra nuestros dedos, 
y en el tejido vil, los labios mezclan 
de maldición y cólera los ecos. 
¡Tejemos! ¡Tejemos! 
»Maldito sea el dios de los dichosos, 
al que elevamos míseros acentos, 
del hambre horrible en los eternos días 
y en las heladas noches del invierno: 
en vano en su piedad la fe pusimos; 
él nos vendió, burlados: ¡pobres necios! 
¡Tejemos! ¡Tejeremos por siempre! 

»Maldito sea el rey, el rey del rico, 
al cual en vano, de amargura llenos, 
misericordia y compasión pedimos: 
de nuestra bolsa ruin el postrer sueldo 
él arrancó con avidez, y ahora 
ametrallarnos hace como a perros. 
¡Tejemos! ¡Tejeremos por siempre! 
»Maldita nuestra patria también sea, 
nuestra patria alemana, donde el cielo 
cubre tan sólo oprobio, mal e infamias, 
donde, al abrir sus pétalos al viento, 
se marchita la flor, y sólo viven 
la lacería, el engaño, el vilipendio. 
¡Tejemos! ¡Tejeremos por siempre! 
»La lanzadera vuela, el telar cruje; 
días y noches sin cesar tejemos. 
Vieja Alemania, tu sudario helado 
ya tejen en la sombra nuestros dedos, 
y mezclan nuestros labios al tejido, 
de maldición y cólera los ecos. 
¡Tejemos! ¡Tejemos! Por siempre tejeremos».

LA BARCA
 
¡Carcajadas y canciones! 
los rayos del claro sol 
sobre las aguas derraman 
su sonriente fulgor: 
alegre barca las ondas 
mecen con su oscilación; 
con mis amigos mejores 
sentado en ella voy. 
Choca la barca, deshecha 
en mil trozos por el mar. 
Eran malos nadadores 
mis amigos, por su mal, 
y en las rocas de la patria 
se vinieron a estrellar. 
A mí a los bordes del Sena 
me llevó la tempestad. 
Otra vez los mares cruzo 
sobre nueva embarcación: 
nuevos amigos contemplo 
girar a mi alrededor: 
de extraños mares me arrulla 
la melancólica voz. 
¡Qué lejos está mi patria! 
¡Qué triste mi corazón! 
¡Canción nueva, y nuevas risas! 

Silba el viento con afán: 
cruje herido el maderamen, 
que bate iracundo el mar. 
Ya el postrer astro en el cielo 
extinguió su claridad. 
¡Qué triste que está mi pecho! 
¡Qué lejos mi patria está!

EL EMPERADOR DE LA CHINA
 
Mi padre fue un zoquete, templado y receloso; 
mas yo el champagne apuro, y sé un monarca 
ser. 
¡Oh mágica bebida! yo descubrí gozoso, 
que cuando alegre libo el néctar espumoso, 
también China se embriaga de gloria y de placer. 
Cual tulipán precioso de púrpura manchado, 
mi imperio, flor de oriente, se extiende aquí y 
allá. 
A ser yo casi un hombre, ¡oh cielos!, he llegado, 
y hasta mi esposa misma, mi esposa, en cinta 
está. 
Y por doquier la dicha y la abundancia crece: 
se curan los enfermos, mitígase el dolor; 
y hasta Confucio, el sabio de corte, me parece 
que filosofa ahora con claridad mayor. 
El negro pan del pueblo trocóse en pastaflora; 
el pobre sus harapos por sedas ya cambió, 
y el Mandarín, el sabio, legión abrumadora 
de monos jubilados, recobran en buen hora 
la varonil firmeza que de su cuerpo huyó. 
Chinesca maravilla que desafía al cielo, 
ví de Pekín la iglesia severa terminar; 

los últimos judíos la buscan con anhelo, 
bautismo allí reciben, y por premiar su celo 
les voy del dragón negro la cuarta cruz a dar. 
La revolucionaria idea de golpe se ha apagado, 
y -«¡oh, no!, ya no queremos tener constitución, 
hasta el Mantschou más noble exclama entusiasmado: 
es al Kantschou, al Schiago al que ama la nación». 
Me dicen los doctores: «no bebas», mas yo bebo, 
y sorbo y sorbo apuro, cumpliendo mi deber; 
se trata de mi pueblo, a su salud me debo, 
y debo por su dicha beber y más beber. 
Y un vaso, venga un vaso, un vaso todavía; 
yo mi salud a China daré con loco afán; 
mis chinos más felices se juzgan cada día, 
y bailan, mientras cantan, riendo de alegría: 
«ceñid la corona, salvador de la patria». 

Christian Johann Heinrich Heine nació en Düsseldorf, Alemania, el 13 de diciembre de 1797 y murió 
en París el 17 de febrero de 1856. Hijo de padres judíos, inició estudios en su ciudad natal, se trasladó 
luego a Bonn donde empezó la carrera de Derecho. Fue uno de los poetas y periodistas más significa-
tivos de la Alemania del Siglo XIX. 
En 1821 interrumpió los estudios y se radicó en Berlín para relacionarse con importantes figuras de la 
intelectualidad alemana. Allí inició una fulgurante carrera literaria que lo convirtió en una de las figuras 
más brillantes de la poesía alemana. Su primer libro, Poemas, se publicó en 1822. Una vez terminada 
su carrera de Derecho, se dedicó de lleno a la poesía, mostrando en su obra la gran influencia que 
ejerció en él Wilhem F. Hegel, gran filósofo alemán. 
Heine no sólo fue un poeta del romanticismo, sino que también lo superó. Poetizó el lenguaje colo-
quial, elevó el feuilleton y el relato de viajes a una forma de arte mientras otorgaba al idioma alemán 
una ligereza estilística y elegancia no conocidas hasta entonces. Como crítico y políticamente com-
prometido periodista, ensayista, escritor satírico y polémico era tan querido como temido. Es uno de 
los escritores alemanes más traducidos.
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