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No sólo benefician a los ciudadanos pobres, desempleados, marginados 
o damnificados; se ha descubierto otra magnífica aplicación para estos 
programas: la de acarrear votos al partido correspondiente del gobier-

no en turno, sea éste municipal, estatal o federal. Los funcionarios poseen 
una habilidad y  una astucia verdaderamente admirables en el manejo de los 
programas sociales que provienen del gobierno federal.

Dinero, alimentos, despensas, materiales de construcción, cualesquiera 
otros bienes o servicio proporcionado a los sectores más desprotegidos de la 
sociedad mexicana, poseen un valor de uso adicional cuya existencia, antes ni 
siquiera se sospechaba; esta utilidad es generar acción política, la participa-
ción electoral favorable al partido o candidato de aquel gobernante que tuvo 
en suerte asignar, repartir o efectuar la entrega de estos programas oficiales.

Y el ejemplo a seguir en esta práctica política viene de la instancia más 
elevada del gobierno, la Presidencia de la República, como un renglón más 
de la campaña que realiza y a la que ya nos hemos referido recientemente. 
Así, no se puede esperar de las instancias inferiores, más que la búsqueda de 
esta utilidad: votos, el control de los votantes, la preferencia por el candidato 
del funcionario de gobierno, el chantaje, en una palabra, usando los recursos 
públicos.

Y aunque se han colocado “candados” a los programas de apoyo social para 
impedir que sean usados políticamente, para que no sirvan a una acción pro-
selitista, aunque la autoridad encargada de aplicar estos programas nos garan-
tice con palabras que no serán utilizados como aquí decimos, los operadores 
de programas son tan finos que los beneficiarios de tal o cual programa social, 
finalmente se encontrarán votando por el partido de sus “benefactores”.  

La aplicación de los programas sociales se ha intensificado en los últimos 
días, incluso se ha anticipado la entrega de los recursos de apoyo, porque en 
el mes de mayo se suspenderá, para reanudarse después del 1° de julio, fecha 
de las elecciones de 2012. Es una ventaja para el partido  gobernante, mane-
jar los recursos destinados a los pobres y desamparados; prácticamente, se 
compran votos a cambio del apoyo a necesidades urgentes, y así se explica que 
antes de suspenderse los programas se acelere como nunca su aplicación, tal 
como se denuncia hoy en el reporte especial de buzos de la noticia. 
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Martín Morales

A pesar de los “candados” 
colocados a los programas 
gubernamentales de apoyo 

social, dizque para evitar su uso 
proselitista de cara a las elecciones 
del 1º de julio de 2012, los funcio-
narios que los operan trabajan in-
tensamente para vincularlos a las 
campañas de los candidatos del 
Partido Acción Nacional (PAN). 

El secretario de Desarrollo So-
cial (Sedesol), Heriberto Félix 
Guerra, ha ofrecido garantías so-
bre la “correcta” aplicación de los 
programas y ha asegurado que 
están blindados con “candados” 
contra la corrupción electoral me-
diante la supervisión constante de 
sus promotores u operadores. 

El 28 de septiembre de 2011 
afirmó en Tabasco que “los pro-
gramas sociales son sagrados y 
son propiedad de todos los mexi-

canos”, y el 1º de noviembre del 
mismo año, en Manzanillo, dijo 
que “los partidos son para las elec-
ciones, y los gobiernos para gober-
nar”.

Sin embargo, información reca-
bada por buzos en varios estados 
de la república señala que la pro-
moción de los programas socia-
les se ha intensificado, con tintes 
electorales, en las últimas sema-
nas y que, incluso, se ha anticipa-
do la entrega de recursos de apoyo 
social. 

La causa de esta anticipación es 
que a partir del 22 de mayo próxi-
mo, según anunció el propio Félix 
Guerra el 7 de septiembre pasa-
do, se suspenderá la operación de 
estos programas por razones del 
citado “blindaje”, y no volverá a 
activarse hasta después de los co-
micios del 1º de julio.

Es decir: el Gobierno federal 
panista está aprovechando al 
máximo la etapa previa a la “veda” 
legal de los programas sociales a 
fin de aventajar a los candidatos 
de otros partidos. En este marco, 
los supuestos controles son espe-
jismos, porque al hallarse eviden-
cias de que la Sedesol ejecuta un 
operativo para vincular el padrón 
de beneficiarios de programas so-
ciales con la promoción del voto 
a favor del PAN, la Comisión de 
Desarrollo Social de la Cámara de 
Diputados creó una comisión para 
investigar ese uso faccioso de los 
apoyos sociales federales.

El 15 de marzo se puso en mar-
cha la Comisión Especial de Vigi-
lancia de los Programas Sociales 
del Gobierno Federal en el Proceso 
Electoral Federal 2012, y se eligió 
como titular al diputado del Parti-
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do de la Revolución Democrática 
(PRD) Martín García Avilés, quien 
hizo precisamente dicha denuncia 
ante el grupo de trabajo legislati-
vo.

De acuerdo con los diputados 
García Avilés y Liborio Vidal Agui-
lar –este último del Partido Verde 
Ecologista Mexicano (PVEM)–, la 
comisión especial dará seguimien-
to a la operación de los programas 
sociales, marco en el que han co-
menzado a recibir denuncias de 
promoción electoral alterna pro-
cedentes de entidades como Ve-
racruz, Baja California, Oaxaca 
y Michoacán. Algunos de estos 
asuntos ya han sido presentados 
oficialmente ante la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade), de la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), y otros podrían seguir 
ese mismo camino en las próximas 
semanas.

Operativo electorero
Organizaciones civiles y políticas 
de varias entidades dieron cuenta 
a buzos de la intensificación de la 
entrega de apoyos sociales federa-
les en los primeros meses del año 
y, sobre todo, en las últimas sema-
nas, pues se aproxima el inicio ofi-
cial de las campañas y se acorta el 
límite legal para hacer ese tipo de 
promociones.

De acuerdo con la información 
recibida, la entrega de apoyos se 
está realizando casa por casa y 
en asambleas vecinales donde los 
promotores de programas como 
Oportunidades enfatizan que el 
presidente Felipe Calderón es el 
“patrono benefactor” de los pro-
gramas, aunque en realidad se 
trata de recursos provenientes del 
erario. Los promotores también 
ponen énfasis en que el presiden-
te Calderón es militante del PAN 

que en el curso de capacitación recibido la indicación 
principal era que debían poner mucho énfasis en que 
el programa lo otorga el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, y que debían reafirmar constantemente 
que él pertenece al PAN”.

Martínez indicó que con base en un discurso prefa-
bricado, con algunos matices añadidos, los promoto-
res procuran dejar en claro a los vecinos que el señor 
presidente de la república, licenciado Felipe Calderón 
Hinojosa, es el que les brinda los apoyos, y que en 
las próximas elecciones de juliodeben votar a favor 
del PAN, pues es el partido al que pertenece el Presi-
dente; de lo contrario, ya no recibirían los apoyos que 
actualmente otorga.

Apúrense, se acaba el tiempo
El referido promotor detalló a los brigadistas que en 
una reciente junta con el coordinador del Oportuni-
dades en Puebla, José Luis Galeazzi, “les pidió que se 
apuraran a cumplir sus metas (320 mil encuestas), 
y, riéndose, les dijo que después de las elecciones se 
iban a dar de baja dos millones de personas del pro-
grama a nivel nacional”.

Ana Laura Martínez dijo que para agili-
zar y motivar a los promotores, “hace un 
mes fue cambiado todo el parque vehi-
cular de Sedesol. En Puebla, con aproxi-

madamente 200 unidades entre autos y camionetas 
último modelo de marcas Aveo, Dakota, Cheyenne, 
entre otras, arrendadas a la compañía Car Rent, cu-
yas tarifas diarias oscilan entre 430 y mil pesos. Es-
tos autos permanecen bajo resguardo del promotor 
las 24 horas del día, y se les destina un promedio de 
mil pesos quincenales para gasolina (en el caso de los 
Aveo)”. 

La brigadista indicó a buzos que, de acuerdo con 
los datos que obtuvieron del promotor de Oportu-
nidades, la jornada de trabajo es intensa: de lunes a 
viernes, de ocho de la mañana a ocho o nueve de la 
noche, y los sábados, de ocho de la mañana a tres de 
la tarde o más. Los promotores laboran con base en 
contratos temporales de dos meses y medio, con un 
sueldo de seis mil pesos mensuales, y viáticos de 70 
pesos diarios. 

Los apoyos que se ofrecen a las comunidades en el 
marco de Oportunidades constan de cinco rubros: ali-
mentario, educativo, para adultos mayores, energéti-
co y alimentario Vivir Mejor, la “marca” de la política 
social del actual Gobierno federal. 

“La mayoría de familias reciben dos apoyos: ener-
gético y alimentario Vivir Mejor, 

agosto de 2011 y febrero de 2012 
en la capital poblana y localidades 
como Amozoc, San Pedro Cholula 
y San Pablo Xochimehuacán. Este 
testimonio incluye información 
aportada por un promotor del 
programa Oportunidades, quien 
de manera anónima explicó al de-
talle el operativo que el PAN lleva 
al cabo para asociar los programas 
sociales federales a las campañas 
de sus candidatos. 

La brigada a la que pertenece la 
entrevistada está integrada por 15 
personas y se encarga de distribuir 
en Puebla el periódico Regenera-
ción, órgano informativo del Mo-
vimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena). Ana Laura Martínez 
reveló que en el periodo indicado 
su grupo visitó en promedio 100 
casas diarias, es decir, unas mil 
500 casas por cada operativo bri-
gadista.

En el municipio de Amozoc, cer-
cano a la capital del estado, “más 
del 90 por ciento [de las personas 
visitadas] manifestaron descon-
tento hacia la presidenta munici-
pal [panista] Elba de Ita Marín, por 
actos de prepotencia y corrupción, 
y más de 60 por ciento se quejaba 
de que ella había prometido be-
neficiarlos con el Oportunidades a 
cambio de su voto; sin embargo, 
éste sólo se daba a gente seleccio-
nada que se comprometía a apoyar 
al PAN”, señaló Ana Laura.

Asimismo, expuso que ante es-
tos hechos y otros similares ma-
nifestados por habitantes de San 
Pedro Cholula y San Pablo Xochi-
mehuacán, la brigada contactó a 
un promotor de Oportunidades, 
quien accedió a revelarles detalles 
sobre su trabajo: 

“Este joven, menor de 25 años, 
nos ofreció una copia de la hoja 
de presentación para promotores 
del Oportunidades, diciéndonos 

y que para asegurar la entrega de 
estos apoyos es necesaria la per-
manencia de este partido en el 
Gobierno federal. 

Se ha señalado, asimismo, la 
existencia de presuntos condicio-
namientos para expedir creden-
ciales de beneficiario mediante 
el compromiso previo de que los 
titulares voten por los candidatos 
del partido blanquiazul en los di-
versos puestos de elección popular 
que estarán en juego el 1º de julio.

En el caso de las personas que 
reciben recursos para remozar 
sus casas y poner piso de cemento 
a sus viviendas, se está condicio-
nando esta prestación social es-
pecífica. En Delicias, Chihuahua, 
por ejemplo, las viviendas de las 
personas que se han incorporado 
a este programa se están pintan-
do de azul y blanco, los colores 
panistas. 

Todo este operativo tendría 
como objetivo político asegurar 
votos a los candidatos del PAN 
para presidente de la república, 
diputados federales y senadores; 
asimismo, para los 15 comicios 
estatales de este año, donde se de-
signarán nuevos gobernadores en 
siete de ellos.

La Fepade ha recibido algunas 
de estas denuncias en contra de 
panistas que han usado progra-
mas sociales para promover a sus 
candidatos, incluso en el Distrito 
Federal, entidad en la que se reno-
varán la jefatura de Gobierno, las 
16 delegaciones políticas y las 66 
diputaciones locales de la Asam-
blea Legislativa. 

Caso Puebla 
Ana Laura Martínez, vocera de la 
brigada de la Casa del Movimien-
to La Reforma de Puebla, pro-
porcionó a este semanario parte 
de la información recabada entre 
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talló Martínez. 

Asegurar votos 
Dirigentes veracruzanos de la Confederación Re-
volucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) di-
jeron a buzos que hay un intenso brigadeo de pro-
motores federales en la entidad con abiertos fines 
electorales y con acento especial en las zonas de 
mayor marginación, como la región de Zongolica.

César Silva Reyes, dirigente croquista en Oriza-
ba, explicó que los promotores que recorren la zona 
serrana “condicionan el otorgamiento o el refrendo 
[duran seis meses] de las tarjetas de beneficiario de 
los programas, como el de Oportunidades, a que se 
comprometan a votar por el PAN para que siga en 
el Gobierno. La gente de la sierra lo denuncia abier-
tamente”. 

Miguel Guerra Xochicale, dirigente regional cro-
quista en Zongolica, señaló que incluso los promo-
tores prácticamente obligan a los beneficiarios sin 
partido a que se afilien al PAN al señalarles que de 
otra forma no podrían obtener los beneficios de 
Oportunidades, como Vivienda Popular y 70 y más, 
mientras de manera evidente dan preferencia a la 
entrega de éstos a militantes y simpatizantes pa-
nistas.

Miguel Guerra señaló que Juventino Cuaquetza-
le Anastasio, alcalde panista suplente desde finales 
de noviembre de 2011 (el titular era el también pa-
nista Juan Alejandro Hernández Cano, quien apa-
rentemente se suicidó con un arma de fuego el 14 
de noviembre de 2011), creó nuevos apoyos locales 
que son destinados especialmente para panistas de 
esa comunidad, de cara a las elecciones federales de 
2012.

César Silva denunció, asimismo, que los promo-
tores obligan a las comunidades beneficiadas con 
programas “a colocar placas a la entrada, o en al-
guna zona muy visible, con el pretexto de poner el 
nombre del pueblo y el número de habitantes del 
mismo, en las cuales se resalta el número de benefi-
ciarios de los programas sociales, junto al emblema 
de Vivir Mejor”.

Mientras tanto, en los centros urbanos más gran-
des se llevan a cabo Ferias del Servicio “que realizan 
las delegaciones federales en el estado y que no son 
otra cosa que un disfraz social para promover las 
acciones del Gobierno federal panista y las candi-
daturas del PAN”.

Esta revista dispone de una copia del oficio 
018/02/12, del 5 de marzo de 2012, en donde el 
presidente municipal de Paso de Ovejas (del PRI-
PVEM), Adolfo Jesús Ramírez Arana, y el síndico 
único, David Inocencio Lozano Espejo, denuncian 
ante la Fepade a funcionarios y promotores de pro-
gramas sociales de la Sedesol en Veracruz por rea-
lizar actos de promoción del voto panista.

En la denuncia, dirigida a la maestra Imelda 
Calvillo Tello, titular de la Fepade, señalan a “[…] 
funcionarios públicos, empleados de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol) en el Estado de 
Veracruz, que el pasado octubre del año 2011, se 
encargaron de realizar la entrega de apoyos del 
programa federal 70 y Más en el municipio de 
Paso de Ovejas, que resulten responsables de rea-
lizar acciones y comentarios de manera facciosa, 
utilizando un programa público federal para un 
fin distinto al que motivó su creación, y con fines 
proselitistas a favor de un partido político (Parti-
do Acción Nacional), situación que afecta el orden 
público y el estado de Derecho que promueven las 
leyes federales y locales […]”.

A esa denuncia sumaron dos grabaciones y des-
cripciones de las mismas para demostrar que los 
funcionarios pronunciaron mensajes proselitistas, 
lo cual se encuentra penado por la legislación fede-
ral, según resaltaron en su escrito.

Promoción casa por casa 
En Pachuca, Hidalgo, el dirigente del Partido del 
Trabajo (PT), Mariano Torres L’estrade, declaró el 
6 de marzo pasado a la prensa local que tenía re-
portes de militantes de la capital y del municipio 
de Mineral de la Reforma en los que revelaba la in-
tensificación de una campaña donde promotores 
de la Sedesol, ataviados con chalecos con la rose-
ta emblemática de Vivir Mejor, realizaban visitas 
casa por casa y que aparentemente se llevaban a 
cabo en toda la entidad. 

Torres resaltó que considera sospechoso “que en 
pleno momento electoral federal, a pocos meses de 
las elecciones presidenciales, se intensifique una 
campaña de esta naturaleza, en la que se ha visto 
a promotores de programas sociales desbordados 
en las calles”.

Casas blanquiazules 
Sobre la aplicación del programa Tu Casa, el 20 
de marzo pasado el diputado federal priista por 
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Chihuahua Guillermo Márquez Li-
zalde anunció la próxima presen-
tación de una denuncia en contra 
del gobierno municipal en Delicias 
por el mal uso del citado progra-
ma social al condicionar a bene-
ficiarios de colonias rurales a que 
pinten de blanco y azul (colores 
del PAN) sus viviendas. 

Ese programa permite a pobla-
ción de escasos recursos remozar 
su vivienda y, sobre todo, colocar 
piso de cemento sobre los de tie-
rra. Al respecto, según dijo el di-
putado Márquez, hay evidencias 
del condicionamiento por votos y 
fotografías de casas –algunas de 
ellas jacales de lona con cartón– 
que aparecen pintadas de blanco 
y azul.

“Esto habla de un programa que 
está siendo mal utilizado con fines 
eminentemente [sic] electorales, 
por lo cual habremos de presentar 
una denuncia en la Fepade por el 
uso indebido, inadecuado e ilegal 
de un programa que tiende a bene-
ficiar a familias de escasos recur-
sos”, afirmó el legislador federal.

Entre los mismos 
panistas 
Las denuncias por uso indebido 
de los programas sociales fede-
rales también han surgido de las 
mismas filas del PAN, el cual está 
inmerso en un conflicto por la re-
partición de candidaturas a pues-
tos de elección popular, como en el 
Distrito Federal.

En Cuajimalpa y Álvaro Obre-
gón los aspirantes del PAN a jefes 
delegacionales de esas demarca-
ciones fueron denunciados por 
legisladores capitalinos y federa-
les de su propio partido e, inclu-
so, por diputados capitalinos del 
PRD por usar programas sociales, 
como Oportunidades, para obte-

podrían ser constitutivos de de-
litos electorales. 

También presentaron denuncias 
en la Fepade los diputados locales 
del PRD Aleida Alavez y Leonel 
Luna Estrada en contra del legis-
lador capitalino Rafael Medina 
Pederzini por usar Oportunidades 
para conseguir votos panistas y ser 
el candidato a jefe delegacional de 
Álvaro Obregón; asimismo, contra 
Ernesto Sánchez, aspirante a di-
putado local del PAN, Uriel Robles 
Martínez, coordinador de Oportu-
nidades en el Distrito Federal, y los 
promotores del programa, Manuel 
Mejorada y Giovanni Márquez. 

Como se desprende de todo lo 
anterior, el uso clientelar de los 
programas sociales es hoy en día 
una práctica enraizada en el PAN, 
partido que hasta hace algunos 
años se declaraba paladín de la 
moral política. 

ner votos de su militancia y ganar 
la nominación. 

El 6 de marzo pasado, cuatro 
aspirantes a la candidatura del 
PAN a jefe delegacional de Cua-
jimalpa denunciaron ante la Fe-
pade a Camilo Campos López, 
exdirector jurídico y de gobierno 
de la delegación Cuajimalpa, de-
marcación encabezada todavía 
por el panista Carlos Orvañanos, 
ganador en la contienda parti-
dista del 18 de marzo, por usar 
la estructura del Oportunidades 
para conseguir votos de militan-
tes y adherentes de su partido. 
Los denunciantes fueron el dipu-
tado local José Manuel Rendón 
Oberhauser, la diputada federal 
Kenia López Rabadán, Arturo 
Becerra Oropeza y Gabriel Ló-
pez León, quienes dijeron haber 
recurrido al Ministerio Público 
federal para reportar hechos que 
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para la agricultura, debido a los 
métodos que se utilizan.

Moreno León advirtió: “Si no se 
cuidan los recursos, no se va a te-
ner agua en los próximos años ni 
para el consumo humano. Tiene 
que haber una rotación de culti-
vos. Ya no podemos sembrar 500 
mil hectáreas de maíz porque tie-
ne un alto costo energético. Tene-
mos que meter cultivos tolerantes 
al frío y a la sequía, producir más 
en invernadero, usar la biotecno-
logía, entre otras acciones”.

El investigador expuso que en 
los procesos de cambio climático 
la injerencia del hombre es de-
terminante. “Ya podemos ir vis-

cuales sólo se conserva menos del 
17 por ciento. Dos cuadros de los 
reportes elaborados por la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) 
amplían el panorama al mostrar el 
descenso de seis por ciento entre 
el 28 de febrero (23.17 por ciento) 
y el 5 de marzo (17.1 por ciento).

  En entrevista con buzos, Patri-
cio Robles Luque, director General 
de la CAADES, advirtió: “Tenemos 
un gravísimo problema de falta 
de agua. Si tenemos una tempo-
rada de lluvias normal en verano 
de 2012, no tendremos proble-
mas para el ciclo otoño-invierno 
2012-2013, pero si no hay lluvias, 
entonces sí vamos a estar en gra-

lumbrando hacia dónde van las 
tendencias de la agricultura. El 
problema es que en la práctica no 
hacemos nada, porque seguimos 
utilizando miles y miles de tone-
ladas de fertilizantes elaborados a 
base de petróleo y agroquímicos. 
Esto tiene un alto costo energético 
y contamina el ambiente, porque 
se produce el óxido nitroso, que 
es un gas de efecto invernadero”, 
explicó.

Agotamiento
de las presas
La capacidad de las 11 presas de la 
entidad es de poco más de 15 mil 
millones de metros cúbicos, de los 

La solvencia de la agricultura 
sinaloense, que le ha valido 
a la entidad ser reconocida 

como “el granero de México” por 
su gran contribución al abasto de 
alimentos del país, se debe a la 
existencia de tierra fértil y al agua 
de los once ríos que bañan su te-
rritorio e irrigan miles de hectá-
reas de cultivos.

 En el libro Sinaloa, agricultura y 
desarrollo, editado por la Confede-
ración de Asociaciones Agrícolas 
Del Estado de Sinaloa (CAADES), 
el historiador sinaloense Herberto 
Sinagawa Montoya dice: “Al prin-
cipio el agua fue sólo un recurso 
de supervivencia y de adhesión de 
las sedentarias tribus indígenas 
sinaloenses. Fue la caza el recurso 
más fácil y cómodo para allegarse 
el alimento. Sin embargo, fue la 
agricultura la que proporcionó a 
esas tribus errantes no sólo el sus-
tento más sólido y nutricio, sino la 
posibilidad del arraigo y una resi-
dencia definitiva”.

En la actualidad, la agricultura 
en el estado se encuentra ame-
nazada por la peor sequía de los 
últimos 20 años. Según datos de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), más de dos y medio 
millones de personas de unas mil 
650 comunidades padecen los 
efectos climáticos, y 250 familias 
de la zona serrana del municipio 
de San Ignacio han tenido que 
emigrar por la pobreza extrema y 
las heladas de diciembre de 2011 a 
febrero de este año, y ahora la se-
quía las empuja al éxodo.

La Secretaría de Gobernación 
emitió la declaratoria de desastre 
natural en ese municipio debido 
a los efectos del estiaje. De acuer-
do con el presidente de la Unión 
Ganadera Regional de Sinaloa 
(UGRS), Faustino Hernández Ál-
varez, esta declaratoria debería 

extenderse también a los muni-
cipios de Mocorito, Badiraguato, 
Cosalá, Choix, Sinaloa de Leyva y 
El Fuerte, ubicados en la región 
serrana de la entidad.

Aunado al estiaje largo que se 
espera y al bajo nivel de agua que 
registraron las 11 presas, para el 
ciclo agrícola de este año sólo se 
programó la siembra de 568 mil 
37 hectáreas de los diferentes cul-
tivos, es decir, cerca de 100 mil 
hectáreas menos de las 650 mil 
hectáreas que cada año se culti-
van. Los cultivos más demandan-
tes de agua, como el maíz, sufrie-
ron una disminución de superficie 
cercana al 40 por ciento, pues de 
430 mil hectáreas que pretendían 
sembrarse, sólo se autorizaron 
304 mil 405.

Pese a las restricciones, los em-
presarios agricultores sembraron 
y regaron 620 mil 949 hectáreas 
de granos, legumbres y frutales 
con el auxilio del agua extraída de 
pozos profundos, pero también 
consumiendo gran parte de la re-
serva de agua en las presas.

Habrá menos lluvias
El panorama es desolador, peor 
aún cuando se prevé que la situa-
ción, de por sí severa, empeore. 
El dirigente ganadero Hernández 
Álvarez dijo que la sequía ha sido 
extrema desde marzo, y el jefe del 
Servicio Agrometeorológico del 
estado, Manuel de Jesús Ortiz 
Acosta, señaló que los pronósti-
cos de lluvias son desalentadores, 
pues en el presente año se esperan 
precipitaciones por debajo de lo 
normal.

Ortiz Acosta va más allá al ase-
gurar que, como parte de un fenó-
meno cíclico, “hay una tendencia a 
la baja que coincide con lo que ha-
blan los investigadores y los mo-
delos de pronósticos, que aducen 

que las precipitaciones pluviales 
serán las más afectadas y que irán 
disminuyendo en los próximos 20 
o 30 años hasta convertirse en un 
problema serio”.

De acuerdo con esto, el titular 
estatal de la Secretaría de Agri-
cultura, Juan Guerra Ochoa, ad-
virtió que las 11 presas de Sinaloa 
podrían agotarse en 2013, lo que 
reducirá aún más la producción de 
alimentos, con las consecuencias 
lógicas de aumento de precios y 
más desempleo para los jornaleros 
agrícolas.

Estudios realizados por el Ins-
tituto Nacional de Ecología (INE) 
revelan que en los próximos años 
habrá variaciones climáticas im-
portantes que van a incidir direc-
tamente en la agricultura: “Para 
el año 2020 en el país la tempe-
ratura media anual subirá de 0.5 
a un grado centígrado; para 2050, 
entre 1.5 y 2.5 grados, y si las con-
diciones siguen igual, para 2080 
aumentará entre dos y cuatro gra-
dos”.

El mismo estudio señala que el 
problema de sequía se relaciona 
con la sobreexplotación de acuí-
feros para satisfacer a los sectores 
agrícola, urbano e industrial.

“Se presenta escasez de agua 
para los diferentes usos debido a la 
irregularidad del régimen de preci-
pitaciones, que regularmente son 
escasas. Los caudales de los ríos, el 
almacenamiento de las presas y la 
recarga de acuíferos son inferiores 
a los volúmenes requeridos para 
satisfacer las demandas”, expone 
el INE.

Por su parte, Roberto Moreno 
León, investigador de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa (UAS) y 
subdirector de Ecología del gobier-
no municipal de Culiacán, señala 
que hay un desperdicio de casi 80 
por ciento del agua que se utiliza 
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ves problemas. Tenemos que ver 
el uso del agua de una manera ra-
cional, desplegar estrategias para 
desarrollar la agricultura susten-
table, con mayor respeto al medio-
ambiente, y sobre todo con un uso 
racional del recurso agua”.

La producción
en Sinaloa
Sinaloa produce regularmente 
unos 12 millones de cajas de to-
mate al año, de los cuales el 75 
por ciento es exportado a Estados 
Unidos. El 23 por ciento de la pro-
ducción agrícola en Sinaloa es de 
maíz blanco, el cual es el segundo 
cultivo más importante de la enti-
dad; el primero es el garbanzo, que 
representa el 55 por ciento, mien-
tras que el frijol constituye el 13 
por ciento.

La producción agrícola estatal 
cayó 26.5 por ciento debido a las 
heladas que se presentaron en 
febrero de 2011. La resiembra de 
450 mil hectáreas implicó mayor 
consumo de agua, lo que en esos 
días no parecía ser algo grave.

Como alternativa a la sequía, 
se han venido impulsando los cul-
tivos de baja demanda de agua, 
como cártamo, sorgo, garbanzo y 
frijol, en áreas de 22 mil y 45 mil 
hectáreas, respectivamente.

 
Recursos para
los empresarios
Tanto las heladas de 2011 como 
la sequía de este año afectaron la 
siembra en sus correspondientes 
ciclos agrícolas, lo que ocasiona 
pérdidas a los empresarios del sec-
tor, pero, sobre todo, genera des-
empleo entre los jornaleros, quie-
nes a diferencia de los primeros no 
cuentan con más ingresos que los 
de su trabajo diario.

Ambas situaciones requieren 
del auxilio de los tres niveles de 

Gobierno. Sin embargo, los apo-
yos han servido únicamente para 
favorecer a los grandes empresa-
rios. Como ejemplo de esto, lue-
go del fenómeno meteorológico 
de febrero de 2011 se entregaron 
mil 500 millones de pesos en com-
pensaciones de tres mil pesos por 
cada una de las 500 mil hectáreas 
siniestradas. Ningún empresa-
rio quedó fuera de los apoyos. En 
tanto, sólo una tercera parte de 
los casi 400 mil jornaleros agrí-
colas que perdieron su empleo en 
aquella ocasión recibió un apoyo 

de mil 200 pesos a cambio de tres 
semanas de trabajo, a través del 
Programa de Empleo Temporal 
Emergente (PETE).

Por las heladas de diciembre, la 
Secretaría de Economía federal y 
el gobierno de Sinaloa canalizarán 
81 millones de pesos para apoyar 
con créditos a micro y pequeñas 
empresas afectadas. Algunos jor-
naleros sólo recibieron cobijas o 
despensas.

Más recursos
por la sequía
A decir del gobernador Mario Ló-
pez Valdez, la entidad requiere 
400 millones de pesos en fondos 
federales para rehabilitar pozos e 
implementar sistemas de bombeo 
para rescatar un volumen impor-
tante de agua. De esa cantidad, los 
empresarios horticultores acorda-
ron aportar 100 millones de pesos 
para rehabilitar y operar pozos con 
el fin de obtener el riego suficiente 
para siembras de 50 mil hectáreas 
de tomate, pepinos, chiles, cala-
bacitas, berenjenas, entre otras 
legumbres de exportación.

Además, el Gobierno federal, 
por medio de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), ha implementado el 
Programa de Prevención y Mane-
jo de Riesgos, el cual contará con 
una inversión de más de tres mil 
millones de pesos (mediante una 
inversión del Gobierno federal de 
2.6 mil millones de pesos y una 
aportación esperada de los estados 
de 550 millones de pesos) para la 
adquisición de seguros agropecua-
rios.

 
Exigencia de
obras hidráulicas
Productores del sur del estado ins-
taron a la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) a que comience la 
construcción de obras hidráulicas 
para paliar la sequía. Esta urgencia 
de agua en la entidad los llevaría a 
realizar una serie de protestas que 
incluirían el cierre de carreteras 
y la toma de oficinas, según indi-
có Germán Escobar Manjarrez, 
presidente del Congreso Agrario 
Permanente y líder de la Liga de 
Comunidades Agrarias en Sinaloa. 
“No queremos ya que se hagan 
proyectos, sino que se ejecuten 
en tiempo y forma para que no se 
pase el tiempo y se pierdan”, seña-
ló.

Por su parte, Faustino Hernán-
dez Álvarez, dirigente de la UGRS, 
opinó que es necesario construir 
al menos 600 abrevaderos en todo 
el estado para que las más de un 
millón 600 mil cabezas de ganado 
que hay puedan resistir la prolon-
gada temporada de estiaje.

Mientras tanto, la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Sinaloa (CEAPAS) anun-
ció que invertirá 700 millones de 
pesos para la restauración, moder-
nización y desarrollo de infraes-
tructura.

José Antonio Pérez Quesnel, 
vocal ejecutivo de la dependencia 
estatal, explicó que algunas accio-
nes se relacionan con los progra-
mas Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas 
y para la Construcción y Rehabili-
tación de Sistemas de Agua Pota-
ble en Zonas Rurales.

“El panorama de la sequía es 
grave, por lo que la atención a las 
poblaciones más afectadas es prio-
ritaria. A nadie le faltará el vital lí-
quido para consumo humano, y se 
destinarán 700 millones de pesos 
en diversas obras para mejorar su 
abasto y cubrir otros rubros cuyos 
objetivos son revertir la situación 
durante 2012”, aseguró.

 Tan sólo en los municipios del 
norte del estado, más de un cen-
tenar de comunidades requieren 
obras de agua potable. Como lo 
expuso buzos en un reportaje an-
terior, acuíferos que surten a loca-
lidades campesinas de los munici-
pios de El Fuerte, Mocorito y Gua-
save se encuentran contaminadas, 
lo que hace imposible su uso para 
consumo humano.

Aumento de precios
Si los fenómenos meteorológicos 
impactan la economía de las gran-
des empresas agrícolas, es natural 
que se refleje en los precios al con-
sumidor. El primer golpe fue casi 
inmediato. Este año comenzó con 
un aumento de 13 a 14 pesos en 
el kilogramo de tortilla (hasta 17 
pesos en algunos estados del país, 
precio que se traduce en más de 
una cuarta parte del salario míni-
mo), y en el de frijol fue de 20 y 
hasta 28 pesos.

 Al respecto, el Senado de la Re-
pública solicitó al Ejecutivo fede-
ral un informe sobre las acciones 
de supervisión realizadas para evi-
tar la especulación, abuso e incre-
mento en los precios de la canasta 
básica con motivo de las sequías y 
heladas que ha padecido el campo 
mexicano en los últimos meses. 
Los senadores también pidieron a 
la Secretaría de Agricultura infor-
mación relativa a las previsiones 
para garantizar la producción y 
abastecimiento de alimentos bási-
cos en este año.

En febrero pasado el Centro 
de Estudios de Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados 
realizó un estudio de precios en 
los productos básicos, documento 
del cual se desprende que el au-
mento al salario mínimo aprobado 
por el Gobierno federal para 2012 
fue rebasado por el incremento 

del costo registrado en la canasta 
básica. Por ello, los mexicanos de-
berán trabajar más para comprar 
lo mismo.

“El aumento del valor de la ca-
nasta básica del consumo mensual 
de una persona creció 41.90 pesos, 
por lo que actualmente tendrá que 
trabajar más de cinco horas adi-
cionales para mantener el mismo 
nivel de consumo de febrero de 
2011”, afirmó el CEFP.

 
Lejos del paraíso soñado
 “¿Qué perspectivas se avizoran 
para la agricultura sinaloense 
cuando estamos en el umbral del 
siglo XXI?”, se preguntaba en 1987 
el historiador Herberto Sinagawa 
en la obra referida al inicio de este 
reportaje. Entonces se respondía a 
sí mismo imaginando a la entidad 
próspera, como puntal del desa-
rrollo nacional y sin ninguna crisis 
de producción: 

 “Sinaloa, que disfruta del 20 
por ciento del agua que cae del cie-
lo, con un 20 por ciento de las 5.5 
millones de hectáreas de riego, po-
drá ver con confianza y optimismo 
su porvenir.

 ”Según todas las predicciones 
de los sociólogos e historiadores, 
el hambre será una de las peo-
res amenazas a la humanidad. 
Crecerá la población del mundo, 
aumentará, necesariamente, su 
demanda de comida y las zonas 
agrícolas como la de Sinaloa ju-
garán un papel importantísimo 
en el futuro no sólo en el aspecto 
económico sino en el cultural y 
político”.

 Ante los embates de la natura-
leza, el campo sinaloense padece 
hoy una severa crisis que afecta 
sobre todo a los más pobres. No 
cabe duda de que estamos lejos de 
ese paraíso que imaginó el histo-
riador. 

“Según todas las 
predicciones de 
los sociólogos 
e historiadores, 
el hambre será 
una de las peores 
amenazas a la 
humanidad. 
Crecerá la 
población 
del mundo, 
aumentará, 
necesariamente, 
su demanda 
de comida 
y las zonas 
agrícolas como 
la de Sinaloa 
jugarán un papel 
importantísimo 
en el futuro no 
sólo en el aspecto 
económico sino 
en el cultural y 
político”.
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Carreteras, 
talón de Aquiles
La infraestructura carretera en el 
sur-sureste del Jalisco siempre ha 
sido el talón de Aquiles del estado. 
En muy pocas ocasiones algún go-
bierno ha procurado mejorar estas 
vías de comunicación, y el 90 por 
ciento de sus comunidades –como 
es el caso de San Antonio en el 
municipio de San Gabriel, o de La 
Parota, Huisichi, Las Canoas y San 
Pedro Toxin en Tolimán– se en-
cuentran aisladas de sus cabeceras 
municipales porque los únicos ca-
minos son de terracería, y algunos 
de sus puentes están fracturados o 
derrumbados.

Para dar una idea de la situación 
de abandono que prevalece en San 
Gabriel, el cual colinda con Tapalpa 
–uno de los municipios más turís-
ticos de Jalisco–, señalaremos que 
hay tramos carreteros donde sola-
mente se puede ir a pie, y otros en 

donde es necesario acompañarse 
de alguien que radique en la zona 
para no extraviarse. Tan sólo en el 
tramo de Apulco-San Antonio, hay 
un puente vehicular con cimientos 
poco sólidos que a mediano plazo 
podría derrumbarse y dejar inco-
municadas estas dos poblaciones.

A un costado de esa misma ca-
rretera hay un canal pestilente de 
las aguas residuales de San Gabriel 
y Tapalpa, el cual pasa al lado de 
un área urbana y un pastizal don-
de animales de pastoreo –la mayo-
ría vacas– se alimentan y abrevan 
de sus aguas contaminadas. Este 
problema, que tiene más de cinco 
años, ha obligado a los habitantes 
a manifestar su descontento ante 
las autoridades, pero a la fecha no 
se les ha prestado atención. 

Condiciones iguales se viven 
en las diversas comunidades de 
Tolimán. En San Pedro Toxin, por 
ejemplo, la mayoría de las calles 

son de terracería, y el polvo que se 
levanta con el viento o el paso de 
los vehículos infecta los negocios, 
las viviendas y las instituciones 
públicas de los alrededores. Las 
carreteras de acceso a esta comu-
nidad son de un solo carril, sinuo-
sas y, por su situación montañosa, 
están en pésimo estado. 

Economía
en decadencia
Las pésimas vías de comunicación  
no son el único problema en la re-
gión. A consecuencia de la fuerte 
sequía que azota al país, la agri-
cultura se ha vuelto una actividad 
económica poco rentable y la ga-
nadería ha dejado de ser un medio 
de sobrevivencia seguro, toda vez 
que sin agua los animales mueren 
y las cosechas se pierden.

Santa María del Oro, donde la 
ganadería es la principal actividad, 
se declaró en alerta en los meses 

El sur de Jalisco, 

abandono total
Celeste lugo

J
alisco tiene 126 municipios, de los cuales 26 
pertenecen a la zona sur-sureste. Ésta, a pesar de 
que representa la quinta parte del estado, sólo 
recibe el 12 por ciento del presupuesto anual 

que el gobierno estatal asigna a los ayuntamientos. 
Esto provoca que poblaciones como Atemajac de 
Brizuela, Sayula, Atoyac y Quitupan, entre otras, 
no atiendan adecuadamente servicios vitales como 
los de salud, comunicaciones y seguridad pública. 
Respecto a este último rubro, la región reporta un 
déficit alarmante de personal, pues en promedio hay 
un policía por cada mil habitantes.
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pasados por falta de agua, tal como 
ocurrió en el 70 por ciento del te-
rritorio estatal. Al menos el 80 por 
ciento de los animales perdieron 
la vida debido a falta de alimento 
y líquido vital, según cifras emiti-
das por la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa). 
Este organismo además decretó la 
alerta climática para advertir a la 
fuerza laboral del estado sobre las 
inclemencias del tiempo, las cuales 
empeoraron y provocaron que se 
perdieran las cosechas casi en su 
totalidad. Cabe señalar que la agri-
cultura es la principal actividad de 
municipios como Tonila.

Este problema es grave y cons-
tante, pues se repite cada año, pro-
voca una alta tasa de desempleo 
y, por consecuencia, los hombres 
del sur y sureste jalisciense se ven 

obligados a emigrar a Estados Uni-
dos en busca de un mejor futuro. 
Debido a esto, en más de la mitad 
de los municipios de esta zona, 
por cada hombre hay al menos 10 
mujeres, según un censo del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Salud, lujo para pocos
En cuanto a los servicios de salud, el 
problema es sumamente alarmante 
porque sólo existen centros médi-
cos en las cabeceras municipales, y 
ninguna de las comunidades tiene 
dónde atender las enfermedades o 
accidentes de los habitantes. Cuan-
do hay alguna emergencia médica, 
los pacientes deben ser trasladados 
por caminos intransitables y peli-
grosos que no siempre conducen a 
lugares donde hay personal médi-
co. Esto empeora su situación.

Jalisco es el estado que más ha 
invertido en infraestructura mé-
dica, según aseguró Daniel Ka-
ram Toumeh, director general del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), pero de los más de 
600 millones de pesos que se han 
destinado a la entidad, muy poco 
ha sido para contratar médicos, 
enfermeras y el personal técnico 
necesario para atender los centros 
de salud y las clínicas del servicio 
médico estatal.

Seguridad, 
apenas existente
Para las autoridades municipales, 
el promedio de un policía por cada 
mil habitantes es uno de los pun-
tos que se deben resolver cuanto 
antes. Éstas han denunciado que 
cada vez es más frecuente dete-
ner a personas relacionadas con 

el crimen organizado o descubrir 
narcolaboratorios en municipios 
sureños de la entidad. “Los cami-
nos están mal en el sur del estado. 
Desconozco cuál sea la inversión 
específica en este tema, pero en 
seguridad hemos aumentado las 
detenciones de gente del sur del 
estado, y se debe en parte a esto. 
Los caminos están mal y prácti-
camente toda persona que desco-
nozca el rumbo se pierde”, dijo a 
buzos Luis Carlos Nájera Gutié-
rrez de Velasco, secretario de Se-
guridad Pública de Jalisco.

Irma Hermila Mendoza Men-
doza, alcaldesa de Jilotlán de los 
Dolores, municipio ubicado en el 
sureste jalisciense, declaró a esta 
revista que debido a que los poli-
cías viven con temor de ser agre-
didos o de que sus familias sufran 
las represalias de los delincuentes, 

han dejado sus labores y están de-
dicándose a otras actividades me-
nos riesgosas. 

“Muchos dejan sus cargos, y 
esos lugares no son ocupados por 
nadie. Eso nos disminuye la can-
tidad de elementos policiales en 
las calles, y claro que aumenta el 
problema de la inseguridad y la 
violencia.

”Hay poblaciones pequeñas, 
con no más de tres mil habitantes, 
donde se habla mucho de la nece-
sidad urgente de más policías. Hay 
medianas, como la nuestra, en las 
que apenas tenemos nueve mil ha-
bitantes aproximadamente, donde 
hay una necesidad imperante de 
policías para resguardar el orden. 
Pero hay otras mayores, como Pi-
huamo, en las que es obligación te-
ner gente cuidando el orden, por-
que estamos hablando de munici-

pios que alcanzan magnitudes im-
presionantes, como Zapopan, que 
es el más importante del estado”, 
señaló la alcaldesa, quien recordó 
que Pihuamo tiene alrededor de 
un millón 200 mil habitantes. 

Puras promesas
Las promesas de candidatos y de 
gobiernos han sido constantes 
en años recientes y lejanos, sobre 
todo en tiempos de elecciones lo-
cales, estatales y federales. Pero 
los habitantes ya no creen en ellas 
y sólo esperan que algún día llegue 
al poder alguien que se ocupe real-
mente de resolver los problemas 
de la gente. Mientras no ocurra 
ese “milagro”, comunidades como 
La Parota, Las Canoas, Huisichi y 
cientos más continuarán sin ser-
vicios médicos, con inseguridad y 
prácticamente incomunicadas. 
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Jaliscienses. Hartazgo por ineficiencia de las autoridades.
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tica del estado. Asimismo, exigieron a Jesús Zambra-
no que desde el interior del órgano de gobierno de la 
coalición Movimiento Progresista se defienda de for-
ma irrestricta el crecimiento y la representatividad 
del PRD y que se fije una postura clara de protección 
a las candidaturas que representan la lealtad al insti-
tuto político. “De lo contrario –advirtieron– respon-
sabilizamos directamente a la Presidencia y Secreta-
ría General del Comité Ejecutivo Nacional, así como 
a la Comisión Política Nacional, de la inminente de-
rrota electoral a la que conducen a nuestro estado, así 
como del deterioro de nuestro partido en la entidad, 
de la desmoralización de nuestros militantes, de la 
decepción de nuestros electores y del desprestigio 
ante el conjunto de los ciudadanos, producto de la 
brutal insensibilidad e imposición de candidaturas”.

En la contraparte, el precandidato Pavel Meléndez 
Cruz ha señalado que el estancamiento en la defini-
ción de las candidaturas se debe a que Amador Jara 

LA INEPTITUD DEL 
PERREDISMO

Juan Carlos Zavala

Entre acusaciones de imposi-
ciones, entreguismo y atención a 
intereses privados, el PRD en el 
estado padece una crisis que no es 
necesariamente actual ni ajena a 
los pleitos recurrentes por candi-
daturas y posiciones de poder en-
tre las distintas corrientes inter-
nas, pero que hoy se renueva con 
un ingrediente distinto: la disputa 
por la franquicia perredista por 
cuenta de unas cuantas familias.

Aliado con el Movimiento Ciu-
dadano (MC) y el Partido del Tra-
bajo (PT), el partido del sol azteca 
enfrentará el proceso electoral fe-
deral de este año –donde estarán 
en juego la Presidencia de la Repú-
blica y la renovación del Congre-
so de la Unión– abatido por una 
confrontación fratricida entre sus 
dirigentes y sus familiares.

A diferencia de los partidos Re-

volucionario Institucional (PRI) y 
Acción Nacional (PAN), el PRD, se-
gundo partido político en impor-
tancia en el estado, por su densi-
dad de votos, no ha podido desig-
nar a sus candidatos al Congreso 
federal debido, precisamente, a 
esta disputa.

El pasado14 de marzo era la fe-
cha límite que el CPN se había fi-
jado para publicar sus listas, pero 
en ese día apenas logró resolver el 
tema de los candidatos por la vía 
de representación proporcional, 
y días después, el de los candida-
tos al Senado de la República. Así, 
hasta este momento se desconoce 
quiénes serán sus candidatos a las 
diputaciones federales.

El dirigente estatal perredista, 
Rey Morales Sánchez, ha respon-
sabilizado al líder nacional del 
PRD, Jesús Zambrano Grijalva, de 

la catástrofe electoral que vive el 
instituto político. Por su parte, el 
pasado 13 de marzo, cuatro dipu-
tados locales y 18 presidentes mu-
nicipales de Oaxaca, emanados del 
PRD, se declararon inocentes de 
una posible derrota en el proceso 
federal de este año si se consuman 
algunas candidaturas que, según 
ellos, podrían ser producto de una 
“imposición”.

Los inconformes, que repre-
sentan al grupo del expresidente 
estatal de este partido y al presi-
dente actual, Amador Jara Cruz 
y Rey Morales, respectivamente, 
argumentaron que representan 
una aportación de más de 310 mil 
votos en el estado, lo cual los con-
vierte en la fuerza política más im-
portante del bloque que conforma 
la coalición Movimiento Progre-
sista, y en la segunda fuerza polí-

Al cierre de esta edición, permanecían en suspenso las 
candidaturas del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) a las diputaciones federales por Oaxaca y las fórmulas 
al Senado de la República estaban por venirse abajo por 

las inminentes impugnaciones contra el Consejo Político Nacional 
(CPN), derivadas de presuntas irregularidades en la definición de esas 
candidaturas.

y Rey Morales han atorado el proceso para imponer 
a sus allegados.

Las acusaciones, como puede verse, son las mis-
mas entre los diversos grupos. Al final resulta que lo 
único que está en juego en el PRD es saber cuál de és-
tos y cuáles familias de poder lograrán imponer más 
candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. A 
esta disputa no es ajeno el gobernador del estado, 
Gabino Cué Monteagudo, quien ha estado pujando 
por una posición federal para su exsecretario parti-
cular y excoordinador de los Módulos de Desarrollo, 
Benjamín Robles Montoya.

El mandatario estatal mantuvo una reunión con 
Jesús Zambrano a fin de exigirle apoyo para su can-
didato al Senado en la primera fórmula. Y lo hizo, 
según versiones fidedignas, con la amenaza o adver-
tencia de que el PRD podría “perder a uno de los po-
cos gobernadores que aún tiene en el país”, de cara al 
proceso electoral federal de este año.
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Zambrano. Dirigente sin brújula.
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gobierno de 
la alternancia, 
encabezado 
por Gabino 
Cué, las pugnas 
familiares por 
el PRD y sus 
posiciones 
de poder han 
impactado 
socialmente. 
La fracción 
parlamentaria 
del sol azteca 
se ha fracturado 
y por lo menos 
uno de los 
municipios más 
importantes 
del estado, 
Santa Lucía del 
Camino, está 
colapsado en su 
administración 
por la ambición 
perredista. 

La entrevista de Cué y Zambra-
no se realizó en Oaxaca, mientras 
en la ciudad de México miembros 
de la corriente UCD (Unión Cam-
pesina Democrática), encabeza-
dos por Amador Jara, intentaban 
convencer a la Comisión Política 
Nacional de contrarrestar la pre-
sión del gobernador a favor de su 
candidato. y pocos días después de 
negarse a escucharlos.

La franquicia perredista
Clemente Jesús López, expresi-
dente fundador del PRD en Oaxa-
ca, considera que el origen de las 
disputas en el interior del partido 
obedece al deseo de encabezar la 
“administración de la franquicia” 
partidista, la cual tiene una uti-
lidad política y económica para 
las familias y las corrientes inter-
nas. “Si bien hay dinero en juego 
–dice– éste no es tan sustantivo 
como para que se disputen el po-
der de esa manera tan ruin. Lo que 
pelean es la administración de la 
franquicia y la relación con la clase 
política que está en el poder”, ase-
guró López.

Para entender esta tesis, quizá 
sea necesario ir al origen del parti-
do del sol azteca en el estado. Éste 
se apoyó en la Coalición Obrera, 
Campesina y Estudiantil del Istmo 
(COCEI), que en aquellos momen-
tos era la organización de izquier-
da con mayor fuerza en la entidad. 
Fue fundada por Héctor Sánchez 
López, quien se convirtió en el pri-
mer dirigente estatal del PRD. Des-
de entonces se teje una historia de 
nepotismo y corrupción. Sánchez 
López también fue presidente mu-
nicipal de la ciudad de Juchitán, 
cargo que legó a Óscar Cruz López 
(actual subsecretario general de 
Gobierno), y dejó la presidencia 

del PRD en manos de Saúl Vicen-
te Vásquez. Ésta es la razón por la 
cual las familias involucradas en 
dichas disputa llevan los apellidos 
López, Jara López y Serrano.

Un ejemplo es la UCO, orga-
nización y corriente perredista 
formada por Daniel López Nelio, 
padre de Lenin López Nelio (ac-
tual funcionario), quien a su vez 
es primo de Pavel López Gómez 
(diputado local) y Jesús Romero 
López, quien se quedó al frente de 
la organización.

“Es un grupo de choque al que 
se atribuye la toma violenta de 
terrenos de lo que hoy es Amplia-
ción Nueva Santa Lucia, donde las 
familias López Gómez, López Ne-
lio, López López y Santana López 
fundaron un asentamiento huma-
no. Según denuncian autoridades 
comunales de Santa Cruz Amil-
pas, vendieron hasta en 90 mil 
pesos cada uno de los terrenos. 
Si hacemos cuentas, veremos que 
se lotificaron más de 200 espacios 
que fueron comprados al enton-
ces dirigente Lenin López Nelio. 
De acuerdo con una acusación del 
señor Valdemar Ortiz Pérez, cae-
remos en la realidad de que los 
industriales de la política gana-
ron, por invadir y enfrentar a las 
amas de casa a las que engañan, la 
cantidad de 18 millones de pesos”, 
relata el periodista José Elías Fer-
nández Castro.

Enquistados en el PRD y propie-
tarios también de la franquicia del 
Partido del Trabajo (PT), los Ló-
pez han ocupado cargos en presi-
dencias municipales de Juchitán, 
diputaciones locales y regidurías. 
Asimismo, han colocado a sus es-
posas en puestos de poder, como 
es el caso de Lenin López Nelio, 
quien colocó a Miriam de los Án-

geles Vásquez Ruiz en la planilla 
del ahora presidente municipal de 
la capital del estado, Luis Ugarte-
chea, y ahora funge como regidora 
de Grupos Vulnerables. Ahí tam-
bién está David Juárez, sobrino de 
Mariano Santa López, expresiden-
te municipal de Juchitán y ahora 
coordinador estatal del PT.

Esta familia está confrontada 
con los Jara Cruz, quienes tienen 
bajo su control el instituto político 
desde hace por lo menos 11 años, 
aunque –paradójicamente– tam-
bién tienen una lucha intrafami-
liar protagonizada por los herma-
nos Amador Jara y Salomón Jara, 
este último, secretario de Desa-
rrollo Agropecuario en el gobierno 
de Gabino Cué.

Otra de las familias prominen-
tes del PRD es la Serrano Torredo, 
que tiene actualmente un elemen-
to posicionado en el Congreso del 
estado: Aleida Serrano Rosado, 
hija del jefe de la tribu, Rosendo 
Serrano Toledo.

Pugnas familiares
En el gobierno de la alternancia, 
encabezado por Gabino Cué, las 
pugnas familiares por el PRD y sus 
posiciones de poder han impacta-
do socialmente. La fracción parla-
mentaria del sol azteca se ha frac-
turado y por lo menos uno de los 
municipios más importantes del 
estado, Santa Lucía del Camino, 
está colapsado en su administra-
ción por la ambición perredista. 
Otro más, Santa María Atzompa, 
municipio aledaño a la capital del 
estado, está en la misma situa-
ción.

Las diferencias familiares se 
hicieron evidentes tras la reno-
vación de la nueva dirigencia del 
instituto político en el estado, en 

la que se nombró a Rey Morales 
nuevo presidente del Secretariado 
Estatal. La primera fue la renuncia 
de los diputados locales del PRD, 
Pavel López y Aleida Serrano, a su 
fracción parlamentaria. Ellos ar-
gumentaron malos manejos finan-
cieros de parte de su coordinador 
parlamentario, Carol Altamirano. 
Los legisladores buscaron refugio 
en la bancada del PT.

Inicialmente, el diputado Pavel 
López aseguró que no se iba del 
PRD, pero luego dijo sí se iba de la 
fracción parlamentaria perredista, 
alegando un desvío de recursos en 
el área de Comunicación Social del 
Poder Legislativo del estado. Sin 
embargo, evidenció el trasfondo 
real de su controversia interna 
cuando, tras reivindicarse como 
consejero político nacional del 
PRD, se lanzó contra el presidente 
estatal Rey Morales, a quien acusó 
de espurio. “Debe obtener prime-
ro su validación como dirigente 
del sol azteca en el estado. Todo lo 
que hace es espurio”, dijo.

Una situación de enfrentamien-
to similar se dio en el municipio de 
Santa Lucía del Camino, donde la 
ruptura pública entre el presidente 
municipal perredista electo, Pedro 
Cabañas Santamaría, y el expre-
sidente estatal del PRD, Amador 
Jara Cruz, mantienen al ayunta-
miento en inestabilidad política y 
con una administración estanca-
da. Ambas partes se han acusado 
de corruptos y han polarizado a la 
población con la complacencia o la 
actuación sospechosa del gobierno 
del estado, al grado de que el mis-
mo edil de Santa Lucía del Camino 
convocó a habitantes de agencias 
y colonias a marchar para exigir al 
mandatario estatal, Gabino Cué 
Monteagudo, que les entregue los 

recursos públicos correspondien-
tes al municipio; asimismo, recla-
man la revocación del mandato a 
los regidores perredistas afines a 
Amador Jara.

La confrontación se hizo públi-
ca cuando Pedro Cabañas acusó a 
los regidores del ayuntamiento de 
pretender incrementarse el salario 
en un 100 por ciento (es decir, de 
20 mil a 40 mil pesos mensuales), 
y de emplear 100 mil pesos men-
suales para cubrir los gastos de 
operación y representación de sus 
regidurías.

Cabañas incriminó, asimismo, a 
la Secretaría de Finanzas del Go-
bierno del Estado, la cual supues-
tamente ha entregado a los regi-
dores los recursos presupuestales 
–que ascienden a más de nueve 
millones de pesos–, a pesar de que 
los únicos autorizados para recibir 
esos recursos son él y el tesorero 
municipal, según la Ley Orgánica 
de Municipios.

Por su parte, y en respuesta a 
estas imputaciones, los regidores 
encabezados por el síndico pro-
curador, Omar Blas Pacheco, han 
acusado al edil de desviar alrede-
dor de 10 millones de pesos para 
fines aún no aclarados.

Hasta ahora el partido del sol 
azteca está en calma relativa mien-
tras las familias y los grupos que 
“administran” la franquicia buscan 
la forma de ponerse de acuerdo 
en el reparto de las candidaturas, 
lo cual es –sin duda– el principal 
problema que ahora les interesa 
resolver. Si no lograran esto, con 
seguridad el PRD enfrentará el 
proceso electoral de este año di-
vidido, fracturado y con amplias 
posibilidades de perder posiciones 
y sufrir nuevas escisiones, traicio-
nes o conversiones.
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ISRAEL
Jerusalén

Israel se prepara. El gobierno 
encabezado por el primer mi-
nistro Benjamín Netanyahu ha 

advertido una y otra vez que po-
dría atacar a Irán. Mientras tanto, 
las autoridades municipales de Tel 
Aviv refuerzan las medidas nece-
sarias ante la posibilidad de que la 
nación israelí lance una ofensiva 
militar.

Debajo de un teatro nacional de 
esta ciudad, centro económico y 
cultural israelí, se está acondicio-
nando un estacionamiento como 
refugio antibombas. En caso de 
ser necesario, aquí podrán alojarse 
mil 600 personas. Incluso, el sitio 
cuenta con filtros para mantener 
el aire respirable en caso de un 
ataque químico.

Las autoridades de Tel Aviv han 
informado que además de este es-
tacionamiento existen otros más 
en la red de refugios que pueden 
albergar hasta a 250 mil personas. 
De igual manera, indicaron que las 
nuevas viviendas deben tener te-
chos a prueba de bombas.

Así como Israel ha amenazado 
con lanzar un ataque contra las 
instalaciones nucleares iraníes, el 
Gobierno de Teherán ha afirmado 
que responderá a cualquier agre-
sión. 

“Una amenaza militar del régi-
men sionista contra Irán provo-
cará graves pérdidas, no sólo para 
ese régimen sino también para 
Estados Unidos”, dijo el jefe del 
Estado Mayor iraní, Hassan Firou-
zabadi.

Por ello, también se acondicio-
nó el estacionamiento del Centro 
Médico Elías Sourasky, en Tel Aviv, 
para que funcione durante siete 
días como sala de emergencias con 
capacidad para hospitalizar hasta 
a mil pacientes en 48 horas. Está 
equipada con tanques de oxígeno, 
electricidad y agua y cuenta con 
una sala de operaciones.

Las fuerzas armadas israelíes 
también han estado preparándo-
se. Hace unos días realizaron un 
ensayo exitoso del lanzamiento 
de un misil nuclear con capacidad 
para recorrer miles de kilómetros, 
incluso hasta Teherán, la capital 
iraní.

Desde hace varios meses, el 
Gobierno israelí mantiene una 
guerra secreta contra Irán. Ésta 
ha implicado el asesinato de cien-
tíficos nucleares iraníes, el envío 
de espías a las instalaciones nu-
cleares del país –así lo reveló el 
diario The Sunday Times– y acu-
saciones como la de que Irán de-
sarrolla misiles para atacar el este 
de Estados Unidos.

Aunque, a decir de los expertos 
entrevistados por buzos, en este 
momento no hay posibilidad de 
una confrontación armada entre 
Irán e Israel –este último, con apo-
yo de Estados Unidos–, sí existe 
una fuerte tensión en esa región 
del mundo.

“A lo largo de los años del en-
frentamiento verbal entre Is-
rael e Irán ambos países han ido 
creando la percepción de que el 
enfrentamiento militar es inevi-
table. Esto no necesariamente 
implica que se llevará a cabo, sino 
que es parte del discurso nacio-
nalista que ambos líderes –Ne-
tanyahu y Ahmadineyad– pro-
ducen para consumo interno”, 
aseguró Manuel Férez, director 
del Centro de Investigación y 
Docencia para América Latina y 
Medio Oriente.

Las acusaciones
El principal argumento de Ben-
jamín Netanyahu para amagar a 
Irán es su programa nuclear: “Un 
Irán nuclear representaría una 
amenaza existencial para el Es-
tado de Israel y para la seguridad 
del mundo”, aseguró ante el Parla-
mento israelí, la Knesset.

Asimismo, exige que Irán des-
mantele sus instalaciones nuclea-
res subterráneas y que se deshaga 
de todo su material enriquecido, 
pues a decir del Primer Ministro 
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el programa nuclear iraní es una 
“amenaza existencial”.

En 1981, el Primer Ministro 
israelí, Menahem Begin, formu-
ló la llamada Doctrina Begin, que 
implica que Israel haga todo lo po-
sible para evitar que sus enemigos 
desarrollen capacidades nuclea-
res. “Ha saboteado los intentos de 
Egipto, Irak y Siria en el pasado”, 
explicó Férez, profesor de África y 
Medio Oriente. 

Y no sólo eso. Desde la perspec-
tiva israelí, Irán mantiene nexos 
con organizaciones terroristas, 
como Hamas –que gobierna en la 
franja de Gaza–, la organización 
palestina Yihad Islámica y el mo-
vimiento islámico Hizbulah, en 
Líbano.

Como parte de este discurso, 
el Primer Ministro señaló a los 
iraníes como responsables del au-
mento de violencia en la franja de 
Gaza: “No son los palestinos, sino 
Irán que está construyendo las in-
fraestructuras, aporta el dinero y, 
en algunas ocasiones, da las órde-
nes. Gaza es una posición avanza-
da de Irán”, enfatizó Netanyahu y 
prometió acabar con la influencia 
de este país en la región palestina.

El 10 de marzo pasado, luego 
del asesinato del líder de la orga-
nización Comités de Resistencia 
Popular, las facciones palestinas 
lanzaron cohetes contra territorio 
israelí, que respondió también con 
bombardeos. Los ataques se pro-
longaron durante varios días has-
ta que ambas partes declararon un 
alto el fuego. El saldo fue de 25 pa-
lestinos muertos y 82 heridos, así 
como ocho israelíes lesionados. 

“Gaza, y más específicamente 
Hamas, están conectados con Irán 
de múltiples formas: ideológica, 
económica y militar. Esta conexión 
se ha visto debilitada por los acon-
tecimientos en Siria –el liderazgo 

de Hamas se retiró de Damasco– y 
ha alejado a Irán de Gaza al no te-
ner un paso seguro y continuo vía 
Siria-Líbano-Gaza.

“En ese sentido están conec-
tados, pero la situación de Gaza 
también está condicionada por su 
relación con Egipto, su negativa a 
aceptar a Israel y especialmente 
por la disidencia con Hamas en la 
propia Gaza, lo que ha generado 
tensiones”, aseguró Férez.

Netanyahu también ha aconse-
jado a los países occidentales no 
entablar negociaciones con Irán 
porque, según él, el Gobierno de 
Teherán las utiliza como excusa 
para avanzar en su programa nu-
clear. Sin embargo, ha promovido 
el aumento de sanciones de la co-
munidad internacional contra el 
régimen. 

Una encuesta publicada en no-
viembre pasado por el diario is-
raelí Haaretz reveló que 41 por 
ciento de la población está a favor 
de atacar a Irán; 39 por ciento, en 
contra, y 20 por ciento se siente 
indeciso.

Las armas de Israel
Israel es uno de los países que 
cuenta con armas nucleares, al 
igual que India, Pakistán y Corea 
del Norte. Es un país que no firmó 
el Tratado de No Proliferación Nu-
clear, y en la actualidad, según la 
agencia de noticias Europa Press, 
posee entre 75 y 400 ojivas nu-
cleares que puede lanzar desde 
aviones, submarinos o misiles ba-
lísticos intercontinentales.

Según informes de la BBC, la 
fuerza aérea israelí adquirió re-
cientemente 125 aviones de gue-
rra F-151 y F-161, equipados con 
tanques de gasolina adicionales 
para ejecutar misiones de ataque 
de largo alcance. Además, compró 
municiones especiales para des-

truir búnkeres y aviones no tripu-
lados, y gran parte de su entrena-
miento se ha centrado en misiones 
de largo alcance. 

No es la primera vez que Israel 
amenaza con lanzar ataques pre-
ventivos contra objetivos nuclea-
res en la región. En junio de 1981 
aviones israelíes bombardearon el 
reactor de Osirak, ubicado cerca 
de Bagdad, la capital de Irak. Más 
recientemente, en septiembre de 
2007, aviones de guerra israelíes 
atacaron un complejo en Siria que 
tanto Israel como Estados Unidos 
creían que era un reactor nuclear 
en construcción.

El papel de 
Estados Unidos
Israel cuenta con la capacidad mi-
litar para lanzar un ataque uni-
lateral contra la nación iraní; sin 
embargo, debe contar con el apoyo 
y el respaldo de Estados Unidos.

“Un ataque israelí a Irán es un 
tipo de acción que Israel históri-
camente nunca ha desarrollado. 
Los enfrentamientos militares 
han ocurrido en territorio cerca-
no: Jordania, Siria, Líbano, Egip-
to, Cisjordania y Gaza, e incluso el 
bombardeo al reactor nuclear ira-
quí se logró en cuestión de horas. 
La complejidad de un ataque israe-
lí a Irán es mucha y necesitaría el 
apoyo exterior de una potencia, en 
este caso Estados Unidos”, opinó 
al respecto Manuel Férez.

El Doctor Dejan Mihailovic co-
incidió con Férez en que Israel re-
quiere de una colaboración intensa 
con Estados Unidos en un sentido 
político y diplomático. “Entonces, 
veo poco factible y poco probable 
que sea un ataque unilateral por 
parte de Israel. No es ningún se-
creto, más bien es secreto a voces, 
que Israel prácticamente actúa 
bajo el mando de Estados Uni-

dos”, señaló el profesor del De-
partamento de Estudios Sociales y 
Relaciones Internacional del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey (ITESM), 
campus Estado de México.

No obstante, a diferencia del 
gobierno de Benjamín Netanyahu, 
el presidente Barack Obama ha 
hecho llamados a favor de la diplo-
macia y ha instado a Israel a espe-
rar a que las sanciones contra Irán 
surtan efecto.

A sólo unos meses de las elec-
ciones presidenciales, en las que 
Obama busca ser reelecto, una en-
cuesta de la empresa Gallup relevó 
que sólo el 10 por ciento de los es-
tadounidenses tiene una opinión 
favorable de Irán. Otro sondeo ela-
borado por el Pew Hispanic Center 
indicó que poco más de la mitad 
de la población norteamericana, 
es decir, el 58 por ciento, apoyaría 

duras medidas, incluyendo el uso 
de la fuerza militar para frenar la 
construcción de armas nucleares 
por parte de Irán. 

De acuerdo con el mismo es-
tudio, el 51 por ciento de los es-
tadounidenses cree que su país 
debe mantenerse neutral si Israel 
decide tomar medidas para frenar 
el programa nuclear iraní; el 39 
por ciento indica que Estados Uni-
dos debe apoyar el ataque, y sólo 
el cinco por ciento considera que 
debe oponerse.

“Obviamente todo esto tiene 
una lectura dentro de las contien-
das electorales, no sólo en Estados 
Unidos sino en otras partes”, afir-
mó Mihailovic.

Por otro lado, una información 
del diario británico The Guardian 
señaló que el gabinete del primer 
ministro David Cameron discutirá 
la posibilidad de aportar inteligen-

cia y aviones para este bombardeo. 
Ante estas acusaciones, Irán insis-
te. Su programa nuclear persigue 
exclusivamente fines pacíficos, 
porque su producción de hidrocar-
buros ya no satisface la demanda 
energética.

Es conocido que Irán cuenta 
con una fábrica de agua pesada en 
Arak, con la planta de energía nu-
clear de Bushehr, la mina de uranio 
de Gachin, la planta de conversión 
de uranio de Isfahan y plantas de 
enriquecimiento de uranio en Na-
tanz y Qom.

“Israel tiene un arsenal nu-
clear probado. Cosa que no está 
probada en el caso de Irán. Es ab-
surdo tratar de ver en Irán una 
amenaza nuclear si ni siquiera 
tenemos prueba de que la está 
desarrollando”, concluyó el ex-
perto del ITESM, campus Estado 
de México. 

Israel no puede solo. EE. UU, padrinazgo.



2 de abril de 2012 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

2 de abril de 2012www.buzos.com.mx

O
p

in
ión

de entregar, uno por uno, los vo-
tos prometidos a los candidatos 
del priismo nacional, incluido el 
candidato a la Presidencia de la 
República. ¿No se dan cuenta, aca-
so, que debilitar a Antorcha es de-
bilitar la posibilidad de triunfo de 
los candidatos priistas? ¿O es eso 
justamente lo que buscan?

4.- Finalmente, lo que sucede en 
el Estado de México. Aquí, desde-
ñando la buena voluntad y colabo-
ración del antorchismo en la tarea 
de acomodar las piezas a satisfac-
ción de todas las partes; echando 
por la borda el inmerecido trajín 
que soportó y el trabajoso arreglo 
a que finalmente se sometió, sigue 
maltratándose y humillando a uno 
de los precandidatos más limpios 
e inteligentes de todo el oriente 
mexiquense (y quizá de todo el 
estado), el Doctor Brasil Acosta 
Peña, a quien se trata de sacar del 
juego a como dé lugar. Y más gra-
ve, quizá, es el trato que se está 
infligiendo a la actual diputada 
federal, Maricela Serrano Hernán-
dez, ante el solo anuncio de su in-
terés por la Presidencia Municipal 
de Ixtapaluca. Haciendo a un lado 
su derecho ciudadano, legal y mo-
ral (la respaldan muchos años de 
fructífera labor al servicio de su 
gente, cosa que no ocurre con nin-
gún otro precandidato), las mafias 
de la zona le han echado encima 
todo el lodo, la infamia y la vileza 
de que son capaces: desde vulgares 
majaderías sobre su vida familiar, 
hasta la ridícula pretensión de in-
volucrarla en el asesinato de un 
viejo líder cetemista con el que ella 
jamás tuvo nada que ver. Todo con 
tal de anularla, aunque se lleven 
entre las pezuñas al priismo en su 
conjunto. Ixtapaluca está conver-
tida en un herradero, como suele 
decirse, a ciencia y a paciencia del 
PRI y del gobierno del estado.

La pregunta es inevitable: ¿qué 
hay detrás de los ataques? ¿Cuáles 
son las causas que los motivan o 
explican? Hay quien nos ha dicho 
que todo obedece a mezquinos 
intereses locales, sin la grandeza 
necesaria para ver el interés del 
conjunto. Hay quienes opinan que 
muchos gobernadores no desean 
el triunfo nacional del PRI por-
que ven en ello el fin de su poder 
absoluto, y que por eso tratan 
de frustrarlo. Finalmente, están 
los que aseguran que la culpa es 
de nuestra terca política de prin-
cipios que nos ha llevado a una 
fidelidad y a un apoyo incondi-
cional a la política priista, en vez 
de vender pragmáticamente caro 
nuestro apoyo. Así, argumentan, 
funcionarios, gobernadores y ma-
fias políticas están seguros de que, 
los traten como los traten, su voto 
estará siempre asegurado. Sea cual 
sea la verdad, yo afirmo que todos 
cometen un grave error de cálcu-
lo, porque la firmeza y la lealtad 
incondicionales sólo obligan a la 
dirigencia, pero de ningún modo a 
la masa entera de los antorchistas. 
Ésta, como la del PRI, como la de 
cualquier otro partido, no es un 
autómata que se moverá sin más 
a la voz del dirigente. Por el con-
trario, si no tiene motivos propios, 
vividos y sentidos por ella misma, 
para acudir con entusiasmo y uni-
dad férrea a las urnas, no lo hará, o 
lo hará para aplicar el voto de cas-
tigo. Los líderes antorchistas nece-
sitan, por eso, argumentos ciertos, 
contundentes, contantes y sonan-
tes para convencer y entusiasmar 
a su gente; pero, si en vez de eso 
sólo hay hostilidad, engaños y gol-
pes bajos, ni ellos ni nadie podrán 
garantizar los resultados. ¿Habrá 
quien entienda esto y tenga la 
fuerza y el poder para corregir el 
rumbo? El tiempo lo dirá. 

licitantes burlados, salió el peine: 
se ejecutarán “sólo” poquísimas 
obras, y de las más baratas; las de-
más “las iremos viendo en el trans-
curso del año”. O sea, ¡nada!

3.- Ahora lo que ocurre en el dis-
trito electoral 16, con cabecera en 
Ajalpan, Puebla. Después de mu-
chos trasiegos, negativas veladas y 
cambios repentinos de ubicación, 
finalmente se decidió otorgar la 
candidatura priista a la diputación 
federal al antorchista Lisandro 
Campos Córdova, exdiputado fe-
deral y expresidente municipal de 
Tepexi de Rodríguez, Puebla, cargo 
en el que demostró sobradamente 
su honradez, su laboriosidad y su 
capacidad de realización con una 
ingente obra de gobierno como ja-
más la habían conocido los tepexa-
nos. Quedó probada, además, su 
habilidad y buen tino para evitar 
roces innecesarios con los poderes 
fácticos, que pudieran entorpecer 
su labor y poner en riesgo la tran-
quilidad pública. Trabajo, respeto, 
atención y buen trato para todos, 
fue la divisa de su Ayuntamiento. 
Y sucede que, apenas conocida su 
precandidatura, saltan a la pales-
tra tres “destacados priistas” enca-
bezados por un caciquillo local de 
apellido Zanetta, para colmar de 
injurias soeces y calumnias absur-
das al precandidato, y para hacer 
pública su decisión de no sólo no 
apoyarlo, sino que dedicar todo 
su tiempo, recursos y relaciones 
a bloquear su campaña llaman-
do a la gente a no votar por él y 
a no permitirle la entrada a sus 
pueblos. No discuto el derecho 
de esos señores (cuyo verdadero 
móvil es el despecho por no ha-
ber sido alguno de ellos el elegido) 
a votar por quien se les pegue la 
gana; lo discutible y peligroso es 
el lodo gratuito que arrojan sobre 
la única organización priista capaz 

INESPERADOS ATAQUES 
PRIISTAS CONTRA EL 

ANTORCHISMO 

aquiles Córdova Morán

En las últimas sema-
nas, paralelamente 
a la contienda elec-
toral, se multiplican 
e intensifican tam-
bién los ataques ver-

bales y los desencuentros en torno 
a las demandas del antorchismo 
en distintos puntos del país, sur-
gidos todos en oficinas de funcio-
narios y en cenáculos políticos de 
clara filiación priista. Paso a rese-
ñar brevemente los más graves.

1.- En Veracruz se ha desenca-
denado una serie de “accidentes de 
tránsito” que, por su alta frecuen-
cia, por la similitud del modus ope-
randi y por las circunstancias con-
cretas en que se han producido, no 
pueden explicarse por el azar, por 
la pura casualidad. Para descartar 
cualquier duda, hemos contratado 
a un perito independiente cuya opi-
nión es que, en una escala de uno a 
cien, la probabilidad de que se trate 
de simples coincidencias es menor 
al 10 por ciento. Los “accidentes”  
han causado un serio daño econó-
mico al antorchismo veracruzano, 
pero, más allá de eso, han causado 
graves daños físicos y morales a 
las víctimas.  Dos han sido los más 
devastadores. En el primero hubo 
cinco lesionados graves, entre ellos 
la maestra Silvia Bonilla, tesorera 
estatal, quien estuvo al borde de 
la muerte por perforación de colon 
y el consiguiente derrame de ma-
teria fecal. El segundo fue la feroz 

envestida contra un autobús de es-
tudiantes que trató de sembrar el 
pánico y la muerte entre ellos, para 
responsabilizar después a los líde-
res antorchistas. Al mismo tiempo, 
a manera de pinza, la ejecución de 
compromisos firmados (y varias 
veces refrendados) con los funcio-
narios del gobierno veracruzano, se 
aplaza una y otra vez con variados 
pretextos. Dicho llanamente: hay 
una clara intención de no cumplir 
la palabra empeñada.

2.- Algo similar ocurre en Hidal-
go. También aquí el antorchismo 
ha cumplido disciplinadamente 
con todos los requisitos de la tra-
mitología, incluso con las ceremo-
nias y genuflexiones de rigor, para 
conseguir la aprobación de obras 
de innegable beneficio colectivo 
para los más desfavorecidos de 
Hidalgo, y la firma de la minuta 
de acuerdos correspondiente. No 
sólo eso; ha aguantado a pie firme 
más de un año sin una sola obra de 
importancia y sin llevar a cabo nin-
guna protesta pública significativa, 
aceptando el argumento de que el 
gobierno actual acaba de tomar las 
riendas y necesita tiempo para co-
nocer los problemas y los recursos 
con que cuenta. Y nada. Tampoco 
aquí, a pesar de la firma estampa-
da, se respeta la palabra empeñada. 
Primero recurrieron a las consabi-
das “disculpas” y los aplazamientos 
en corto, pero, agotado este truco y 
ante la firme insistencia de los so-
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vo (segundo productor de madera, 
18.7 por ciento en el estado), y 
Guachochi (tercer lugar, con 12.5 
por ciento). Chihuahua es tam-
bién el segundo estado productor 
de oro (16 por ciento del total) y 
de plata (18 por ciento). Del 2006 
al 2010, el valor de su producción 
minera se incrementó en 75 por 
ciento, sumando un monto de 84 
mil millones de pesos, de los cua-
les 66 por ciento por oro y plata, 
y es el caso que la mayor parte de 
las explotaciones están en munici-
pios tarahumaras. Algunas de las 
principales empresas con presen-
cia en la zona son: Grupo México, 
Mine Finders, Agnico Eagle Mi-
nes, Coeur d’Alene Mines, Gold 
Corp., entre otras cuyos nombres 
evidencian su procedencia (Fuen-
te: Secretaría de Economía, La Jor-
nada, 19 de enero de 2012).

Muy rica es la Sierra Tarahuma-
ra, y grande su territorio, mas, en 
aberrante paradoja, su pueblo vive 
en el atraso. Sólo 38 por ciento 
tiene algún grado de primaria y 
39 por ciento no tiene instrucción 
escolarizada. El 48 por ciento tie-
ne agua entubada, 28 por ciento, 
drenaje y 37 por ciento, electrici-
dad (Fuente: Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas / Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, 
“Sistema Nacional de Indicado-
res sobre la Población Indígena 
de México”, 2002). La tasa de 
alfabetización en 2005 (Oficina 
Nacional de Desarrollo Humano, 
ONDH) es: en Batopilas 56.7, en 
Carichí 60.6, Urique 64.7; en el 
estado de Chihuahua es 97.9. El 
Índice de Desarrollo Humano en 
Chihuahua es de 91 por ciento, y 
a manera de contraste, en la dele-
gación Coyoacán (DF) es de 91.1 y 
en San Pedro Garza García, 95 por 
ciento. En cambio, en el municipio 

serrano de Batopilas llega apenas 
a 47.3, en el de Morelos y Carichí 
54 y en Urique 56 (Fuente: Cálcu-
los de la Oficina Nacional de Desa-
rrollo Humano, ONDH, 2008). 

En materia de salud, 40 por cien-
to de las mujeres indígenas tiene 
anemia, lo que aumenta la proba-
bilidad de complicaciones durante 
el embarazo o de dar a luz a niños 
prematuros o con bajo peso al na-
cer. El principal problema de salud 
de los niños indígenas menores de 
cinco años es la desnutrición cró-
nica. Comparativamente, la tasa 
de mortalidad infantil registrada 
en 2005 en el estado de Chihuahua 
es de 4.5; en la Delegación Benito 
Juárez, 3; en el municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, 
3.2; en cambio, en el municipio de 
Batopilas es de 78.8, en Morelos 
es de 64.2, en Carichí 63.3, e igual 
en Urique y Guadalupe y Calvo 
(Fuente: Consejo Nacional de Po-
blación, CONAPO, 2007. “Tasa de 
mortalidad infantil por municipio, 
2005”). 

De los 67 municipios del esta-
do, 12 tienen más del 70 por cien-
to de su población en algún tipo de 

pobreza (todos pertenecientes a la 
Tarahumara): Batopilas: 91 por 
ciento, Guadalupe y Calvo 89.9, 
Uruachi 89.7. En total, 159 mil 
habitantes de la Tarahumara vi-
ven con menos de 44 pesos al día 
(Coneval, El Diario, 5 de diciembre 
de 2011). Tradicionalmente, la 
pobreza ha empujado a muchos a 
emigrar, pero hoy más que nunca. 
Según la Secretaría de Fomento 
Social de Chihuahua, alrededor 
de una quinta parte de los tara-
humaras que vivían en la sierra ha 
emigrado a las principales ciuda-
des del estado. Algunos encuen-
tran trabajo, y muchos viven en la 
mendicidad.

La Tarahumara es un botón de 
muestra de nuestra nación: una 
rica región y un pueblo muy po-
bre. Ni la sequía ni las bajas tem-
peraturas son la causa verdadera 
de tantos padecimientos; sólo han 
venido a complicar las cosas y a re-
ducir la capacidad de sobreviven-
cia de los indígenas. Como revelan 
los datos oficiales, el problema 
es sistémico: se crean cuantiosas 
riquezas en la minería, pero en 
provecho de las grandes empre-
sas, las más de origen extranjero, 
que terminan dejando sólo los so-
cavones, y la contaminación. Las 
madereras han arrasado los bos-
ques, pero los tarahumaras, due-
ños primordiales, viven muriendo 
de hambre. Todo esto sin contar la 
ganadería del estado y su boyante 
industria. Los habitantes de la Ta-
rahumara necesitan urgentemen-
te justicia social: buena alimenta-
ción, empleos bien remunerados, 
educación, hospitales, carreteras, 
viviendas dignas. Las puras des-
pensas, chamarras o cobijas, tan 
útiles para la fotografía de los fun-
cionarios, podrán acaso atenuar el 
sufrimiento, mas nunca erradicar 
la injusticia. 

Fue Chihuahua cuna 
de la Revolución 
Mexicana; sus cam-
pesinos, mineros y, 
en general, hombres 
de trabajo, fueron 

con Francisco Villa a luchar por 
un cambio social en favor de los 
más desprotegidos; muchos que-
daron en los campos de batalla. 
Pero antes, en los albores de la Re-
volución, ocurrieron en la Sierra 
Tarahumara movimientos sociales 
precursores de la gran conmoción 
de 1910 y del maderismo. En el 
año de 1891, en el auge del por-
firiato, en el pueblo de Tomochi 
estalló la rebelión de Cruz Chávez, 
que con un puñado de valientes 
infligió vergonzosas derrotas al 
poderoso ejército de Porfirio Díaz, 
gesta heroica que inmortalizara 
Heriberto Frías en su obra Tomo-
chic. Pero antes, mucho antes, en 
pleno virreinato, allá por el año de 
1652, también en la región de To-
mochi se rebeló Gabriel Teporaca, 
“el hachero”, en resistencia a los 

colonizadores españoles que des-
pojaban a los tarahumaras de sus 
tierras ancestralmente cultivadas, 
e implantaban una feroz régimen 
de explotación de los indios. Tepo-
raca fue ejecutado por los españo-
les el día 4 de marzo de 1653. Chi-
huahua, y la Tarahumara, pues, 
han aportado un elevada cuota 
de dolor y sacrificio al progreso 
de México, a la formación de esta 
moderna sociedad; no obstan-
te, los tarahumaras, pero no sólo 
ellos, sino miles de campesinos 
serranos, sufren hoy ignominiosa 
miseria, en espera de un poco de 
bienestar, algo de esa enorme ri-
queza que crean con sus propias 
manos. 

La región serrana de Chihuahua 
comprende casi un tercio del terri-
torio estatal, equivalente a la su-
perficie total de ocho entidades de 
la República. La parte boscosa de 
la Tarahumara cubre alrededor de 
la quinta parte del territorio esta-
tal, principalmente en los munici-
pios de Madera, Guadalupe y Cal-

aBel PéreZ ZaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

LA TARAHUMARA: 
RIQUEZA Y 

POBREZA

La Tarahumara 
es un botón 
de muestra 
de nuestra 
nación: una 
rica región 
y un pueblo 
muy pobre.
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los empresarios en México invier-
ten 20 centavos de sus ingresos 
y consumen 80 centavos. De esa 
manera, la tasa de crecimiento 
de la economía ha sido tan pobre 
que fluctúa entre los dos y tres pun-
tos porcentuales. Por lo mismo, en 
una maniobra meramente electo-
ral, es falso el presagio de la califi-
cadora Goldman Sachs respecto a 
que nuestra economía vaya a ser la 
séptima productora de riqueza en 
el mundo dentro de unos años más. 
Al no haber inversión, no hay creci-
miento, pues no hay empleo; al no 
haber empleo, no crece el mercado 
interno. De esta suerte, no hay de-
sarrollo de las Pymes (pequeñas y 
medianas empresas) ni crecimien-
to. Las esperanzas del buen des-
empeño de la economía descansan 
en situaciones casi milagrosas: 
que el precio del petróleo se ele-
ve para que no nos vaya tan mal. 
El resultado de este proceso con-
siste en un muy bajo nivel del em-
pleo conocido como formal. Las es-
tadísticas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) revelan 
que 15 millones 400 mil personas 
tienen empleo formal en México; 
sin embargo, la Confederación de 
Cámaras Industriales de México 
(Concamin) señaló que si toma-
mos en cuenta la población econó-
micamente activa (PEA, población 
en edad de trabajar, que es de 50 
millones en nuestro país), sólo 
cinco millones más tendrían ac-
ceso al Seguro Social, y eso habría 
que discutirlo más, como alguien 
dijera). Por tanto, 30 millones de 
mexicanos se encuentran en la 
informalidad y, por lo mismo, no 
cuentan con seguridad en ningún 
sentido: no tienen acceso a la se-
guridad social ni garantía de bien-
estar para cuando ya no puedan 

trabajar, pues no están inscritos 
en ningún sistema de ahorro para 
el retiro.

El Estado, cada vez más funda-
mentalista del mercado, se vuelve 
enemigo del apoyo a la sociedad, 
del servicio a la gente humilde, a 
pesar de que, según los fanáticos 
del mercado, todos los miembros 
de la sociedad son “agentes” e 
iguales ante las leyes económi-
cas. El hecho es que dejará en el 
desamparo a aquellos que hoy 
no tienen con qué hacerse de un 
patrimonio que les permita vivir 
modestamente el día de mañana. 
Asimismo, el sistema muestra su 
desorden, su anarquía y la impo-
sibilidad de resolver debidamente 
los problemas del empleo, pues el 
71.1 por ciento de los desemplea-
dos tienen un nivel educativo su-
perior. El resto, 28.3 por ciento, 
no completó sus estudios de se-
cundaria. Entonces, las expecta-
tivas de los trabajadores en Méxi-
co son terribles: no tienen espe-
ranzas de encontrar un empleo 
seguro mientras los empresarios 
mexicanos no inviertan el 80 por 
ciento de sus ganancias, como sí 
hacen los surcoreanos. Pareciera 
que las autoridades no escuchan 
los gritos sordos de la sociedad, 
y lejos de enmendar la plana, 
ahondan en sus males: defienden 
a ultranza al modelo económico. 

Ahora que viene el proceso elec-
toral es necesario que los mexi-
canos mediten y escuchen las 
propuestas de los candidatos, 
quienes deberían promover un 
cambio de fondo en la econo-
mía nacional, uno que contem-
ple precisamente la modifica-
ción del modelo económico. 
Las clases trabajadoras, las clases 
humildes, que conforman la ma-
yoría de este país, deberán hacer 
suya la bandera del impulso a un 
nuevo modelo económico que dis-
tribuya equitativamente la rique-
za y que, por lo mismo, produzca 
más riqueza y más empleos mejor 
remunerados. Esto implica ha-
cer que todos los trabajadores de 
nuestro país tengan acceso a los 
servicios de salud y a un sistema 
para el retiro; es decir, que todos 
los trabajadores sean trabajado-
res formales, pero no como los 
“formales” de hoy, que no cuen-
tan con garantías sólo por el he-
cho de estar inscritos en el IMSS, 
pues muchas veces se les hace de 
agua el apoyo: no les reparten uti-
lidades, les pagan un salario mise-
rable y no les informan los siste-
mas sobre el retiro, por ejemplo. 
La cifra de 30 millones de mexi-
canos en la informalidad habla de 
la necesidad de cambiar el mode-
lo económico y de que no queda 
mucho tiempo para hacerlo. 

EMPLEO
INFORMAL

Hemos reiterado, 
una vez sí y otra 
también, que el 
modelo econó-
mico dominan-
te en nuestro 

país está haciendo agua; que está 
fracasando el modelo dirigido a 
producir para la exportación a 
costa de salarios bajos que logren 
mantener los niveles de competi-
tividad. Todo lo que producimos 
lo lanzamos al mercado exterior, 
y por esta vía abandonamos el 
mercado interno. Esto se demues-
tra con los bajísimos salarios de 
nuestro país que permiten a los 
empresarios obtener márgenes 
importantes de ganancia sin nece-
sidad de invertir, por ejemplo, en 
avances tecnológicos. 

Las empresas mexicanas apues-
tan sus ganancias a los bajos sa-
larios y al mercado externo. 85 
millones de pobres atestiguan el 
fracaso del modelo, y las manifes-
taciones más claras están en la mi-
seria, el hambre, el desempleo, los 
malos niveles educativos, la falta 
de vivienda y demás achaques de 
la sociedad.

El Gobierno, por su parte, no 
ha hecho esfuerzos para cambiar 

las cosas; por el contrario, busca 
por todos los medios mantener la 
economía “estable” para proteger 
las industrias y a sus dueños de 
los embates del exterior, llámense 
crisis económicas o problemas de 
precios. Las subastas de dólares 
han servido para salvar de la de-
bacle a empresas que han estado a 
punto de sucumbir; a su vez, la re-
lativamente baja tasa de inflación 
sirve para mantener el tipo de 
cambio relativamente estable; las 
reservas internacionales alcanzan 
niveles históricos y sirven de pro-
tección al tipo de cambio en caso 
de que se quieran fugar capitales 
(así se protegerán los capitales lo-
cales de los embates externos). Fi-
nalmente, los salarios de hambre 
que se pagan en México son fija-
dos por las autoridades, las cuales 
piensan en las empresas que com-
piten en el mercado exterior, pues 
aquellas empresas extranjeras 
que usan tecnología para abaratar 
costos ofrecen precios bajos. Acá 
también se ofrecen precios bajos, 
pero no debido a la tecnología sino 
a los raquíticos salarios.

Hemos dicho también que me-
diante la formación bruta de capi-
tal podemos darnos cuenta de que 

Brasil aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com

Ahora que viene el proceso 
electoral es necesario que los 
mexicanos mediten y escuchen las 
propuestas de los candidatos...
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HOMO ZAPPINGS
darwin FranCo

Montajes mediáticos y ficciones judiciales

¿Inocente o culpable? ¿Realidad o ficción? Son las 
dudas que no se despejaron pero que sí se enfa-
tizaron luego de que la Primera Sala de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictara su 
resolución respecto al amparo que solicitó la ciuda-
dana francesa Florence Cassez, condenada a 60 años 
de cárcel por participar en actos de secuestro con la 
banda Los Zodiaco. La medida tenía como finalidad 
la liberación de Cassez, con base en las múltiples irre-
gularidades cometidas por la autoridad en su deten-
ción y en todo lo que va del proceso en su contra.

Sin embargo, la SCJN fue más allá de la presun-
ta culpabilidad o inocencia de Cassez, pues colate-
ralmente a la decisión que habrá de tomarse tarde o 
temprano, enfatizó que el origen y el trasfondo del 
asunto residen en la manera “prefabricada, televisada 
y organizada” en que se llevó a cabo el prendimiento 
de la francesa en el año 2005.

Esta “recreación ajena a la realidad”, como la lla-
maron los cinco ministros de la SCJN, hizo que los 
reflectores se centraran en la manera ficcional en que 
Genaro García Luna, extitular de la Policía Investi-
gadora y hoy secretario de Seguridad Pública del Go-
bierno federal, dio a conocer la captura con el apoyo 
total de las televisoras. No sorprende, pues, que Te-
levisa y Tv Azteca –que habían hecho de este caso un 
circo mediático– hayan omitido estos fuertes seña-
lamientos: si cae el reality de García Luna, deberían 
también caer quienes lo llevaron “en vivo” a todos los 
espectadores.

Lo sucedido en esta recreación evidencia la forma 
en que el Gobierno y las televisoras operan para gene-
rar culpables e inocentes, para señalar mártires y vic-
timarios, para “producir” una realidad que modifique 
o trastoque la opinión pública. Esto lo hacen mon-
tando “exitosos operativos”, como en el que cayeron 
Los Zodiaco y Cassez, o construyendo una narrativa 
ficcional que demuestre que el Gobierno va ganando 

la guerra, como pasó en la serie El Equipo.
El contrapeso de la SCJN será vital para sentenciar 

a los verdaderos responsables: tanto a los que erraron 
técnica y jurídicamente en “el montaje” como a los 
que participaron cándidamente en su demostración. 
Esto incluye a Florence Cassez, quien pese al cambio 
de declaraciones de alguna de las víctimas, sigue figu-
rando como una de las principales sospechosas.

No debemos quitar el dedo del renglón, sino hacer 
eco de las declaraciones del ministro Jorge Pardo Re-
bolledo, quien admitió que “el simple hecho de haber 
accedido a la realización de este montaje o simula-
ción es un acto reprobable, que debe ser sancionado 
en los términos de la ley”.

Lo que también deberá ser sancionado es la falta 
de acción de la SCJN, pues si ya fueron lo tan arro-
jados como para evidenciar este montaje jurídico y 
mediático, deberán ser igualmente valientes para ir 
hasta las últimas consecuencias. 

¿O será que esta decisión también forma parte del 
mismo guion? 

La débil caballada del PAN
único que algo bueno pueda aportar a las LXII y LXIII 
legislaturas que durará en su encargo.

Un político panista anodino, también incluido 
en la lista “pluri” a la Cámara alta, es Héctor Larios 
Córdova, quien ya fue diputado y coordinador de su 
bancada en San Lázaro, fue ya también senador, pero 
todos sus ejercicio fueron grises, que yo recuerde, y 
mire usted que tengo buena memoria.

En el caso del listado a diputados federales por la 
vía de representación proporcional se tuvo que rea-
lizar un ajuste sensible, para cumplir la cuota de gé-
nero, con más de 44 cambios, pero también ahí hay 
políticos sin brillo y chapulines que saltan de un es-
caño a una curul, para seguir succionando del erario 
sus riquezas personales.

En la primera circunscripción van a la cabeza Jor-
ge Villalobos, exsenador y asesor de Gustavo Made-
ro, presidente nacional panista; Mario Sánchez, di-
rigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
y Carmen Lucía Pérez, actualmente presidenta del 
Instituto de las Mujeres de Jalisco.

En la segunda circunscripción están como seguros 
diputados para la próxima Legislatura Luis Alberto 
Villarreal, actual senador; Rubén Camarillo, coor-
dinador de la estrategia panista, y Elizabeth Yáñez, 
subsecretaria de la Función Pública.

Y en la tercera circunscripción: Eufrosina Cruz, di-
putada local por Oaxaca; Beatriz Zavala, exsenadora 
y exsecretaria de Estado, y el veracruzano Juan Bue-
no Torio, actual senador de la República y un hombre 
de riqueza inconmensurable.

Si ésas son las cartas fuertes del PAN para el Con-
greso de la Unión, es evidente que, independiente-
mente de cuántos legisladores tenga en las dos cáma-
ras, su desempeño será anémico. 

De las bancadas que ocuparán las cámaras del 
Congreso de la Unión a partir del 1º de sep-
tiembre de este año, la del Partido Acción Na-

cional (PAN) se perfila como la más débil y anodina.
En las listas de abanderados plurinominales que 

entregó ese partido al Instituto Federal Electoral 
(IFE), se evidencia que fueron privilegiados los gru-
pos cupulares, la abyección partidista y hasta los 
parentescos, en lugar de ocupar esos espacios con 
políticos combativos o expertos parlamentarios, que 
también los hay entre los panistas.

Revisemos algunos casos. 
Al senado, por la vía plurinominal, fueron pos-

tulados, entre otros: Ernesto Cordero Arroyo, el ex 
secretario de Hacienda y fracasado precandidato a la 
Presidencia; Mariana Gómez del Campo Gurza, so-
brina política del aún habitante de Los Pinos y hoy 
asambleísta en el Distrito Federal; Roberto Gil Zuar-
th, exdiputado federal, exsubsecretario de Gobierno 
en la Secretaría de Gobernación y hoy coordinador de 
campaña de Josefina Eugenia Vázquez Mota, aban-
derada a la Presidencia.

También está, faltaba menos, la hermana de Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa, Luisa María, fracasada 
abanderada al gobierno de Michoacán y ex senadora, 
así que irá por su segundo periodo en un escaño.

No pudo quedar fuera Salvador Vega Casillas, ex 
titular de la Función Pública y tapadera de las corrup-
ciones de la actual administración; entró asimismo la 
bella, eso sí, Gabriela Cuevas Barrón, ex delegada en 
Miguel Hidalgo de la ciudad de México y quien hoy 
ocupa una curul federal.

El ex consejero del IFE y exsecretario de Educación 
Pública, quien hoy se alivia de cáncer, Alonso Lujam-
bio Irazábal, entró y puede que de esta lista sea el 



2 de abril de 2012 www.buzos.com.mx

MEDIUS OPERANDI
Mario a. CaMPos
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VISIÓN DEL SIGLO XX

La Segunda Guerra Mundial no puede concebirse 
sin la alianza entre Estados Unidos, Inglaterra 
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), pero debemos aclarar que ésta no se dio de 
forma automática. Desde inicios de los años 30 las 
agresiones que estas naciones recibieron por parte de 
las potencias del Eje desencadenaron un contraataque 
organizado por todas ellas. Japón se apoderó de las 
colonias de Gran Bretaña, Holanda y de otros Estados 
europeos ubicados en Asia y el Pacífico Occidental. Los 
alemanes, a su vez, asumieron prácticamente el con-
trol del norte de África. Las políticas adoptadas por las 
potencias aliadas contra el avance fascista fueron muy 
“amables” o tolerantes.

 Las contradicciones entre las naciones capitalistas 
y la potencia comunista las llevaron, incluso, a tratar 
de negociar con Alemania antes de animarse a enta-
blar una alianza entre ellas. Gran Bretaña pensaba que 
sería mejor adoptar la neutralidad y esperaba que la 
URSS y Alemania se enfrentaran y se debilitaran. Pero 
Alemania representaba un peligro para todas. Se trata 
de una nación con ideología fascista que determinaba 
su política con base en un proyecto imperial (Hobs-
bawm, 2010, p. 149). 

 La gran cautela con la que procedieron Francia y 
Gran Bretaña era la única manera de defender el orden 
que habían establecido después de la Primera Guerra 
Mundial. Éstas encausaron su actividad diplomática 
para desviar la agresividad alemana hacia la Unión So-
viética. El 30 de septiembre de 1938 se firmaron los 
Tratados de Munich; en ellos, Francia, Gran Bretaña 
e Italia aceptaron el reclamo de Hitler para revisar las 
fronteras de Checoeslovaquia y adaptarlas a las exigen-
cias alemanas, sin considerar siquiera al Gobierno che-
coeslovaco. Hitler vio la oportunidad de romper con las 
trabas que el Tratado de Versalles imponía a Alemana 
en materia de armamento y número de soldados.

 Por su parte, Stalin veía que la guerra renovaría 
la lucha entre las potencias imperialistas, pero tam-
bién advirtió que el enfrentamiento entre la URSS y 
Alemania sería inevitable desde la declaración anti-
comunista del Eje Berlín-Roma-Tokio. Tomando en 
cuenta las concesiones que Occidente le daba a Hitler, 
Stalin también se dio tiempo para preparar su ejér-
cito mediante la firma de un increíble tratado de no 

La Segunda Guerra Mundial (II)
agresión con Alemania. Este acuerdo permitió la in-
vasión alemana a Polonia a cambio de que la Unión 
Soviética pudiera recuperar territorios. La invasión 
desencadenó el enfrentamiento de Inglaterra, Francia 
y Polonia contra la Alemania nazi. El ejército alemán 
estaba muy bien equipado, gracias a la economía de 
guerra que Hitler había desarrollado y a algunas in-
novaciones tecnológicas, como el caucho, el diésel y 
la comunicación por radio que Estados Unidos había 
compartido con Alemania para apoyarla como frente 
de resistencia y contrapeso del poder soviético. De 
septiembre de 1939 a julio de 1940 Alemania invadió 
Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, 
Bélgica y Francia.

 La rendición de Francia se concretó el 22 de junio 
de 1940 mediante el establecimiento de un gobierno 
proalemán bajo el mando del mariscal Henri Philippe 
Pétain.

Todo en aquel periodo auguraba el triunfo alemán, 
y esto fue lo que animó a Italia a entrar a la guerra 
en alianza con las potencias del Eje. Alemania tenía 
el control continental; expulsó a los ingleses y dejó a 
Inglaterra sola en el lado contrario. En ese mismo año 
Winston Churchill, quien se había opuesto a la alian-
za con Alemania, fue nombrado primer ministro del 
Reino Unido.

Los ataques alemanes contra las islas británicas se 
propusieron aislar a Inglaterra para evitar el abasto de 
materias primas y de petróleo que venían del medio 
oriente y de América por el Atlántico. Los submarinos 
fueron un elemento indispensable en esta empresa.

La guerra por aire cobró mucha importancia. Los 
ataques aéreos alemanes tuvieron como principales 
objetivos las fábricas estratégicas, los depósitos de 
combustible, las vías de comunicación y las bases mi-
litares. Pero en septiembre de 1940 se ordenó el bom-
bardeo de Berlín, y Alemania respondió con ataques a 
las ciudades inglesas.

El posterior ataque alemán a la URSS dio a este 
conflicto su carácter mundial. Hacia la segunda mi-
tad de 1941 entraron a la guerra la URSS y Estados 
Unidos para hacer causa común. Se trataba de una 
situación histórica excepcional (Hobsbawm, 2010, 
p. 149) que estuvo condicionada por el ascenso y la 
caída de Hitler. 

¡Cuidado con las campañas negativas!
la aspiración es la misma: influir en aquellos que ven 
pasar el tema en sus líneas de tiempo o páginas de 
Facebook, o en el mejor de los casos, lograr que esas 
supuestas conversaciones ciudadanas sean retoma-
das por los medios tradicionales para amplificar su 
mensaje. Si además ello logra obtener reacciones de 
los aludidos o de otros actores políticos relevantes, 
entonces la campaña habrá sido un éxito en su eje-
cución, más allá de si tuvo algún impacto real en las 
preferencias de los ciudadanos no militantes.

Ante esta práctica –muy evidente en las últimas 
semanas– es necesario tomar medidas como usua-
rios para no ser objetos de manipulación. En primer 
lugar, verificar la autenticidad de la información. 

Cuándo leamos algo polémico, afecte a quien sea, 
nos guste o no, vale la pena preguntarse dónde está 
la evidencia, cuándo se dijo, a quién y en respuesta a 
qué. Todo es relevante porque esos datos adicionales 
pueden modificar el sentido de unas palabras. En se-
gundo lugar, hay que ver la intención de quien está 
promoviendo un tema: de dónde salió, quién creó el 
hashtag o las etiquetas que se usan, con qué frecuen-
cia está circulando el tema y cuántos están partici-
pando en el mismo, de tal suerte que evitemos perci-
bir como un gran movimiento lo que a veces sólo es 
un asunto de pocos con alta capacidad para hacerse 
notar.

Los equipos de campaña están decididos a cons-
truir una imagen positiva de sus clientes, pero tam-
bién a destruir la reputación de sus adversarios, y 
para ello utilizarán todos los recursos que tengan a 
su alcance. Más vale que estemos atentos para no ser 
blancos y medios de sus planes de manipulación. 

PD: Por muchos años he tenido la oportunidad de co-
laborar en buzos. En este tiempo he visto cambiar la 
tecnología y he podido constatar las transformaciones 
en los medios. No obstante, hay algo que nunca cam-
biará: la importancia de la libertad de expresión. En ese 
sentido, en buzos siempre he encontrado absoluta li-
bertad para transmitir mis ideas. Se trata de un bien bá-
sico para el periodismo, aunque lamentablemente sea 
escaso en muchos de nuestros medios. Por eso es un 
gusto sumarme al festejo de un aniversario más. Felici-
dades para todos, editores, lectores y colaboradores.

Están prohibidas. Fueron vetadas en la com-
petencia y proscritas por los legisladores que 
aprobaron la reforma electoral de 2007. Moti-

vados por el conflicto pre y postelectoral de la pasada 
elección, los diputados y senadores decidieron que ya 
no había lugar para las campañas negativas en nues-
tro país. Sin embargo, aquí están y vienen para que-
darse desde ahora y –al menos– hasta que llegue la 
votación del próximo 1º de julio. El problema es que 
como la prohibición fue pensada para los anuncios 
en los medios de comunicación masiva, la campaña 
negativa buscó otros canales... y ya los encontró.

Como era previsible, las redes sociales en particu-
lar e Internet en general son los nuevos campos de 
batalla que mucho habrán de pesar, pues lo que los 
partidos y candidatos no pueden decir de frente en 
la radio y la televisión lo dicen en el ciberespacio. En 
algunos casos, lo hacen desde supuestas cuentas en-
cargadas de difundir noticias, pero en realidad son 
transmisoras de rumores. Disfrazadas de portales 
informativos, circulan información falsa o verdade-
ra diseñada por los equipos de campaña. A partir de 
ahí entran en funcionamiento las maquinarias de ro-
bóts, trols y grupos de simpatizantes, organizados o 
no, que tienen como objetivo hacer visible una postu-
ra hasta que se convierta en un tema con vida propia 
que circule más allá de lo que ponen en la mesa sus 
promotores.

Por eso, de pronto hemos visto cómo aparecen 
trending topics –temas de alto impacto por el número 
de menciones que reciben en breves periodos– que 
buscan exaltar las virtudes de un candidato, del mis-
mo modo que de la nada aparecen etiquetas deni-
grantes de algunos de sus adversarios, siempre am-
parados en cuentas fantasmas o reales que a una sola 
voz se mueven todas en el mismo sentido.

Ya comenté en otra ocasión las cargadas tuiteras, 
sólo que aquella vez advertía sobre el comportamien-
to muchas veces irracional y mal informado de algu-
nos usuarios de redes sociales que se pronunciaban 
sobre una noticia simplemente porque parecía que 
hacerlo era lo políticamente correcto. Ahora lo que se 
ve con cada vez más frecuencia son cargadas que res-
ponden a planes de campaña sin que necesariamente 
encuentren eco en usuarios espontáneos. Da igual, 
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una idea de la complejidad del tema que intenta-
mos abordar en este artículo.

Reacción adversa 
a un alimento
Es la respuesta clínica anormal que se atribuye a la 
ingesta, contacto o inhalación de un alimento, de 
sus derivados o de un aditivo alimentario conteni-
do en el mismo y puede ser o no ser de tipo inmu-
nológico.

Reacciones adversas a alimentos ya fueron cita-
das, entre otros, por el autor griego Lucrecio Caro, 
en la época de Hipócrates, siglo V antes de Cristo 
(a. C), quien describió un caso de malestar gástrico 
y urticaria como consecuencia de la ingestión de le-
che de vaca, y Galeno (131- 210 a. C) quien descri-
bió síntomas alérgicos a leche de cabra.

Haremos un breve repaso de los alimentos que 
pueden producir alergia, intolerancia o intoxi-
cación y que incluye frutas, hortalizas, legum-
bres, cereales,frutos secos, especias, infusiones, ma-
míferos, anfibios y derivados de aves, peces, molus-
cos, crustáceos, leche y aditivos alimentarios.

Con palabras sencillas definiremos lo que son las 
siguientes reacciones adversas. Las veremos con un 
poco más de profundidad más adelante.
Alergia: Es una reacción del sistema inmunológico 
(de defensa) ante un elemento extraño al cuerpo.
Intolerancia: Que no puede digerir un alimento.

Intoxicación: Envenenamiento por la ingesta de 
algún alimento.

Muchas veces las personas alérgicas a algún ali-
mento pueden, sin darse cuenta, ingerirlo porque 
viene como aditivo o parte minoritaria de otro ali-
mento, y quien lo produce puede usar un nombre 
al que no está habituado el alérgico; a continua-
ción detallamos otras denominaciones que reci-
ben algunos alimentos o grupos de alimentos en 
los cuales puede estar incluido.

Tales son los casos de algunos productos 
de la leche como la mantequilla, los quesos o 
las margarinas que contienen lactoalbúmina, 
caseína y caseinatos; la soya (harina de soya, 
tamari, proteína vegetal, proteína de soya par-
cialmente hidrolizada); el huevo (albúmina); el 
trigo (harina, germen de trigo, germen de ce-
real, almidón de trigo, almidón vegetal, fibra 
vegetal, almidón modificado, fariña o farinha, 
sémola o semolina).

Alimentos que pueden 
contener derivados de:
Trigo: Leches malteadas, helados, perros calien-
tes, macarrones, espaguetis y otro tipo de pastas, 
batidos de leche, galletas, sopa en cubos, sopas de 
sobre, salchichas, cereales de desayuno, cuscús, al-
gunas bebidas alcohólicas hechas a base de alcohol 
de grano como el whisky, el bourbon, la cerveza, 

Composición
Cualquier alimento es potencialmente alergénico 
(que produce alergia) y si se consume en gran can-
tidad hasta el más elemental y aparentemente in-
ofensivo será tóxico. Como ejemplo de esto último 
podemos citar el agua, que es indispensable para la 
vida, pero cuyo excedente por ingestión o aplicación 
en edema rectal puede llevar a la muerte por intoxi-
cación hídrica a algunos organismos que están com-
puestos con ella en más de sus dos terceras partes.

Los alimentos son compuestos altamente comple-
jos y pueden contarse por cientos de miles las sustan-
cias orgánicas presentes en ellos que hacen que, por 
ejemplo, un plátano parezca un plátano, huela como 
plátano y tenga gusto de plátano.

Los alimentos son, en general, más complejos 
y de composición más variada que todas las otras 
sustancias a las que el hombre está expuesto y, 
además, no se puede estar seguro de una identi-
dad química, una consistencia y una pureza, como 
se puede estar con otros productos de consumo 
humano debido, en gran parte, a la inmensa va-
riedad que existe y al hecho de ser producidos en 
la tierra, sin la posibilidad de tener un control 
químico, físico o microbiológico sobre ellos y de 

poder ser contaminados por el agua u otros ele-
mentos ambientales. 

Como un ejemplo de lo complejos que pueden ser 
algunos alimentos y la cantidad de efectos que pue-
den tener citamos el mango Mangifera indica, fruta 
originaria de la India que actualmente tiene distri-
bución casi mundial. Hasta hace poco tiempo se le 
conocían 251 constituyentes químicos diferentes.

Los alimentos están constituidos por dos tipos de 
compuestos: nutrientes y no nutrientes.  Los prime-
ros pueden dividirse en dos grupos: macro nutrientes:  
carbohidratos (azúcares, lípidos (grasas) y proteínas; 
y micronutrientes (vitaminas y minerales); los segun-
dos incluyen sustancias naturales, aditivos alimen-
tarios, contaminantes y productos derivados de los 
procesos a que se someten los alimentos.

Puesto que la naturaleza no ha desarrollado los ali-
mentos con el fin específico de nutrir al hombre, es 
fácil comprender que los alimentos en general estén 
compuestos de mucho más sustancias no nutrientes 
que nutrientes; así, por ejemplo, el plátano, al que 
hacíamos referencia antes, posee 325 compuestos 
químicos no nutrientes hasta ahora identificados, y 
el café, que está mínimamente procesado, contiene 
625 compuestos químicos no nutrientes; esto nos da 
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cualquier tipo de pan, bizcochos, pasteles y salsa de 
soja, ente otros.

Huevo: Salsa bernesa, salsa tártara, mayonesa, 
salsas cremosas para ensaladas, albóndigas, cereales 
de desayuno, harinas para pasteles, bizcochos, nati-
llas, tostadas francesas, helados, bebidas malteadas, 
malvaviscos, merengues, bollos, tortillas, pudines, 
suflés, sopas de sobre, macarrones, espaguetis y otro 
tipo de pastas y vinos (si han sido aclarados con clara 
de huevo), entre otros.

Soya: Pan (especialmente el rico en proteínas), 
productos de panadería en general como pasteles y 
galletas, golosinas, helados, cereales de desayuno, 
sucedáneos de la mantequilla, dulces, sopas enlata-
das o de sobre, sopas en cubos, atún enlatado, comi-
da china, postres, empanadas de hamburguesa, pe-
rros calientes, proteína vegetal hidrolizada, helados, 
fórmulas lácteas para bebés, margarina, salchichas y 
salsas para ensaladas, entre otros.  

No sólo la ingesta de un alimento puede desen-
cadenar una reacción alérgica sino también el con-
tacto físico con el alimento, en especial, con alguna 
parte de la boca; a esta reacción alérgica por con-

tacto se le conoce con el nombre de urticaria de 
contacto.

Alimentos que han sido citados como productores 
de alergia (incluida la urticaria de contacto):          

De origen vegetal: frutas, hortalizas, cereales, se-
millas. Otros: Albaricoque, alcachofa, harinas, caca-
huete, alforfón, ciruela, alubia, trigo, girasol, cerve-
za, fresa, apio, maíz, ricino, miel, kiwi, cebolla, arroz, 
sésamo, litchi, cebolleta, malta, soya, mango, col, 
manzana, chirivía, melocotón, endibia, naranja, ju-
día verde, plátano, lechuga, sandía, mostaza, nabo, 
papa, pepino, perejil, jitomate, zanahoria

De origen animal: Carne de res, cordero, cerdo, 
pavo, pescados, camarón, gamba, leche, queso, 
huevo.

Frutas:  Kiwi,  mango, chirimoya, coco, dátil, 
carambola, papaya, melón, sandía, aguacate, higo, 
mora, zarzamora, plátano, granada, guayaba, al-
baricoque, ciruela, fresa, melocotón, nectarina, 
pera, lima, limón, mandarina, naranja, pomelo, 
litchi y uva.

Hortalizas: ajo, cebolla, acelga, espinaca, remo-
lacha, alcachofa, endivia, lechuga, batatat, boniato, 

col, brécol, coliflor, nabo, colza, rábano, chayo-
te, pepino cocombro, ñame, yuca espárragos, 
jícama, berenjena papa, jitomate, apio, chiri-
vía y zanahoria.

Prevenciones
La sensibilización a alérgenos alimen tarios 
es más frecuente en los primeros meses 
de vida y es, en esta época, en donde se 
encuentra la mayor incidencia, en par-
ticular, a las proteínas de leche de vaca 
que va entre el 0.5 y el 1.7 por ciento.

Las reacciones de hipersensibilidad 
a alimentos son una patología típica 
de la infancia pero van disminuyendo 
con la edad.

En España el alérgeno alimenta-
rio más común es derivado del hue-
vo, seguido por el pescado y la le-
che de vaca. Estos tres alimentos 
son la causa de cerca del 60 por 
ciento de las hipersensibilizacio-
nes alimentarias en niños.

No basta con ingerir un ali-
mento sino que en algunos 
ambientes los alimentos se 
ponen en contacto con las mu-
cosas respiratorias lo que puede conducir al 
desarrollo de asma, como es el caso de la harina de 
trigo, partículas provenientes de algunas especies 
de cangrejos, la bromelina y la caseína de la leche o 
dificultades respiratorias en un hombre de 33 años 
cada vez que ordeñaba una oveja por inhalación de 
algunas proteínas de su leche como la caseína y la lac-
toglobulina, entre otros.

Lógicamente, la mejor prevención es no consumir 
el alimento que se ha demostrado que nos produce 
una reacción alérgica pero, también se pueden tomar 
ciertas precauciones en la infancia para que los niños 
no desarrollen alergia alimentaria.

Existe un consenso entre los diferentes autores 
respecto a la prevención de la alergia a alimentos en 
la lactancia:

1) Restricción de los alimentos más comunmente 
alergénicos (leche de vaca, mariscos, frutos secos, 
huevo, leguminosas y otros) en la dieta de las madres 
lactantes en niños con alto riesgo de desarrollar una 

alergia como pueden ser aquellos en que alguno o los 
dos padres son alérgicos.

2) Promoción de la lactancia materna en los pri-
meros meses y, cuando esto no es posible, el uso de 
fórmulas hipoalergénicas.

3) Retraso en la introducción de alimentos cono-
cidos como alergénicos, empezando por aquellos que 
lo son menos.

Unos autores encontraron que los niños alimen-
tados con leche materna presentaban una menor 
incidencia de eccema infantil que aquéllos que eran 
alimentados de otra forma y, junto a otros autores, 
llegaron a la conclusión de que la alimentación con 
leche materna sirve como profilaxis de las enferme-
dades alérgicas en los niños. 
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Los sismos, igual que los huracanes, las inunda-
ciones y las sequías, forman parte de nuestros 
hábitos geológicos. Pequeños o grandes, con su 

misteriosa ondulación subterránea procedente del 
contradictorio mar Pacífico o del empenachado nun-
cio de alguno de nuestros 35 volcanes activos, los te-
rremotos no sólo han provocado destrucción, pánico 
y muerte; también han dejado huella en la mitología, 
el arte, la historia y la tecnología. Son parte de nues-
tra cultura, o mejor dicho, son parte sustancial de 
nuestra creatividad, de nuestra filosofía, de nuestro 
sentido del humor, de nuestro carácter y tempera-
mento. De algún modo, los sismos han contribuido 
a fraguar el extraordinario temple de un pueblo con 
ilimitada capacidad para resistir los caprichos de la 
naturaleza y los abusos extremos o exóticos de algún 
tirano al servicio de la oligarquía, y para –asimismo– 
estallar en revueltas que duran décadas. Es posible 
que el secreto encanto de esta tierra abrupta, pacien-
te y brincona provenga del equilibrismo dramático y 
festivo con que el potro alazán de los sismos nos ha 
enseñado a morder el freno de la impaciencia para 
que prestemos más atención a los mensajes de pon-
deración que nos envía la madre tierra. 

Los sismólogos no se han puesto de acuerdo en 
cuestión de números. Hay quienes afirman que ocu-
rren dos temblores diarios; otros, que son 22 men-
suales, y unos más, que hay entre 400 y 600 al año. 
La mayoría oscila entre tres y cuatro grados en la 
escala de Richter. Los especialistas dicen que los ma-
crosismos, es decir, los de cinco puntos en adelan-
te, suceden cada 2.5 años y que su incidencia afecta 
al 42.5 por ciento de la población concentrada en 
la mitad de las entidades del país: Baja California, 
Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidal-
go, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Vera-
cruz. Los temblores, pues, son cotidianos, sólo que 
unos son perceptibles y otros no, aunque siempre 
andan moviéndonos el tapate. Los más fuertes, des-
de luego, han dejado mayor huella, y a algunos se los 
recuerda en glifos, murales, crónicas, monumentos 
arqueológicos o en la aguerrida memoria de los vie-
jos. Un recuento aproximado de los más agresivos 
en más de medio milenio –del siglo XIV al pasado 20 

de marzo de este año– podría andar entre 120 o 150 con 
gradación macrosísmica.

Los pueblos de habla náhuatl los llamaban tlatonatiuh 
‘sol de tierra’. El sabio texcocano Fernando de Alba Ixtlilxó-
chitl rememora en sus textos uno ocurrido en 1354 y otro 
en 1475; es decir, uno a más de siglo y medio de la llegada 
de los españoles y otro a menos de medio siglo. El primero 
reventó montes y volcanes en el Valle de Anáhuac y provo-
có gran desolación entre los pueblos nahuas. Ya en tiempos 
de la Colonia española, en 1541, un macrosismo suscitado 
en la Capitanía General de Guatemala dio ocasión a una de 
las primeras crónicas impresas en la Nueva España, debi-
da a la pluma del escribano Juan Rodríguez: La relación del 
espantable terremoto que ha acontecido en las Indias, en una 
ciudad llamada Guatemala.

Otros temblores célebres por su intensidad y dramatis-
mo ocurrieron en 1611, 1768, 1800, 1845 y 1900. El Vol-
cán de Fuego, ubicado en la frontera entre Colima y Jalisco, 
causó una interminable serie de temblores que desmoro-
naron la mayoría de los pueblos circunvecinos de ambas 
entidades. Ese mismo año, en Chilapa, Guerrero, a escasa 
distancia del epicentro del temblor de la semana antepasa-
da, se registró otro que duró cuatro minutos, derribó 341 
casas y dejó inservibles otras 779. El 7 de junio de 1911, 
mientras Francisco I. Madero entraba triunfante a la ciu-
dad de México, se desencadenó uno de ocho grados en la 
escala de Mercalli que hizo saltar los rieles de los tranvías 
capitalinos. En julio 1937 hubo otro muy fuerte que sa-
cudió a San Gabriel, Sayula, Zapotlán el Grande (Ciudad 
Guzmán) y Tuscacuexco, Jalisco; éste provocó el asombro 
mágico de dos grandes escritores de México (Juan Rulfo y 
Juan José Arreola, quienes lo reseñaron en sus obras) y re-
forzó los óleos incendiarios de José Clemente Orozco. Ese 
temblor fue de 7.7 grados Richter. 20 años más tarde ocu-
rrió el temblor del Ángel –el 28 de julio de 1957–, el cual 
alcanzó los 7.5 grados.

En enero de 1979, la madrugada en que iba a llegar 
a México Karol Wojtyla, hubo otro de 7.5 grados, y seis 
años más tarde, el 19 septiembre de 1985, sobrevino el 
nefasto de 8.1 grados. El más cercano en tiempo e inten-
sidad al de 7.4 grados del pasado 20 de marzo fue uno de 
7.5 grados ocurrido el 14 de septiembre de 1995 cuando 
los mexicanos apenas empezaban a acostumbrarse a la ca-
tástrofe económica desencadenada por el famoso “error 
de diciembre”. 

Cómo sobrevivir en tierra abrupta, paciente y brincona

Paul (Marlon Brando) es un norteamericano de 
45 años que vive en un París sombrío. Ha en-
viudado y ha perdido el sentido de su existen-

cia. Con la sordidez clavada en el alma, se encuentra 
en un departamento deshabitado con Jeanne (Maria 
Schneider), una parisina veinteañera. La atracción 
sexual ente ambos es fortísima y entablan una rela-
ción en la que acuerdan ocultarse sus nombres reales 
y otros datos personales. El departamento –alquila-
do por Paul– es un refugio en donde ambos se aman 
sin plantearse compromiso alguno. Su relación es 
básicamente sexual, ajena a las ataduras morales, re-
ligiosas, idiosincráticas o de cualquier otro tipo; una 
relación de dos nihilistas que no tienen más deseo 
que el de colmarse eróticamente. No hay historias, 
no hay pasado ni futuro; sólo un presente en el que 
Paul responde a cada pregunta de Jeanne –a cada ca-
ricia incluso– con agresividad, como si de esa mane-
ra él escapase de su calvario existencial. Ella, por su 
parte, tiene una curiosidad permanente y el deseo de 
extasiarse con un hombre maduro y atractivo.

Tom (Jean-Pierre Léaud), el novio de Jeanne, es 
un joven cineasta, un espé-

cimen del cine innovador 
de los años 60, de aquella 

corriente que creía que el 
mundo podría transfor-

marse con el cine. 
Inmerso en su 

febril deseo de atrapar la realidad en sus encuadres 
cinematográficos, ni siquiera sospecha de la infideli-
dad de su novia. Le propone matrimonio, y ella acep-
ta; sin embargo, Jeanne sigue entrevistándose con 
Paul. Éste, tratando de reencontrar el sentido de su 
existencia, también le propone matrimonio; la lleva a 
un viejo bar en donde hay un concurso de tango, pero 
ella lo rechaza y huye. Él la sigue hasta la casa de ella. 
Jeanne, al sentirse acosada, saca de un cajón el arma 
de su padre y le dispara. Antes de morir, Paul le dice 
con una tristeza infinita en sus ojos: “Quiero tener 
hijos contigo”.

Último tango en París (1972), de Bernardo Berto-
lucci, es un filme polémico. Los críticos y reseñadores 
más superficiales lo señalaron como una historia que 
refleja el erotismo en una forma psicológica. Aun más: 
en su afán mercachifle, dado su atrevimiento al pre-
sentar secuencias de una relación sodomita, reduje-
ron el valor de una obra artística al de un simple filme 
erótico. Pero su temática es mucho más profunda: es 
una crítica a la sociedad burguesa y a su hipocresía, a 
sus “valores” opresores: la familia, el matrimonio, la 
educación, el noviazgo, la “estabilidad económica”, el 
“amor”, etcétera. 

Bertolucci tuvo uno de sus filmes más logrados, ín-
tegros e influyentes en Último tango en París a pesar 
de las dificultades que enfrentó durante el rodaje. Se 
sabe, por ejemplo, que Marlon Brando no se sometía 
a sus directores, sino que improvisaba y actuaba bajo 
sus propios impulsos. Con todo, la cinta refleja la críti-
ca de un realizador con clara influencia marxista. 
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y una mujer andaluza. 
Abril ama, sueña, engríe 
canta, bulle y alborota; 
abril es clavel que brota, 
abril es boca que ríe. 
¡Abril! ¿A quién no has dejado 
el recuerdo de un amor 
y las hojas de una flor 
en el libro más preciado?

Mi abril en otoño
Anónimo

Es amor fascinante profundo,  
que quema, que calcina mi esencia,  
Que le da vida a mi extraño mundo,  
y me hace temblar con su presencia.
Vino como musa deseada  
inspirándome ardientes poemas  
con una pasión incontrolada  
que se filtra y navega en mis venas.
En sus brazos soy rosa en retoño,  
pájaro libre, paloma tierna.  
El es para mí, abril en otoño  
soy para él su primavera eterna.

Memoria 
de tránsito
“Herido de amor huido 
F. García Lorca”

Luis Rosales 

Abril, porque siento, creo, 
pon calma en los ojos míos,  
¿los montes, mares y ríos,  
qué son sino devaneo?;  
mirando la nieve veo  
memoria de tu hermosura,  
y cuando vi en su blancura  
tu inmediata eternidad,  
¿fuiste si no claridad,  
temblor, paciencia y dulzura?
Tu leve paso indolente  
deja en mis ojos su aroma,  
los ojos en donde toma  

A la llegada de abril

¡Ya llegó abril!
Amado Nervo

El ave canta en el boscaje,  
 la flor revienta en el pensil,  
 el campo estrena nuevo traje.  
¡Ya llegó Abril, ya llegó Abril!  

La luz, cuando amanece,  
finge un jardín sin par;  
la noche resplandece  
como un inmenso altar 
 
La brisa lleva suave aroma  
en su impalpable ala sutil;  
llora en el bosque la paloma.  
 ¡Ya llegó Abril, ya llegó Abril!  
 
Palpitan los renuevos  
del prado en la extensión,  
y brotan de los huevos  
el ala y la canción.  
 
La luna baña el bosque obscuro  
en palideces de marfil,  
desde el azul diáfano y puro.  
¡Ya llegó Abril, ya llegó Abril!
 
Las blancas mariposas  
de alitas de azahar,  
como almas de las rosas  
revuelan sin cesar.  
 
El chupamirto con donaire  
bate su leve ala gentil,  
como dorada flor del aire.  
¡Ya llegó Abril, ya llegó Abril!
 
Hay muchos astros en el cielo,  
hay en la tierra flores mil;  

En tu 6 de abril  
Para tu linda hermana arrancaré los ramos 
de florecillas nuevas a los almendros blancos 
en un tranquilo y triste alborear de marzo. 
Los regaré con agua de los arroyos claros, 
los ataré con verdes junquillos del remanso... 
Para tu linda hermana yo haré un ramito blanco.

salta cantando el arroyuelo.  
|Ya llegó Abril, ya llegó Abril!

Abril florecía   
Antonio Machado

           
Frente a mi ventana.  
Entre los jazmines  
y las rosas blancas  
de un balcón florido,  
vi las dos hermanas.  
La menor cosía,  
la mayor hilaba ...  
Entre los jazmines  
y las rosas blancas,  
la más pequeñita,  
risueña y rosada  
?su aguja en el aire?,  
miró a mi ventana.  
 
La mayor seguía  
silenciosa y pálida,  
el huso en su rueca  
que el lino enroscaba.  
Abril florecía  
frente a mi ventana.  
 
Una clara tarde  
la mayor lloraba,  
entre los jazmines  
y las rosas blancas,  
y ante el blanco lino  
que en su rueca hilaba.  
?¿Qué tienes ?le dije?  
silenciosa pálida?  
Señaló el vestido  
que empezó la hermana.  
En la negra túnica  
la aguja brillaba;  
sobre el velo blanco,  

el dedal de plata.  
Señaló a la tarde  
de abril que soñaba,  
mientras que se oía  
tañer de campanas.  
Y en la clara tarde  
me enseñó sus lágrimas...  
Abril florecía  
frente a mi ventana.  
Fue otro abril alegre  
y otra tarde plácida.  
El balcón florido  
solitario estaba...  
Ni la pequeñita  
risueña y rosada,  
ni la hermana triste,  
silenciosa y pálida,  
ni la negra túnica,  
ni la toca blanca...  
Tan sólo en el huso  
el lino giraba  
por mano invisible,  
y en la oscura sala  
la luna del limpio  
espejo brillaba...  
Entre los jazmines  
y las rosas blancas  
del balcón florido,  
me miré en la clara  
luna del espejo  
que lejos soñaba...  
Abril florecía  
frente a mi ventana.

Mi poema de abril
Ramón de Almagro

Picoteando la cáscara 
de algún viejo recuerdo 
con la lluvia de Abril  

nacerá mi poema 
le pondré mil colores 
con obscuros y claros 
una música tenue  
y el perfume de nardo. 
 
Como una luciérnaga  
volará titilando 
subirá por los aires 
escapando de mi alma 
se estiraran mis manos 
sin poder alcanzarlo 
y dejará mis labios 
como siempre rogando 
 
Que una estrella lo guíe  
que lo lleve a tu lado 
Pues si tú lo encontraras  
si llegás a escucharlo 
mi poema de Abril 
quizá viva hasta Mayo.

Abril 
Joaquín y Serafín 

Álvarez Quintero 

Con sus nieves y aguas mil 
al invierno el sol destierra; 
suspira alegre la tierra 
y ese suspiro es abril. 
¡Abril!, el primer albor 
de la mañana en el cielo; 
¡abril!, el primer anhelo; 
¡abril!, la primera flor. 
El primer ímpetu ardiente 
de la vida, antes en calma; 
el primer grito en el alma; 
el primer sueño en la frente. 
Abril es por maravilla 
flor de eterna juventud; 
abril es fuerza y salud; 
abril sabe a manzanilla. 
Abril es aura que cruza 
entre flores a escoger; 
abril es una mujer, 

revelación permanente;  
bienaventuradamente  
nacieron para el olvido,  
tu piel de asombro encendido,  
tus ojos de limpio viento,  
y esta ternura que siento  
«herido de amor huido».
Los sitios donde has estado  
en la memoria los llevo  
sólo para ver de nuevo  
el rastro que allí has dejado;  
la tierra que tú has pisado  
vuelvo a pisar; nada soy  
más que este sueño en que voy  
desde tu ausencia a la nada.  
me hizo vivir tu mirada:  
fiel al tránsito aquí estoy. 

P
oesía
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