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A FONDO

ABSTENCIONISMO: 
INCONFORMIDAD Y REPUDIO

La mayoría de los votantes dio la espalda al proceso absteniéndose de sufragar; esto no cocurrió sólo 
por indolencia o falta de civismo, se trata de la manifestación de una gran inconformidad y repudio 
al Gobierno y a los partidos; al Gobierno por su política económica incapaz de resolver los graves 

problemas que aquejan a México y a los partidos por su plena identificación con dicha política al grado de 
integrarse en un bloque para apoyar las propuestas del Gobierno, tal como lo demuestra el pacto firmado 
por todos ellos en el que se comprometen a respaldar la solución que éste proponga para cada uno de los pro-
blemas vitales del país; sin importar su tendencia, ningún partido difiere en el tratamiento de los problemas 
y todos han estampado su firma en cada reforma e iniciativa que el Ejecutivo ha enviado al Congreso de la 
Unión; no hay partido que defienda los intereses de las mayorías, de los trabajadores, pero todos se ponen 
de acuerdo en lo que se refiere a la protección de intereses empresariales. Se comprueba una vez más que los 
tres partidos principales constituyen uno solo y que entre ellos se distribuyen geográficamente el poder.  

Mientras tanto el país, hundido hace más de un lustro en la crisis económica, el desempleo, el escaso 
poder adquisitivo, la creciente inflación y la pobreza en general, mira ahondarse la brecha entre poderosos y 
desposeídos. Esto es lo que subyace en el fondo del abstencionismo, que sólo representa la punta del iceberg 
de la inconformidad que ha venido creciendo en los últimos años ante la situación económica y la orienta-
ción neoliberal que domina la conducción política del país.

La inconformidad no es la causa única, se suman a ella otros factores, como el miedo y la decepción. 
Las campañas mediáticas para atemorizar a la población, desplegadas desde el periodo preelectoral, que 
vaticinaban actos de violencia a lo largo y ancho del país durante los comicios que estaban por realizarse; la 
confirmación de aquellos vaticinios con los primeros hechos de sangre en contra de candidatos y líderes de 
los diferentes partidos o mancuernas partidarias en las entidades que participarían en tales comicios: Baja 
California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, etcétera; otro factor fue la batalla 
campal entre estas fuerzas políticas en que menudearon las recíprocas denuncias de corrupción, fraude elec-
toral y violencia; hechos que causaron la decepción y el asco de la población hacia todos los contendientes.

Éstas son las causas de la escasa participación ciudadana en el proceso electoral; los resultados no modi-
ficaron la realidad anterior a los comicios: el equilibrio entre las fuerzas políticas permanece prácticamente 
igual; el partido gobernante mantuvo su posición como primera fuerza; el PAN, principal representante de 
los intereses empresariales, seguirá gobernando en las mismas entidades que antes; los partidos de “izquier-
da”, el PRD y el PT, capaces, en su desmesurado oportunismo, de aliarse con el mismo diablo, conservaron la 
tendencia decreciente que los ubica actualmente como tercera fuerza política del país.

Como advirtió este semanario en su Panorama preelectoral 2013, la decisión de los votantes, a pesar del 
abstencionismo predominante, no se inclinó por la derecha, para hacer que mejorara su posición o avanzara 
hacia la recuperación del Gobierno federal, como pretende; tampoco varió la percepción ciudadana frente 
a la izquierda oportunista. Los errores políticos de ambos frentes opositores al partido oficial les costaron 
caros; los votantes optaron por conservar el equilibrio actual, no cometieron el error de pensar que las cosas 
mejorarían si alguna de estas fuerzas de “oposición” triunfara en las elecciones; de otro modo los votos hu-
bieran fluido como un torrente a favor de estas fuerzas opositoras. El instinto político de los mexicanos los 
conduce a desdeñar la demagogia, unos votaron para que prevaleciera la misma situación y otros repudiaron 
a todos los contrincantes en esta contienda por el poder.

En el reporte especial de este número de buzos y en los comentarios de nuestros columnistas se analiza 
el resultado de la contienda y se recogen diversas opiniones acerca de las causas del fenómeno.
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l En las 14 elecciones estatales del 7 
de julio pasado –mas una distrital 
extraordinaria en Sonora para elegir 
un diputado local– se evidenció que 
las batallas que libran candidato, 
partidos y gobernadores son por 

posiciones de poder público en las que se vale 
de todo y en las que los problemas sociales de los 
electores quedan a un lado.

Edgar Cortez, especialista del Instituto Mexicano 
de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y 
Manuel Larrosa Haro, experto en Procesos Políticos 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
Iztapalapa, en respectivas entrevistas para este 
semanario señalaron que todas las prácticas oscuras 
que se creían superadas por la presunta “transición 
democrática”, continúan vivas en el presente: 
asesinatos y atentados contra candidatos, guerras 
de lodo y prácticas antidemocráticas como la compra 
y la coacción del voto.

“Aunque es difícil determinarlo con exactitud, 
todo eso afectó el clima político y, en algún grado, 
también la decisión de los ciudadanos de salir a 
votar”, indicó Edgar Cortez, al comentar que el 
abstencionismo, que rondó entre el 46 y el 68 por 
ciento en 11 de las 14 entidades con elecciones, 
fue una expresión de rechazo ciudadano contra 
el comportamiento irregular de los partidos y sus 
candidatos.

El especialista del IMDHD señaló que esto es 
una muestra de la falta de opciones reales de los 
ciudadanos para elegir siquiera al “menos malo” 
de los candidatos de los principales partidos 

–Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Ante 
esta situación, resaltó, el abstencionismo operó 
como una “protesta social” para hacer manifiesta la 
“falta de confianza y credibilidad” de los electores.

El porcentaje más alto de abstención se ubicó en 
Quintana Roo con el 68 por ciento y el segundo, con 
el 60.58, se registró en Baja California para elegir 
gobernador.

En Chihuahua la abstención fue del 64 por ciento; 
en Veracruz e Hidalgo (donde sólo se eligieron 
diputados locales), del 60. En orden decreciente, 
el ausentismo electoral fue del 57 por ciento en 
Durango; del 55.5 en Puebla; Tamaulipas 54, 
Sinaloa 53, Aguascalientes 51, Oaxaca 49 y Tlaxcala 
y Coahuila 46.

El pasado retorna  
Sobre las referidas pugnas electorales en las que “se 
vale de todo”, el investigador Manuel Larrosa Haro 
comentó a buzos que en los procesos estatales de 
este año “hubo una indebida conducción de todos 
los partidos políticos; es muy triste, han sido muchos 
años de esfuerzos para transformar la cultura 
política para ver que las conductas irregulares 
electorales no se han ido, están aquí en el presente; 
todo esto lastima la confianza ciudadana en los 
partidos políticos y eso es muy grave”.

Entre  las  prácticas  electorales  irregulares 
destacan la compra y la coacción del voto, que 
consiste en promover el sufragio a cambio de 
determinado bien, servicio público o atención 
y beneficio en programas sociales; el acarreo de 
votantes en grupos o masas y, por supuesto, las 

Hecho singular en los 14 procesos electora-
les ordinarios, y el extraordinario llevado a 
cabo en Sonora, fue la victoria del candidato 
independiente Raúl de Luna Tovar, quien par-
ticipó por su cuenta en los comicios de Zaca-
tecas; lo hizo con un presupuesto público de 
500 mil pesos, de los cuales usó solamente 
100 mil pesos y con ellos ganó la presidencia 
municipal de General Enrique Estrada, la cual 
gobernaba el PRI; Luna recibió mil 378 de los 
tres mil 110 votos emitidos, ganando por 268 

sufragios a la alianza Rescatemos Zacatecas 
(PAN-PRD)  y  al PRI.

Los ciudadanos sin partido que se re-
gistraron para competir en las elecciones 
locales de Zacatecas fueron 12; todos fue-
ron inscritos por el Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas (IEEZ), excepto Jaime 
Enríquez Félix, quien ya se había registra-
do como candidato partidista en la capital 
zacatecana.

El problema con este candidato “inde-

pendiente”, según resaltó el especialista de 
la UAM, Manuel Larrosa Haro, es que de to-
dos modos tendrá que ligarse políticamente 
con algún partido, con legisladores locales 
y con el gobierno estatal, porque requerirá 
de apoyo político y cabildeo local y federal 
para la atracción de recursos públicos para 
su administración, lo cual lo pondrá dentro 
del mismo escenario donde actúan los de-
más presidentes municipales del país surgi-
dos de un partido.

Garbanzo de a libra: un alcalde independiente 
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Tony Gali (Puebla) celebra su victoria. Futuro del PRI incierto.
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acciones de violencia verbal (intimidaciones) y física 
que en algunos casos llegaron al atentado e incluso 
al asesinato.

“Todo eso que creíamos en el pasado está en el 
presente; está vigente, y no se le puede adjudicar 
a un solo partido sino a todos; lo más grave es 
que a pesar de conocerse las irregularidades en los 
procesos electorales éstas no tienen consecuencias, 
como sucede con la compra y coacción del voto”, dijo 
Edgar Cortez. 

Todos cantan victoria 
Sin embargo, una vez resuelta la jornada de 
votaciones, los dirigentes de los partidos políticos 
se preocuparon más por resaltar sus avances 
electorales como si fueran “botines políticos de 

guerra”, olvidándose, en la mayoría de los casos, 
de los proyectos legislativos y los programas de 
gobierno abocados a satisfacer las demandas sociales 
y mejorar las condiciones de vida de los electores.

Tal fue el caso del dirigente nacional del PRI, 
César Camacho Quiroz, quien el 13 de julio dijo 
que su partido obtuvo más del 70 por ciento de 
las diputaciones locales y casi el 60 por ciento de 
los ayuntamientos disputados. “No queremos ni 
necesitamos ventajas para ganar; con la dureza 
de los datos, con la frialdad de los números, hoy, 
el priismo nacional se puede sentir satisfecho y 
agradecido con los ciudadanos porque ganamos 
y logramos la recuperación de la confianza en la 
capacidad de nuestra organización”, expresó.

Según la información electoral disponible al 

El ambiente político nacional en el que se 
realizaron las elecciones del pasado 7 de ju-
lio estuvo marcado por diversos episodios de 
violencia que, de acuerdo con los especialistas 
consultados, formaron parte del paquete de 
motivaciones para que el electorado no acu-
diera masivamente a votar, razón por la que se 
dieron porcentajes de abstención entre el 45 y 
el 68 por ciento.
     En febrero, en Chihuahua, fue asesinado el 
candidato del Partido Acción Nacional (PAN) 
a la alcaldía del municipio de Julimes, David 
Carrasco; unas semanas antes de la veda 
electoral también fue asesinado Jaime Orozco 
Madrigal, candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Guadalupe y Calvo.

En Tijuana, Baja California, desconocidos 
lanzaron una bomba molotov al domicilio de 
Leticia Castañeda, candidata a regidora por 
la colación PAN-Partido Encuentro Social de 
Tijuana (PES).

El aspirante priista a la alcaldía de Lerdo, 
Durango, Mario Landeros, fue encontrado 
muerto en marzo, después de dos semanas 
desaparecido. El 1º de julio se halló el cuerpo 
de José Ricardo Reyes Zamudio, candidato del 
Partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de 
San Dimas, ayuntamiento situado en una zona 
productora de marihuana y goma de opio.

En Oaxaca la furgoneta en la que viajaba la 

candidata a diputada local por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) Rosalía Palma fue 
tiroteada, resultando muertos su esposo y una 
sobrina; asimismo, se denunció una amenaza 
de muerte, vía telefónica, en contra de Fran-
cisco Reyes Cervantes, candidato de la coali-
ción PAN-Partido de la revolución Democrática 
(PRD)-PT a la alcaldía de Oaxaca-capital.

A finales de junio, en Quintana Roo, varios 
vehículos del PRD fueron incendiados en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto.

En Sinaloa el 24 de junio la policía encon-
tró el cadáver de Eleazar Armenta, candidato 
suplente del PAN y del PRD a regidor del muni-
cipio de Culiacán, cuyo cuerpo presentaba 12 
impactos de bala; horas antes fue encontrado 
muerto Antonio Loaiza Zamora, hijo de uno 
de los coordinadores de campaña de Amado 
Loaiza Perales, abanderado de la coalición 
Transformemos Sinaloa.

En marzo el aspirante del PAN a la alcal-
día de Valle Hermoso, Tamaulipas, José Mario 
Guajardo Valera,  fue encontrado muerto y el 
día 9 se reportó el secuestro de Ramiro Garay, 
consejero del Instituto Electoral de Tamaulipas 
(IET), quien desde entonces se encuentra des-
aparecido.

En Boca del Río, Veracruz, en junio, el can-
didato a primer regidor Carlos Alberto Valen-
zuela fue secuestrado y liberado cinco horas 

más tarde; en ese mismo mes fue encontrado 
el cadáver de Isaac López, candidato suplente 
del Partido Cardenista a la alcaldía de Martínez 
de la Torre, y el candidato del PRI a la alcaldía 
de Tantoyuca, Quintín Mendoza, fue atacado 
por hombres armados, quienes quemaron la 
camioneta en la que se transportaba; a su vez, 
la  casa de campaña de Reveriano Pérez Vega, 
candidato del PRI a la alcaldía de Coxquihui, 
fue atacada a balazos, al igual que la del can-
didato del PAN a la alcaldía de Tlalixcoyan, 
Carlos Triana García.

En el Istmo de Tehuantepec se registró el 
6 de julio un enfrentamiento entre priistas y 
activistas de la coalición electoral PAN-PRD-
PT (los hechos ocurrieron en el municipio de 
Santo Domingo Ingenio), dejando un saldo de 
cuatro heridos y cuatro detenidos. Durante la  
jornada de votación del domingo 7 de julio, en 
el mismo municipio, se denunció el robo de mil 
boletas electorales por parte de tres sujetos.

En Sinaloa un grupo armado entró a robar 
en la morada de la candidata por la alianza 
PAN-PRD-PT a la alcaldía de Guasave, Carmen 
Julia Almeida.

El PAN denunció en Veracruz agresiones 
contra simpatizantes  y uno de sus represen-
tantes de casilla en el municipio de Huatusco.

elecciones violentas 
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Resultados de la elección del 7 de julio de 2013. Fuente: PREP. (Hasta el día de cierre de esta edición).

PRI
Coalición PAN-PRD
Resultado pendiente

Tamaulipas

Coahuila
Chihuahua

Sonora

Sinaloa
Aguascalientes
PAN-PRD: 40.29%
PRI-VERDE: 35.04%

Hidalgo

Veracruz

Puebla

18 distritos

Baja California
PAN-PRD: 47.18
PRI-VERDE: 44.11

Oaxaca

Q. Roo
PRI PVEM: 39.65%
PAN PRD PT: 38.61%

PRD- PAN: 49.36%
PRI-VERDE: 40.31%

Durango

Zacatecas



10 www.buzos.com.mx22 de julio de 2013

E
sp

ec
ia

l cierre de esta edición, el PRI perdió 126 municipios 
que gobernaba, entre los que resaltan Aguascalientes 
y Saltillo, capitales; las ciudades de Nuevo Laredo, 
Boca del Río y Matamoros; a cambio recuperó 84, 
la capital de Oaxaca y Cancún, la población con 
más habitantes y más importante en términos 
económicos de Quintana Roo. De esta manera, los 
comicios locales de 2013 representaron para el PRI 
una pérdida de 42 alcaldías en casi la mitad de las 
entidades de la república.

El 11 de julio pasado, al hacer una valoración de 
los resultados obtenidos por el PAN en las elecciones 
locales del domingo 7 de julio, el coordinador panista 
en la Cámara de Diputados, Alberto Villarreal, afirmó 
que con la votación recibida su partido se recuperó, 
subiendo del tercer en el segundo sitio del escenario 
político nacional; en las presidenciales de julio de 
2012 cayó del primero al tercer lugar, mientras que 
el PRD quedó en segundo. Villarreal estimó que 
este saldo representa el inicio de la recuperación del 
panismo.

Dijo: “ganamos Baja California, Puebla, 
Aguascalientes, Nuevo Laredo, Matamoros y muchos 
otros espacios en los que nuestros adversarios 
contaban con el dinero y el poder, mientras nosotros 
contamos con la gente”.

Nuevo mapa electoral 
Lo cierto es que las 14 elecciones estatales, y la 
distrital extraordinaria de Sonora) definieron un 
nuevo mapa electoral en claroscuro porque PRI, 
PAN y PRD –solos o con aliados– ganaron de manera 
diferenciada; en el caso de Baja California, PAN y 
PRD obtuvieron la gubernatura pero no la mayoría 
en el Congreso local.

Además, en el conteo inicial de los votos de la 
elección del gobierno estatal hubo una sorpresiva 
“caída” del Programa de Resultados Preliminares 
(PREP), lo cual originó que el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEPC) de Baja California declarara inconsistentes 
sus resultados debido a los errores encontrados en 
el sistema electrónico, por lo cual se obligó a los 
contendientes a esperar al domingo 14 de junio la 
conclusión del cómputo distrital.

Otro suceso “raro”: los priistas, que habían 
anunciado impugnaciones a la elección y demandado 
un recuento “voto por voto”, el sábado 13 de julio 
aceptaron sorpresivamente su derrota en voz de su 
candidato a gobernador, Fernando Castro Trenti, y 

su dirigente nacional César Camacho Quiroz.
Por la tarde del sábado el IEPC declaró que 

Francisco Vega de Lamadrid, candidato de la coalición 
PAN–PRD–Nueva Alianza y el local Partido de Baja 
California, había obtenido la mayoría de votos, y, 
por tanto, se convirtió en virtual gobernador del 
estado; Vega de Lamadrid recibió 442 mil 872 votos, 
en tanto que el priista Castro Trenti alcanzó 417 mil 
909 votos; es decir, hubo una diferencia de 25 mil 
votos.

Un panorama integral de los resultados permite 
observar cómo se repartieron los puestos públicos:

En Coahuila, de las 31 presidencias municipales 
que controlaba el PRI se quedó con 25; perdió 
Saltillo, capital de la entidad, y otros municipios 
relevantes como Sabinas, Morelos, Monclova, Acuña 
y Frontera; en contraste retuvo la capital económica 
de la entidad, Torreón.

En Aguascalientes el PRI perdió la capital, pero 
tendrá el control del Congreso del estado, gracias a 
su alianza con el Partido Verde (PVEM), con el cual 
tendrá en conjunto 10 diputaciones de mayoría 
relativa, en tanto que la coalición PAN–PRD tendrá 
siete escaños, más uno del Partido Nueva Alianza 
(Panal).

En Hidalgo, donde se disputaron 18 diputaciones 
locales, el tricolor alcanzó “carro completo”; es decir, 
ganó las 18 curules de mayoría relativa; lo mismo 
ocurrió en Durango, donde alcanzó la mayoría de 
votos en los 30 distritos electorales. En cuanto a las 
presidencias municipales duranguenses, se llevó 11 
más de las que tenía. Pasó de 21 a 32.

En contraste, el PRI perdió en Oaxaca 15 
alcaldías, bajó de 72 a 57 municipios bajo su 
control, a cambio recuperó la alcaldía de la capital 
con un escaso margen de votos frente a la alianza 
PAN–PRD. Esta coalición, sin embargo, ganó 22 
distritos locales y dejó sólo cuatro al PRI, logrando 
evitar problemas para el Gobierno estatal que tiene 
la misma procedencia aliancista.

Otro retroceso priista se dio en Tlaxcala, 
actualmente gobernado por Mariano González 
Zarur. Bajó de 28 a 16 municipios, entre ellos 
Calpulalpan, que estará en manos del PAN.

En Veracruz el PRI bajó de 81 a 79 alcaldías pero 
mantuvo el control en las presidencias municipales 
más relevantes del estado, entre ellas Veracruz 
puerto, Poza Rica y Coatzacoalcos. En esta entidad 
el PRD perdió Las Choapas y Cosuatlán de Carvajal, 
que quedará bajo el control del Partido del Trabajo 
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para el partido local Alternativa Veracruzana. En 
el caso de Boca del Río, la ciudad económicamente 
más importante del estado, al cierre de edición el 
panista Miguel Ángel Yunes Márquez se mantenía 
a la cabeza del conteo y superaba a su principal 
contendiente, el priista Sergio Pazos. 

Más contrastes
También contrastantes fueron los resultados 
alcanzados por el PRI en Quintana Roo, donde 
avanzó por encima del PAN y PRD para quedarse 
con municipios como Felipe Carrillo Puerto, Tulum, 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Bacalar. Similar 
avance tuvo en Sinaloa, donde pasaron de nueve a 
13 los municipios que gobernará, mientras que el 
PAN refrendó triunfos en Mazatlán y Angostura. 
En Zacatecas el PRI incrementó de 25 a 36 las 
presidencias municipales bajo su control, así como 
en 13 diputaciones locales. En Baja California el PRI 
perdió la gubernatura pero refrendó la presidencia 
municipal de Tijuana, considerada la capital 
económica de la entidad. En Aguascalientes, sin 
embargo, perdió la capital, que le arrebató la alianza 
PAN–PRD, por conducto de su candidato Juan 

Antonio Martín del Campo, quien ganó la elección al 
aspirante de la alianza PRI–Partido Verde, Francisco 
Chávez Rangel. 

El PAN obtuvo la presidencia municipal de Puebla 
por conducto de su candidato Antonio Gali Fayad, 
quien derrotó al aspirante del PRI, Enrique Agüera 
Ibáñez. En Tamaulipas el blanquiazul se quedó con 
las presidencias de Nuevo Laredo y Matamoros 
y con cinco curules de las 22 de mayoría relativa. 
Los panistas también recuperaron la alcaldía de 
Matamoros, la cual no gobernaban desde 1996, 
con la ex diputada federal Norma Leticia Salazar 
Vázquez. A su vez, según el conteo preliminar de la 
elección de presidente municipal de Cancún, el PRD 
perdería la alcaldía ante el PRI con su candidato 
Paúl Carrillo de Cáceres, el cual llevaba una ventaja 
considerable. 

Más allá de los triunfalismos partidistas, los 
resultados de las elecciones locales del pasado 7 
de julio estuvieron marcadas por la ausencia de 
postulados y programas políticos de gobierno 
y por la sombra de dudas que los altos índices 
de abstencionismo electoral pusieron sobre la 
representatividad social y política de los candidatos 
electos. 

Otro de los signos distintivos del ambiente 
político, previo a las elecciones estatales 
del 7 de julio, fue una oleada de ataques 
verbales entre contendientes y denuncias 
de corrupción de exgobernantes y funciona-
rios de diversos partidos políticos.

Algunos ejemplos: 
De cara a los procesos electorales esta-

tales, el gobernador perredista de Tabasco, 
Arturo Núñez Jiménez, lanzó una oleada 
de denuncias en contra del ex mandata-
rio estatal priista, Andrés Granier Melo, 
por presunto desvío de recursos; en tanto 
el PRI denunció al ex gobernador panista 
de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso 
Femat, por la compra, presuntamente frau-
dulenta, de un equipo hospitalario con un 
valor aproximado de 14 millones de pesos, 
el cual supuestamente no aparece en el 
inventario del sistema de salud de la en-

tidad.
En Veracruz la dirigencia panista local 

acusó al Gobierno estatal, encabezado por 
el priista, Javier Duarte de Ochoa, del des-
vío de recursos públicos por medio de fun-
daciones de apoyo a niños con síndrome de 
Down, con el fin de triangular el dinero para 
su uso con fines electorales. Así mismo se 
difundieron,  en medios estatales, audios y 
videos mostrando una reunión de funciona-
rios federales de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) y funcionarios locales, 
en la que se habla del presunto desvío de 
los recursos públicos destinados a progra-
mas sociales, como la Cruzada contra el 
Hambre, para respaldar las campañas de 
candidatos priistas a puestos de elección 
popular en la entidad.

En Baja California, la única entidad 
donde hubo comicios para gobernador, el 

mandatario panista José Guadalupe Osuna 
Millán acumuló cinco denuncias por pre-
sunto uso indebido de recursos públicos a 
favor de Francisco Kiko Vega de Lamadrid, 
candidato a la gubernatura por la coalición 
del PAN-PRD-Nueva Alianza y Partido de 
Baja California; también hubo denuncias en 
contra del candidato a gobernador por el 
PRI, Fernando Castro Trenti, por parte de 
los dirigentes nacionales del PRD, Jesús 
Zambrano, y del PAN, Gustavo Madero, por 
supuestos actos de corrupción y  financia-
miento ilícito de su campaña.

Jesús Zambrano, llegó a afirmar que el 
crimen organizado actuaba a favor del PRI 
en los procesos electorales estatales y que 
su partido contaba con evidencias de esto 
en los casos de las campañas electorales 
para los ayuntamientos de Sinaloa, Zacate-
cas, Veracruz y Quintana Roo.

Guerra de lodo
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René Díaz

SIMULACIÓN DE PARTIDOS Y CANDIDATOS, DESENCANTO 
DE CIUDADANOS Y CARRO COMPLETO AL PRI

SEGUNDA PARTICIPACIÓN ELECTORAL 
MÁS BAJA DE SU HISTORIA
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P
achuca Hgo.–Las elecciones intermedias en 
Hidalgo fueron el “talón de Aquiles” para partidos 
y candidatos ante el desinterés de los electores, 
la elevada tasa de abstencionismo, que este año 
fue del 60 por ciento, y el ostentoso despilfarro 
de recursos durante las campañas, mismo que 

ascendió a 187 millones de pesos (mdp).
Para desencanto de ciudadanos y opositores, los resultados de 

la elección local del pasado 7 de julio derivaron en la designación 
de los mismos “políticos de siempre”; para satisfacción del 
partido en el poder en el estado, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) logró el “carro completo”.

El año 2002 se encuentra marcado como el periodo de mayor 
abstencionismo en Hidalgo en el pasado reciente con el 64.43 
por ciento; pero los comicios de 2013 no se quedaron muy 
atrás al obtener el 60 por ciento. La elección pasada, la de 2010 
(cuando se eligieron gobernador y diputados locales), registró el 
52.27 por ciento, aunque el padrón de electores fue menor, toda 
vez que en este proceso se agregaron 600 mil nuevos votantes.

En política existe una máxima que dice que cuando en los 

comicios los ciudadanos no salen a votar gana el PRI; en esta 
ocasión se cumplió: de los 18 distritos electorales en disputa 12 
fueron ganados por este instituto político y seis en coalición con 
el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); de los cuales tres 
tienen militancia tricolor. El Congreso local está compuesto por 
30 legisladores, 18  de mayoría relativa y 12 de representación 
proporcional.

Con una población de dos millones 665 mil habitantes, 
Hidalgo es la quinta entidad federativa con mayor índice de 
pobreza; los grupos indígenas, aproximadamente 500 mil 
personas, carece de oportunidades de empleo y educación; la 
pobreza extrema agobia principalmente a regiones como el Valle 
del Mezquital, la Sierra Oriente, la Sierra Gorda y la Huasteca. 
Patricia González, secretaria de Desarrollo Social, acepta que en 
algunas poblaciones de esas zonas hay familias que tienen que 
sobrevivir con 30 pesos al día.

Pese a la existencia de este grave problema social, en Hidalgo 
siguen destinándose cuantiosos recursos para el desarrollo de 
elecciones que se realizan con gastos onerosos y para el sustento 
económico de los partidos políticos. Las elecciones intermedias, 
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llamadas así porque se realizan a la mitad de los periodos sexenales 
de gobierno para elegir diputados locales, son los comicios más 
grises en la entidad. En 2002 apenas acudió a las urnas el 35.57 
por ciento de los electores; en 2008 fue el 37.40 por ciento y en 
2010, debido a que también se eligió gobernador, el electorado 
votante representó el 47.63 por ciento.

En la elección de 2002, con un nivel de abstencionismo del 
64.43 por ciento, compitió para diputado por el distrito de 
Pachuca el ahora gobernador del estado, Francisco Olvera; en 
2010, cuando fue electo como mandatario estatal, alcanzó un 
nivel de votación de 47.38 por ciento.

Para el dirigente del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Arturo Sánchez Jiménez, la responsabilidad no recae 
en los partidos políticos, sino en “el propio ciudadano, porque 
todos tenemos la obligación de votar”.

El gasto total de las elecciones en las 14 entidades ascendió 
a tres mil 174 mdp. Entre los estados donde el costo fue más 
alto se encuentra Veracruz, con un presupuesto de 660 millones 
de pesos, aunque esta entidad tiene el padrón electoral más 
abultado, con cuatro millones 839 mil 720 ciudadanos; Sinaloa 
gastó 300 millones de pesos; Puebla 250 y Baja California 234 
millones de pesos.

En Hidalgo se aprobó un presupuesto de 187 millones de 
pesos para actividad electoral y 67 para actividad general; es 
decir,  el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) tuvo 
un presupuesto de 254 mdp que, de acuerdo con el órgano 
electoral, se destinaron 29.61 por ciento para prerrogativas de 
los partidos políticos y 29.95 para el pago de servicios (salarios 
y cuotas al Seguro Social). El 34.11 por ciento dedicado al 
pago de los servicios generales (impuestos, mantenimiento y 
papelería electoral) y el 6.33 por ciento restante a materiales y 
suministros como combustible y material de papelería.

El consejero presidente del IEEH, Mario Pffeifer, asevera 
que si bien el presupuesto podría parecer alto, sobre todo 
si se argumenta el alto nivel de abstencionismo, el órgano 
electoral tiene la obligación de organizar la elección como si 
acudiera el 100 por ciento de los electores. El abstencionismo es 
preocupante para el funcionario, pero promete que en adelante 
deberán buscarse los mecanismos para una mayor promoción 
del voto y poder acercar a los electores a las urnas. “El IEEH hizo 
su trabajo, pero habrá que reforzarlo sobre todo en conjunto 
con los partidos”, argumentó.

El padrón electoral en Hidalgo es de dos millones 10 mil 372 
personas y la lista nominal de un millón 882 mil 293 ciudadanos, 
de los que apenas acudieron a las urnas unas 600 mil personas.

En un elocuente discurso para festejar el triunfo de sus 
abanderados, el dirigente estatal del PRI, Ricardo Crespo Arroyo, 
aseguró que el nivel de participación fue superior del 45 por 
ciento; falso: el órgano electoral apuntó apenas el 40 por ciento.

Ciudadanía harta
Los comentarios en la calle fueron de decepción y muchos 
electores prefirieron no perder su domingo familiar para votar 
por los “mismos de siempre”; éste es el caso de César Ortiz:  “Yo 
me fui a mi pueblo en Progreso, y no iba a dejar a mi familia para 
ir a votar por la misma gente de siempre, es decepcionante; mis 
amigos me dijeron que si Javier Amador –ex secretario particular 
del gobernador– ganaba en Jacala, no había la mínima posibilidad 
de que otro partido triunfara en el resto de los distritos.

Así como en la lista de candidatos priistas predominaron 
los allegados al gobernador –además de Amador estaba Rocío 
Téllez, doctora tanatóloga caracterizada por su trato soberbio–;  
en la oposición destacaron algunos ex presidentes de partido, 
como Luciano Cornejo, del PRD, y Guillermo Galland, del Partido 
Acción Nacional (PAN).

En los comicios locales de Hidalgo participaron siete partidos: 
PAN, PRD, PRI, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza (Panal) y el PVEM; en algunos casos lo hicieron 
en coalición, tal es el caso de Hidalgo Avanza, formada por el 
PRI y el PVEM, alianza que participó en seis de los 18 distritos 
electorales.

Sarkis Mikel, presidente del Colegio Libre de Hidalgo, 
atribuyó el triunfo priista al hartazgo de la ciudadanía: “Esto 
no es porque el PRI esté haciendo un buen trabajo o porque sus 
candidatos sean mejores, sino porque los demás partidos son 
peores y la ciudadanía está harta”.

La legislatura saliente, iniciada en abril de 2011, con una 
duración de sólo dos años y cinco meses, debido al empate de 
las elecciones en 2015, estuvo compuesta por 30 diputados 
del PAN, PRD, PT, PRI, Panal, PVEM y entonces Convergencia, 
integrándose también las alianzas Unidos Contigo, del PRI y el 
Verde, e Hidalgo nos Une, del PRD y PAN. El PRI logró en las 
urnas 14 curules; el PAN, tres; el PRD, cuatro; Nueva Alianza 
seis; y PVEM uno; por su parte, Convergencia alcanzó un 
diputado, lo mismo que el Partido del Trabajo.

Esa legislatura fue de desencanto total para la población, en 
especial para las organizaciones civiles de mujeres que fueron las 
primeras en protestar porque se registró el llamado fenómeno 
de “las juanitas”: apenas iniciadas las sesiones, al menos tres 
diputadas dejaron la curul para dejar en lugar a sus suplentes 
hombres. Maribel Polanco, del PRI, declinó a favor de Juan 
Manuel Camacho Bertran, exrector de la Universidad Autónoma 
de Hidalgo; Marcela Vieyra Alamilla, también del PRI, lo hizo 
por Onésimo Serrano, quien dirigía la Confederación Nacional 
Campesina en el estado; la legisladora panalista Vianey Lozano, 
por Mario Vera García, hijo de la entonces lideresa del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, Mirna García. 
Esta situación llevó a un reclamo de las activistas, quienes 
lamentaron la manipulación contra el electorado.
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Pero las “juanitas” no fueron el único engaño a los 
ciudadanos: también lo fue la declaración de independencia de 
Héctor Mendoza Mendoza, quien llegó al Congreso cobijado 
por las siglas del Panal y luego se sumó a otro partido; así como 
el abandono de Convergencia por parte de Ramón Berganza, 
hermano del ex cantante Francisco Javier Berganza.

El PRD había logrado tener por primera vez dos diputados 
de mayoría relativa en Pachuca I, y Atotonilco El Grande, pues 
los dos restantes son plurinominales; pero estos escaños se 
perdieron en la elección, obteniendo sólo tres diputados por 
representación proporcional. Pero si el PRD perdió sus dos 
diputados, el PAN siguió el mismo camino, cayéndosele el capital 
político que comenzaba a crear en la capital y colocándose en la 
cuarta fuerza política estatal al no alcanzar un solo diputado en 
las urnas y disponer de sólo dos plurinominales.

El resultado de las elecciones del 7 de julio pasado dejó 
saldos negativos para partidos como el PAN, que se mantuvo 
en la cuarta fuerza posición al lograr sólo dos diputaciones 
plurinominales que quedaron en manos del ex presidente estatal 
Guillermo Galland y del expresidente del PAN en Pachuca, Juan 
Carlos Robles.

El PRD, tendrá tres diputados de representación proporcional 
y ocupará la tercera fuerza a partir del 5 de septiembre, fecha 
en que los nuevos diputados tomarán posesión en el Congreso; 
el segundo lugar será compartido por el Panal y el PVEM, con 
cuatro curules cada uno, aunque este último tendrá tres de 
mayoría relativa y Nueva Alianza sólo contará con diputados 
plurinominales.

Aunque en la disputa electoral pasada algunos partidos 
ganaron, los ciudadanos perdieron. A Rocío Tello, del PRI, y a 
los ex presidentes del PAN y PRD, se suma como diputado electo 
Alfredo Bejos, al ganar el distrito de Pachuca I; Bejos ha ocupado, 
entre otros cargos, la diputación local y la federal como suplente 

del hoy secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
quien también fue dirigente del PRI.

Héctor Pedraza, quien obtuvo el triunfo en el distrito de 
Ixmiquilpan, ha sido diputado federal y funcionario en el 
Gobierno del estado; Ernesto Gil Elorduy, ubicado en el lugar 
número uno de la lista plurinominal, se perfila como presidente 
de la Junta de Gobierno y es un “dinosaurio” que ha sido 
diputado federal, senador y director de la Cofetel.

Pero si en los partidos se busca el poder sólo por el poder, 
en institutos políticos como el PT y el Movimiento Ciudadano 
el capital político no alcanzó siquiera para repetir candidatos. 
El Instituto Estatal Electoral recurrió a sesiones extraordinarias 
para realizar el cambio de aspirantes; la falta de cuadros en 
partidos como el PT llevó incluso al registro de la vocera 
Verónica Alfaro, que ante las críticas de los ciudadanos tuvo que 
ser reemplazada.

Movimiento Ciudadano fue de los últimos partidos en 
realizar sus registros debido a que su dirigencia nacional fue 
quien tuvo que decidir la lista que sería presentada ante el 
IEEH; ambos partidos perdieron la representación de al menos 
un diputado en el Congreso, su descalabro fue total.

En esta elección hubo seis mil nuevos ciudadanos, pero los 
jóvenes no acudieron a recoger su credencial con la intención 
de participar en los comicios, pues la mayoría de quienes la 
solicitaron, realizaron el trámite sólo para contar con una 
identificación oficial.

En los distritos de mayor importancia, como Tepeji del 
Río, el  número de electores participantes fue de sólo 26.7 por 
ciento; en Tulancingo del 30.7; en Tula del 35.1 y en Tizayuca 
del 28.5 por ciento. En Jacala,  donde la pobreza se extiende a 
casi todos los rincones del distrito, se registró el nivel más alto 
de participación, con el 62.9 por ciento. 
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l 21 de marzo de 2013, el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) 
anunció la contratación de la empresa Verificación 
y Monitoreo S. A. de C. V., mediante el pago de 
12 millones 760 mil pesos, para contabilizar los 
flujos publicitarios en medios electrónicos de los 

partidos políticos durante la campaña de propaganda de la 
elección estatal del pasado 7 de julio.

La adjudicación se hizo en forma directa a través del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, 
Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del 

IEEPCO; es decir, el contrato no se sometió a concurso y una 
de las instituciones con prestigio que pudo haber realizado 
este trabajo fue la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Pero lo que hace aún más opaca la adjudicación del 
IEEPCO a Verificación y Monitoreo, son los antecedentes 
que esta empresa tiene por mal desempeño en Veracruz, 
donde en 2010, de acuerdo con denuncias presentadas ante el 
Instituto Electoral de Veracruz (IEV), no sólo instaló oficinas 
“fantasmas” en 19 localidades de esa entidad, sino que 
incumplió con la entrega de monitoreos parciales.

la oscura 
contratación  
dEl iEEPco
VErificación 
y MonitorEo s. a. 
dE c. V.
Juan Carlos Zavala
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Entre las pruebas que se presentaron contra la empresa, 
según reportaron medios informativos de esa entidad, están 
las tres firmas distintas del apoderado legal de la empresa, 
cayendo en falsedad de declaraciones y documentación 
alterada.

De acuerdo con Jesús Alberto Cervantes Ramírez, 
representante del Partido Nueva Alianza (Panal) ante el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca, el trabajo de la firma privilegiada por el IEEPCO 
no ha pasado inadvertida; ya fueron señaladas las primeras 
inconformidades: Verificación y Monitoreo S. A. de C. V. 

incumplió con el monitoreo de espacios noticiosos en radio 
y televisión, permitiendo con ello una contienda desigual en 
las campañas de candidatos a diputados locales y concejales 
municipales.

Cervantes aseveró que los más de 12 millones de pesos 
que se destinaron a esa empresa no se justifican, pues ha 
presentado informes precarios, además de que operó en 
instalaciones inadecuadas en la ciudad de Oaxaca, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Puerto Escondido y Santa Cruz Huatulco.

Marco Antonio Baños Avendaño, candidato del Partido 
Nueva Alianza (Panal) a diputado local por el distrito 01, 
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con sede en Oaxaca de Juárez, aseguró que “el IEEPCO se ha 
quedado corto, pues se han rebasado los topes de campaña, 
hay espectaculares grandilocuentes, figuras de cartón, y no veo 
a candidatos que recorran el camino y realicen propuestas.

”Los espacios de radio y televisión, así como las prerrogativas 
que se asignan para gastos de campaña, están establecidos en 
el Código de Instituciones Políticas y Procesos Electorales de 
Oaxaca (CIPPEO); en ese tenor hemos protestado porque la 
repartición de espacios se genera en total inequidad”, dijo 
Cervantes Ramírez.

“De acuerdo con la ley electoral estatal, con base en los 
resultados de la última elección se destinan a los partidos 
políticos los espacios en medios electrónicos y sus prerrogativas 
para campañas; así, de los 12 minutos que se destinan cada 
día para la propaganda electoral en medios noticiosos de 
radio y televisión, el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) utiliza seis, el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) cinco, mientras que el 
Panal apenas alcanza los 45 segundos diarios”.

El Comité de Radio y Televisión del IEEPCO se inconformó 
con el trabajo realizado por Verificación y Monitoreo S. A. de 
C. V. y exigió que se le cancelara el contrato y que se designara 
a una persona “con la capacidad técnica necesaria”.

En un acuerdo suscrito por todos los representantes de 
los partidos políticos en el Comité de Radio y Televisión se 
requirió la intervención en este asunto del presidente del 
IEEPCO, Alberto Alonso Criollo, de la presidenta del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, 
Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles y 
aun la del contralor de la institución.

Entre las irregularidades detectadas destacan su falta 
de claridad y profesionalismo en el análisis de las notas 
informativas y spots que los partidos generaron día a día en 
radio, televisión e Internet; lo que provocó a su vez la “falta de 
certeza y transparencia” en el IEEPCO para lograr el equilibrio 
en la competencia electoral. La incompetencia profesional de la 
citada empresa impidió conocer el grado de imparcialidad que 
prevaleció entre los partidos y los medios de comunicación, 
pues además de no existir un reporte cuantitativo de las 
notas publicadas en los medios, faltó un análisis puntual o 
cualitativo que permitiera conocer la tendencia de estos hacia 
algún candidato, partido político o coalición.

Tampoco hay acceso a testigos de todas las notas, como 
se nos comentó de parte de la empresa, pues ha habido 
ocasiones que esperamos hasta más de 48 horas para poder 
tener la información completa, ya que de las 15 plazas 
donde se instalaron, sólo aparecen ocho u 11 para consultar 
información”.

En Veracruz la empresa fue llamada a comparecer para 
aclarar las presuntas inconsistencias del trabajo que realizó 

desde el inicio del proceso electoral en esa entidad. Según 
el IEEPCO, en la evaluación realizada por los integrantes 
del Comité de Adquisiciones, sólo “tres empresas llegaron a 
la etapa de evaluación: Verificación y Monitoreo, Análisis y 
Control de medios y Klol,todos S. A. de C. V., de las cuales 
Verificación y Monitoreo S.A. de C.V reunió los requisitos 
presupuestales y técnicos para su realización”. El instituto 
presumió, incluso, de haber pagado un millón 158 mil pesos 
menos que en el proceso electoral de 2010, en el que costo fue 
de 13 millones 918 mil pesos.

Rey Morales Sánchez, presidente estatal del PRD, pidió 
al IEEPCO reconsiderar la contratación de la empresa 
Verificación y Monitoreo para el monitoreo de medios de 
comunicación durante el proceso electoral. El dirigente 
perredista recordó que el órgano electoral debe dar certeza 
a los partidos y a los candidatos para darle credibilidad a la 
elección. “Que el IEEPCO revise y reponga las cosas, es el 
órgano que tiene que dar certeza en el proceso y recomponer 
esta circunstancia; hay mucho escándalo al respecto, mucho 
dinero de por medio”, dijo. Rey Morales insistió en que el 
órgano electoral debería rectificar y recomponer las cosas 
para que siga siendo un instituto confiable. “En su momento 
no dijimos nada porque respetamos la autonomía del órgano; 
pero los hechos están a la vista y se debe rectificar; considero 
que ellos tienen autonomía, debieron haber aceptado la 
propuesta de la UNAM y se hubiera evitado un montón de 
problemas con las empresas privadas e, incluso, ahorrado 
dinero, además de la certificación y credibilidad que tiene la 
UNAM”.

Juan Mendoza Reyes, presidente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), dijo que ellos confiaban en el IEEPCO y que 
hasta entonces el órgano electoral había hecho las cosas de 
manera transparente y de forma muy cuidadosa; pidió no 
hacer un ring y un espacio para las acusaciones que dañaban 
la imagen de un proceso electoral “ya de por sí complicado”. 
“Confiamos mucho en nuestro Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, creo que hasta hoy han hecho 
las cosas bien, han sido muy transparentes, han sido muy 
cuidadosos e insisto que quienes acusan deben estar obligados 
a probar y aportar los elementos probatorios y acudir ante las 
instancias correspondientes”.

Pero a pesar de los señalamientos en Veracruz contra la 
empresa Verificación y Monitoreo, ésta realizó también en 
Oaxaca el monitoreo de medios.

Esto habla de las buenas relaciones políticas que la empresa 
tiene con funcionarios públicos de algunos estados, entre ellos 
Veracruz, donde este año volvió a ser contratada por el IEV, 
mediante el pago de 17 millones de pesos, para monitorear 
el uso político y publicitario que los partidos hacen de los 
medios electrónicos. 
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6
:30 am. Miradas fijas se concentran en el 
suelo, junto a la planta de un maguey; los 
perros rascan y escarban frenéticamente, 
ladran. “Ya salió una, y otra, otra más.”  Es 
la cacería de ratas magueyeras, los jóvenes 
lanzan piedras; los niños, con palos, tratan 

de cazar algunos de los roedores que son sacados de sus 
madrigueras, debajo de los magueyes en San Cipriano, ejido 
del municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí.

“Cazamos de 30 a 40 ratas, pero últimamente es más 
difícil encontrar a estos animalitos”, dice preocupado Juan 
Martínez Miranda, joven habitante de este lugar. El temor 
del campesino es generalizado entre los oriundos de esta 
región  al darse cuenta de la rápida extinción de la escasa flora 
y fauna del desierto potosino. 

Esta inquietud la comparten alumnos, profesores 
e investigadores del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (Cecyte) número VI  del municipio 
de Villa de Ramos, quienes para evitar la cacería furtiva y 
extinción de ratas de monte –así como de otras especies 
como la víbora de cascabel, el águila real, las codornices, el 
correcaminos, el coyote y el ardillón (también conocido como 
perrito de la pradera)– crearon un proyecto experimental 
para la crianza de ratas en cautiverio.

ALUMNOS DEL CECYTE, CIENCIA
AL SERVICIO DE LOS POTOSINOS
“Cuidemos la rata magueyera (Neotoma albigula) en el 
municipio de Villa de Ramos” es el título del proyecto; su 
objetivo es establecer un plan piloto de criaderos de la rata 
magueyera en cautiverio para su reproducción y autoconsumo; 
el grupo de alumnos e investigadores participó en la categoría 
Prototipos de cultura ecológica y conservación del medio ambiente, 
en el XII Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica para 
alumnos y el IV Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica 
para docentes del 3 al 7 de junio de este año, en la ciudad 
de Saltillo, Coahuila. Colaboran en este proyecto ganador a 
nivel estatal: Diana Angélica López Dávila, Liliana González 
Escobedo, Jorge Alberto Castillo Soriano y Jackson López 
Dávila, asesorados por el ingeniero en alimentos Edgar Leal 
Álvarez.

Abraham Villa Ortega, director del Cecyte, explica: “El 
consumo de carne de la rata magueyera forma indudablemente 
parte del menú de alimentación en la zona del altiplano; para 
algunas familias, el conejo, la liebre y la rata son fuente de 

proteína animal para la dieta familiar, que se complementa 
con biznaga, tuna, maíz, frijol y algunas legumbres que se 
cultivan localmente.

”Evidencias recientes demuestran que los ejemplares de la 
rata magueyera han disminuido en una proporción alarmante, 
pues hasta hace poco, en una jornada de cacería se podían 
capturar hasta 180 ejemplares, mientras que en la actualidad 
en el mismo tiempo, apenas se logra la captura de entre ocho 
o 10 ejemplares; por ello los cazadores se alejan cada vez 
más de los lugares donde encontraban al roedor, tratando 
de localizar y cazar mayor número de ejemplares; pero al 
desplazarse a mayor distancia destruyen y exterminan esta 
especie día a día, afectando el ciclo de la cadena alimenticia 
y la poca flora de la zona desértica, ya que los cazadores 
destruyen las nopaleras y magueyes que son los lugares donde 
se encuentran”, explicó.

En Villa de Ramos estos ejemplares se venden muertos 
entre 15 y 25 pesos, y en la capital del estado hasta en 45.

Diana Angélica López Dávila, alumna del Cecyte VI 
y colaboradora de esta investigación, dijo a buzos: “Los 
campesinos realizan jornadas de cacería de muchas horas  
para atrapar y dar muerte a estos roedores, que son vendidos 
en la ciudad, pero también matan a las crías, lo que demuestra 
que no siempre se respeta la norma de dejar a las crías con 
vida para preservar la especie; lo mismo pasa con los conejos 
y las liebres silvestres”.

DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
Edgar Leal Álvarez, ingeniero en alimentos y asesor del 
proyecto, comenta: “Al intentar dar solución real a una 
situación como la que se nos presenta, detectamos la 
importancia de contar con el apoyo de otras instituciones, 
que por su experiencia y conocimiento de los factores que 
interactúan en el ecosistema del desierto colaboran para 
evitar la destrucción de la fauna y flora del Altiplano; por 
ello visitamos las instalaciones de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, y en entrevista con el ingeniero 
Óscar Flores Sosa, director del Área de Protección de Flora 
y Fauna en Sierra de Álvarez, Parque Nacional El Potosí, 
Parque Nacional Gogorrón y Encargado de los Regímenes 
de Propiedad Común en Xilitla, nos cambió por completo el 
rumbo del proyecto. Nos dijo que lo importante era criar esos 
ejemplares y dejarlos libres, que se reprodujeran, y lograr que 
la rata magueyera vuelva a ocupar los sitios donde habitaba, 
donde existe la penca de maguey y de nopal, las  vainas de 

Docentes potosinos promueven el desarrollo científico en comunidades pobres.
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Alumnos del Cecyte, destacados estudiantes a nivel estatal y nacional.

Docentes potosinos promueven el desarrollo científico en comunidades pobres.
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La ingesta de la rata magueyera ha salvado muchas vidas.
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mezquite y el zacate”.
Jorge Alberto Castillo Soriano, alumno participante en 

el proyecto, resalta que una de las causas por las que está 
desapareciendo la rata magueyera se debe a la caza desmedida 
que hace el hombre. “Se recabó información con los habitantes 
de esta zona, que son quienes tienen contacto directo, también 
nos informaron que poco a poco han estado desapareciendo 
depredadores como el coyote y la víbora de cascabel, aunque 
dicen que es difícil ver la extinción de estas especies”.

Castillo Soriano explicó que el proyecto tiene programado 
un grupo focal en el que participarán 15 personas 
representantes de autoridades municipales, agricultores, 
académicos, médicos, estudiantes, abogados y amas de 
casa; “con aportaciones de comentarios y sugerencias de los 
integrantes de este grupo focal podremos tomar acciones más 
certeras para solucionar el problema. Nos dimos cuenta que 
implementando este proyecto en una comunidad donde se 
está extinguiendo la especie, podemos capacitar y concientizar 
a los pobladores y, lo más importante, evitaremos la extinción 
por un periodo prolongado”. 

POR LA SOBREVIVENCIA
La zona del Altiplano potosino ocupa la mayor extensión 
territorial del estado de San Luis Potosí, con más de 29 mil 
100 kilómetros cuadrados, que equivalen a más del 46.50 
por ceintode la superficie del estado; tiene un clima seco 
o desértico y cuenta con 15 municipios: Vanegas, Cedral, 
Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, Santo Domingo, Charcas, 
Villa de Guadalupe, Guadalcazar, Villa de Ramos, Salinas, 
Venado, Villa Hidalgo, Moctezuma, Villa de Arista.

En la flora de esta zona predominan los matorrales. 
Presentes en la mayor parte del centro, norte y oeste de la 
entidad; los bosques de encino y coníferas se localizan en las 
partes altas del centro y oriente; los pastizales, en el oeste 
y en la porción este la víbora de cascabel, halcón, calandria, 
liebre, gato montés, tlacuache, tejón, zorra y ardilla voladora. 
Entre los animales en peligro de extinción figuran la rata 
magueyera, el perrito de la pradera, el águila, el armadillo, el 
venado y el tigrillo.

Algunas etnias, como la de los guachichiles, ocupan 
desde tiempos prehispánicos todo el altiplano potosino; los 
negritos estaban en la región de Charcas y Matehuala; estos 
grupos se alimentaban de tunas, mezquites, bellotas, dátiles, 
raíces de papa dulce o yuca, frijoles, peyote, agua miel, 
biznagas, flor de nopal y mezquite, que era muy abundante 

en la región; también comían alimentos de origen animal 
como venado, víboras, ratas, conejos, codornices, entre otras; 
su alimentación fue parte importante para su sobrevivencia y 
actualmente los habitantes de esta zona siguen consumiendo 
este tipo de alimentos, por ello el título de la investigación.

En el proyecto se resalta que la conservación de esta 
especie está orientado a preservar la rata como alimento de 
consumo humano, pues se ha comprobado que su carne es 
rica en proteínas, vitaminas y capaz de aliviar malestares de 
algunas enfermedades como la anemia, la gastritis e, incluso, 
para recuperar la fortaleza de las mujeres después de un 
parto.

LAS BONDADES DE LA NEOTOMA ALBIGULA
Daniel Morales Flores, coordinador de la carrera de 
gastronomía de la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí, 
da su opinión a buzos con respecto al consumo de rata 
magueyera; entre las personas que no la consumen, que es 
el caso de la mayoría de los potosinos, hay tabú contra la rata 
magueyera; pero su carne es recomendable porque contiene 
“un alto grado de proteínas, vitaminas y fibra”, se le “puede 
cocinar en caldo, en diferentes tipos de salsas, en adobo o 
frita; es particularmente recomendable consumirla cuando 
se presenta debilidad, o después de una operación, pues se 
utiliza como revitalizante”, explicó.

La señora Consuelo Domínguez, habitante de la capital 
potosina, cuenta: “hace un par de años padecí una anemia 
muy aguda, los síntomas eran cada día más fuertes, el 
dolor de cabeza, la debilidad, el mareo y la ictericia (color 
amarillento de la piel o de la parte blanca de los ojos), me 
sentía muy mal; mi suegra me recomendó el caldo de rata de 
campo o magueyera; al principio fue difícil, pues me dio un 
poco de asco pensar que comería rata, pero al probarla me di 
cuenta que sabía bien y su consumo me trajo beneficios, pues 
en pocos meses me recuperé de la enfermedad; es por eso que 
recomiendo consumirla; además de que tiene un buen sabor, 
es un platillo sano, que nutre y da energía”.

Esta investigación, que ahora analiza el Consejo Potosino 
de Ciencia y Tecnología, representa una alternativa de 
alimentación sana y nutritiva porque contiene proteínas y es 
baja en grasa y colesterol, pues casi todo el cuerpo de la rata 
magueyera es fibra.

El criadero focal de la rata magueyera del Cecyte espera 
contar pronto con suficiente número de ellas para conservar 
la especie y utilizarlas para el consumo humano. 
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A
hora que más de 
mil 300 millones 
de musulmanes 
practican el Ramadán, 
el mes de ayuno del 
Islam, cabe pasar 

revista a lo que ocurre en el llamado 
Mundo Árabe. Dos años después de 
los cambios políticos en Túnez, Egipto 
y Libia, es posible confirmar que la 
estabilidad política no llega a esa 
región del planeta pese a la propaganda 
occidental. La inestabilidad persiste 
tras la caída en 2011 de Zine al Abidine 
Ben Ali, quien gobernó Túnez por 23 
años, y la salida de Hosni Mubarak 
de la presidencia de Egipto, luego de 
gobernarlo desde 1981. Libia es otro 
escenario de ingobernabilidad tras el 
asesinato de Muammar el Khadafi e 
Irak está lejos de su pacificación. Siria 
resiste la embestida de una oposición 
mercenaria desde hace ya tres años 
y apenas el 3 de julio Egipto vivió la 
destitución de su primer presidente 
civil en 60 años, Mohamed Mursi, por 
el ejército.

Los acontecimientos actuales 
son resultado del pasado. El fracaso 
generalizado de las élites políticas y 
económicas para incorporar a los países 

del Mundo Árabe a la modernidad y la 
ausencia de estructuras democráticas en 
sus sistemas políticos, han caracterizado 
a la región en las últimas décadas y 
en gran medida explican, con otras 
circunstancias, la ingobernabilidad 
que cada subregión ha padecido desde 
2011.

Ese año detonó la rebelión social y 
política que occidente bautizó como 
“Revolución árabe” y cuyo proceso 
continúa hasta nuestros días; así lo 
analiza Najib Abu Warda, especialista 
en Relaciones Internacionales de la 
Universidad Complutense de Madrid en 
su investigación Transiciones políticas en 
el Mundo Árabe ante el siglo XXI.

En los últimos cinco años, y pese a 
no estar considerados como países con 
conflictos armados “vivos”, las noticias 
cotidianas respecto a lo que ocurre en 
Irak y Líbano son relativas a los efectos 
mortales por ataques explosivos entre 
facciones; es decir, ambos países son 
para el imaginario colectivo sinónimo 
de notas explosivas y nada más, sin un 
análisis de causa-efecto de la situación 
o de sus actores. 

Se considera Mundo Árabe al 
conjunto de los países que hablan árabe, 
específicamente los de la Península 

Árabe y del Magreb –norte de África– o 
a los Estados miembros de la Liga Árabe 
como: Arabia Saudita, Argelia, Baréin, 
Qatar, Comoras, Egipto, Emiratos 
Árabes Unidos, Irak, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, 
Mauritania, Omán, Palestina, Siria, 
Somalia, Sudán, Túnez, Yemen, 
Djibuti. Para hacer más comprensible 
el análisis de los acontecimientos 
recientes, consideramos en este 
trabajo los procesos políticos ocurridos 
recientemente en Túnez, Egipto, Siria, 
Irak, Líbano, Libia y muy de pasada 
en Arabia Saudita, todos países árabes 
musulmanes y pertenecientes tanto al 
llamado Mundo Árabe como a la Liga 
Árabe.

Otro factor relevante en la crisis social 
y política en aquella región del mundo 
fue la carestía en los productos básicos; 
el geopolitólogo mexicano Alfredo 
Jalife llamó la atención sobre este 
fenómeno hace ya tres años, al describir 
cómo las trasnacionales alimentarias 
se beneficiaron globalmente por la 
especulación en el alza de los precios de 
las materias primas, principalmente en 
los granos y cereales de que dependen 
en su mayoría los países árabes; así lo 
leímos en la magnífica compilación de 

Nydia EgrEmy

inminente  
en el Mundo

Crisis
Árabe



Escasez de los alimentos inducida.
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trabajos que de 2010 a 2012 realizó 
Jalife en su libro Las revoluciones árabes 
en curso.

Esa vulnerabilidad geopolítica, que 
puso contra la pared a los gobiernos de 
Túnez y Egipto, se sumó al creciente 
desempleo y a la falta de oportunidades 
para millones de jóvenes, el sector más 
numeroso de la población en esa región. 
A pesar del relevo de los mandatarios 
en aquellos países, tres años después 
se confirma que persisten las causas del 
descontento sociopolítico y el 3 de julio 
condujeron al relevo del presidente 
Mursi, bajo las mismas acusaciones que 
llevaron a desalojar a Hosni Mubarak de 
su cargo en Egipto: crisis económica e 
inseguridad.

El escenario de vulnerabilidad 
alimentaria y de desempleo se anticipó 
desde 2008; por lo tanto, no extraña 
que el Mundo Árabe sufriera un “daño 
colateral” de la crisis financiera global 
que se manifestó en ese año, cuando 
un informe del Banco Mundial (BM) 
advertía que llegarían tiempos difíciles 
para todo el mundo en desarrollo porque 
se estrechaba el acceso a los productos 
de primera necesidad.

Entonces, el organismo financiero 
internacional anunciaba: “a raíz de la 
crisis alimentaria de 2008, los altos 
precios de los alimentos y la volatilidad 
se han convertido en la nueva 
normalidad. Las familias pobres hacen 
frente a esta situación consumiendo 
alimentos más baratos y menos 
nutritivos, un hecho que puede tener 
consecuencias catastróficas toda la vida 
sobre el bienestar físico, social y mental 
de millones de jóvenes”.

Liberado el 2 de julio de 2008, para 
que coincidiera con la cumbre del G-8 
celebrada en Japón, el informe del BM 
Doble Riesgo: Respondiendo a los altos 
precios de los alimentos y los combustibles 
anticipaba que el acceso a alimentos y a 
combustible sería cada vez más difícil; 
así ocurrió, como se confirma a cinco 
años de ese pronóstico.

Hambre  o destino
En ese contexto, se agravaron los 
problemas sociales y políticos en Túnez 
y Egipto, donde la soberanía alimentaria 
y el pleno empleo no se concretaron, 
debido a la sistémica corrupción que se 
consolidó a lo largo de lustros de poder 
casi hegemónico con el beneplácito 
occidental, cuyos medios omitieron 
esos análisis, así como los pronósticos 
del organismo financiero internacional 
que vaticinaban la crisis en los países 
del Mundo Árabe y se limitaron a hacer 
juicios de valor respecto de la influencia 
del Islam en aquellas naciones.

Así se confirmó este año, cuando 
ningún medio occidental informó que 
apenas unos días antes de su destitución 
el presidente Mursi de Egipto estaba 
por concluir una negociación con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para obtener un préstamo de 4 mil 800 
millones de dólares, destinado a aliviar 
la profunda crisis económica y así poder 
importar las materias primas esenciales, 
entre otras trigo para producir pan, del 
que Egipto es importador neto.

Estados Unidos, socios y aliados del 
destituido Hosni Mubarak conocían de 
antemano la debilidad económica de 
Egipto, por lo que seguramente no fue 
una sorpresa para ellos la escalada de 
indignación que condujo a la sociedad 
a reclamar a Mursi un cambio en su 
Gobierno. Este año las reservas de tipo 
de cambio extranjero cayeron a niveles 
críticos y con ese descenso se dificultó 
la adquisición de trigo, cereal del que 
Egipto es el mayor importador global, así 
como de combustible.

Algunos analistas subrayaban 
una verdad que no trascendía: que la 
crisis egipcia no era sólo política sino 
alimentaria. La Organización para 
la Alimentación y la Agricultura de 
Naciones Unidas (FAO) lanzó la alerta 
por el temor de que las escasas reservas 
monetarias impidieran a Egipto, el país 
más poblado del mundo árabe, importar 
el suficiente trigo que alimentara a su 

población.
Algunas fuentes confirmaban 

en marzo que el ex ministro de 
Abastecimiento advertía que al país sólo 
le quedaban reservas del cereal para dos 
meses (medio millón de toneladas), cifra 
inferior a las 10 millones de toneladas 
para garantizar el suministro de su 
población.

El Gobierno de Mursi, apoyado por 
el grupo nacionalista de la Hermandad 
Musulmana, cumplió apenas un año 
el pasado mes de junio y enfrentó 
una debacle económica heredada 
por la corrupta administración de su 
predecesor, Hosni Mubarak. Estados 
Unidos, Emiratos Árabes, Arabia Saudita 
y Kuwait ofrecieron ayuda económica 
a Mursi, el primer gobernante civil que 
asumía por elección en 60 años, pero 
esos recursos nunca fluyeron.

Detrás de la falta a los compromisos 
estaba el recelo de esos gobiernos a la 
vocación nacionalista y antioccidental 
de la Hermandad Musulmana; basta 
recordar que al día siguiente de la 
destitución de Mursi, los Emiratos 
Árabes Unidos ofrecieron 3 mil millones 
de dólares al gobierno del presidente 
interino Adli Mansur.

Una vez eliminado de facto el 
“obstáculo” que representaban la 
Hermandad Musulmana y Mursi, el 
país del Nilo parece caminar hacia un 
Gobierno de transición que convocará 
a elecciones parlamentarias primero y 
presidenciales hasta fines de año; y pese 
a que Washington exigió la restitución 
del mandatario el mismo día que fue 
relevado por el ejército, al paso del 
tiempo el reclamo se diluyó y ahora se 
dice que el Pentágono mantendrá su 
compromiso de enviarle aviones caza al 
nuevo gobierno egipcio.

Siria: tablero de ajedrez
A una semana de la destitución de 
Mursi y del arresto de los líderes de la 
Hermandad Musulmana en Egipto, el 
presidente sirio Bachar el Assad dijo al 
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diario Al-Baath  que “la identidad árabe 
regresó al camino correcto” tras la caída 
de la organización musulmana de la que, 
afirmó, “usó la religión para sus propios 
fines políticos”. Resulta sorprendente 
que el presidente El Assad tomara esa 
posición cuando su país es el escenario 
de lo que analistas consideran como el 
tablero en el que las grandes potencias 
juegan una partida de ajedrez.

Hasta ahora, el conflicto interno no 
ha alcanzado una escala global gracias a 
la intensa faena diplomática emprendida 
por Rusia y China; hace tres años que 
la división interna atrajo la atención 
de la Unión Europea, Estados Unidos, 
Rusia y China porque reflejaba el cambio 
geoestratégico que se operaba en esas 
potencias; Occidente siempre ha buscado 
diseñar a su interés el Medio Oriente y 
Asia Central.

Sin embargo, el fortalecimiento 
económico y diplomático de Rusia y el 
interés estratégico de China impidió que 
Occidente avanzara en su intención de 
expulsar al mandatario sirio e instaurar 
un régimen afín; desde entonces, la 
dinámica subregional incluyó en el 
conflicto la participación de Turquía, 
Israel y Jordania; en ese reacomodo, Irán 
se consolidó como un aliado importante 
de El Assad e interlocutor necesario para 
cualquier cambio geoestratégico.

Al entrar en su tercer año de guerra 
civil, el conflicto sirio ha destruido gran 
parte de la infraestructura y la economía 
del país y dejado decenas de miles de 
refugiados; los actores, profundamente 
divididos, reciben apoyos de uno y 
otro bloque del extranjero: el Gobierno 
de Assad y los llamados “rebeldes” u 
opositores; en medio, están miles de 
refugiados en Turquía y Líbano y otros 
que mendigan por todo el país. Desde 
el exterior, se barajan las posibilidades 
de éxito de uno y otro, de acuerdo 
con los beneficios que alcancen los 
correspondientes patrocinadores.

Dentro de ese caos la FAO advierte 
que unos siete millones de personas 

dependen de la ayuda de instituciones 
humanitarias para sobrevivir en campos 
de refugiados; el de Zatarim, en la zona 
desértica de Jordania. es el que tiene las 
condiciones más precarias; ahí viven unos 
100 mil sirios en tiendas de campaña.

Ramadán y política
Este año, hombres y mujeres 
musulmanes de Arabia Saudita, Argelia, 
Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Libia, 
Kuwait, Qatar, Yemen, Sudán, Indonesia, 
Tailandia, Singapur, Malasia, Chechenia, 
Irak y Egipto practicarán el ayuno 
musulmán, que significa la abstinencia 
de comer, beber, fumar y mantener 
relaciones sexuales desde el amanecer 
hasta la puesta del Sol.

De acuerdo con la tradición islámica 
tiene lugar el noveno mes del calendario 
y conmemora el tiempo en que el 
profeta Mahoma recibió las enseñanzas 
de Alá que se plasmaron en el Corán, el 
libro sagrado del Islam; es un periodo 
de meditación, alegría y reunificación 
familiar, en el que la población pudiente 
dona la comida nocturna (el iftar) 
que rompe el ayuno y que se sirve 
gratuitamente en las mezquitas y lugares 
públicos de los países que celebran esta 
fiesta.

El Ramadán de este año está 
marcado por la guerra civil en Siria y la 
confrontación política en Egipto; los 
analistas políticos han diagnosticado 
que este año el ayuno musulmán, que 
comenzó el 10 de julio y concluirá el 7 de 
agosto, será particularmente difícil para 
los refugiados sirios y para quienes libran 
combates por controlar el territorio, 
pues las temperaturas son más altas 
durante los largos días del verano. A la 
crisis política siria, que cuenta casi 90 mil 
muertos por el conflicto con la oposición, 
se suma la devaluación de su moneda, 
que impide la adquisición de productos 
de primera necesidad.

En la primera semana del ayuno 
Muhammad Abdul Saltar, ministro 
sirio de Asuntos Religiosos y de Culto, 

confirmó que el país iniciaba ese ayuno 
en condiciones difíciles no sólo por la 
confrontación que divide al país entre 
quienes apoyan al régimen del presidente 
Bashar el Assad y entre sus opositores 
sostenidos por Occidente, sino por la 
casi total carencia de alimentos para los 
habitantes.

Pese a que el Ramadán es una época 
de convivencia entre los musulmanes, 
este año se celebra en Egipto en medio 
de gran incertidumbre tras la destitución 
del presidente Mohamed Mursi.

Algunas crónicas refieren que la 
división política entre los egipcios se 
tradujo ya en la cena diaria: mientras 
miles de personas celebran el fin del 
ayuno diario en la céntrica plaza Tahir 
de El Cairo, sitio emblemático de quienes 
exigieron la salida del mandatario, en la 
mezquita de Rabaah al-Adawiya, en el 
distrito oriental de la ciudad, se reúnen 
los partidarios del depuesto presidente 
para el iftar.

Tanto en la Plaza Tahir como en 
Rabaah al-Adawiya cientos de fieles 
rompen el ayuno diario con los primeros 
sorbos de agua y dátiles para comer los 
mismos alimentos y decir las mismas 
plegarias. Los primeros, encabezados por 
Tamarod, líder de la campaña juvenil a la 
que se le acredita el impulso para derrocar 
a Mursi, oran “por la victoria”; mientras 
que los segundos oran “por la justicia” 
y por la liberación de los líderes de la 
Hermandad Musulmana, movimiento 
que cohesionó la lucha nacionalista 
contra la ocupación británica en el siglo 
XX.

Muchos confían en que el Ramadán 
sea un impasse que contribuya a bajar 
la tensión en Egipto, aunque temen 
que en Siria sobrevenga una ofensiva 
armada luego de que la Unión Europea 
y Washington votaron por levantar el 
embargo de armas a la oposición a partir 
del 1º de agosto.

Todo está por verse en esa región 
estratégica del planeta con problemas 
tan similares a los mexicanos. 
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EL GOBIERNO DE 
GUANAJUATO EXPULSA 

VIOLENTAMENTE
DE SUS TIERRAS

Y DOMICILIOS A 500 FAMILIAS
EN VALLE DE SANTIAGO 

Aquiles CórdovA Morán

Hace poco más de 
cinco años, un 
grupo de comu-
neros sin hogar 
fundó una colonia 
en Valle de San-

tiago, Guanajuato, sobre las últimas 43 
hectáreas de una superficie original de 
450, que fue donada a un grupo indí-
gena de la región de Valle de Santiago 
por su propietario legal, el señor Pedro 
Bautista, de origen español, a mediados 
del siglo XVIII. Esta donación está do-
cumentada con el Título Primordial que 
obra actualmente en el Archivo Históri-
co de la Nación. A raíz de los movimien-
tos y perturbaciones que la Revolución 
Mexicana y la Reforma Agraria ocasio-
naron sobre la propiedad de la tierra, 
los descendientes de los beneficiarios 
originales de la donación buscaron y 
obtuvieron la ratificación de auténti-
cos dueños del predio mediante Reso-
lución Presidencial de 2 de febrero de 
1968, que obra en el Tribunal Unitario 
Agrario. No hay duda, pues, de que los 

comuneros que se asentaron en las 43 
hectáreas dichas, ocuparon tierras de su 
legítima propiedad y no cabe, por tan-
to, ningún litigio en su contra, y menos 
una acusación de despojo. Su desgracia 
proviene de que el predio, tanto por su 
superficie como por su ubicación privi-
legiada, es un botín muy codiciado por 
fraccionadores y sus padrinos políticos, 
que lo han visto siempre como un pin-
güe negocio al alcance de la mano. Así 
se explica que, no bien los comuneros 
comenzaron a levantar sus humildes vi-
viendas, apareciera, como surgido de la 
tierra, un grupito encabezado por un tal 
Julio Lugo que se dijo dueño legítimo 
del terreno y se quejó de despojo ante 
tribunales.  

Y ocurrió lo de siempre: la justicia 
guanajuatense, ni tarda ni perezosa, 
se puso abiertamente de lado de los 
poderosos y dictó sentencia a favor 
de Julio Lugo y socios, ordenando la 
restitución del bien “a sus legítimos 
dueños” (¿¡) al mismo tiempo que eran 
detenidos y encarcelados los “líderes 
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de los invasores”. Esto ocurrió entre 
febrero y marzo de 2009. Los comuneros 
consiguieron un amparo provisional; 
pero eso no evitó una catarata de 
amenazas de desalojo violento por 
parte del Gobierno del estado. Primera 
amenaza: 20 de julio de 2010; segunda 
amenaza: 25 de mayo de 2011; 
tercera amenaza: 23 de abril de 2012; 
cuarta amenaza: 11 de junio de 2012. 
Alrededor de esta última fecha, el grupo 
amenazado buscó y obtuvo el apoyo y 
la asesoría del Movimiento Antorchista 
de Guanajuato, y así, uniendo fuerzas 
y argumentos, lograron que un juez, 
finalmente, ordenara el sobreseimiento 
del caso por la sencilla razón de que los 
demandantes no lograron acreditar su 
legítima propiedad sobre los terrenos 
reclamados.

A partir de este hecho, la guerra 
de los falsos propietarios y sus 
padrinos incrustados en el Gobierno 
de Guanajuato cambia de táctica y de 
blanco: se vuelcan de lleno contra la líder 
antorchista de la zona, la compañera 
Soledad Pérez Pérez, acusándola de 
ser “la promotora” de la “invasión”, 
de fraccionamiento clandestino y de 
venta ilegal de lotes, además de estafar 
a los colonos cobrándoles una cuota 
semanal de 10 pesos por persona. El 
sábado 2 de marzo del presente año, a 
través de un volante injurioso y lleno de 
falsas afirmaciones, convocan a reunirse 
“a todas las personas que han sido 
defraudadas por Soledad Pérez Pérez”; se 
aclara textualmente que “dicha reunión 
será en coordinación con la Presidencia 
Municipal” de Valle de Santiago. En esa 
reunión acuerdan firmar una petición 
al gobernador “para la regularización 

de los lotes (???) y para poner un alto 
a este conflicto”. En una segunda 
reunión, celebrada el 9 de marzo, piden 
a los asistentes que denuncien “las 
estafas” de Soledad y acuerdan “buscar 
el momento” para subir (al predio) y 
provocar para que Soledad pueda ser 
encarcelada”. Pero lo más revelador es 
que nombran un “comité de comuneros” 
presidido por una tal Delia Martínez 
Medina y llevando como secretario a 
Sebastián Diosdado, con la encomienda 
única y precisa de demandar a Soledad 
Pérez “por despojo”. La maniobra 
no pudo ser ni más burda ni más 
descarada: como Julio Lugo y socios 
fueron desenmascarados exitosamente, 
los verdaderos interesados en el predio 
inventaron “nuevos dueños” en las 
personas de Delia Martínez y Sebastián 
Diosdado, “comuneros” traidores a sus 
compañeros que se prestan a la maniobra 
por 30 monedas, como Judas.

Soledad contrademandó. Pero, 
para su sorpresa, la primera respuesta 
del abogado titular de la “mesa de 
conciliación” fue negarse a levantar 
la denuncia alegando que los cargos 
que ella esgrimía “no están tipificados 
como delito”, y exigió, además, que 
desalojaran la sala 70 campesinos que 
la acompañaban. Soledad insistió y, 
a regañadientes, el mismo abogado 
la envió a la Agencia II del Ministerio 
Público (MP) de Valle de Santiago 
donde se instauró la averiguación previa 
3522/2013. Al retirarse de la mesa de 
conciliación, todos oyeron claramente 
cómo el abogado dijo a su secretaria, en 
voz alta: “esto es resultado de que se va a 
restituir el bien a sus legítimos dueños”. 
Es decir, el asunto estaba ya resuelto 

en contra de los comuneros antes de 
haber, siquiera, abierto la averiguación 
que demandaban. La abogada del MP no 
fue más amable con los denunciantes; 
incluso los amenazó con una masacre, 
allí mismo, por parte de “sicarios” del 
crimen organizado, en caso de negarse 
a desalojar la sala, con lo cual dejó claro 
de qué lado estaba la justicia. El desalojo 
que aquí denuncio es el cumplimiento 
exacto de lo que entonces, y de ese 
modo, se anunciara claramente.

Este atropello, una raya más al 
tigre de la “justicia” mexicana, no sólo 
es un despojo (este sí, sin ninguna 
duda) a los comuneros; no sólo es un 
cínico contubernio entre despojadores 
y autoridades; no sólo es un acto 
de barbarie y cobardía (cobardía y 
brutalidad son el fruto necesario de 
toda dictadura, dice el escritor alemán 
Erich María Remarque) contra Soledad 
Pérez y el Movimiento Antorchista de 
Guanajuato; es, además de todo eso, un 
descarnado acto de ceguera, sordera e 
insensibilidad sociopolítica sin nombre, 
del Gobierno de Guanajuato, cometido 
contra cientos de familias sin vivienda 
gracias al abandono total en que las 
mantienen sus gobernantes desde 
siempre. Entró la policía a la colonia, 
golpeó, insultó y destruyó todo lo que 
pudo, dejando a la gente a la intemperie, 
en el más absoluto desamparo. ¿Y ahora 
qué sigue? ¿A dónde va a ir esa gente? 
¿Cómo enfrentará su situación, ya 
de por sí desesperada? ¿Se resignará 
sin más a vivir en la montiña como 
alimañas salvajes y peligrosas? Si eso 
cree el gobernador de Guanajuato, habrá 
qué aclararle, con todo respeto, que el 
problema apenas empieza.

Entró la policía a la colonia, golpeó, insultó y 
destruyó todo lo que pudo, dejando a la gente a la 

intemperie, en el más absoluto desamparo.
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ANTORCHA CONSTRUYE 
MICHOACÁN (II)

Ya el año pasado me 
tome la libertad de es-
cribir un trabajo con el 
mismo título para un 
tema equivalente, hoy, 
vuelvo a tomarme la li-

cencia de hacerlo porque se trata de ren-
dir un modesto homenaje a todos esos 
mexicanos y michoacanos, a todos los 
modestos y laboriosos antorchistas que 
en medio de una crisis sin comparación, 
han hecho posible que durante este año 
de 2013 lleguen al estado de Michoacán 
123.7 millones de pesos del Presupues-
to de Egresos de la Federación (PEF) 
para el levantamiento de obras básicas 
y contribuyan poderosamente a aliviar 
el presente y a construir un mejor futu-
ro para cerca de 800 mil michoacanos. 
Ésa es la verdad monda y lironda y, si 
a alguien le parece una exageración in-
justificada publicitarlo, basta que mues-
tre que existen muchas organizaciones 
civiles sin ningún subsidio oficial que 
conquistan lo mismo o, aunque sea, 
que mostrara sólo una con resultados 
comparables y, nosotros, sin remedio, 
tendríamos que aceptar el calificativo 
de exagerados.

Comienzo por recordar ahora que 
se presentan una vez más realidades 

irrefutables e inigualables en beneficio 
de los mexicanos, que el Movimiento 
Antorchista es, en toda la historia de 
México, la organización social más 
combatida, más calumniada, más 
insultada y, su rostro verdadero y el 
de sus líderes, el más, el mucho más 
deformado. Así son los poderosísimos 
intereses de clase. Hoy, sólo a título 
de ejemplo, el gobierno priista que 
encabeza Eruviel Ávila Villegas en 
el Estado de México, gasta miles 
de millones de pesos en adquirir 
periodistas y notas de prensa con el fin 
de detener la lucha de los mexiquenses 
en favor de la libertad de organización 
de varios miles de transportistas que 
viven bajo el yugo de los modernos 
charros del transporte mexiquense, 
cómplices y socios de los políticos 
actualmente en el poder.

Pero el compromiso con los 
más necesitados y la aplicación lo 
conquistan todo y hoy podemos 
anunciar que se invertirán en el estado 
de Michoacán 123.7 millones de pesos 
(mdp), fruto del trabajo organizado de 
miles de antorchistas. Para arribar a 
tales resultados es indispensable que la 
demanda se detecte con toda precisión 
y eso se logra mediante la actividad de 

oMAr CArreón Abud
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los grupos organizados del Movimiento 
Antorchista compuestos por vecinos 
que muy difícilmente se equivocan al 
diagnosticar sus propios problemas, 
se necesita una gestoría abnegada 
y eficiente por parte de ejemplares 
activistas para lograr la terminación 
de los proyectos ejecutivos, se requiere 
de hombres y mujeres dispuestos a 
manifestarse y arrostrar los insultos 
de la prensa reaccionaria cada vez que 
los trámites encallan y, se necesitan, 
finalmente, sólo cuatro diputados 
federales antorchistas que empujen la 
gestión, pero, eso sí, muy honrados, 
muy trabajadores y muy eficientes 
y que se llaman, Jesús Tolentino 
Román Bojórquez, Lisandro Campos 
Córdova, Brasil Acosta Peña y Soraya 
Córdova Morán. Con eso, sólo con eso, 
y con mucho cariño y compromiso 
por quienes producen toda la riqueza 
nacional, se pueden lograr las obras 
que ahora, para información de los 
interesados, cito por extenso: 

Municipio de Benito Juárez, 
construcción de áreas deportivas en 
la comunidad de El Rodeo (3,929,862 
mdp); Municipio de Hidalgo, 
pavimentación hidráulica de calles de 

la colonia Aquiles Córdova (9,282,091 
mdp); Maravatío, pavimentación del 
acceso a la comunidad de Los Artones 
(tres mdp); Maravatío, pavimentación 
del acceso a la Colonia Guadalupe 
Martínez (cinco mdp); Morelia, 
segunda etapa de la construcción 
del auditorio de la Unidad Cultural y 
Deportiva Wenceslao Victoria Soto 
(10 mdp); Morelia, pavimentación de 
las calles Loma Nicaragüense, Loma 
Boliviana y Loma Guatemalteca de la 
Col. Luis Córdova Reyes (2.4 mdp); 
Morelia, pavimentación de la calle 
Orquídea de la Col. Margarita Morán 
(tres mdp); Morelia, pavimentación de 
las calles 1, 2 y 3 de la Colonia Mariel 
(3.3 mdp); Morelia, pavimentación 
de la calle Esfuerzo de la Colonia 
13 de Abril (3.7 mdp); Susupuato, 
pavimentación hidráulica de calles 
de la comunidad El Tremesino (cinco 
mdp); Tangancícuaro, pavimentación 
hidráulica del acceso y calles de la 
Colonia Mártires de Antorcha (cinco 
mdp); Tangancícuaro, pavimentación 
del camino de Huarachanillo a la 
comunidad de Jesús Díaz, Tzirío (siete 
mdp); Tangancícuaro, perforación 
del pozo profundo para agua potable 

para las colonias Verónica López 
y Guadalupe Martínez (dos mdp); 
Tacámbaro, pavimentación de calles 
de la Colonia Las Yácatas (4.1 mdp); 
Uruapan, pavimentación de calles de 
la Colonia Wenceslao Victoria Soto 
(cinco mdp); Chilchota, pavimentación 
de la segunda etapa del boulevard 
Carapan–Acachuén (20 mdp); 
Chilchota, ampliación del sistema 
de agua potable de la comunidad de 
Carapan (dos mdp); Ario de Rosales, 
pavimentación de la segunda etapa del 
camino de El Colorín a Araparícuaro 
(10 mdp); Madero, pavimentación de 
la tercera etapa del camino Etúcuaro–
Parritas (siete mdp); Ario de Rosales, 
pavimentación de la calle La Pista de la 
Col. Verónica López (tres mdp); Lázaro 
Cárdenas, pavimentación del camino 
de acceso a la Colonia La Antorcha 
(tres mdp); Jacona, equipamiento del 
pozo de agua potable de la Colonia 
La Antorcha (dos mdp); Los Reyes, 
equipamiento del pozo de la comunidad 
de Tzirío (dos mdp) y Madero, sistema 
de agua potable de la comunidad de 
Rancho Grande (2.7 mdp). Total para 
los michoacanos 123.7 millones de 
pesos. 

Pero el compromiso con los más necesitados y la 
aplicación lo conquistan todo y hoy podemos anunciar 
que se invertirán en el estado de Michoacán 123.7 
millones de pesos (mdp), fruto del trabajo organizado 

de miles de antorchistas. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE COMUNICACIÓN, 

INSTRUMENTO ACTUAL
DE DOMINIO

Durante mucho tiem-
po se ha propalado 
la idea de que todo 
avance tecnológico 
(invención de ma-
teriales, máquinas, 

herramientas, sistemas de comunica-
ción, etcétera) ayudará a liberar a la 
gente, reduciendo la carga de trabajo y 
la jornada laboral, accediendo a más in-
formación, conociendo mejor el mundo 
y muchas bondades más. Dicen también 
que con esos progresos, sobre todo en 
las tecnologías de información y comu-
nicación, aumenta la libertad política. 
Así, la tecnología resulta liberadora per 
se. Pero, refiriéndonos concretamente 
a la Internet, la telefonía celular y otras 
modernas tecnologías de comunicación 
masiva, vemos que, en los hechos da-
ñan a los seres humanos, al enajenarles 
y alejarles de su realidad. Los progresos 
de la tecnología y la productividad, a la 
larga sin duda crearán condiciones para 
el progreso y el bienestar social; pero 
su efecto inmediato depende de quién 
y para qué los utilice, como ha ocurrido 
con todas las innovaciones tecnológi-
cas en la historia. Internet es también 
un arma de dos filos, que controlada 

por el capital es socialmente dañina, 
máxime en condiciones de bajo nivel 
educativo de la población. Podría ser 
utilizada para conocer mejor la realidad 
y buscar información útil, científica y 
artísticamente valiosa, pero la abru-
madora mayoría la usa para otras ac-
tividades, como Facebook, videojuegos, 
chat, correo electrónico, o simple nave-
gación. Particularmente propensos a 
caer en la trampa de la Internet son los 
jóvenes y niños, carentes en su mayoría 
del criterio necesario para detectar los 
riesgos. El 44 por ciento de los usuarios 
en México tienen una edad que oscila 
entre 12 y 25 años, y más de siete mi-
llones tienen menos de 11 años. 

En términos de formación ideoló-
gica y de patrones de conducta, la red 
es un potente instrumento manipu-
lador, empezando con las “amistades” 
que se crean en Facebook, las más de 
ellas, de ficción. A este respecto, el 10 
de junio, BBC Mundo publicó algunas 
reflexiones de Noam Chomsky (filóso-
fo y profesor emérito en el MIT), quien 
dice que esos sistemas fomentan el ex-
hibicionismo de los jóvenes, para que 
quieran que todo lo que son y hacen 
esté en la red. De ésta última, advier-
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te: “Yo creo que probablemente sea un 
paso hacia atrás, porque está separan-
do a la gente, construyendo relaciones 
superficiales. En vez de hablar con las 
personas cara a cara, de conocerlas a 
través de la interacción, hay una espe-
cie de carácter casual de esta cultura en 
desarrollo. Conozco adolescentes que 
creen que tienen cientos de amigos, 
cuando en realidad están muy aislados. 
Cuando escriben en Facebook que ma-
ñana tienen un examen, alguien les res-
ponde ‘espero que te vaya bien’ y conci-
ben eso como amistad. Todavía no he 
visto ningún estudio, pero pienso que 
la nueva tecnología está aislando a las 
personas en un grado importante, está 
separándolas unas de otras”. Y cierta-
mente, la red sustituye a las relaciones 
reales por otras ficticias; quita al hom-
bre su carácter social y lo convierte en 
un ente individual, aislado; sustituye el 
trato personal por uno imaginario; no 
hay relación ni ayuda genuina entre los 
desconocidos que profesan entre sí tal 
“amistad”. En una palabra, la moderna 
tecnología de comunicaciones ha con-
ducido más bien a empobrecer y debili-
tar las relaciones sociales.

La adicción es una consecuencia gra-
ve de esta ola de enajenación causada 
por un progreso tecnológico maneja-
do por el capital. En febrero pasado, 
la agencia Reuters publicó estudios de 
la Universidad de Leeds, que revelan 
una fuerte correlación entre tiempo 
en la red y propensión a la depresión. 
“El estudio refuerza las especulaciones 
públicas de que la participación en pá-
ginas web que sirven para remplazar 
las funciones sociales normales po-
drían estar relacionadas con desórde-
nes sicológicos como la depresión y la 
adicción”; éstas son declaraciones de 
Catriona Morrison, cabeza del estudio 
publicado en la revista Psychopatholo-
gy. La adicción a Internet puede esti-
marse por el siguiente dato: durante el 

2013, el tiempo promedio de conexión 
diario del Internauta Mexicano es de 
cinco horas uno minuto, 67 minutos 
más que en 2012 (Asociación Mexica-
na de Internet). En México existen dos 
millones de adictos a la Internet, ocho 
por ciento de los usuarios  (Asociación 
Psicoanalítica Mexicana). También el 
teléfono celular ha venido a perturbar 
la vida social de nuestro tiempo, y con 
él, los mensajes de texto, que, en la rea-
lidad aíslan a los usuarios. En México, 
por cada cien habitantes había en el 
año 2000 13.9 suscripciones a celula-
res móviles; para 2012, eran 85.6 por 
cada cien (Dirección de Información 
Estadística de Mercados Cofetel); un 
paraíso para Telcel, que controla hoy el 
70 por ciento de la telefonía celular. 

Desde el punto de vista comercial, 
se trata de excelentes medios publici-
tarios, y de una valiosísima fuente de 
información. Como dijo Chomsky a la 
BBC: “Sólo por propósitos comercia-
les, Google, Amazon y el resto están 
coleccionando enormes cantidades de 
información de las personas; informa-
ción que yo creo que no deberían tener. 
Rastrean tus hábitos, tus compras, tu 
comportamiento, lo que haces y están 
tratando de controlarte dirigiéndote 
en determinadas direcciones”. Se tra-
ta, pues, de una inmensa base de datos 
personales para conocer a los consumi-
dores hasta en los detalles más nimios 
de sus vidas, y caracterizar sus gustos 
para diseñar productos y fomentar las 
ventas. Como toda tecnología emplea-
da por el capital, sirve para extraer 
mayores ganancias, y desde el lado 
abiertamente criminal, la Internet es 
un efectivo recurso para tratantes de 
personas, promotores de pornografía, 
secuestradores y extorsionadores; toda 
la información que los incautos viertan 
ahí será usada contra ellos mismos.

Políticamente, mucho se ha ponde-
rado la importancia de las redes, atri-

buyéndoles el poder mágico de haber 
derrocado dictaduras casi con puros 
mensajes de celular y Facebook, como en 
el caso de Egipto, donde, por cierto, los 
militares están ya de regreso. Pero tan-
ta maravilla libertaria no es realidad. 
En enero de 2011, el investigador bie-
loruso Evgeny Morozov, autor del libro 
El engaño de la red declaró a la BBC que: 
“…la promoción de internet como una 
herramienta de liberación por parte del 
Departamento de Estado (de EE. UU.) 
la ha politizado hasta tal punto que al-
gunos países asumen que Twitter y Fa-
cebook no son más que una extensión 
de la política exterior estadounidense”. 
Ésta utiliza globalmente la Internet 
para conocer mejor y orientar la actitud 
política de las personas. Por su parte, 
Chomsky señala que Google y otros 
sistemas son mecanismos para espiar, 
frente a los cuales, el Big Brother de 
Orwell resulta ahora un juego de niños. 
No es de extrañar, pues, que en tales 
circunstancias, gobiernos como el de 
China y Cuba regulen el uso de la red, 
y que, por eso mismo, sean criticados 
desde el Gobierno norteamericano y las 
“redes sociales” por él promovidas.

En fin, al acumularse e incidir sobre 
las relaciones humanas, los progresos 
tecnológicos de hoy constituirán un 
impulso para el progreso social, y por 
eso, en una perspectiva histórica son 
de gran importancia; pero para que 
sean una herramienta liberadora, en 
el amplio sentido de la palabra, debe 
usárseles como tal, no como los aplica 
hoy el capital para reforzar su dominio 
sobre el mundo. No es, pues, automá-
tico que todo progreso tecnológico 
traiga inmediatamente más felicidad 
al género humano en su conjunto; ello 
depende más bien de las relaciones de 
clase existentes y de los intereses que 
gobiernen a cada sociedad, más concre-
tamente, de quién y para qué utilice la 
moderna tecnología.
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Es innegable que el 
gran triunfador de las 
elecciones realizadas el 
pasado 7 de julio de 2013 
fue el abstencionismo; 
los estados en los que 

más de la mitad del padrón electoral se 
abstuvo de votar son: Hidalgo (60 por 
ciento), Puebla (55), Quintana Roo (68), 
Chihuahua (64), Durango (57), Sinaloa 
(53), Tamaulipas (54), Veracruz (60), 
Baja California (61) y Aguascalientes 
(51 por ciento); los estados con menor 
abstencionismo fueron los siguientes: 
Tlaxcala (46), Zacatecas (43), Coahuila 
(46) y Oaxaca (49). El mayor porcentaje 
de votantes se ubicó en Zacatecas, donde 
sufragó el 57 por ciento del padrón 
electoral, mientras que el porcentaje 
más bajo correspondió a Quintana 
Roo, donde sólo el 32 por ciento de los 
ciudadanos emitió su voto.

¿A qué se debe la baja participación 
ciudadana? En la búsqueda de respuestas 
a esta pregunta nos hemos encontrado 
con diversas opiniones: la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) señaló en su reunión 
anual en París que una característica 
común en varios países del mundo, 
incluido el nuestro, es la pérdida de 
credibilidad en las instituciones, en los 
partidos políticos, en los políticos, en los 
bancos, etcétera; pérdida de confianza 
que se agudizó particularmente con la 
crisis de 2008; los norteamericanos, por 
ejemplo, esperaban castigo severo a las 

acciones fraudulentas e irresponsables 
de los bancos; pero se les rescató porque 
era “necesario”, mientras que a la hora 
de reestructurar la deuda de aquéllos 
que por culpa del sistema perdieron su 
vivienda no se hizo nada y el discurso 
cambió radicalmente: eso es perjudicial 
para la economía.

 La pérdida de credibilidad se explica, 
entonces, porque las autoridades que 
debían ejercer castigo ejemplar contra 
aquellos que abusaron y provocaron la 
crisis no lo hicieron; por el contrario, 
los premiaron con sumas millonarias, 
mientras la gente perdía su casa, su 
empleo y, con ello, la esperanza y las 
ganas de participar en las elecciones; 
algo similar pasa en nuestro país.

Otro argumento que se esgrime con 
frecuencia es el carácter no obligatorio 
de la participación en las elecciones; 
en Australia, Bélgica y Luxemburgo la 
participación en los comicios tiene un 
carácter obligatorio y por esa vía es 
más factible que la voluntad ciudadana 
quede mayoritariamente registrada en 
las urnas; en contraste, Estados Unidos 
tiene un índice de abstencionismo 
del 40 por ciento en las llamadas 
elecciones intermedias, en las que no 
se elige Presidente, aunque ello no se 
deba a la falta de obligatoriedad, pues 
estamos hablando de la economía más 
desarrollada del mundo.

Organismos empresariales también 
tienen su opinión al respecto: la 
Confederación Patronal de la República 

brAsil ACostA PeñA

brasil.acosta@gmail.com

¿POR qUé GANA  
EL ABSTENCIONISMO?
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Mexicana de Quintana Roo señaló que 
las causas del abstencionismo fueron 
varias, pero enfatizó las siguientes: 
“poca credibilidad en los políticos, el 
miedo que generan los partidos políticos 
y la falta de cultura cívica”. La falta de 
credibilidad en los políticos es resultado 
de la falta de correspondencia entre 
lo que prometen y lo que cumplen y se 
refuerza por la corrupción en la que han 
caído muchos de ellos al incrementar 
su patrimonio mediante el uso de los 
recursos públicos; cerca del 36 por ciento 
de las cosas que prometen los políticos 
no se pueden cumplir y las que son 
realizables simplemente no las hacen; 
el poder también corrompe, contrasta 
la actitud del candidato que busca el 
voto de la gente y el gobernante que se 
vuelve prepotente, grosero, arrogante y 
engreído, que no escucha los reclamos 
de los ciudadanos y no cumple con sus 
compromisos. Esa falta de credibilidad 
se la han ganado a pulso los políticos 
corruptos. 

En lo que se refiere al miedo que los 
partidos políticos generan, el tema se 
relaciona estrechamente con la campaña, 
evidentemente tendenciosa, con la que 
la prensa pretendió dar la impresión 
de que se gestaba un clima de violencia 
electoral; no fue así. De los mil 800 
puestos que se disputaban, sólo fueron 
atacados con violencia 21 candidatos; 
se dijo que privaba un clima de violencia 
que no se hizo presente el día de la 

elección, evidenciando que se traba de 
una maniobra mediática; la gente no 
salió a votar, pero no por miedo, sino por 
otras razones.

En relación con la falta de cultura 
cívica, es preciso señalar que, aunque 
existan excepciones, la inmensa mayoría 
conoce el papel que juega en el proceso 
electoral y, por lo tanto, no es por falta de 
cultura cívica que se abstiene de votar.

Las campañas políticas actuales le 
apuestan al manejo de la percepción 
y a la compra de voluntades: se crean 
costosas estructuras electorales y se 
destinan millones de pesos para hacer 
ganar a determinado candidato; se 
utilizan equipos de especialistas en 
publicidad para generar una buena 
percepción que lleve a la gente a votar 
por tal o por cual personaje; al mismo 
tiempo se compra el voto de la gente 
entregándole dinero para que vaya a 
votar: 300 pesos para que emita su voto 
y, si gana su casilla, le dan otros 300 
pesos, etc.; de esta forma los partidos 
han conseguido que sólo unos cuantos 
votantes definan la elección; de las 
cifras aquí presentadas se desprende 
que aquellos que se presentan a 
sufragar no conforman la mayoría de 
los electores. Pero ni la manipulación 
de la percepción ni la compra de votos 
inducen a la gente a cambiar su decisión 
de no participar.

Quien esto escribe piensa que el 
abstencionismo se debe al hartazgo de 

la gente; a la creciente inconformidad 
hacia la situación económica y política 
del país; ya no se cree el discurso de que 
“vamos bien” o de que “a todos nos va a 
ir bien”, cuando suben el precio de los 
alimentos, cuando crece la inseguridad, 
cuando aumentan la gasolina y el precio 
del transporte (como en el Estado de 
México), etc. A la gente, en su casa, en el 
día con día, no le está yendo bien y sabe 
que se debe a que los partidos políticos, 
sea cual sea su color, hacen todo menos 
ver por la situación de los trabajadores 
y sus familias; el pueblo no percibe, por 
ejemplo, un aumento sustancial y real 
en el salario que percibe; no ve que baje 
el costo de los servicios que utiliza para 
vivir; observa más y más arbitrariedades 
en su contra y, finalmente, se siente 
amenazado por el inminente incremento 
de los impuestos, en detrimento de su ya 
de por sí golpeado salario; pero ve que, en 
contraste, a las empresas y a los políticos 
no les va nada mal.

 ¿Queremos que la gente participe 
en las elecciones? Entonces, debemos 
promover un cambio en el modelo 
económico que propicie que la gente 
reciba de manera real y efectiva una 
mejor vida. El abstencionismo ganará, 
una vez sí y otra también, mientras no 
se resuelvan los problemas esenciales de 
la población. ¿Para qué voto si los únicos 
beneficiados siempre son los ricos y los 
políticos? Así razonan muchos y esto ya 
no puede seguir así. 

¿Queremos que la gente participe en las 
elecciones? Promovamos un cambio en 
el modelo económico que propicie que la 
gente reciba de manera real y efectiva una 

mejor vida. 
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Álvaro ramírez velasco

Bullying legislativo

El Senado de la República, que con los coordinadores 
de las tres principales fracciones PRI, PAN y PRD) ha 
conformado un bloque bien cohesionado, también ha 

dado muestras, en más de una ocasión, de intentar someter a 
sus designios y ritmos a la Cámara de Diputados en la actual 
LXII Legislatura.

La señal más reciente fue el periodo ordinario de sesiones 
que la semana pasada sólo realizó la Cámara de Diputados y 
por el que disintieron senadores y diputados.

A lo largo de esta misma Legislatura han ocurrido otros 
episodios, como el rechazo o 
corrección de la plana de unos a 
otros; no se trata de nada nuevo, 
sólo que tal vez no había sido tan 
público como ahora.

Los senadores se sienten, por 
razones históricas, los “hermanos 
mayores” del Congreso de la Unión, 
por encima de los diputados, que 
en reiteradas ocasiones han visto 
invadidas sus facultades; pero los 
senadores no han visto menguadas 
las facultades que les son exclusivas; 
incluso les han tirado línea a los 
inquilinos del Palacio Legislativo 
de San Lázaro.

Lo anterior es hoy más evidente 
porque los coordinadores del Senado conforman un bloque 
armónico y, en la Cámara de Diputados tienen como aliado 
al jefe de la bancada priísta, la mayoritaria, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, quien refuerza la pretensión de someter a 
los diputados.

Hay razones justificadas para que se sientan los hermanos 
mayores: se supone que tienen más experiencia; la mayoría de 
los senadores ya ha pasado por San Lázaro; su dieta es más alta; 
duran el doble en sus cargos y es de más “caché”pertenecer al 
Senado que a la Cámara de Diputados. No obstante deberían 
guardar las formas y respetar la autonomía de cada una de las 
cámaras, aunque a veces resulte imposible.

A pesar de que no es su facultad, pues ésta es exclusiva de 
la Cámara de Diputados, los senadores intervienen cada año 
en temas relacionados con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) o, cuando ocurre, en la designación de los 
consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).

Debemos recordar que mientras los diputados representan 
a los ciudadanos, los senadores a los estados, en lo que 
pomposamente se denomina “el pacto federal” y que está 
consagrado en la Constitución.

Sería impensable ver a los diputados interviniendo en 
temas de política exterior mexicana; 
en la decisión sobre posibles 
desapariciones de poderes en 
las entidades o en la ratificación 
de los nombramientos del 
Procurador General de la República, 
embajadores, cónsules generales, 
jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, 
etcétera.

Si la intervención de los 
diputados no es bienvenida para 
tomar ese tipo de decisiones, los 
senadores no tendrían por qué 
inmiscuirse en asuntos de exclusiva 
competencia de los diputados, pero 
ocurre.

Efectivamente son los hermanos mayores; pero al 
menos hasta donde la memoria me alcanza, este modelo se 
había aplicado con cortesía y no en el choque frontal que, 
al menos en tres ocasiones, hemos presenciado en la actual 
Legislatura.

El empecinamiento senatorial y la defensa torpe de los 
diputados presagian más desencuentros en lo que resta de este 
encargo, que durará hasta el 31 de agosto de 2015; los senadores 
se quedan, pero los diputados se renuevan en julio de ese mismo 
año; y corremos el riesgo de ser testigos de una suerte de bullying 
legislativo, en el que los hermanos mayores limiten, sometan, 
ordenen y hasta le peguen a los benjamines. 
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Julio césar García / miGuel ÁnGel casique

AMANECER
Educación superior en México, 
sólo buenos propósitos
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

dio a conocer el domingo pasado los resultados de su 
segunda vuelta de exámenes de selección de aspirantes 

a las diferentes licenciaturas para su próximo ciclo escolar; de 
acuerdo con la información disponible, sólo el 12.8 por ciento 
(es decir, siete mil 923 jóvenes) fue aceptado; es decir, 54 mil 
jóvenes se quedarán sin un lugar en alguno de los planteles 
de la máxima casa de estudios mexicana. Datos alarmantes, 
si recordamos que en la selección anterior, realizada en marzo 
de 2013, de los 126 mil 753 estudiantes que presentaron el 
examen, sólo el 8.6 por ciento fue seleccionado; es decir, sólo 10 
mil 916 estudiantes.

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) la realidad no es 
distinta; de 97 mil 614 estudiantes que solicitaron hacer su 
examen, sólo 22 mil alumnos fueron aceptados para iniciar una 
carrera.

Esta situación, que cancela la esperanza de miles de jóvenes 
de ingresar a una de las universidades públicas, evidencia 
el hecho de que la educación media superior (bachillerato) 
es deficiente y no proporciona los instrumentos necesarios 
para aprobar el examen de selección en la UNAM, el IPN o la 
Universida Autónoma Metropolitana 
(UAM). En esta última institución el 
panorama es también el mismo: sólo 
uno de cada 10 aspirantes ingresará 
a sus aulas; de 36 mil 166 aspirantes 
registrados sólo tres mil 582 fueron 
aceptados.

La enorme cifra de rechazados es 
un indicador claro de la desigualdad 
del sistema educativo, que sólo 
mantiene a los alumnos con mayor 
capital social y cultural; la UNAM, 
de acuerdo con cifras oficiales, sólo 
ha recibido en los últimos años, 
mediante el concurso de selección, 
al 10 por ciento de los aspirantes 
que buscaron ingresar a alguna de 
las licenciaturas que ofrece; hecho que refleja que el nulo 
esfuerzo del Gobierno federal, con sus reducidas asignaciones 
presupuestales contradicen la pretensión de las universidades 
públicas de ampliar sus matrículas.

Las universidades públicas que reciben financiamiento del 
Gobierno federal son la UNAM, la UAM, el IPN, la Universidad 
Autónoma de Chapingo (UACh) y la Universidad Pedagógica 
Nacional y han atendido matrículas de arriba de 300 mil 
alumnos. Por ejemplo, en el año 2008-2009, esto equivalía a un 
12 por ciento del total nacional. Por otra parte, la matrícula de las 
universidades públicas en los estados es de casi 800 mil alumnos, 
cifra que representa el 31 por ciento; los tecnológicos públicos 
o del Estado, que se agrupan en agropecuarios e industriales, 
atienden una matrícula de 325 mil alumnos, equivalente al 12.5 
por ciento del total y las universidades tecnológicas tienen una 
población de 63 mil alumnos, equivalente al 2.5 de la matrícula 
total.

Las escuelas de nivel superior siguen siendo pocas e 
insuficientes para la demanda de educación de ese nivel, pese 
a los esfuerzos por ampliar la matrícula en años recientes; en 
el ciclo 2006-2007 ésta alcanzó la cifra de dos millones 525 mil 
estudiantes (sin incluir el posgrado); en 2011-2012 se situó en 
cerca de tres millones 274 mil y, para el bienio 2012-2013, se 
prevé alcanzará una cifra cercana a los tres millones 500 mil.

Debemos recordar que, a diferencia de México, la expansión 
reciente de la matrícula y la cobertura de la educación superior 
en países como Chile y Brasil se centran en el esfuerzo de las 
instituciones particulares; en Brasil, por ejemplo, el 90 por 
ciento del aumento reciente de la matrícula escolarizada fue 
en el régimen de sostenimiento privado; en contraste, en 
México más del 72 por ciento del incremento de la matrícula 
en los últimos cinco años se logró con el concurso de las 
instituciones públicas, incremento que ha sido insuficiente, 
como lo prueba el elevado número anual de rechazados de las 
universidades mexicanas; el problema está en que el Estado no 
invierte aún lo necesario para que la juventud mexicana tenga 
acceso a ese nivel de educación; y tiene que ser el Estado quien 
realice este esfuerzo porque los estudiantes de origen humilde 

nunca tendrán oportunidad de pagar las 
colegiaturas en las escasas y carísimas 

universidades privadas.
La cobertura en educación 

superior tiene un rezago enorme, 
debido al modelo elitista que priva en 
las instituciones de este nivel desde 
hace varias décadas y que constituye 
el principal obstáculo en el modelo 
educativo actual.

La situación educativa de México 
sólo podría cambiar si se toma en 
cuenta la pobreza en que se encuentran 
sumidos más de 85 millones de 
mexicanos; está comprobado que un 
país que invierte en educación revierte 

el subdesarrollo; por sus resultados 
positivos Corea del Sur es ejemplo de ello: su sistema educativo 
obliga al Gobierno a invertir el 15.3 por ciento del presupuesto 
en este sector.

En México es necesaria una revolución educativa, un cambio 
de fondo; políticas nuevas que dependen de un cambio radical 
en la forma de gobernar; muchas de las instituciones del nivel 
superior, públicas o privadas, deben dejar de ser para una élite; 
el pueblo debería tener injerencia en los centros educativos y 
asegurarse de que se imparte la educación que el país requiere; 
pero para esto la ley debe modificarse y se precisan cambios 
radicales en el sistema educativo nacional; aún falta por ver 
si este aspecto va incluido en la reforma educativa aprobada 
recientemente y promovida por el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto que, si no propone soluciones de fondo a los problemas 
enunciados antes, hará que su discurso en favor de la educación 
superior quede, por decirlo del modo más benevolente, sólo en 
buenos propósitos. 



URGE COMBATIR CORRUPCIÓN EN 
CUERPOS POLICIACOS: DIPUTADO LUIS 
MARRÓN AGUSTÍN
Con el objetivo de combatir la corrupción que existe al interior de los cuerpos de 
seguridad, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Estado de Mexico 
exige garantizar que las nuevas figuras jurídicas cumplan con el perfil para asumir el 
cargo, afirmó el legislador Luis Marrón Agustín.
 Señaló que con la creación del organismo denominado Inspección General de 
las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, se pretende que el 
fiscalizador general sea la persona idónea y, además, cuente con título de licenciatura, 

experiencia y preparación en materia de seguridad. 

CELEBRAN EN ATIZAPÁN EL DÍA NACIONAL  
DEL PARAMÉDICO
Entre porras, gritos y aplausos, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez 
Villegas, festejó a los 22 elementos pertenecientes a la Dirección de Protección Civil, Ecología 
y Bomberos en el Día Nacional del Paramédico. El mandatario reconoció que los resultados 
obtenidos han sido buenos y destacó la necesidad de optimizarlos mediante la creación de mejores 
instalaciones y condiciones laborales, tanto en infraestructura como en recursos económicos; en 
estos seis meses de gobierno se han atendido más de cuatro mil 400 servicios de emergencia, lo 
que representa un número importante de atizapenses auxiliados.

ENTREGA ERUVIEL ÁVILA APOYOS PARA PROTEGER 
E IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 
MEXIQUENSES
Al entregar en Tultitlán los apoyos del programa Acciones para la Mujer, el gobernador mexiquense, 
Eruviel Ávila Villegas, garantizó que durante su gobierno continuará impulsando programas encaminados 
a proteger y apoyar a las mexiquenses en temas legales, de salud y alimentación, para que cada día sean 
más independientes, puedan ejercer sus derechos, tengan más oportunidades para su desarrollo y cuenten 
con mejores condiciones de vida.

Eruviel Ávila entregó apoyos económicos, despensas, becas para mujeres con VIH o cáncer y para 
estudiar en el extranjero, así como computadoras portátiles, microcréditos, sillas de ruedas, lentes y 
aparatos auditivos.

El gobernador aseguró a las beneficiarias que éste no será el único ni el último apoyo que recibirán por 
parte de su administración, porque las Acciones para la Mujer son permanentes.

PRESENTA TLALNEPANTLA PROCESO DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y FIRMA CONVENIO 
CON ONU – HABITAT
El Ayuntamiento de Tlalnepantla presentó el proceso de Presupuestos Participativos y realizó la firma de un 
convenio con el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), que 
es la agencia encargada de promover poblaciones y ciudades social y económicamente sostenibles. 

El alcalde Pablo Basáñez García explicó que la firma de este convenio con ONU-Hábitat tiene que ver 
con la aplicación de presupuestos participativos en el municipio, metodología que la ONU ha designado 
y que tiene que ver con el “empoderamiento ciudadano”, proyecto que será asesorado por personal 
capacitado de este organismo.

Por primera ocasión se aplica este ejercicio en Tlalnepantla y en el Estado de México.
El proceso se llevará a cabo en los 13 sectores que integran el municipio, en los que se invertirán 130 

millones de pesos.
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abentofail Pérez oronaUna visión humanista

en la Revolución Mexicana, Felipe Ángeles
La Revolución Mexicana es considerada como uno de 

los acontecimientos más trascendentales de la historia 
de México, en particular del siglo XX; sus secuelas, 

positivas o negativas, no han desaparecido del todo; su 
aparición intempestiva, después de más de 30 años de “paz”, 
significó un rompimiento absoluto con la estructura estatal que 
definió a México durante el porfiriato; la significación histórica 
del movimiento revolucionario es sumamente compleja debido 
a los constantes virajes que en más de 10 años se presentaron 
y que han sido materia de estudio de una gran cantidad de 
historiadores. Sería muy arriesgado decir que se trató de un 
proceso homogéneo, pues los intereses que guiaron este proceso 
revolucionario fueron cambiantes y no se presentaron siempre 
de forma ascendente. Es Felipe Ángeles una de las figuras más 
trascendentales y controvertidas de la Revolución Mexicana; 
su participación en la gesta revolucionaria se caracterizó por la 
defensa acérrima de sus ideales, implicándose en varios de los 
grupos que se formaron durante el desarrollo del movimiento 
armado.

Su formación académica le permitiría una profunda 
comprensión de la realidad y la toma de una conciencia social 
que en el futuro le llevaría a la lucha contra Victoriano Huerta y 
al lado de Francisco Villa en la Convención de Aguascalientes. 
Sin duda alguna, a esta predisposición 
de Ángeles contribuía en grado sumo 
su propio origen de clase, su padre era 
campesino en la sierra hidalguense y 
un antiguo soldado que había luchado 
contra la invasión norteamericana y la 
intervención francesa; ése fue el ambiente 
familiar que rodeó a Ángeles en su infancia 
y lo hizo sensible a las necesidades de los 
campesinos; tenía un profundo sentido 
crítico y un gran rigor lógico, que hicieron 
de él, desde su temprana formación, un 
crítico de su entorno más inmediato: el 
sistema educativo en el que él mismo se 
había formado.

A raíz de su designación como jefe 
de la zona militar de Morelos para 
combatir a las huestes de Zapata, Ángeles 
entra en contacto con una realidad que 
no había visto de cerca, ya como adulto. La búsqueda de un 
acuerdo de paz con las huestes zapatistas lo obliga a ponerse 
en contacto con el campesinado morelense, en el que descubre 
las cicatrices de la injusticia y, dando un giro trascendental a la 
política implementada por el ejército maderista, busca ganarse 
la confianza de los líderes campesinos; como acto de buena fe 
reparte armas entre ellos, haciéndoles ver que al ser ellos la 
nación era su deber protegerse y protegerla. Su decantación, 
aunque sólo fuese ideológica, por la lucha zapatista se hizo 
evidente a partir de este primer contacto “¿Tiene derecho la 
sociedad para amparar los despojos que hacen los privilegiados 
contra los pueblos de los desheredados?; ¿tiene derecho la 
sociedad que permite el asesinato por los jefes militares, de 
los humildes indios, víctimas de bajas y viles intrigas? (…) 
No tiene derecho la sociedad (…) Es justificada la actitud de 
los zapatistas.” (Felipe Ángeles); el acercamiento al grupo 
zapatista revolucionó visiblemente su pensamiento político, 
particularmente transformó su concepción sobre los grupos 
“opositores al régimen”.

El viraje definitivo que consolidó su pensamiento político 
hacia la Revolución llegó con el inevitable rompimiento con 
Carranza, que lo llevó a buscar un ala más cercana a los intereses 
de la Revolución y a los propios y que encontró de manera 

definitiva en el villismo. Las razones del rompimiento con 
Carranza eran, más que políticas, ideológicas, como se observa 
en las palabras que sobre éste vertió: “Las reformas netamente 
socialistas no le importan a Carranza, sino en lo que aumenten 
su poder despótico o en lo que le atraigan las simpatías de los 
obreros; pero es indudable que tratará de derogarlas, porque su 
subsistencia produciría el derrumbamiento estruendoso de su 
gobierno, y sólo ha de esperar la oportunidad para hacerlo” 

Una de las acciones que en apariencia justifica la creencia 
en el “conservadurismo” de Ángeles fue su obstinada negativa 
a la repartición de tierras, uno de los ideales más perseguidos 
por la revolución y particularmente por la facción zapatista, que 
había hecho suya la idea, propagándola como el más anhelado 
objetivo de su movimiento. Esta negativa de Ángeles va más allá 
de lo que los propios zapatistas pudieron ver, algo comprensible 
tomando en cuenta el contexto histórico en el que se encontraba 
el país, pero que no se queda en una simple negativa por razones 
políticas.

Para él, como para los liberalistas “puros” de la Reforma, 
la repartición comunal de tierras era una práctica característica 
de los países “semidesarrollados”; el sistema en el que vivían 
tenía otras exigencias que habían comprendido en su momento 
los “países” modernos y que debía adquirir México y no por su 

rechazo al campesinado ni a la clase indígena 
sino, sobre todo, porque representaban 
un impedimento para la modernización 
del país. “Por falta de instrucción, los 
revolucionarios, pensando hacer un bien al 
país, han suprimido de golpe, en principio, 
el régimen de la propiedad privada, sin 
darse cuenta de que con eso, en un país 
tan atrasado como México, sólo crean un 
despotismo infinitamente peor  que el de 
Porfirio Díaz…Y el delito de Carranza es 
haber apoyado, con su autoridad de Jefe de 
la Revolución, ese impulso: mezcla confusa 
de justa reivindicación y de instinto de 
rapiña” (Felipe Ángeles).

Esta idea de la modernización y 
desarrollo nacionales que necesitaba 
México no iba sólo como una crítica al 
erróneo análisis que se había hecho de 

la reforma agraria, sino más allá; con esta posición, Ángeles 
justificaba una ideología sui generis en el movimiento 
revolucionario que pretendía una paz equitativa en la que los 
campesinos y los obreros dejaran de ser las clases oprimidas 
y pasaran a formar parte de una sola clase social en la que el 
patrón ya no tuviese poder sobre ellos; para llegar a ese nivel de 
desarrollo Ángeles estaba consciente de que era necesario agotar 
el sistema predominante en el mundo entero y que en México 
no se había terminado de asimilar a pesar de que formalmente 
había ya entrado en él desde el porfirismo. “La educación, 
como la revolución, tiene por fin último “librarnos de los amos 
para que vuelva el gobierno a manos del mismo pueblo y para 
que éste elija en cada región a los hombres honrados, justos, 
sensatos y buenos que conozca personalmente, y los obligue a 
fungir como sirvientes de su voluntad expresada en las leyes, y 
no como sirvientes” (F. A.).

El pensamiento político e ideológico de Ángeles estuvo 
indiscutiblemente compuesto por varias corrientes ideológicas y 
filosóficas, pero no hay duda de que todas ellas forjaron a un gran 
humanista que aportó siempre a la genuina causa revolucionaria 
y que dedicó su vida, a sabiendas de que podía perderla, a 
mejorar las condiciones de un país que estaba enfrascado en una 
de las luchas más sanguinarias y caóticas de su historia.
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El periodismo y el respeto a las víctimas

La ética periodística cobra y tiene sentido cuando “el 
otro” (nuestro entrevistado, nuestro público, nuestra 
sociedad) se hace presente en las palabras que elegimos 

para nombrarlo y contar su historia; en cada una de las 
decisiones que tomamos y en cada recorte de la realidad que 
hacemos para informarle lo que ocurre a su alrededor.

Cuando pensamos en ese “otro” surgen los dilemas éticos y 
se hace necesaria toda reflexión, pese a que hoy la premura de 
la nota condiciona la búsqueda de la verdad por la primicia.  El 
tener consciencia del “otro”, en el trabajo periodístico, permite 
cobrar distancia para entender las implicaciones que tiene y 
tendrá la manera en que se informe sobre tal hecho o sobre 
determinada comunidad o persona.

Uno no puede escribir sin reconocer que aquello que será 
publicado o trasmitido impactará en los otros, ya sea porque 
afecte directamente la vida e imagen de los implicados o 
porque mediante esta información 
muchos terminarán por edificar la 
representación que tienen sobre 
determinada problemática. Si al 
ejercer el periodismo olvidamos al 
“otro” no sólo estaremos obviando el 
sentido de la ética sino desestimando 
la responsabilidad que tenemos al 
informar.

Escribir, entonces, puede ser 
fácil, pero hacerse responsable de lo 
que se dice y de las implicaciones que 
esto tiene, no lo es. Es ahí donde los 
cínicos se evidencian; atrincherados 
en un antiperiodismo utilizan los medios para desentrañar 
“verdades” que, contrarias a toda ética, violentan el respeto que 
debemos de tenerle a los protagonistas de nuestra información, 
a sus familias, al público y a la sociedad.

Hace unos días en La Jornada Jalisco (10/07/13) se publicó 
la columna Bocajarro de Salvador Cosío Cajona, quien sin ser 
periodista dispone de un espacio dentro del medio; en su texto 
titulado: ´Hay evidencias que sugieren que Luis Antonio Ortiz 
y Andrés Barba no fueron ultimados el día de su secuestro, hace 
alusión a un caso en el que dos jóvenes fueron secuestrados y 
asesinados por las presuntas burlas que ambos realizaron en 
contra de un compañero de su escuela que resultó ser hijo del 
narcotraficante José Ángel Carrasco Coronel, alias “El Changel”, 
según afirma la versión de la autoridad.

Sin más fundamento que los “elementos gráficos claros e 
impactantes” a los que éste tuvo acceso a través de “fuentes 
certeras y confiables”, Cosío Cajona, a través de una indolente 
narrativa, violenta la privacidad de las víctimas y sus familias; 
y faltando a toda ética lanza una serie de especulaciones sobre 
la muerte de los menores.

No conforme con su indolente redacción, expresada en un 
texto que en nada ayuda a la comprensión del hecho, esgrime 
“argumentos” que sugieren (como si él fuese el fiscal o un agente 
del ministerio público) que los chicos hicieron algo más que un 
simple bullying: “¿qué habrían hecho los jóvenes para que los 
torturaran tan sádicamente hasta que les causaran la muerte?, 
se pregunta Cosío Cajona, sin otorgar, en ningún momento, 
elementos de prueba; sólo tiene sus claros “elementos gráficos” 
que nadie sabe de dónde sacó y de qué manera los obtuvo.

Sin pensar en los menores y mucho menos en sus familias, 
este columnista utilizó el espacio 
de un “medio crítico (de izquierda)” 
para criminalizarlos y formular una 
serie de hipótesis e imágenes que 
hieren a las familias de Luis Antonio 
y Andrés, las cuales habían solicitado 
a los medios que respetaran sus 
derechos, su privacidad.

¿Dónde quedan los derechos de 
las víctimas y las autoridades que 
deberían preservarlos? ¿Por qué 
esa necesidad de criminalizar, sin 
pruebas, a los jóvenes? ¿Por qué 
tanta indolencia?

Aquí sumo una de las preguntas que la catedrática, Rossana 
Reguillo, le hiciera al columnista a través de su blog (http://
viaductosur.blogspot.mx/): “¿Pensó en el impacto que estas 
descripciones e hipótesis tendrán en las familias?”.

Si Cosío Cajona lo hubiera pensado habría tenido un dilema 
ético y tal vez hubiese reconsiderado las implicaciones de su 
texto y, en una de esas, recordado que la ética cobra y tiene 
sentido cuando uno es consciente del “otro y los otros”. Si lo 
hubiese pensado, en vez de criminalizar habría investigado; si 
hubiera tomado conciencia del derecho de las víctimas de este 
absurdo crimen no habría sido tan indolente.

Escribir puede ser fácil; hacerse responsable de lo que se 
dice y de las implicaciones que esto tiene, no lo es. Ahí es donde 
los cínicos que juegan a realizar periodismo se evidencian. 
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Problemas en Los Pinos

Algo anda mal en Los Pinos. O al menos en su 
comunicación. Así lo muestra la más reciente 
encuesta de GEA-ISA que coloca a la popularidad del 

presidente Peña Nieto en apenas un 45 por ciento; se trata 
de un nivel muy bajo para un mandatario que apenas lleva 
siete meses en el poder; y el descenso de su popularidad es 
mayor si se pone atención a la tendencia que marca el estudio 
y que advierte de una caída de 10 puntos en los niveles de 
aprobación en tan sólo tres meses.

¿Cómo entender esa pobre evaluación? Citando a un 
clásico de la política electoral estadounidense podríamos decir 
que Is the economy, stupid, frase empleada por la campaña 
de reelección de Bill Clinton, que buscaba recordar a todos 
los participantes en ese equipo que el principal motivo de 
preocupación de los ciudadanos es siempre la economía, lo 
que pasa en su bolsillo.

Y es ahí donde quizá encontremos 
la respuesta a los problemas de 
imagen del presidente Peña Nieto: 
en los últimos meses, todos los 
indicadores van mal; las expectativas 
de crecimiento han bajado, tanto para 
los analistas internos consultados 
por el Banco de México, como por 
observadores externos como el 
Fondo Monetario Internacional; la 
economía crece cada vez más lento; la 
creación de empleos es muy pobre; y 
en estos meses algunos productos, en 
particular alimentos, han experimentado picos de inflación 
muy preocupantes.

Pero el Gobierno no ha desplegado una política de 
comunicación directa; tal vez por el reciente proceso electoral 
o porque, desde su perspectiva, hablar de malos resultados va 
en contra del gran proyecto del sexenio, que es vender a México 
como un país con una economía muy exitosa. No lo sé. Lo que 
es evidente es que no hay una política de comunicación que 
le explique al ciudadano qué está pasando y que le dé razones 
para confiar en el futuro inmediato. Repetir una y otra vez que 
el segundo semestre será mejor podrá significar algo para los 
expertos, pero al ciudadano de a pie no le transmite nada.

A este escenario se agrega la inseguridad, que sigue 
siendo un problema muy grave en todo el país; aunque las 
autoridades insistan en que hay una tendencia a la baja en 

el número de homicidios ligados al narco, todos los días 
trascienden historias de los efectos del crimen organizado en 
buena parte del territorio nacional.

Por si fuera poco, un análisis frío de los primeros logros 
del Gobierno muestra que temas como las reformas en 
telecomunicaciones y educativa no son bienes tangibles 
para la población, o ¿cómo ha visto mejorar un ciudadano 
su vida, simplemente porque habrá un instituto que evalúe 
a los maestros o porque exista un proceso para integrar al 
órgano que regulará las telecomunicaciones en México? Se 
trata, sin duda, de temas importantes, pero esas historias 
no le dicen nada a la mayoría de la población. El problema es 
que el Gobierno cree que gobierna para los medios y con los 
medios; y por eso ha enfocado buena parte de sus baterías en 
lograr coberturas favorables para las actividades cotidianas 

del Presidente. Está bien, ése también 
es su trabajo y evidentemente han 
sido muy efectivos en regresar al 
presidente a las primeras planas; 
pero esa comunicación de frases 
comunes sobre el gran futuro que 
espera a México o el desfile de grandes 
anuncios, como los de las inversiones 
millonarias de empresarios mexicanos 
o extranjeros, no funcionan si la 
experiencia cotidiana, en economía y 
seguridad, no es mejor que hace siete 
meses.

Lo hemos advertido antes en este 
espacio, el Presidente y su Gobierno necesitan ser populares, 
no por cuestiones de ego, sino de gobernabilidad; si quiere 
sacar adelante reformas como la hacendaria o la energética, 
que son la base de los ingresos para el resto del sexenio, 
necesita una imagen fuerte que le permita vender ideas que 
de entrada son impopulares, como el pago de impuestos o la 
apertura del sector energético al capital privado.

Por eso es relevante la encuesta de GEA, porque si la saben 
leer entenderán que necesitan ajustes en la comunicación 
presidencial antes de emprender las grandes batallas en el 
Congreso. Está visto que para los debates que vienen no le 
alcanzará con encerrar a dos o tres ex gobernadores, como 
algunos parecen pensar; los datos de la encuesta hablan por 
sí solos, ya sabrá el gobierno si los ignora, los descalifica o los 
usa para corregir y aprender de los errores. 
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No hay historia detrás de un personaje porque 
no existe tal personaje. La importancia de “el 
condenado a muerte” reside en que puede ser 
cualquiera: el que vende pan, el hombre de 

familia, el drogadicto, cualquiera podría serlo y, al mismo 
tiempo, nadie querría estar en ese lugar.

En el prólogo a su novela Víctor Hugo dejó claro su 
objetivo: la defensa de la abolición de la pena de muerte; se 
propuso “defender a todos los acusados presentes y futuros, 
inocentes o culpables, ante todos los tribunales, ante todos los 
jurados y jueces”.

Por eso su personaje no tiene nombre, rostro, ni historia; no 
importa lo que hizo ni si es culpable o inocente; el acto en sí 
de tomar la vida de un individuo y terminarla es el punto nodal 
de El último día de un condenado a muerte.

Relata las 24 últimas horas del condenado; cómo va 
perdiendo la esperanza; su angustia al pensar qué será de sus 
seres queridos cuando caiga la guillotina sobre su cabeza y el 
incierto futuro que les espera sin él; pese a su desolación, el 
reo busca una última salida a su situación.

Víctor Hugo se puso en la mente del reo de muerte y a 
través de él crítica al sistema judicial y burocrático que castiga 
para atemorizar a otros maleantes, con el argumento de que 
los castigos ejemplares son necesarios para que la gente se 
comporte bien, sin reparar (o quizá haciéndolo a propósito) 
de que esos castigos “ejemplares” lo que menos persiguen es 
reformar, porque no es posible reformar a un muerto.

En este asunto la autoridad tiene también un papel decisivo, 
porque en los actos criminales contra un semejante, “en lugar 
de mover a la compasión a la muchedumbre, la desmoraliza. 
No hace otra cosa que matar su sensibilidad y el ejercicio de 
sus virtudes”. La sociedad en lugar de condenar estos actos de 
“justicia”, aplaude a quien los ordena y pierde todo rastro de 
misericordia o compasión por su semejante, sea o no criminal.

La novela se sitúa en una Francia que buscaba la restauración 
imperial, después de la caída de Napoleón Bonaparte. La pena 
de muerte, que  se había eliminado, se establece nuevamente 

en 1810; las cuchillas de la guillotina, ubicada en la plaza de 
Grève, se afilaban ante el morbo de la multitud y el disgusto 
de los intelectuales.

A pesar de los esfuerzos de muchos intelectuales franceses 
de esa época, como Alphonse Lamartine y Jean Jaurès, y de 
Albert Camus y Arthur Koestler, en el siglo XX, tendrían que 
pasar más de 100 años desde la publicación de  El último día 
de un condenado a muerte  para que la pena capital se aboliera 
definitivamente en Francia en 1981.

El tema sigue vigente en la agenda mundial; en la actualidad 
194 países que participan en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 128 no aplican la pena de muerte y 29 la 
contemplan en sus constituciones, aunque no la aplican desde 
hace más de diez años.

En El último día de un condenado a muerte, una de 
las primeras novelas de Víctor Hugo, se vislumbra ya el 
humanismo cálido y solidario con las clases desprotegidas 
que habría de caracterizar las obras de su madurez, entre ellas 
Nuestra señora de París o Los Miserables. El mensaje de 
Víctor Hugo sigue vigente: el ser humano no tiene derecho a 
decidir la vida o muerte de un semejante.

Víctor Hugo nació en Besanzón, Francia, el 26 de febrero 
de 1802. Fue un poeta, dramaturgo y escritor romántico, 
considerado como uno de los más importantes en lengua 
francesa; sus dos obras más importantes son Los miserables 
y Nuestra señora de París, donde retrata los lastres de la 
sociedad de su época. Su extensa obra incluye también 
discursos políticos, entre los que destaca el que pronunció en 
contra de la pena de muerte.

Su compromiso político con la democracia y la justicia lo 
llevaron a sufrir el exilio durante los 20 del Segundo Imperio 
francés. La defensa de sus ideales políticos y humanitarios 
lo convirtió en un personaje emblemático para Francia. A su 
muerte (en París, el 22 de mayo de 1855), la Tercera República 
lo honró con un funeral de Estado al que se sumaron cientos 
de miles de personas que quisieron expresarle su admiración y 
gratitud por su obra literaria y su valor civil. 

Libia CarvajaL Córdova

“Gran cosa es tener la conciencia tranquila mientras corre la sangre; 
pero mucho mejor sería impedir que se vertiese”.

El último día de un condenado  
a muerte / Víctor Hugo
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En los mares del sur Robert Louis Stevenson (Escocia 
1850-Samoa 1894), autor de La Isla del Tesoro y El 
extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escribió sobre 

sus experiencias de viaje en la región de Polinesia, en las que 
resaltan su interés por las lenguas de las naciones indígenas, 
sus prácticas religiosas y su grado civilizatorio con respecto 
a la cultura europea. Por este contenido múltiple, el libro 
podría ser considerado antropológico, lingüístico e incluso 
periodístico, aunque escrito con la más alta calidad literaria. El 
viaje, realizado en 1888 y 1889 en las goletas Casco y Equator, 
se inició en San Francisco, California, tocó las Islas Marquesas, 
las Pomotú, las de Tahití, el archipiélago de Hawai (sólo de 
paso), las Islas Gilbert y Samoa, donde en 1890 se quedó a 
vivir con su esposa Fanny hasta su muerte en 1894. El tomo 
que reunió estos textos (Colección Los libros de siete leguas, de 
Ediciones B, S. A., 1999, Barcelona, España) incluye deliciosas 
descripciones de paisajes insulares, entrevistas con caníbales 
en abstinencia “civilizada”, apuntes sobre el tráfico de opio en 
manos de narcotraficantes de Inglaterra, Francia y Estados 
Unidos; magníficos retratos de reyes de aldea insulares que 
sin duda habría querido conocer el gobernador de la Isla de la 
Barataria (Sancho Panza), y hasta el regateo que él (Stevenson) 
hizo con una brujo de Apemama para intentar adquirir una 
caja de madera que contenía medicinas mágicas. En otro de 
los pasajes simpáticos de su crónica, Robert Louis describe el 
escalofrío que sintió cuando observó el interés obsesivo con 
que uno de los reyes caníbales miraba las manos de Fanny, 
ya que previamente le habían dicho que el platillo predilecto 
de su majestad polinesia eran precisamente las extremidades 
superiores de los “puercos largos” (hombres).
Del regateo comercial que protagonizó en Apemama, en el que 
estuvieron presentes varios de los personajes principales de la 
isla, Stevenson dio cuenta en uno de los párrafos del capítulo 
penúltimo, en el que asume una posición autocrítica con 
relación a la actitud de sus interlocutores. De pronto se elevó una 
exclamación muy oportuna: ’El dinero no curará a los enfermos’, 

observó la hermana del rey en voz baja; tal afirmación me hizo abrir 
los ojos y me avergoncé de mi conducta. Allí había un niño enfermo, 
y yo me las ingeniaba, en presencia de sus padres, para obtener la 
caja de medicinas. Allí se encontraba el sacerdote de una religión, al 
que yo, pagano millonario, trataba de inducir al sacrilegio. Ahí había 
un hombre codicioso, desgarrado entre su avaricia y su conciencia, 
y yo me regocijaba viendo y agudizando sus tormentos ¡Ave, César! 
Oculto en lo más recóndito de nuestro ser, dormido pero no muerto, 
todos tenemos un instinto común: una pasión infantil por la arena 
y la sangre del circo. Así terminó mi primera y última experiencia 
relacionada con las alegrías de los millonarios, y me retiré entre un 
silencio respetuoso. En ningún otro lugar del mundo puedo esperar 
que se agite lo más profundo de la naturaleza humana mediante 
una oferta de cinco libras esterlinas. En ningún otro lugar, aunque 
me costase millones, esperaría ver la crueldad de los ricos sacada a 
la luz de forma tan evidente. De todos los presentes, ninguno, salvo 
la hermana del rey, era consciente de la gravedad y los peligros que 
entrañaba el asunto que tratábamos. Sus ojos brillaban, se golpeaba 
el pecho con una excitación irracional. No se le ofrecía nada; no 
tenía nada que perder o ganar: con sólo pronunciar aquellas sumas 
tan elevadas, Satán se apoderaba de ellos. 

Robert Louis Stevenson  
en los mares de Polinesia

Ángel Trejo
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ANTONIO MACHADO
ACASO 
Como atento no más a mi quimera  
no reparaba en torno mío, un día  
me sorprendió la fértil primavera  
que en todo el ancho campo sonreía.  
 
Brotaban verdes hojas  
de las hinchadas yemas del ramaje,  
y flores amarillas, blancas, rojas,  
alegraban la mancha del paisaje.  
 
Y era una lluvia de saetas de oro,  
el sol sobre las frondas juveniles;  
del amplio río en el caudal sonoro  
se miraban los álamos gentiles.  
 
Tras de tanto camino es la primera  
vez que miro brotar la primavera,  
dije, y después, declamatoriamente:  
 
–¡Cuán tarde ya para la dicha mía!–  
Y luego, al caminar, como quien siente  
alas de otra ilusión: –Y todavía  
¡yo alcanzaré mi juventud un día!

DEL CAMINO
…Daba el reloj las doce... y eran doce 
golpes de azada en tierra... 
...¡Mi hora! –grité–... El silencio 
me respondió: —No temas; 
tú no verás caer la última gota 
que en la clepsidra tiembla. 
 
Dormirás muchas horas todavía 
sobre la orilla vieja, 
y encontrarás una mañana pura 
amarrada tu barca a otra ribera.

DOS SONETOS A GUIOMAR  
1
Perdón, Madona del Pilar, si llego 
al par que nuestro amado florentino, 
con una mata de serrano espliego, 
con una rosa de silvestre espino. 
 
¿Qué otra flor para ti de tu poeta 
si no es la flor de la melancolía? 

Aquí, sobre los huesos del planeta 
pule el sol, hiela el viento, diosa mía, 
 
¡con qué divino acento 
me llega a mi rincón de sombra y frío 
tu nombre, al acercarme el tibio aliento 
 
de otoño el hondo resonar del río! 
Adiós: cerrada mi ventana, siento 
junto a mí un corazón... ¿Oyes el mío?

2
De mar a mar entre los dos la guerra, 
más honda que la mar. En mi parterre, 
miro a la mar que el horizonte cierra. 
Tú, asomada, Guiomar, a un finisterre, 
 
miras hacia otro mar, la mar de España 
que Camoens cantara, tenebrosa. 
Acaso a ti mi ausencia te acompaña. 
A mí me duele tu recuerdo, diosa.

La guerra dio al amor el tajo fuerte, 
y es la total angustia de la muerte, 
con la sombra iracunda de tu llama 
 
y la soñada miel de amor tardío, 
y la flor imposible de la rama 
que ha sentido del hacha el corte frío.

¿MI CORAZÓN SE HA DORMIDO?...
¿Mi corazón se ha dormido? 
Colmenares de mis sueños, 
¿ya no labráis? ¿Está seca 
la noria del pensamiento, 
los cangilones vacíos 
girando, de sombra llenos?
No, mi corazón no duerme. 
Está despierto, despierto. 
ni duerme, ni sueña, mira, 
los claros ojos abiertos, 
señas lejanas y escucha 
a orillas del gran silencio.
 
Y NO ES VERDAD, DOLOR, YO TE CONOZCO...
Y no es verdad, dolor, yo te conozco, 
tú eres nostalgia de la vida buena 
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y soledad de corazón sombrío, 
de barco sin naufragio y sin estrella. 
 
Como perro olvidado que no tiene 
huella ni olfato y yerra 
por los caminos, sin camino, como 
el niño que en la noche de una fiesta 
 
se pierde entre el gentío 
y el aire polvoriento y las candelas 
chispeantes, atónito, y asombra 
su corazón de música y de pena. 

así voy yo, borracho melancólico, 
guitarrista lunático, poeta, 
y pobre hombre en sueños, 
siempre buscando a Dios entre la niebla.

EL LIMONERO LÁNGUIDO SUSPENDE...
El limonero lánguido suspende 
una pálida rama polvorienta 
sobre el encanto de la fuente limpia, 
y allá en el fondo sueñan 
los frutos de oro... 
Es una tarde clara, 
casi de primavera; 
tibia tarde de marzo, 
que al hálito de abril cercano lleva; 
y estoy solo, en el patio silencioso, 
buscando una ilusión cándida y vieja: 
alguna sombra sobre el blanco muro, 
algún recuerdo, en el pretil de piedra 
de la fuente dormido, o, en el aire, 
algún vagar de túnica ligera. 
 
En el ambiente de la tarde flota 
ese aroma de ausencia 
que dice al alma luminosa: nunca, 

ANTONIO MACHADO. Poeta español nacido en Sevilla el 26 de julio de 1875 y fallecido en Collioure, 
Francia, en 1939. Doctor en Filosofía y letras, fue catedrático de francés en los Institutos de Soria, 
Segovia, Baeza y Madrid. En 1927 fue electo miembro de número de la Real Academia Española, cuyo 
discurso de ingreso no pronunció nunca. Es considerado como uno de los grandes poetas de la lengua 
castellana. Su vasta obra poética se caracteriza por la sencillez y precisión en el lenguaje. Cantó a la 
tierra, al mar, a los olivos, y en diversos tonos a la gloria del amor. En su poesía se refleja la visión dolida 
de su patria y la recreación de la belleza que encierran las pequeñas cosas. Dejó un gran legado dentro 
del Modernismo español y formó parte de la denominada Generación del 98. Entre sus obras publicadas 
se destacan Soledades, galerías y otros poemas (1903), Campos de Castilla (1912), Nuevas canciones 
(1925) y La guerra (1938). 

y al corazón: espera. 
 
Ese aroma que evoca los fantasmas 
de las fragancias vírgenes y muertas. 
 
Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara, 
casi de primavera, 
tarde sin flores, cuando me traías 
el buen perfume de la hierbabuena, 
y de la buena albahaca, 
que tenía mi madre en sus macetas. 
 
Que tú me viste hundir mis manos puras 
en el agua serena, 
para alcanzar los frutos encantados 
que hoy en el fondo de la fuente sueñan... 
 
Sí, te conozco, tarde alegre y clara, 
casi de primavera.
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