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En la emotiva e importante ceremonia conmemorativa del XV aniversario de El Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM), se abordaron los antecedentes, evolución, retos y 
perspectivas que tiene ante sí el Instituto, sobre todo con la organización de la próxima 
elección de Gobernador. Se hizo énfasis en la relevancia del papel que ha jugado el IEEM en 
la consolidación de la democracia, a través de la organización, desarrollo y vigilancia de 11 
procesos electorales, incluyendo el lugar este año.

Durante el evento, quienes hicieron uso de la palabra coincidieron en la delicada misión 
que ha tenido el IEEM, a través de tres lustros, para el cuidado y defensa del voto de los 
ciudadanos mexiquenses, a partir de uno de sus principales baluartes, como contar con servi-
dores públicos especializados, con experiencia y altamente profesionalizados, que lo ubican 
a la vanguardia entre los organismos electorales del país.

El Consejero Presidente del IEEM, Jesús Castillo Sandoval, señaló que el Instituto celebra su XV 
aniversario en un contexto nacional donde la competencia electoral es hoy el mecanismo central 
para acceder al poder y en el Estado de México la ciudadanía mexiquense sigue dando ejemplos 
de madurez política y civilidad que abona a la preservación de la paz social, dando su respaldo a la 
organización y certidumbre en los resultados en cada proceso comicial. Añadió que el IEEM es una 
institución de gran calado que cifra su fortaleza en el desarrollo de acciones de primer nivel entre 
sus homólogos del país, coadyuvando a la gobernabilidad y estabilidad política del Estado de Méxi-
co cumpliendo con la encomienda de consolidar el régimen democrático, a partir de la celebración 

de elecciones limpias, equitativas, respetuosas y con 
un alto grado de compromiso cívico.

Al hacer uso de la palabra, 
el Consejero Presidente fun-
dador del IEEM, Samuel Espe-
jel Diaz González, realizó una 
semblanza de los orígenes 
del Instituto, su desarrollo y 
su organización, precisando 
la importancia de su autono-
mía, como una figura inédita 
dentro del constitucionalis-
mo mexicano.

CONMEMORA EL IEEM XV AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL 
Quince años organizando las elecciones y cuidando el voto de los mexiquenses.
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A FONDO

Incómodo no sólo para la empresa Industrial Minera México, S. A., responsable de las malas 
condiciones en que laboraban los 65 obreros muertos en la Mina 8. Empresa culpable, por 
tanto, de esas muertes; por enriquecerse explotando el trabajo ajeno a cambio de un mísero 

salario, y acumular muy tranquilamente sus ganancias, mientras los mineros se desgastan y 
mueren. Pero también culpable porque ni siquiera para conservar en buen estado la mano de 
obra, que genera su riqueza, desembolsa un pequeño porcentaje de su capital para dar condicio-
nes de seguridad en el centro de trabajo. Es natural; igual que la inmensa mayoría de las empre-
sas capitalistas, extrae a los obreros hasta la última gota de sangre sin preocuparle comodidad, 
seguridad, hogar, educación y salud para los obreros. 

Incómodo es el tema, asimismo, para el gobierno, su secretario de Trabajo y Previsión Social, 
Javier Lozano (enemigo de los trabajadores, de los sindicatos que se atreven a reclamar y luchar 
e, incluso, usar su derecho de huelga) porque hablar del tema y exponerse a la posibilidad de ac-
tuar como exigen los familiares de las víctimas, los podría exhibir (a empresarios y autoridades) 
cual cómplices; se comprobaría que funcionarios como Lozano están para proteger los intereses 
de los patrones, que no están para hacer cumplir las leyes laborales. Que les resulta imposible 
obligar al patrón a desembolsar una parte de su capital para reivindicar el daño que provocó su 
rapiña.

Habría que echar un ojo a otras minas que esta empresa explota en el país y comparar las 
condiciones de trabajo que privan en ellas con las que existían en la Mina 8 en febrero de 2006; 
probablemente no encontremos grandes diferencias ni menos riesgos en aquéllas que en ésta, 
para los trabajadores. He aquí la importancia de que se penetrara, se excavara, se rescataran los 
cadáveres cuyos restos yacen en el interior de la mina. Y, por otro lado, se explica la resistencia 
de los patronos a que se descubra su tremenda irresponsabilidad, su temor a que se les obligue 
a pagar, por lo menos, la debida indemnización a las familias de los muertos y se les obligue a 
brindar en otras minas lo que negaron en Pasta de Conchos. 

Los lectores de buzos han seguido desde el principio, en estas páginas, el problema: la denun-
cia de los hechos, la exigencia de la indemnización, el calvario de las viudas que han exigido el 
rescate de los cuerpos, y la terca negativa de empresarios y autoridades. Hemos ofrecido lo que 
para estudiosos del asunto significa la prueba de que era posible un rescate porque en condicio-
nes más difíciles fueron salvados los mineros chilenos, rescatados vivos, mientras aquí se les 
abandonó, enterrados, probablemente vivos; nunca se permitió saberlo, no se intentó siquiera 
el rescate.

Hoy volvemos al tema, cuando ya se han cumplido cinco años de la tragedia y cuando las 
autoridades han dictaminado al fin que es imposible por peligroso el rescate de los cuerpos. La 
base de sus conclusiones es un estudio en el que participó en buena medida la parte acusada, la 
Industrial Minera México. No se tomaron en cuenta, por el contrario, los estudios y análisis de 
otra gente enterada, pero ligada a la defensa de los trabajadores y que, ahora, cuestiona, no sin 
elementos de juicio, razones técnicas y científicas. 

Es necesario, importante, saber que el estudio se había realizado hace cuatro años y es bueno 
recordar, o mejor, nunca olvidar que antes de una semana de ocurrido el derrumbe, ya se había 
cerrado la mina y declarado imposible el rescate. El tema, desde entonces, es cada vez más incó-
modo para empresa y autoridades; ahora se trata de sepultarlo, pero muchos mexicanos no lo 
olvidarán. 
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L
as razones “científicas” aque alude Javier Lozano Alarcón, 
secretario del Trabajo, para justificar la imposibilidad de 
extraer los cuerpos de 63 de los 65 obreros muertos en 
la Mina 8 de Pasta de Conchos, Coahuila, proceden de un 
estudio de la misma empresa propietaria del mineral, In-
dustrial Minera México S. A. (IMMSA), la cual pertenece 

al poderoso Grupo México; así como del gobierno federal y de una ins-
pección realizada mediante una sonda con cámara de video.

En el reciente quinto aniversario de la tragedia ocurrida el 19 de 
febrero de 2006, Lozano Alarcón reiteró el valor científico de esa in-
vestigación que data de hace cuatro años y utilizó su autoridad para 
insistir en que no puede hacerse el rescate porque existen demasiados 
riesgos, aunque no dijo para quién.

El 25 de junio de 2007, el titular de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STyPS) firmó el contrato RF-071-2007 con el Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico y su Panel Internacional de Expertos 
en Seguridad en Minas (PIE), para realizar “(…) un dictamen técnico 
sobre las condiciones de seguridad y salud que prevalecen en la mina 

Pasta de Conchos, ubicada en Coahuila (…)”.
Lo anterior implicó solicitar 

un peritaje a una asociación 
civil “independiente”, finan-

ciada por el gobierno federal, 
porque funge como consul-
tora de la Presidencia de 

la República y del Conse-
jo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt). 
En el reporte entre-

gado el 5 de octubre 
de 2007, denomina-
do Condiciones de se-

guridad e higiene que 
prevalecen en la Mina 8 

Unidad Pasta de Conchos, se 
explica: “(…) la mayor parte 

de los trabajos del Foro consiste 
en estudios y monografías de algún aspecto de 

la vida intelectual o productiva del país. Estos estudios son desa-
rrollados por especialistas nacionales, quienes, de manera casuística 
(según el caso) se apoyan en colaboradores y expertos de otros países, 
contribuyendo, en combinación con una o más de las instituciones que 
lo gobiernan, a un número muy superior de productos (…)”.

El ingeniero guanajuatense Antonio Nieto Vega, hijo del fallecido 
Maestro Antonio Nieto Antúnez, ex director de la Facultad (hoy de-
partamento) de Minas, Metalurgia y Geología, y fundador, en 1974, 
de su antecedente, la Escuela de Minas, ambas de la Universidad de 
Guanajuato, formóparte del PIE para el caso Pasta de Conchos.

Nieto Vega trabajó en el Conacyt (2004-2006)  e imparte clases en 
el Colegio de Ingeniería, Minas y Minerales de la Universidad de Vir-

Estudio “científico” para tapar los muertos

CARPETAZO 
A PASTA DE CONCHOS

ginia, Estados Unidos, y clases es-
peciales en la Escuela de Minas de 
Beijing, China.

El detalle
La investigación sobre la Mina 8 
fue guiada por IMMSA y la STyPS, 
las cuales aportaron los datos 
que, al igual que las conclusiones, 
no fueron probadas en campo por 
el PIE; por ejemplo, con análisis 
de agua y aire en la mina, pero se 
dieron por buenos y exactos, co-
mentaron a buzos, Erik Archun-
dia Camacho, del Centro de Re-
flexión y Acción Laboral (Cereal) 
y Cristina Auerbach, representan-
te legal de la agrupación Familia 
Pasta de Conchos. 

Entre esas referencias aporta-
das por IMMSA destaca una so-
bre la concentración de gas grisú 
o metano, por lo que presunta-
mente sería inminente una nueva 
explosión, aunque el uso de un 
sistema de ventilación eficiente, 
prácticamente anula ese riesgo, 
todas las minas de carbón del 
mundo trabajan con ese gas pro-
ducido por ese mineral. Otro es-
tudio, también pagado por IMM-
SA, refiere incluso que hay VIH-
Sida en el agua dentro de la mina, 
virus que muere al contacto con el 
medio ambiente y no se trasmite 
por medio del agua, explicaron 
Erik Archundia y Cristina Auer-
bach. 

Antes de pedir el peritaje del 
Foro, la STyPS y la Secretaría de 
Economía (SE) habían solicitado 
el 6 de noviembre de 2006, a nue-
ve meses del suceso, uno al Servi-
cio Geológico Mexicano para de-
terminar las causas del siniestro. 
Lo hizo el ingeniero Raúl Meza 
Zúñiga.

Meza se basó en una investiga-
ción de las actas de inspección de 
la STyPS, y las bitácoras diarias de 

MARTín MORAles 
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operación de la mina, todo lo cual 
verificó en campo y llegó a con-
clusiones que aparentemente no 
gustaron mucho en el medio ofi-
cial: “la capacidad de ventilación 
instalada presentaba deficien-
cias y se encontraba al límite; el 
volumen de gas metano se venía 
incrementando en función del de-
sarrollo de la mina; la empresa no 
contaba con metanómetros gráfi-
cos en los regresos de ventilación 
de las galerías que permitieran te-
ner una valoración más completa 
del comportamiento del gas. 

“En diversas actas de la Comi-
sión de Seguridad e Higiene se 
recogen recomendaciones fre-
cuentes para la reparación del sis-
tema de irrigación, así como para 
completar y apretar la tornillería 
de los equipos eléctricos; el uso 
de equipo de soldadura y corte al 

interior de la mina era una prácti-
ca común (combinación explosiva 
con la falta de ventilación para 
extraer el metano). Ausencia de 
pruebas de incombustibilidad y 
la repetición de las recomenda-
ciones para completar el polveo, 
son indicativas de un descuido en 
la prevención y neutralización del 
polvo de carbón”. 

Su hipótesis del siniestro fue 
la acumulación de gas metano a  
niveles explosivos, sumada a una 
fricción (chispas) producida por 
una herramienta de corte, fallas 
en equipos eléctricos o utilización 
de equipos de soldadura. 

Meza expuso que requería ha-
cer otros estudios específicos, 
como colocar los equipos en los 
sitios donde estaban antes de las 
explosión, revisar el estado de las 
bandas, así como ubicar los cuer-

pos de los mineros muertos, para 
identificar dónde deberían haber 
estado, entre otros puntos. Ni la 
STyPS ni IMMSA siguieron ade-
lante en esto.

El  ingeniero Zúñiga explicó 
que una vez identificados los de-
talles mencionados se podrían 
corregir las fallas y se generarían 
las condiciones necesarias para 
extraer los cuerpos, porque no 
había evidencia de otros factores 
que lo impidieran. El problema 
está en que hacer lo anterior im-
plicaría establecer las bases de las 
responsabilidades de IMMSA y de 
los supervisores de la STyPS, por 
ello ahí se paró todo y se optó por 
construir otra realidad menos in-
cómoda.

Construir argumentos 
De acuerdo con el reporte de in-
vestigación del Foro, su PIE se 
concentró en revisar los análisis 
de Industrial Minera México y la 
Secretaría del Trabajo, luego hizo 
dos visitas al exterior de la mina; 
en la segunda, debido a la adver-
tencia de la compañía de que era 
peligroso entrar, aprovecharon 
las perforaciones que amable-
mente hizo IMMSA y optaron por 
introducir una sonda con cámara 
de video, para observar las condi-
ciones internas de la mina; toma-
ron clips y fotos, pero no elabora-
ron ningún estudio propio de la-
boratorio, química sanguínea por 
ejemplo, para verificar sus obser-
vaciones; mientras, IMMSA y la 
STyPS les ahorraron tiempo y les 
dieron sus propios análisis, con 
los cuales, de paso, les advirtieron 
que ese cuerpo no podía ser ope-
rado. La conclusión científica de 
los expertos del PIE fue que no se 
podía intervenir quirúrgicamente 
al paciente, hasta no determinar 
si podía ser operado, es decir, re-

forzaron la misma tesis oficial, 
aunque de otro modo.

“Cuando estuvieron en la mina, 
los mismos enviados de IMMSA 
apagaron los ventiladores, con los 
cuales se expulsa el gas genera-
do por el carbón, y elaboraron a 
conveniencia las condiciones para 
sostener el argumento de que 
no se podía entrar por el peligro 
existente; es claro que no querían 
alentar pruebas sobre la posibili-
dad de rescatar los cuerpos”, ex-
plicó Cristina Auerbach.

Erick Archundia Camacho del  
Cereal expuso: “la investigación 
científica en la que se basa el se-
ñor Lozano, es, en realidad, un 
estudio de reportes de la misma 
empresa y de la Secretaría del 
Trabajo; lo ahí expuesto no fue 
sometido a pruebas de campo ac-
tualizadas, por lo tanto, no puede 
llamarse científico. Los encarga-
dos de la investigación dieron por 
buenos todos los datos recibidos 

y no comprobaron prácticamente 
nada; no recogieron muestras de 
agua ni hicieron sus propias me-
diciones de aire en la mina (para 
checar la concentración de gas).

“Como en realidad no pudieron 
probar por sí mismos sus obser-
vaciones sobre las condiciones de 
la mina, plantearon que no debía 
efectuarse el rescate, en tanto no 
se comprobara la viabilidad de lle-
varlo a cabo, es decir, reforzaron 
el mismo argumento de IMMSA y 
de la STyPS, y por eso siguen ahí 
los cuerpos de los obreros”, ase-
guró Archundia Camacho.

Aquí nadie entra 
El 25 de febrero de 2006, seis días 
después de la tragedia, IMMSA 
informó que no había posibilidad 
de supervivencia en la mina, lue-
go de la explosión de metano o 
grisú (producido por el carbón). 
Al otro día, el 26 de febrero, el en-
tonces titular de la STyPS, Fran-

cisco Javier Salazar Sáenz, avaló 
ese dicho y anunció que la Mina 8 
sería cerrada.

A partir de ahí comenzaría a 
integrarse el argumento del pe-
ligro para evitar el ingreso a la 
mina porque, de otro modo, en 
palabras del activista Raúl Vera 
López, titular del Centro de De-
rechos Humanos “Fray Francisco 
de Vitoria”, “se mostraría la ne-
gligencia criminal de IMMSA y la 
STyPS”. 

Una vez difundido -el 5 de oc-
tubre de 2007- el mencionado re-
porte del PIE en minería, la SE, de 
la cual depende la Subsecretaría 
de Minas, conminó el 6 de octu-
bre de 2007 a IMMSA a restable-
cer condiciones de seguridad en la 
mina. IMMSA no lo hizo, no tenía 
interés. La SE indicó el 30 de no-
viembre que como consecuencia 
se declaraba en suspensión (lo 
que buscaba IMMSA).

El 7 de junio de 2010, Juan 
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Javier Lozano. Desfachatez en nombre de la ciencia.

Alta probabilidad de sepultura en vida.
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Rebolledo Gout, vicepresidente 
de Relaciones Internacionales de 
Grupo México, del cual forma par-
te IMMSA, informó la decisión de 
sellar la mina, según dijo, para 
evitar una tragedia de consecuen-
cias impredecibles, pues aseguró 
que podría ocurrir otra explosión 
y consideró lamentable que ahora 
pudieran fallecer rescatistas que 
intentaran sacar los cuerpos de 
los obreros muertos ahí. Las labo-
res de rescate se limitaron a la re-
cuperación de sólo dos cuerpos.  

Los trabajadores de IMMSA 
taparon barrenos y tiros de ven-
tilación, con lo cual, en realidad, 
crearon una especie de olla de 
presión que incrementa el riesgo 
de entrar a la mina. Se dijo que 
la medida respondía a que había 
un peligro latente de explosivi-
dad por la concentración de gas 
en cinco años (tiempo en el cual 
la empresa no redujo las condicio-
nes de riesgo, aunque se lo orde-
nó la SE).

“Las minas de carbón trabajan 
siempre con gas metano, el cual 
es posible expulsar con un sis-
tema de ventilación eficaz para 
evitar concentraciones. Antes del 
siniestro de 2006 la empresa no 
tuvo interés en controlar ese gas; 
incluso, hubo manifestaciones de 
trabajadores, pero no hizo caso 
porque no podía hacer usufructo 
(por ley, no podía comercializar 
ese bien nacional, con base en 
una concesión) pero a partir de 
la tragedia se cambió la ley y tan 
es posible sacar el gas, que ahora 
representa un negocio para ellos”, 
indicó Cristina Auerbach.

Detalló también que desde 1889 
ha habido muertos en las minas 
de carbón y ha habido rescates de 
obreros vivos y muertos. “Pero no 
había una empresa que actuara 
en contubernio con el gobierno 

para evitar a toda costa que los 
mineros fueran rescatados, como 
ha sucedido en el caso de la Mina 
8. No es que no haya condiciones 
para el rescate, no hay voluntad 
de hacerlo”, aseveró.

En Los Pinos 
no ven ni oyen 
Todos estos detalles, resaltó Erik 
Archundia, “son parte de la ar-
gumentación que el presidente 
Calderón no ha querido escuchar, 
aunque el 17 de enero de 2007, 
por conducto de Maribel Rico 
Montelongo, prometió a los fami-
liares que haría lo que estuviera 
en sus manos para hacerlo”. 

En consonancia con lo expues-
to a este semanario por Archun-
dia, Cristina Auerbach y Raúl 
Vera López, la influencia de po-
derosos empresarios que apoyan 
a Germán Larrea, presidente de 
IMMSA, como el dueño de Grupo 
Carso, Carlos Slim, y el propieta-
rio de Grupo Televisa, Emilio Az-
cárraga Jean, ha permitido tapar 
los oídos a las autoridades fede-
rales, ante los argumentos sobre 
la factibilidad de rescatar los 63 
cuerpos.

El 11 de noviembre de 2010 
fue la quinta y más reciente oca-
sión en que los familiares de los 
obreros fallecidos solicitaron por 
escrito y sin éxito una audiencia 
con el presidente Felipe Calderón, 
para exponerle tales argumentos 
sobre la viabilidad de rescatar los 
cuerpos. A las 11:50 horas del 19 
de octubre de 2010 se recibió en la 
Presidencia de la República el más 
reciente documento firmado por 
María Trinidad Cantú Cortez y 
Raúl Villasana Valadez, por parte 
de los familiares de trabajadores.

Reporte Larrea-Lozano
En el Informe del Panel Interna-

cional de Expertos en Seguridad 
en Minas, instruido por el Foro, 
fechado el 5 octubre de 2007, 
parte medular del argumento de 
Minera México y la STyPS para 
oponerse al rescate, llamado Con-
diciones de Seguridad e Higiene que 
Prevalecen en la mina 8 Unidad 
Pasta de Conchos, se asienta que 
los datos sobre las condiciones 
de la mina fueron proporcionadas 
por Industrial Minera México y la 
Secretaría del Trabajo, los cuales 
dan cuenta que era peligroso rea-
lizar estudios en el interior de la 
mina. Se explica que el PIE sugi-
rió entonces una segunda visita, 

para hacer análisis con una sonda 
con cámara de video. 

Se lee que cuando los investiga-
dores llegaron a la segunda visita, 
la empresa ya había hecho los ba-
rrenos para meter las sonda (de-
terminó incluso los lugares). En el 
informe se muestran fotografías, 
se comentan las condiciones del 
sistema eléctrico, ventilación, y 
se señala que se mantenían intac-
tas las estructuras reconstruidas 
en las labores de rescate iniciales, 
con las cuales se pudieron sacar 
dos cuerpos de trabajadores, pero 
no hay detalles sobre la presunta 
explosividad o algún otro riesgo; 

la recomendación de no reanudar 
el rescate se basa en lo informado 
por IMMSA y la STyPS.

Se indica que los videos toma-
dos con la sonda quedaron bajo 
resguardo del Foro y describen 
que, además, hay una serie de en-
trevistas con trabajadores de la 
zona; se trata de Francisco Javier 
Rivera y Gilberto Ríos Ramírez, 
que Minera México y la STyPS 
invitaron aparentemente con ese 
fin, aunque se les dijo que iban a 
supervisar las acciones dentro de 
la mina. Quienes escribieron el 
reporte reconocen que de los en-
trevistados recibieron informa-

ción incompleta o inconsistente, 
con lo cual únicamente se pudie-
ron construir conjeturas (nada 
científicamente sustentable).  

Quizá porque el sustento del 
VIH ni la explosividad habían re-
sultado contundentes, la STyPS 
pidió al Foro el citado estudio; 
así la empresa y la dependencia 
buscaron conseguir uno capaz de 
reforzar “científicamente” que no 
se puede entrar a la mina a resca-
tar los cuerpos de los trabajado-
res fallecidos. Así también, para 
más seguridad, IMMSA la mandó 
sellar por completo a mediados de 
2010. 
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es característica la ex-
pedición de leyes por 
parte de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF), a fin de mostrar-
la como “progresista y moderna”. 
Esta política, sin embargo, suele 
no estar respaldada por el titular 
del Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) con la expedición de las 
normas que deben darle operativi-
dad a esas mismas leyes. 

Sin un marco normativo cual-
quier ley por importante, innova-
dora y “primermundista” que sea 
es prácticamente inoperante. Esto 
puede verse en las 35 leyes que la 
Asamblea Legislativa ha aprobado 
para el DF y que no han encontra-
do el andamiaje operativo que las 
rescate del limbo oficial y facilite 
su ciudadanización. 

Es evidente que las leyes están 
hechas para que toda excepción 
sea el insumo de su perfección y 
para que sean capaces de estanda-
rizar obligaciones y garantizar de-
rechos por igual. Sin embargo, las 
particularidades o el efecto trans-
versal de otras leyes sin una nor-
matividad secundaria arrojan a la 
indefensión, en el mejor de los ca-
sos, y permiten la manipulación. 

Esto puede observarse, por 
ejemplo, en una de las leyes más 
controversiales que han sido 
aprobadas y festejadas por los di-
putados locales y el mismo jefe 
de Gobierno capitalino, Marcelo 
Ebrard: la Ley de Sociedades de 
Convivencia, la cual, aunque no 
ha sido abandonada como tan-
tas otras, está a la espera de que 
Ebrard emita su respectiva norma 
secundaria. 

Noruega, Bélgica y Alemania 
son algunos de los países desa-
rrollados en los que legislaciones 
similares se ejecutan, en contraste 

con lo que ocurre en la capital de la 
República Mexicana, donde la ley 
correspondiente es sólo una más 
de las simulaciones políticas pro-
pias del ejercicio gubernamental 
del GDF. 

La Ley de Sociedades de Convi-
vencia no es un matrimonio como 
tal, sino que propone otro tipo de 
familia, además del consorte y el 
concubinato. Estos últimos dos 
encuentran amparo en el Código 
Civil del Distrito Federal; la fami-
lia, a partir de la sociedad de convi-
vencia, carece de una delimitación 
normativa que garantice a terceros 
que no exista nada perjudicial por 
consecuencia en dicha sociedad, y 
no precisamente de orden moral. 

El análisis que hace Jorge Ada-
me Goddard del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas (IIJ) de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), da luz sobre 
las complicaciones que pueden 
presentarse en un convenio o ne-
gocio con alguien que viva una re-
lación bajo la figura de sociedades 
de convivencia, puesto que en este 
tipo de familia existen acuerdos 
legales de carácter patrimonial, 
lo cual puede resultar  riesgoso si 
no se entienden los acuerdos con 
los que viva una pareja del mismo 
sexo. 

El riesgo máximo está en la gran 
facilidad con que una sociedad de 
convivencia puede disolverse, a 
partir de la sola voluntad de uno de 
los dos miembros de la pareja gay. 
Entonces, si se piensa hacer algún 
acto jurídico que implique inves-
tigación crediticia para la compra 
-venta de un inmueble, préstamos, 
arrendamientos u otros, no existe 
un registro constantemente actua-
lizado de la condición patrimonial 
de las sociedades de convivencia, 
lo que es prácticamente imposible 
que lo haya dada la facilidad para 
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deshacer dichas sociedades, según 
su propia ley. 

El aspecto patrimonial es sólo 
un importante ejemplo de las de-
bilidades de esta ley, cuya falta de 
normatividad impide que se haga 
más operativa y otorgue mayor 
certidumbre a los sujetos de dere-
cho, más allá del objeto esencial de 
dar fisonomía a una nueva figura 
familiar y procurar beneficios y 
derechos a los interesados.

Más ejemplos
Otra de las leyes celebrada y di-
fundida es la de Participación Ciu-
dadana, con la cual se han elegido, 
mediante votaciones en las colo-
nias, a representantes vecinales. 
Esta ley da forma al comité veci-
nal, le otorga atribuciones, le se-
ñala autoridades y emite la convo-
catoria y las reglas para la elección 
de los comités compuestos por 
ciudadanos comunes.

 Una vez electos y reconocidos 
por el Institto Electoral del Distri-
to Federal, los ciudadanos se en-
cuentran con lo que técnicamente 
se les llama comités constitutivos; 
es decir, para que puedan ponerse 
a trabajar en mejores condiciones 
para su colonia, deben generar 
normas mínimas para estructurar 
las  facultades y obligaciones que 
dicha ley manda para los comités. 

El problema, definitivamente, 
es operativo. El ciudadano Pedro 
Martínez, de la colonia Composi-
tores, en la delegación Gustavo A. 
Madero (GAM), miembro del co-
mité vecinal, enumera algunas de 
las deficiencias de la Ley de Parti-
cipación Ciudadana en entrevista 
con buzos: “no tenemos lugares 
dónde sesionar, la ley prohíbe que 
sea en casa de alguno de nosotros. 
Este problema no está resuelto; 
tampoco nos dieron un reglamen-
to de sesiones y cada quien hace 

lo que quiere; además no respetan 
lo que nosotros creemos que son 
las necesidades más grandes de la 
colonia”.

Con respecto a este tipo de pro-
blemas, el próximo 27 de marzo 
se hará una consulta para definir 
en qué pueden gastar los comités 
vecinales los recursos que la ley les 
otorga del ejercicio presupuestal 
de egresos 2011. 

Pedro Martínez cuenta que en 
la delegación GAM citó a los com-
ponentes del comité vecinal para 
persuadirlos de que los rubros en 
los que debía gastarse el dinero 
para su colonia sólo pueden ser 
tres: luminarias, motos para poli-
cías y mantenimiento de parques, 
lo cual limita la iniciativa de los 
integrantes del comité para bus-
car soluciones a otros problemas 

comunitarios. 
Teniendo en mente esta acota-

ción legal, el representante vecinal 
dice que como ciudadanos tienen 
un proyecto de cooperativa, la cual 
tiene como finalidad fabricar uni-
formes escolares y zapatos que se-
rían repartidos de manera gratuita 
entre los niños y así estimularlos 
para que no abandonen la escue-
la, pues la colonia Compositores 
es una de las más marginadas en 
todo el DF. 

El artículo séptimo transitorio 
de la Ley de Participación determi-
na que la ALDF debe de emitir un 
reglamento de operaciones y fun-
cionamiento en el primer periodo 
de sesiones, el cual, a la fecha, no 
ha sido promulgado y quizás ni si-
quiera elaborado. 

“¿Cuál era la prisa de sacar esta 
ley y darle forma a los comités sin 
que hubiera una norma operati-
va?”, pregunta Pedro Martínez, 
quien de inmediato propone una 
respuesta: “parece que lo que ur-
gía a Marcelo Ebrard era manipu-
lar la opinión pública mediante los 
comités, porque desde que se ins-
talaron nos invitan a eventos en 
los que participa él sólo para que 
vayamos a hacer bola”.

Mediatización 
Es claro que, a falta de reglas que 
aterricen, las leyes se convierten 
en instrumento de uso personal. 
El mismo Meyer Klip, titular del 
Instituto de Verificación Admi-
nistrativa del DF, aseguró que 
“mientras no se publique un re-
glamento de la Ley para el Fun-
cionamiento de Establecimientos 
Mercantiles, ese Instituto tendrá 
un reducido margen de maniobra 
para verificar”, lo que deja al li-
bre albedrío de las delegaciones 
políticas, por decir lo menos, la 
aplicación de esta ley que entró 

en vigor el 5 de marzo pasado. 
El problema del desdén y la 

irresponsabilidad del jefe de Go-
bierno se evidencia en el hecho de 
que 35 leyes no tienen reglamen-
to, lo cual hace posible que su apli-
cación sea caprichosa, selectiva y 
quede a la interpretación ambigua 
de quienes las tienen que ejecu-
tar. 

Aquí es en donde se presenta el 
dilema entre lo legítimo y lo legal, 
pues lo que está escrito en una 
ley es legal pero a falta de rieles 
específicos que permitan dar mar-
cha democrática a cualquier ley, 
la autoridad la aplica a su conve-
niencia, haciendo omisiones o en-
sañándose con ella, según lo crea 
útil para sus fines políticos, como 
se hace evidente en el caso de Mar-
celo Ebrard Casaubón, quien no ha 
tenido rubor en insinuar que su 

campaña para la Presidencia de la 
República ya empezó. 

La prolífica aprobación y publi-
cación de leyes en el DF es, una 
vez más, sólo una ilusión que se 
encargan de magnificar y decorar 
indicadores del GDF, no con el ob-
jetivo real de hacer de México una 
“ciudad de vanguardia”, sino de 
mejorar el marketing electoral del 
ansioso aspirante perredista a la 
Presidencia de la República.

 
Leyes sin reglamento
Las leyes que carecen de reglamen-
to son: de Aguas, de Archivos, de 
Bibliotecas, de Desarrollo, de De-
sarrollo Rural, de Educación Física 
y Deporte, de Entrega y Recepción, 
de Establecimientos Mercantiles, 
de Filmaciones, de Firma Electró-
nica, de Cultura, de Fomento de 
Procesos, de Fomento para el De-

sarrollo Económico, de Fomento a 
la Lectura, de Infraestructura, de 
las y los Jóvenes, de los Derechos 
de las Niñas y los Niños, de Adul-
tos Mayores, de Planeación Demo-
gráfica y Estadística para la Pobla-
ción, de Propiedad de Condominio 
e Inmuebles, de Salvaguarda de 
Patrimonio Urbanístico Arquitec-
tónico, de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, de Sociedades Mu-
tualistas, de Vivienda, del Institu-
to de Verificación Administrativa, 
de Régimen Patrimonial y Servicio 
Público, de Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes), de Apoyo Ali-
mentario a las Madres, de Útiles 
Escolares, de la Prevención y el 
Tratamiento de la Obesidad, de la 
Prevención y  Atención del SIDA, 
de Participación Ciudadana, de 
Residuos Sólidos y de los Cuerpos 
de Seguridad.                                               
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El dirigente estatal del PRI, Ricardo Aguilar 
Castillo, calificó como una vergüenza para 
los militantes de partidos que, como en el 
PAN, sean muy buenos para prometer en 
campañas y muy malos para cumplir como 
gobierno; el blanquiazul es un partido que 
da pena ajena ya que pretende esconder 
las deficiencias e insolvencias del gobierno 
federal excusándose, una y otra vez, en el 
pasado.

Aguilar Castillo

Vergonzosos los 
partidos que prometen
y no cumplen: 

Estado 
de México

Aguilar Castillo sostuvo que en poco 
contribuye al país un Ejecutivo federal 
distraído en temas electorales que no son de 
su competencia. 

Agregó que es inconcebible a un Presidente 
que haya prometido la construcción de la 
nueva refinería de Tula y que a casi tres 
años de ese anuncio, no haya sido 
capaz de colocar ni la primera piedra. 
Tampoco ha cumplido su promesa de 
bajar el precio de los energéticos tal 
como lo anunció en su campaña 
electoral; por el contrario, 
el Presidente ha 
aumentado el costo 
de las gasolinas, 
del diesel y del gas, 
añadió.



Durante décadas, familias mi-
choacanas se han disputado a 
sangre y fuego zonas limítrofes 
y llanos enteros. 122 enfrenta-
mientos armados han dejado 
cuenta de los hechos y colocan a 
Michoacán como la entidad más 
violenta del país en este rubro, 
aseguró Rosendo González Pati-
ño, procurador agrario nacional.

Durante su mandato el ex presi-
dente Vicente Fox Quesada ofreció 
acabar con los conflictos agrarios 
en México pero no cumplió. En 
aquel entonces instrumentó un 
programa a través de la Secretaría 
de la Reforma Agraria (SRA) para 
determinar los puntos de conflicto 
agrario más agudos, de donde re-
sultó que la Meseta Purépecha se 
encontraba entre los 14 primeros 
y hoy lidera la lista.

Durante su campaña en busca 
de la Presidencia de México, Feli-
pe Calderón Hinojosa secundó la 
promesa de Fox, pero tampoco ha 
cumplido.

Larga lista
Cincuenta conflictos agrarios es-
tán pendientes de resolverse en 
Michoacán, según informes de la 
SRA estatal.

Raúl Mendoza Tapia, delegado 
de la dependencia, sostiene que  
algunos conflictos datan de hace 
100 años, por lo que la entidad, 
junto con Chiapas, Veracruz, 
Oaxaca y Guerrero, encabeza la 
lista de estados con mayores cifras 
en ese renglón.

“Sólo en la Meseta Purépecha 
se tenían registrados 58 conflic-
tos; ya se han resuelto 26, pero 
quedan por resolverse 32 y son los 
más complejos.

“En el resto del estado existen 
18 asuntos por disputas territo-
riales que se están atendiendo”, 
añadió.

Mejoralitos
En la entidad, la disputa de tierras 
se atiende a través del programa 
Conflictos Sociales en el Medio 
Rural (Cosomer). 

Como política de la Reforma 
Agraria, “la conciliación y la volun-
tad de las partes es esencial para 
resolver las diferencias”, aunque 
se reconoce que los problemas de 
la Meseta Purépecha son los más 
complejos “porque son entre las 
propias comunidades y se compli-
ca la tensión”.

En el curso de 2010 la SRA in-
tervino en solución de dos conflic-
tos en la comunidad de Sevina, del 
municipio de Nahuatzen, donde 
se invirtieron 800 mil pesos. 

En la Meseta se aclaró la perte-
nencia de 8 mil 200 hectáreas, lo 

que obligó a la Federación a desti-
nar 79 millones de pesos para in-
demnizar a uno de los grupos en 
conflicto.

Fuera de esta zona, 5 mil 900 
hectáreas han sido delimitadas 
con una inversión aproximada de 
57 millones de pesos.

 “A nivel nacional se cuenta con 
800 millones de pesos para atender 
estos asuntos y de allí se pueden to-
mar recursos”, reconoció Raúl Men-
doza Tapia, delegado de la SRA.

El diagnóstico
Los conflictos agrarios en Mi-
choacán involucran a más de 25 
mil personas de 17 municipios.

De acuerdo con informes de la 
Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas, 
“los riesgos de nuevos enfrenta-
mientos siguen latentes”.

Ante este panorama, se ha ex-
hortado a las instancias de justicia 
a tener mayor prudencia cuando 
atiendaneste tipo de problemas.

En el interior de las comunida-
des existen grupos que incitan a la 
violencia, por lo que hace falta un 
mayor cuidado en su prevención.

Aunque en el estado existe una 
comisión permanente de la SRA y 
de la Procuraduría Agraria (PA), 
los conflictos aun persisten, in-
cluso hay municipios como Nurio, 
Nahuira y Comanchuen, en donde 
grupos radicales sólo buscan agu-
dizar los problemas.

Los conflictos agrarios en Mi-
choacán “nos han llevado a la pér-
dida no solamente de tiempo, sino 
también de vidas humanas e, in-
cluso, de oportunidades de desa-
rrollo”, reconoció el representante 
de bienes comunales de Patamban, 
Rodolfo Pascual Sebastián, quien 
además ha pedido apoyo para fre-
nar el saqueo de la masa forestal y 
los cambios de uso de suelo. 

En Michoacán han muerto al menos 300 personas y casi un millar ha re-
sultado lesionado como consecuencia de enfrentamientos provocados en 
disputas por la tenencia de tierras.

Tan sólo la Meseta Purépecha, donde comuneros, indígenas y pequeños 
propietarios reclaman derechos de bosques, parcelas y ejidos, es una de las 
regiones con más focos rojos en el país al sumar 32 conflictos agrarios.
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JUAn IgnAcIO sAlAzAR

La meseta 
más violenta

Conflictos agrarios



Combatir el problema de analfabetismo es una de las 
preocupaciones de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP); por eso, a través del Centro 
Universitario de Participación Social (CUPS) ha realizado, 
en 10 años de labores, campañas de alfabetización en 
23 municipios al interior del estado, entre ellos Ciudad 
Serdán y San Nicolás de los Ranchos, logrando así 
alfabetizar a más de 22 mil personas. 

El titular de esta dependencia, Jorge Pedrajo 
Hernández, señaló que este año la campaña de 
alfabetización se enfocará específicamente en el 
municipio de Cuetzalan, donde se diseñará un 
programa piloto en náhuatl, debido a que la mayoría 
de las personas no son bilingües y sólo hablan su 
lengua materna. 

“Una persona que sabe náhuatl es más sencillo que 
aprenda a leer y escribir en esta lengua, para que 
después si aprende español le sea más fácil poder 
leer y escribir en el mismo”. 

Durante 10 semanas alumnos de las seis 
preparatorias de la BUAP en la capital poblana, así 
como de las escuelas ubicadas en Tecamachalco y 
Atlixco, enseñarán a leer y escribir a los adultos de 
comunidades rurales en el periodo vacacional de junio 
a agosto. 

Igualmente en el proyecto participarán expertos en 
náhuatl, docentes y habitantes de la comunidad de 
Cuetzalan, incluidos analfabetas, para recolectar 
palabras, modismos y toda aquella información que 
permita estructurar de manera óptima este programa y 
garantizar su viabilidad en todos los sentidos. 

El director del CUPS destacó que la BUAP es 
la única institución que emplea en Puebla la 
metodología de Yo, sí Puedo gracias al convenio que 
realizó con Cuba. 

Explicó que Palabra Generadora, es el otro método 
que se emplea, el cual dice “que a partir de una 
palabra utilizada dentro del contexto de la gente, ésta 
se descompone en sílabas y las familias silábicas 
sirven para construir otras palabras. 

“La finalidad es que la palabra sea generadora 
no sólo de otras palabras que permitan al 

Más de 22 mil poblanos 
alfabetizados por la BUAP 

 
• En 10 años ha recorrido 23 municipios del 

interior del estado y la capital enseñando a leer 
y escribir a población marginada. 

• Este año implementa programa piloto 
para alfabetizar en Náhuatl, como parte del 
convenio BUAP-UNAM y gobierno estatal. 

• Especialistas recolectan palabras, modismos 
e información que permita estructurar de 

manera óptima este programa. 

Metodologías del programa 
El funcionario indicó que para invitar a los estudiantes 
preparatorianos de la BUAP a integrarse al programa 
de alfabetización, se acude a las escuelas donde se 
dialoga con los alumnos a través de conferencias y se 
colocan pósteres, con la finalidad de que se enteren de su 
existencia y se inscriban. 

Entre los requisitos destaca tener un buen promedio de 
calificación para asistir a esta campaña, porque no se 
otorgan puntos extras, ni becas, ni funciona como servicio 
social y a pesar de ello se logra un buen resultado, ya que la 
experiencia que adquieren les cambia la forma de ver la vida. 

Cada año se logra la inscripción de alrededor de 150 
estudiantes, quienes toman un curso de capacitación de 
cuatro meses donde se les instruye sobre cómo enseñar a 
leer y escribir a los adultos, basándose en las metodologías 
de Yo, sí puedo y el de Palabra Generadora de Paulo 
Freire. 

El maestro Pedrajo Hernández dijo que la primera fue 
inventada por los cubanos en 2002 para enseñar a 
leer y escribir a los adultos a través de los medios de 
comunicación. Su primera prueba es por medio de la radio, 
para después implementarse en televisión, a través de un 
tipo de novela que incluye a actores, que representan al 
maestro y los alumnos. 

De esta forma, “se concentra la atención de la gente en un 
mismo televisor, que permite enseñar a un máximo de 15 
a 23 personas”, siendo así desde su creación un método 
exitoso que ha alfabetizado a 35 millones de personas 
a nivel mundial, en países como Venezuela, Bolivia, 
Argentina, Ecuador y Brasil y México. 

analfabeta aprender, sino que también cree comunicación, 
concientización y cuestionamiento, para establecer una 
discusión al respecto”. 

El académico agregó que “no sólo se trata de que las 
personas aprendan a descifrar las letras, sino que aprendan 
a leer su mundo, pero sobre todo interesarse por conocer el 
significado de lo que usan todos los días”. 

Al final de la capacitación los jóvenes aprender a utilizar 
estas dos metodologías, primero practicando con sus padres, 
amigos o algún otro familiar, para posteriormente llevarlo al 
ámbito real y estar mejor preparados. 

Impulsando otros proyectos
 
El titular del Centro Universitario de Participación Social, 
puntualizó que igualmente se efectúa otra capacitación 
en relación al trabajo comunitario, donde se les enseña a 
los colaboradores cómo comportarse en la comunidad y 
cómo trabajar en los distintos proyectos alrededor de la 
campaña de alfabetización. 

“La alfabetización sirve como punto de lanza para 
llevar los demás proyectos de la Universidad como 
consultas médicas y dentales, donde asisten enfermeros, 
estudiantes de la Escuela de Artes, deportistas, 
veterinarios, biólogos y administradores, por mencionar 
algunos”. 

El maestro Pedrajo Hernández comentó que de manera 

conjunta este año el Centro Universitario para la Prevención 
de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad, 
realizará el proyecto de Ordenamiento Territorial Integral en 
la zona de Cuetzalan. 

Por otra parte, recordó que con estas acciones se cumplirá 
con el compromiso que el Rector de la BUAP Enrique 
Agüera Ibáñez signó como parte del convenio firmado con 
el gobierno del Estado y la UNAM para impulsar campañas 
de alfabetización que se realicen en los distintos municipios 
de la entidad, para terminar con el analfabetismo que 
actualmente afecta a 480 mil poblanos. 

Finalizó que la BUAP a través de la Alfabetización aporta al país 
un aspecto fundamental, “el derecho de que la gente sepa leer y 
escribir, lo cual le cual abre los ojos a otro mundo”. 
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E
l afán por evitar el regreso 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a Los 
Pinos en 2012, ha llevado 
a los líderes del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) a la 

improvisación de presidenciables que 
no aciertan a visualizar los tiempos, las 

reglas y el proyecto real de su partido, toda 
vez que hay algunos que reconocen abierta-
mente sus aspiraciones, otros que dan un 
paso adelante y dos atrás y unos más que 
están en permanente duda,  aunque  todos 
se mantienen en bajo perfil en espera de in-
dicaciones más claras sobre lo que deberán 
hacer.

Esta inestabilidad la provoca una pugna 
interna por perfilar hacia 2012 un blan-
quiazul más apegado a sus principios ideo-
lógicos o más basado en el pragmatismo 
(actuar conforme a las circunstancias pre-
sentes, sin ataduras éticas, ni ideológicas). 
Esa determinación constituye un elemen-

to fundamental para definir cómo debe ser el candidato 
y, derivadamente, quién debe serlo.

Hechos bolas 
En este marco Gustavo Madero, dirigente nacional, 
arengó el 9 de febrero de 2011 “a los 10 posibles”a ca-
lentar la competencia interna; mientras José Espina, 
secretario de Elecciones, les echó agua fría el pasado 5 
de marzo, al conminarlos a esperar la convocatoria para 
la contienda partidista, que se dará a conocer en la pri-
mera quincena de noviembre. 

Madero alentó una especulación cuando a finales de 
2010 criticó a Santiago Creel por declarar sus aspiracio-
nes. “Desde luego que es un contrasentido de Madero”, 

señaló Víctor Alarcón Olguín, pro-
fesor e investigador de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), quien se ha especializado 
en el análisis político del PAN. 
Madero convocó a la especulación, 
dijo el experto, no obstante que la 
mayoría de los aspirantes tienen 
cargos públicos y están más limi-
tados por la ley. 

El viernes 4 de marzo, en el 
marco del IV Informe del manda-
tario guanajuatense, Juan Manuel 
Oliva, uno de los aspirantes a la 
Presidencia, Madero resaltó que 
“en el PAN hay líderes tan fuertes 
como el gobernador de Guanajua-
to, quien tiene reconocimiento y 
valoración, para que los panistas 
puedan escoger al mejor candida-
to”. 

Oliva es uno de los tres gober-
nadores panistas cercanos a la de-
recha conservadora que eventual-
mente ha estado buscando reflec-
tores para expresar su proyección 
presidencial; entre ellos figuran 
también los mandatarios Emilio 
González Márquez y  Marco An-
tonio Adame, de Jalisco y Morelos 
respectivamente.

El presidente Felipe Calderón 
repitió la dosis de agua fría al re-
frendar el 6 de marzo, durante la 
sesión de Consejo Nacional del 
PAN, organismo encargado de de-
terminar las reglas de elección del 

MARTín MORAles

hecho bolas 



14 de marzo de 2011 www.buzos.com.mx

N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

N
acion

al
R

ep
ortaje

candidato, que podría haber un 
aspirante ciudadano (no panista), 
porque la nominación presiden-
cial debía ser para el mejor y no 
necesariamente para un panista 
de determinada corriente o con 
méritos. 

En esta posición fue apoyado 
por el ex presidente Vicente Fox, 
antialiancista, confrontado con 
él desde 2006, ahora integrado al 
comité para la redacción de la pla-
taforma política 2012. 

Gustavo Madero, en tanto,  ase-
veró ese mismo 6 de marzo que 
hay un 99.99 por ciento de posi-
bilidad de que el candidato sea un 
panista. 

Panistas en desventaja 
Un hecho concreto es que con 
respecto a cualquiera de la dece-
na de  “presidenciables” panistas, 
los priístas Enrique Peña Nieto, 
gobernador del Estado de México, 
y Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
coordinador de los senadores, y 
los perredistas Marcelo Ebrard 
Casaubón, jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, y Andrés Manuel 
López Obrador llevan ventaja en 
posicionamiento público con un 
trecho temporal de cuatro a cinco 
años.

El actual Presidente renunció 
a la titularidad de la Secretaría 
de Energía a finales de 2004, año 
y medio antes de la contienda de 
2006, una vez que fue destapado 
por el entonces gobernador de Ja-
lisco, Francisco Ramírez Acuña. 
Entonces se enfrentó al presiden-
te Vicente Fox, quien no toleró su 
destape porque su “delfín”, según 
analistas, era el secretario de Go-
bernación, Santiago Creel. Fox, a 
su vez, había comenzado su au-
topromoción para la Presidencia 
desde que asumió la gubernatura 
de Guanajuato, seis años antes de 

los comicios de 2000.
Víctor Alarcón destacó diferen-

cias en los casos de Fox y Calde-
rón: “porque la ley electoral se re-
formó en 2007, cuando se fijaron 
reglas para las precampañas; por 
eso quienes hoy tienen un puesto 
público tienen menos posibilida-
des de moverse. El PAN se está su-
jetando a las reglas; si esto va a in-
fluir negativamente en la votación, 
lo veremos en 2012”.

  
Aspirantes indefinidos 
Los aspirantes panistas viven en 
la indefinición. Hay analistas que 
consideran al secretario de Hacien-
da, Ernesto Cordero, como “delfín” 
del presidente Calderón, pero aquél 
ha reiterado, con más vehemencia 
cada vez, su petición de que lo den 
por muerto. El martes 15 de febre-
ro de 2011 refrendó que no le in-
teresa ser candidato y afirmó que 
le provocan risa las especulaciones 
en ese sentido, “porque no tengo 
interés y ser candidato no está en 
mis planes”.

Otros secretarios del gabinete, 
entre ellos el del Trabajo, Javier 
Lozano, han dicho que buscarán la 
nominación, pero sin mover dema-
siado las aguas. El de Educación, 
Alonso Lujambio, ocasionalmente 
se hace ver y luego se guarda. Heri-
berto Félix, secretario de Desarro-
llo Social, mantiene un bajo perfil.

Unos más lo han declarado 
abiertamente y ya trabajan en ello 
como la coordinadora de los dipu-
tados federales, Josefina Vázquez 
Mota, quien realiza por estos días 
una gira nacional para “analizar te-
mas de la agenda nacional”. 

El 26 de febrero estuvo en Xalapa, 
Veracruz para dictar la conferencia 
Reformas estructurales que necesita 
México. En este marco aseguró que 
no hace actividades proselitistas, 
sino encuentros con militantes y 

líderes panistas regionales. “Todo 
lo que hoy se hace tiene una lectura 
política, pero no podemos ser re-
henes de los procesos electorales. 
Hay otros actores que desde hace 
muchos años tienen una presencia 
mediática, como Andrés Manuel 
López Obrador, y eso parece tener 
mucha normalidad”, dijo. 

Caso singular es Manuel Espino 
Barrientos, ex dirigente nacional 
del PAN, expulsado de éste después 
de un enfrentamiento con el calde-
ronismo. Espino se dice dispuesto a 
buscar la nominación presidencial, 
aunque no ha detallado por cuál 
partido. 

Pugnas internas 
Detrás de la inestabilidad hay una 
pugna por los métodos. Bajo el es-
quema del pragmatismo, orientado 
a nominar a un candidato, panista 
o no, pero capaz de ganarle al PRI, 
el presidente Calderón refrendó 
el 6 de marzo que la puerta debe 
estar abierta para un candidato 
ciudadano a la Presidencia, lo que 
va aparejado a la posibilidad de ir 
en alianza, incluso, con fuerzas 
antagónicas, como la izquierda, y 
cualquier otra fuerza política, lo 
que sea con tal de evitar el regreso 
priísta a Los Pinos. 

El panismo más conservador 
coincide en la lucha antiPRI, pero 
está en contra de las alianzas con 
la izquierda y de los candidatos  no 
panistas; toleraron las alianzas es-
tatales para ganarle espacios al PRI 
pero, definitivamente, están en 
contra de una fórmula igual para 
2012. Quieren un candidato panis-
ta afín a sus intereses y entre sus 
prospectos figuran Emilio Gonzá-
lez Márquez, Juan Manuel Oliva y 
Marco Antonio Adame.

Víctor Alarcón dijo a buzos que 
“ciertamente hay liderazgos que 
insisten en que se perdió el sentido 

del PAN, lo cual es tema de un de-
bate, porque además hay un pro-
blema generacional entre quienes 
están desde hace años en el parti-
do y los más jóvenes, que llegaron 
a sentarse detrás de un escritorio, 
en una oficina de gobierno y no 
tienen experiencia ni práctica po-
lítica. Algo similar pasa en el PRI, 
donde todavía no ha terminado el 
debate entre los tecnócratas neoli-
berales y los políticos; unos que se 
sientan en los escritorios y otros 
que salen a ver la forma de ganar 
elecciones”, afirmó.

El especialista señaló que “la 
posibilidad de un candidato ciuda-
dano se daría siempre y cuando se 
evaluara que el PAN no pudiera le-
vantar con un candidato propio”. 
Y acotó: “pero sería con el PAN, 
porque las alianzas (con el Parti-
do de la Revolución Democrática) 
sirvieron para afrontar electoral-
mente a los gobernadores del PRI, 
lo cual era importante porque con 
ello controlaron los votos de su 
estado. Eso es fundamental para 
una elección presidencial, pero 
creo que las alianzas ya llegaron 
a su límite, sobre todo en el Esta-
do de México, donde incluso “Los 
Chuchos” (grupo de Jesús Ortega) 
van a dejar la dirigencia nacional 
del PRD y eso va a cambiar las 
cosas. No creo que pudiera haber 
una alianza para 2012”.

Lo que define 
los tiempos 
“Yo creo que antes de las eleccio-
nes de julio en el Estado de México 

no va a haber claridad para que el 
PAN determine cómo debe ser y, 
por derivación, quién podría ser 
el candidato para suceder a Felipe 
Calderón en 2012”, resaltó Gloria 
de la Luz Juárez, analista de temas 
políticos de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Explicó que los comicios mexi-
quenses serán determinantes 
porque definirán el avance hacia 
la nominación priísta del gober-
nador mexiquense Enrique Peña 
Nieto; para el PAN se aclararán las 
condiciones para elegir a su candi-
dato presidencial, ya sea panista  
o bien un externo, para empatar 
con otras fuerzas, en una eventual 
alianza para 2012 contra el PRI. En 
el caso de los perredistas, quedará 
en claro con qué fuerzas contarán 
los presidenciables Marcelo Ebrard 
Casaubón y Andrés Manuel López 
Obrador. 

Liberales
y conservadores 
En el PAN, como en el PRD, el cual 
está todavía dominado por “Los 
Chuchos”, el plan de las alianzas 
responde a la aceptación de que 
hay un debilitamiento de ambos 
partidos derivado de luchas intes-
tinas, escándalos y desatinos de 
gobierno, cuyo beneficiario invo-
luntario ha sido el PRI, al cual ven 
con un alto potencial para ganar 
las presidenciales de 2012 llevan-
do como virtual candidato presi-
dencial al gobernador mexiquense 
Enrique Peña Nieto, mismo al que 
deben vencer.

El pragmatismo, definido por 
sus impulsores de derecha e iz-
quierda política como una prácti-
ca moderna, se basa en intereses 
y no en ideas porque esgrime una 
especie de teoría de libre mercado 
electoral en el que no se considera 
indispensable coincidir ideológi-
camente con el aliado, ya que bas-
ta confluir en un interés práctico 
como lo es evitar “la restauración 
del PRI autoritario”. 

Roger Bartra Muria, identifica-
do en el mundo académico como 
pensador socialista, en su ponen-
cia ¿Puede la Derecha ser Moderna?, 
presentada el 14 de septiembre de 
2007 durante un evento con moti-
vo del 68 aniversario del PAN, dijo 
que la izquierda y derecha más 
liberales, podrían confluir en un 
hipotético centro político (alianza 
temporal con intereses mutuos) 
ante al riesgo de una restaura-
ción del PRI autoritario, y expuso 
que la dificultad de conseguirlo, 
estaría en el posicionamiento de  
las corrientes conservadoras (no 
modernas) de ambos partidos, 
las que se opondrían por motivos 
ideológicos.

Sobre la pugna interna del PAN 
en ese contexto, señaló: “el proble-
ma radica en que quienes hacen 
política con una orientación cris-
tiana (conservadores) han llegado 
al poder gracias al trabajo guiado 
por el pragmatismo liberal mo-
derno que desprecian. Ésta es una 
contradicción que permea profun-
damente a la derecha y que no es 
de fácil solución”.  
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de Valle de Chalco esperan que la 
gente que ya firmó contrato con 
ellos no pueda pagar las tres o 
cuatro primeras mensualidades 
para recogerles los lotes, tal como 
lo señala una de sus cláusulas del 
contrato de compra-venta.

Marco Antonio Reyes, represen-
tante de los 150 vecinos, está con-
vencido de que ésta es la “estrate-
gia” de los responsables de ambas 
entidades públicas para intentar 
burlar los compromisos estableci-

dos en la mesa de diálogo. 
La misma intención de esca-

moteo se advierte en la oferta de 
Corett de sólo entregar mediante 
compra-venta 120 metros cuadra-
dos en los lotes de hasta 800 y mil 
200 metros cuadrados actualmen-
te habitados por dos o tres. 

Las 150 familias que aún no 
han aceptado la propuesta del go-
bierno local aseguraron: “estamos 
peleando porque se regularice a la 
gente con un predio a menor pre-

cio y con mejores plazos”, dijo en 
entrevista con buzos Maricela Se-
rrano, diputada federal y líder de 
Antorcha en el Estado de México.

El costo es muy alto
Anselmo Blanco, de 45 años, co-
mentó: “yo tengo viviendo aquí 
como 18 años y no estoy de acuer-
do con el cambio, al igual que mis 
vecinos. El cambio es injusto por-
que yo tenía como mil 200 metros 
cuadrados y ahora sólo me ofrecen 

“Eran como las 10 de la noche 
cuando de pronto escuchamos el 
ruido que hicieron al llegar varias 
camionetas con policías arma-
dos y maquinaria, entre ellas una 
excavadora. Nos rodearon e inti-
maron a que desalojáramos, pero 
todos los colonos nos opusimos a 
abandonar el predio”, dijeron los 
habitantes de El Agostadero.

Ahora el conflicto está enmar-
cado por el propósito vital de las 
familias de no permitir su desalojo 
ni aceptar su reubicación sin que 
antes haya un acuerdo con la Co-
misión para la Regulación de la Te-
nencia de la Tierra (Corett) y el go-
bierno local que les sea favorable.  

Con el fin de dar solución al 

problema, el presidente municipal 
de Luis Enrique Martínez Ventu-
ra pidió a los grupos en conflicto 
[adelitas, vaqueros y simpatizantes 
del Movimiento Antorchista] es-
tablecer una mesa de diálogo. 

Esta fórmula de negociación 
derivó inicialmente en el acuerdo 
de entregar a cada una de las 300 
familias un lote de 120 metros 
cuadrados, con un costo de 65 mil 
pesos y mensualidades de 2 mil 
pesos.

Una vez que las familias ha-
gan los trámites respectivos ante 
Corett, el gobierno municipal se 
compromete a iniciar los trabajos 
para dotar de servicios urbanos 
como drenaje y agua potable.

Las negociaciones
La mitad de las familias ya aceptó 
las condiciones de Corett y el resto 
aún no decide porque esperan que 
por vía de nuevas negociaciones el 
costo de los predios sea menor y se 
adecue a sus posibilidades. 

Además existe la presunción 
de que Corett y el ayuntamiento 

beATRIz VIlledA gUTIéRRez

El Agostadero “El gobierno municipal, junto con Corett, 
quiere que la mayor parte de las familias 
se endeude para después recoger el 
terreno y venderlo al mejor postor”.

En la incertidumbre absoluta viven las 
300 familias que se asientan en un terre-
no de 3 mil metros cuadrados del predio 

denominado El Agostadero. El gobierno muni-
cipal de Valle de Chalco, Estado de México, in-
tentó desalojarlas violentamente la noche del 
miércoles 2 de febrero de 2011. 
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120 a un costo muy alto. Antes mi 
terreno estaba protegido por una 
malla que las autoridades quita-
ron. Nuestra fuente de trabajo es 
la crianza de animales, por ello ne-
cesitamos mayor espacio. 

“Nos alinearemos unos metros 
con la línea blanca que trazaron 
las autoridades para dar paso la 
avenida (Isidro Fabela), donde di-
cen que estarán las torres de luz. 
Este cambio es positivo porque 
estamos sin servicios públicos y 
por el tonel de agua pagamos 10 
pesos”, agregó el señor Anselmo.

Vecinos quieren 
comprar un lote
Existen vecinos de colonias cerca-

nas que desean comprar un terreno. 
Éste es el caso de Demetria, ama de 
casa que camina diariamente por 
el lugar vestida con una sudadera y 
gorro. Tiene la piel de la cara muy 
seca, sus ojos están irritados por el 
polvo, ya que en esta zona el viento 
forma grandes tolvaneras debido a 
la tierra suelta que hay en la mayo-
ría de los predios.

“Hay ocasiones en las que no es 
posible ver a unos cuantos metros 
porque los remolinos de polvo no 
lo permiten. Yo vengo a este lugar 
porque por aquí trabajo. En las ca-
sas improvisadas de cartón viven 
personas que son paracaidistas, a 
las cuales el gobierno municipal 
quiere reubicar. La mayoría está 

de acuerdo porque la verdad son 
baratas. Están vendiendo los lo-
tes en 65 mil pesos. Otros quieren 
regalado, pero como está la situa-
ción nadie les va a regalar nada; 
piden 2 mil pesos al mes por tres 
años. Yo también quería un terre-
no ahí, pero nos dijeron que no. 
Porque sólo era para las personas 
instaladas en ese lugar”, reveló 
Demetria.

Cabe destacar que actualmente 
el 91 por ciento del territorio mu-
nicipal de Valle de Chalco es urba-
no y sólo el 9 por ciento agrícola.

La urbanizacion 
Los terrenos que conforman el 
predio El Agostadero se encuen-

tran urbanizados casi en su tota-
lidad y representan una excelente 
zona para su inversión. Ejemplo 
de ello es la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEM), 
la cual  ocupa gran parte del lugar; 
el Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM); la tienda de autoser-
vicio Aurrerá y el Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de México (CECyTEM). 

Además se construye un mo-
derno edificio para seguridad pú-
blica, protección civil y bomberos, 
y, en fecha próxima, se inaugurará 
la Plaza Sendero, que tiene una 
extensión de 50 mil metros cua-
drados.

Antonio Reyes indicó que las 
familias que viven en dichos te-
rrenos tienen cinco, 15 o hasta  20  
años en el lugar. Alrededor de 20 
familias avalan su propiedad con 
constancias o cartas ejidales. “Hay 
quienes tienen ganado y resulta 
que Corett argumenta que no vie-
ne a reubicar animales, sino a re-
gular la tierra”.

Durante la primera negociación 
Corett pedía que las mensualida-
des fueran de 3 mil 700  pesos, 
actitud negligente porque las fa-
milias no pueden pagar dicha can-
tidad. Después accedió a que fuera 
de 2 mil pesos, aún así para la ma-
yoría de las personas resulta  ele-
vado. Por parte de Corett no está 

en negociación el precio del lote 
(65 mil pesos), indicó.

“Nuestro objetivo es lograr la 
reubicación de la gente que pidió 
nuestro apoyo, en predios con los 
mismos metros y a un costo menor 
al manejado por Corett. El gobierno 
municipal, junto con Corett, quiere 
que la mayor parte de las familias 
se endeude para después recoger 
el terreno y venderlo al mejor pos-
tor”, explicó Antonio Reyes.

Si las negociaciones fallan y el 
problema no se resuelve, los habi-
tantes de El Agostadero continua-
rán en la misma situación, se agre-
garan más puntos de conflicto en la 
región y eso se convertirá, poco a 
poco, en una bomba de tiempo. 

MODERNIZAN BIBLIOTECAS INTERACTIVAS DE NAUCALPAN

Con el trabajo conjunto entre el gobierno municipal y empresarios, 
la alcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares, entregó equipo de 

cómputo para la biblioteca interactiva de San Francisco Chimalpa, 
como parte del donativo que el Club Rotario hizo al Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

“El Club Rotario, loable institución, 
ha donado más de 915 mil pesos 
para elevar la calidad de vida de los 
naucalpenses”. Azucena Olivares 

Estado de México
Naucalpan, 

AVALA CABILDO DE HUIXQUILUCAN ACCEDER A RECURSOS FEDERALES PARA PAVIMENTACIONES Y 
RENOVAR ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

El pleno del Cabildo de Huixquilucan aprobó por unanimidad autorizar 
al alcalde Alfredo del Mazo Maza y funcionarios de su administración 
acceder a recursos federales por 6millones 357 mil pesos para aplicarlos 
en diversas obras de pavimentación y remodelación de espacios 
deportivos en varias localidades y colonias del municipio.

Sobre el tema de los recursos para pavimentaciones y acondicionamiento de 
espacios deportivos, el alcalde Alfredo del Mazo explicó que se revisaron 
los programas de obra pública y se conciliaron con las demandas ciudadanas 
de las distintas localidades, por lo que se acordó un presupuesto de poco 
más de 6.3 millones de pesos para aplicarlo en obras en las comunidades de 
El Pedregal, San Bartolomé Coatepec, El Guarda, Llano Grande, Ignacio 
Allende y La Cañada.

Al respecto, el edil puntualizó que los recursos se obtuvieron por la coordinación de esfuerzos entre el gobierno municipal y federal, para 
fortalecer vialidades y dignificar lugares para realizar deporte en las distintas zonas beneficiadas con las obras.

 

Conflicto de intereses... y los pobres llevan las de perder.
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Aprovechándose de la necesi-
dad de más de 500 familias 
de Chimalhuacán, Estado de 

México, que viven en situación de 
pobreza, Román Canto Hernán-
dez, socio de Guadalupe Buendía 
Torres, “La Loba”, vendió terrenos 
ilegales ubicados en zonas de alto 
riesgo como laderas y barrancas 
bajo la promesa de que en poco 
tiempo contarían con las escritu-
ras del supuesto patrimonio que 
sería para sus hijos y seres queri-
dos. 

Los lotes están ubicados en 
pendientes, voladeros y barran-
cas de las colonias Acuitlapilco, La 
Ladera, Tepenepantla y Copalera; 
tienen una superficie de 160 me-
tros cuadrados y un costo que va 
de 90 mil a 200 mil pesos. 

Bastan  sólo cinco o 10 mil de en-
ganche para que los vecinos, ahora 
supuestos “propietarios”, puedan 
habitar el terreno. Ese sueño lleva 
a las familias a establecerse inme-
diatamente en su “hogar” para des-
pués, con muchos sacrificios y es-
fuerzos, comenzar a fincar. Pero al 
paso de los meses, cuando dan sus 
mensualidades no reciben docu-
mentos que avalen los pagos y las 

escrituras nunca son entregadas. 
“A nosotros nos vendió el se-

ñor Román; nos prometió que al 
terminar de pagar nos iba a entre-
gar la escritura del terreno; desde 
hace tres años concluí mis pagos y 
es hora en que no me ha dado nin-
gún papel. Me siento defraudada 
y triste. Para juntar el dinero mi 
esposo tuvo que irse a trabajar a 
Estados Unidos; ahora no sé qué 
le voy a decir”, señaló una vecina 
de la calle Adelita en la colonia 
Acuitlapilco, que pidió el anoni-
mato por miedo a represalias del 
fraccionador.

El pasado 20 de febrero, la Fis-
calía Especializada en Fraccio-
namientos Clandestinos detuvo 
a Luis Ángel Escalona Arellano, 
Hugo Sandoval García, Alba Canto 
Valverde y Gabriela Valencia Va-
lencia, ayudantes de Román Can-
to, con documentos falsos, dinero 
y pagarés. Estaban midiendo te-
rrenos sin contar con autorización 
ni permisos, pero a los pocos días 
fueron puestos en libertad.

“Román Canto ha sido denun-
ciado desde el año 2000, pero 
tiene protección de alto nivel y 
no se le ha girado ninguna orden 

de aprehensión por fraccionar en 
Chimalhuacán”, señaló el dipu-
tado local por el Distrito 31, La 
Paz-Chimalhuacán, Miguel Ángel 
Casique Pérez.

A estas declaraciones se suma 
la voz de cientos de familias de-
fraudadas que exigen un castigo a 
quienes los engañaron. “Estuvie-
ron detenidos y salieron a los dos 
días, no es justo que compren a las 
autoridades del Ministerio Públi-
co y que se burlen de esta forma 
de nosotros los pobres”, manifes-
tó indignada la misma vecina.

Lágrimas de sangre 
Para dar el enganche de un peque-
ño terreno en Acuitlapilco, doña 
María adquirió una deuda de 20 
mil pesos con el banco; trabajando 
como empleada doméstica ha lo-
grado pagar cerca de 40 mil pesos; 
sin embargo, no cuenta con reci-
bos de sus pagos. Por el contrario, 
ha sido amenazada por una seño-
ra de nombre Gabriela Valverde, 
quien le dice que si no paga a tiem-
po va a ser desalojada en cualquier 
momento.

“Nosotros no nos negamos a 
pagar, pero queremos que nos den 

 TOny Reyes

Los pobres a 
las zonas de 
alto riesgo

Román Canto, socio de “La Loba” vende los predios

E
st

ad
o 

d
e 

M
éx

ic
o

R
ep

or
ta

je
E

stad
o d

e M
éxico

R
ep

ortaje

14 de marzo de 2011www.buzos.com.mx



14 de marzo de 2011 www.buzos.com.mx

E
st

ad
o 

d
e 

M
éx

ic
o

R
ep

or
ta

je

14 de marzo de 2011www.buzos.com.mx

un papel en donde se diga que es-
tamos realizando nuestros pagos 
porque ¿qué tal si terminamos y 
no nos dan nuestras escrituras 
como lo han hecho con muchos 
vecinos que ya pagaron su terre-
no completamente? ¿Qué vamos 
a hacer si eso sucede?”, preguntó 
preocupada la señora.

Doña María es una de las ve-
cinas que estuvo presente en el 
momento del aseguramiento de 
los fraccionadores fraudulentos, y 
motivada por su desesperación se 
ha mantenido cerca de 20 días en 
la calle, resguardando su terreno 
junto con otras amas de casa, ni-
ños, hombres trabajadores y estu-
diantes que defienden con su vida 
el pequeño patrimonio que han 
adquirido con mucho esfuerzo, sa-
crificio, hambre y lágrimas.

“Los detuvieron pero ya están 
afuera; eso es una burla. Porque 
nos ven pobres no nos hacen caso. 
¿Acaso nuestro dinero no vale?, 
¿nuestro esfuerzo para juntarlo 
donde quedó? Yo tengo a mi cargo 
a cuatro nietos y si nos sacan no sé 
qué voy a hacer”, dijo doña María, 
y agregó que en varias ocasiones 
ella y otros vecinos han sido ame-
nazados.

“El señor ese anda paseándose 
muy feliz, entra y sale por las ca-
lles, hasta se burla de nosotros; 
a veces se nos queda viendo a los 
ojos, nos intimida y nos manda a 
decir que vamos a llorar lágrimas 
de sangre”, denunció la vecina.

Al borde del abismo 
Por caminos polvorientos, mal 
trazados y estrechos se llega a la 
parte más alta del cerro El Chi-
malhuache, lugar en el que debido 
a los escasos recursos económicos 
de las familias se fundaron colo-
nias humildes como Copalera y 
Tepenepantla. Muy cerca de éstas 

se encuentra una mina de tepetate 
denominada Barrera, en alusión 
al apellido de sus antiguos propie-
tarios quienes, de acuerdo con las 
versiones de los vecinos, la explo-
taban desde 1964.

Cerca de 40 familias se encuen-
tran asentadas en las orillas del 
voladero, casi al borde del abismo; 
otras tantas en una barranca de 
más de 30 metros de profundidad; 
por lo mismo, resulta peligroso 
ubicarse ahí. El fraccionamiento 
en ambos predios es ilegal porque 
no cuentan con autorización de 
las instancias municipales, debido 
a que no son habitables por tratar-
se de zonas de alto riesgo.

No obstante, la necesidad y la 
falta de recursos ha llevado a estas 
familias a aceptar los riesgos  por 
varios años y a ser engañados y 
amedrentados por Román Canto.

No los abandonarán
El 29 de agosto de 2009, la di-

rectora de Desarrollo Urbano de 
Chimalhuacán, Valeria Domín-
guez Rolda, acudió al lugar para 
reubicar a las familias en riesgo, 
y en plena faena Román Canto se 
apersonó con el agente del Minis-
terio Público Juan Antonio Vallejo 
Curiel, para llevarse detenidos a la 
directora, su personal y un vehícu-
lo del Ayuntamiento, por supues-
to abuso de poder, cuando se esta-
ba realizando en tiempo y forma el 
procedimiento de reubicación. 

El pasado 4 de marzo de 2011 
personal de la Dirección de Desa-
rrollo Urbano, Desarrollo Social y 
Licencias de Construcción de Chi-
malhuacán realizó una notifica-
ción en Copalera y Tepenepantla, 
en la que mediante un documento 
se les especificó que por estar ubi-
cados en un rango de 30 metros 
del talud de la Mina Barrera sus 
vidas están en riesgo, como medi-
da preventiva y con la finalidad de 
salvaguardar la integridad física 
se les invitó a realizar una desocu-
pación voluntaria del inmueble.

El gobierno municipal ofreció 
apoyar a estas familias, dada la 
situación de pobreza en la que se 
encuentran, a través del programa 
Tu Casa, con la construcción de un 
pie de casa de 38 metros cuadra-
dos, cuyo valor es superior a 100 
mil pesos y que comprende una 
construcción firme con loza, he-
rrería y terminados.

“Queremos ayudarlos porque 
sabemos que se trata de familias 
de escasos recursos que no tie-
nen donde vivir; no los vamos 
a dejar solos y vamos a realizar 
una marcha-plantón a la ciudad 
de Toluca para exigir al gobierno 
del estado de México aplique la 
ley contra Román Canto”, señaló 
Alma Delia Aguirre Mondragón, 
directora de Desarrollo Social 
Municipal. 

“Román Canto ha 
sido denunciado 

desde el año 
2000, pero tiene 

protección de 
alto nivel y no 
se le ha girado 
ninguna orden 
de aprehensión 

por fraccionar en 
Chimalhuacán”:

 Miguel Ángel Casique Pérez, 
diputado local

E
ste 19 de marzo, un 
mes y tres semanas des-
pués de que estallaron 
las manifestaciones en 
Egipto, que lograron 

la dimisión del presidente Hosni 
Mubarak, todos los egipcios ma-
yores de 18 años podrán acudir a 
las urnas. 

El Consejo Supremo Militar, 
que gobierna el país desde el 11 
de febrero pasado, convocó a un 
referéndum para que los egipcios 
voten a favor o en contra de las 
reformas propuestas para la Cons-
titución de la República Árabe de 
Egipto, que actualmente se en-
cuentra suspendida.

Estas modificaciones fueron 
realizadas por un comité de exper-
tos designado por los militares, 
con el objetivo de realizar eleccio-
nes justas y lograr la transición a 
un estado democrático civil.

La Constitución ayer y 
hoy
La Carta Magnavigente en Egipto, 
desde 1971, permitía la concen-
tración casi absoluta del poder en 

la figura presidencial, quien podía, 
por ejemplo, suspender las liber-
tades y derechos de la ciudadanía 
cuando considerara conveniente 
e incluso violara las facultades de 
los poderes judicial y legislativo.

En caso de que las nuevas refor-
mas sean aprobadas este viernes, 
la nueva legislación promete aca-
bar con todo esto. 

Entre las reformas constitucio-
nales propuestas se encuentran: la 
reducción de la duración del man-
dato presidencial a cuatro años y 
limita a dos el número de los man-
datos. 

Esto supone cambios al artículo 
77 constitucional que establecía 
en seis años la duración del man-
dato presidencial y permitió a 
Mubarak permanecer casi 30 años 
en el poder. El Presidente estaba 
en su quinto mandato cuando fue 
obligado a dimitir.

Otro de los puntos que será 
sometido a votación es la super-
visión judicial de los procesos 
electorales. Y es que una de las 
principales quejas de los grupos 
inconformes era que el sistema 

electoral favorecía el fraude. De 
esta manera, se establece la crea-
ción de una comisión judicial su-
perior que será la encargada de 
revisar los procesos electorales 
y las consultas populares, inclu-
yendo el escrutinio de los votos.

El Artículo 148 también fue 
modificado. Ahora, restringe los 
poderes del Presidente para decla-
rar el estado de emergencia y obli-
ga a la relación de una consulta 
popular para extender el estado de 
excepción más allá de seis meses.

El Artículo 179 invalida el poder 
presidencial para suspender las li-
bertades civiles de los ciudadanos 
y los derechos políticos. 

Una de las más importantes re-
formas es la del Artículo 76 que 
permite elecciones presidenciales 
plurales en las cuales puedan par-
ticipar múltiples candidatos, en 
lugar de, como lo establecía la ley 
anterior, limitar las candidaturas 
únicamente a los miembros del 
secretariado general del Partido 
Nacional Democrático. 

Ahora, para ser aspirante pre-
sidencial, los postulantes deben 

AnA lAURA de lA cUeVA

PRIMEROS PASOS
Y PROMESAS DEL CONSEJO MILITAR
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contar con el apoyo de por lo me-
nos 30 miembros electos de la 
Asamblea popular y del Consejo 
de la Shura; o bien tener seguros 
los votos de 30 mil personas de 
por lo menos 15 provincias; otra 
opción es contar con mil votos de 
habitantes de cada provincia; o 
pertenecer a un partido político 
con al menos un escaño electo en 
cualquiera de las dos cámaras del 
Parlamento.

Será abolido el Artículo 93 que 
incluía el principio de que “el Con-
sejo es el amo de su decisión”, dan-
do a la Corte Constitucional com-
petencia para pronunciarse sobre 
la validez de los diputadosmiem-
bros en la Asamblea Popular y el 
Consejo de la Shura.

Establece, asimismo, que la 
Asamblea Popular electa y el Con-
sejo de la Shura elijan una Asam-
blea Constituyente de 100 miem-
bros que serán los encargados de 
redactar una nueva constitución 
para Egipto en un plazo de seis 
meses, después de la elección de 
las dos cámaras del Parlamento.

De acuerdo con un análisis del 
diario estadounidense Los Angeles 
Times, estas reformas constitucio-
nales no permiten la transición 
segura a la democracia. Lo que re-
quiere Egipto, señala el documen-
to, es una constitución parlamen-
taria y el equilibrio entre los tres 
poderes gubernamentales, entre 
otros mecanismos. 

Es decir, no basta con reformar 
la Carta Magna que existe actual-
mente, señala el diario, sin embar-
go, es un buen paso para asegurar 
que se hará lo posible por redactar 
una nueva constitución para un 
Egipto democrático y libre. Y esto 
será después de las elecciones le-
gislativas, tentativamente progra-
mas para junio.

Egipto mira hacia Turquía
Pocos países han resultado gana-
dores en esta crisis que viven el 
Medio Oriente y el norte de Áfri-
ca; uno de ellos es Turquía.

Ésta fue una de las naciones 
que, durante las manifestaciones, 
exhortó al entonces presidente 
Mubarak a que respondiese a las 
demandas de la sociedad; ahora 
es vista como un posible modelo 
para el sistema de gobierno que 
deben aceptar Túnez y Egipto en 
esta transición.

“Turquía se está afianzando 
como el modelo a seguir en tér-
minos de política interna de estos 
países que se están liberando de 
dictadores”, aseguró en entrevista 
con buzos Luis Guillermo Colín, 
profesor e investigador del depar-
tamento de Relaciones Internacio-
nales del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monte-
rrey (ITESM), Campus Estado de 
México.

“Es un modelo en donde hay 
elecciones, oposición, hay libertad 
de expresión y eso es perfectamen-
te compatible con un Islam mode-
rado”, puntualizó el especialista.

Desde la llegada al poder de Re-
cep Tayyip Erdogan, líder del par-
tido AKP (Partido de la Justicia y 
el Desarrollo) en 2003, Turquía 
se ha caracterizado por tener un 
gobierno islamista moderado y 
liberal-conservador. 

A lo largo de su mandato, el 
primer ministro Erdogan, quien 
además fue reelecto en 2007, ha 
estabilizado la economía y contro-
lado la inflación. Hoy es la sexta 
economía de la Unión Europea y 
para este 2011 el pronóstico de 
crecimiento es del 4.5 por ciento.

Además, la nación turca forma 
parte del G-20, el grupo de los 20 
países más industrializados del 

mundo, y recientemente ocupó 
una banca temporal en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Uni-
das.

Asimismo, ha mantenido la ad-
ministración laica del Estado. 

“Turquía es la sociedad o el país 
más occidental del Medio Orien-
te. Primero, es un estado laico, 
pero aún siendo un Estado laico, 
es el que más apertura religiosa 
tiene respecto a los otros países”, 
consideró Alejandro Díaz Quiroz, 
profesor e investigador del depar-
tamento de Contabilidad y Eco-
nomía Internacional del ITESM, 
Campus Toluca, en entrevista con 
buzos.

Otro de los logros de Erdogan, 
fue el apoyo por parte de la pobla-
ción a las reformas de la Constitu-
ción, vigente desde 1982, uno de 
ellos establece la posibilidad de 
llevar a la justicia a los mandos mi-
litares por delitos contra el Estado 
y contra la propia Constitución.

En política exterior, congeló 
sus relaciones bilaterales con Is-
rael, luego de que tropas israelíes 
atacaran un barco cargado con 
ayuda humanitaria y que se diri-
gía a las costas de Gaza; también 
tuvo diferencias con el gobierno 
de Washington, pues no apoyó la 
invasión estadounidense a Irak en 
2003.

Para Mauricio Meschoulam el 
modelo turco es una de las op-

ciones que más le convendría a 
Occidente: “en este momento 
(Occidente) lo que está pensando, 
dadas las circunstancias, es cuál 
es la mejor opción dentro de los 
escenarios existentes, pues obvia-
mente la mejor opción sería un 
liderazgo laico que sí presente las 
demandas democráticas, pero que 
al mismo tiempo pueda garantizar 
que exista una estabilidad en la 
región.  Occidente tiene mucho te-
mor de que la Hermandad Musul-
mana se convierta en un cuerpo 
radical que lleve a Egipto a algo así 
como lo que ha ocurrido en Irán”, 
aseveró a buzos.

Sin embarbo, aclaró, estos te-
mores no son fundados y hasta 
ahora todo apunta a que Egipto se 
acercará a la modelo turco.

No obstante, para Díaz Quiroz 
son pocas las probabilidades de 
que esto suceda. “Lo ideal sería 
eso, pero la posición geográfica 
de Egipto, muy cercano a Israel, 
tendría un cierto limitante para 
que pudiese adoptar este modelo, 
es decir, la vinculación que tiene 
Egipto con Arabia Saudita, con Li-
bia, con Argelia, hace que todavía 
mantenga ciertas tradiciones mu-
sulmanas, un poquito apegadas, 
muy diferentes al mundo turco 
que es más abierto a Occidente”, 
opinó.

Mientras Egipto define cuál 
será su nuevo estilo de gobierno, 
logró dar el primer paso hacia la 
transición. Esta nación africana se 
ha convertido en un ejemplo para 
el mundo, pues logró una revolu-
ción sin violencia. 

La pregunta ahora es si los mi-
litares cumplirán su promesa de 
dejar el poder en manos de un go-
bierno civil en un plazo máximo 
de seis meses; sólo entonces poda-
mos decir que Egipto avanza hacia 
una democracia. 

SIGUEN LAS MANIFESTACIONES…

Mientras en Egipto se preparan 
para la consulta popular de este 
19 de marzo, las manifestacio-
nes continúan en otros países de 
la región y Estados Unidos trata 
de tomar decisiones respecto a 
la situación en Libia.

En esta nación del norte de 
África, continúan los enfren-
tamientos entre las fuerzas re-
beldes y las leales al presidente 
Muammar Gaddafi, quien de-
nunció que la rebelión es un 
complot para “colonizar” el país 
con apoyo de combatientes extranjeros. Además, rechazó el ultimá-
tum de los opositores para que abandone el poder.

Las tropas que respaldan al mandatario han continuado una con-
traofensiva para proteger las localidades amenazadas por los incon-
formes, en el oeste del país, pero también tratan de recuperar otras 
zonas del este.

Ante esta situación y el temor de una crisis humanitaria, Estados 
Unidos presiona para que la Organización de las Naciones Unidas 
avale la creación de una zona de exclusión aérea. Esta medida ya 
cuenta con el respaldo de la Liga Árabe, de la Organización de la 
Conferencia Islámica y de la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN), siempre y cuando cuente con el mandato de la 
ONU.

Por otro lado, el gobierno de Washington y otras naciones eu-
ropeas estudian la posibilidad de establecer un cerco naval para 
impedir el paso de embarques de armas a territorio libio.

Hasta ahora, el saldo de las manifestaciones en Libia es de 332 
muertos, de acuerdo con la organización Human Rights Watch.

En Yemen, la oposición hizo un llamado a intensificar las protes-
tas, iniciadas a finales de enero, y advirtieron que terminarán hasta 
lograr la renuncia del presidente Alí Abdalá Saleh, quien además 
rechazó dejar el poder antes del fin de su mandato en 2013.

En tanto, en Bahrein, miles de personas han reclamado desde 
hace 21 días un cambio de régimen y exigen, también, el derro-
camiento del rey Hamad Bin Isa Al Khalifa en caso de que éste no 
instaure una monarquía constitucional ni cese al primer ministro.

Para calmar los ánimos de la población, el rey liberó presos polí-
ticos, remodeló el gabinete y redujo los costos mensuales de renta 
de vivienda a los ciudadanos en un 25 por ciento. Sin embargo, la 
población consideró estas medidas como insuficientes.

En Omán, el sultán Qaboos también aplicó medidas como au-
mento de sueldos en algunos sectores laborales y la remoción de 
tres ministros ante las protestas masivas en el país. Apenas hace 
quince días, había destituido a seis colaboradores más.

No obstante, los inconformes, aunque apoyan al sultán, piden la 
remoción de todos los miembros del Ejecutivo y que sean investiga-
dos por corrupción.

¿Cumplirán los 
militares su 
promesa de dejar el 
poder en manos de 
un gobierno civil en 
un plazo máximo 
de seis meses?
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a toda prueba, afirma: “policías 
estatales preventivos ingresaron 
a las agencias de San Pedro Yoso-
ñama y Tierra Colorada ayer por la 
tarde (domingo 6), allí golpearon 
y desnudaron al Topil (autoridad 
tradicional indígena), Arnulfo 
Ventura Chávez”, y precisa que 
Ventura “cuidaba las herramientas 
del personal que trabaja en la pa-
vimentación del camino Tres Cru-
ces-Santo Domingo Yosoñama”, 
razón por la cual la policía lo cogió 
solo y desprevenido, destruyó la 
improvisada bodega a su cargo, le 

en bien de la tranquilidad social y 
“en estricto apego a derecho”. 

Con el debido respeto, debo de-
cir que dicha instancia, en éste y 
en todos los casos similares, es la 
menos indicada y confiable, como 
testigo, para conocer la verdad de 
los hechos. Primero, porque ac-
túa como juez y parte, es decir, se 
constituye en tribunal que juzga y 
sentencia sobre su propia causa, lo 
que es una aberración jurídica y ló-
gica; segundo, porque es una gran 
ingenuidad que, para sostener su 
dicho, se base exclusivamente en 
el “parte” que le rinden sus hom-
bres. Y debió ser así, porque todo 
mundo sabe que los “jefes” raras 
veces pisan el terreno mismo de 

los conflictos, y todo lo coordi-
nan desde sus oficinas, razón 
por la cual nunca son testigos 
presenciales de lo que hace el 
personal a sus órdenes. ¿Es 
sensato pensar que quien falta 
a su deber y transgrede la ley, 

se va a denunciar a sí mismo por 
puro escrúpulo de conciencia? 

Yosoñama y los dirigentes antor-
chistas, en cambio, ¿qué interés 
podrían tener en denunciar  y ca-
lumniar  a quienes acuden a pro-
tegerlos, si la tal protección fuera 
tal como lo asegura la Secretaría 
de Seguridad Pública? Evidente-
mente que ninguno. Por tanto,  no 
hay duda de que su testimonio es 
el más apegado a la verdad, y el 
desmentido oficial a su queja sólo 
puede interpretarse como el na-
tural deseo de los funcionarios de 
seguridad de que ellos, los agredi-
dos por partida doble (Mixtepec y 
policía), acepten su suerte no sólo 
con resignación, sino hasta con 
aplauso para sus agresores. Los 
quieren, como reza el título del 
conocido entremés cervantino, 
cornudos, apaleados y contentos. 
¡Faltaba más! 

policía estatal y concentradas en 
el paraje conocido como “Claro de 
sol”, armaron una nutrida y pro-
longada balacera contra varias co-
munidades de Yosoñama, balacera 
que, al igual que la más reciente, 
tampoco parecía tener un blanco 
definido. Esto confirma la opinión 
de los habitantes de Yosoñama que 
ya dije más arriba. Sin embargo, lo 
nuevo en los hechos del domingo 6 
de marzo es que, a diferencia de la 
primera balacera en que la respues-
ta oficial fue la más absoluta indi-
ferencia, esta vez sí hubo reacción: 
un importante contingente de po-
licía estatal, fuertemente armado, 
se desplazó a la zona de conflicto 
con el propósito (así lo declara a 
posteriori la Secretaría de Seguri-
dad Pública) de realizar “recorri-
dos de seguridad y vigilancia de 
la zona en conflicto”. 

Lo curioso es que, contra lo 
lógicamente esperado, el filo 
del operativo no se dirigió con-
tra los asesinos de Mixtepec, 
sino contra sus víctimas, es decir, 
contra los indígenas de Yosoñama. 
Tengo reportes, bien comprobados 
mediante información cruzada, 
de que la policía irrumpió en va-
rias comunidades de Yosoñama en 
una actitud absolutamente hostil, 
acusatoria, agresiva e insolente, 
tratando a la gente con mentadas 
de madre y otras lindezas propias 
de quienes están acostumbrados a 
tratar con la hez social, aunque, en 
este caso, absolutamente innece-
sarias y fuera de lugar. No se con-
formaron con maltratar a la gente; 
la presionaron y amenazaron para 
que entregara “las armas con que 
agrede a Mixtepec”, y la acusaron, 
directamente, de ser la culpable 
del conflicto y la violencia. El di-
rigente antorchista de Yosoñama, 
Gilberto Reyes José, hombre de 
inteligencia natural y de probidad 

¿Es sensato pensar 
que quien falta a su 

deber y transgrede la 
ley, se va a denunciar 
a sí mismo por puro 

escrúpulo de 
conciencia? 

E
l domingo, 6 de mar-
zo, por segunda vez 
sucedió que gente ar-
mada proveniente de 
San Juan Mixtepec, 
estratégicamente pa-

rapetada, abrió fuego contra co-
munidades de Santo Domingo Yo-
soñama, al parecer, sin un blanco 
definido. Esto, que a primera vista 
parece un acto de locura, lo expli-
can así los de Yosoñama: se trata 
de un reiterado intento de provo-
car que la gente salga de sus casas, 
por miedo o dispuesta a enfrentar 
a sus agresores, para consumar una 
masacre “en legítima defensa”, es 
decir, hacerlos caer en una trampa 
mortal que, además, haga apare-
cer a los asesinos como víctimas. 
Esto traería consigo, de manera 
inevitable según los cálculos de los 
pistoleros, primero, aterrorizar de 
tal modo a Yosoñama que estaría 
dispuesta a renunciar, sin más, a 
su derecho ancestral sobre las tie-
rras en litigio de que he hablado 
ya en varias ocasiones; segundo, 
levantar un obstáculo insalvable 
que cierre cualquier posibilidad de 

arreglo pacífico del conflicto en los 
términos propuestos por la propia 
Secretaría de Reforma Agraria, ca-
mino de solución que Yosoñama 
ya aceptó y cuya aceptación entre-
gó, en tiempo y forma, a Goberna-
ción federal.

Estas balaceras, pues, no son 
casuales ni simples disparates de 
gente desesperada; por el contra-
rio, son parte consustancial del 
“plan de acción” fraguado por los 
caciquillos mafiosos que acaudi-
llan a una pequeña minoría radica-
lizada de Mixtepec (que está lejos 
de representar el sentir pacífico y 
racional de la mayoría del pueblo 
de ese municipio), plan que ya de-
nuncié antes y que incluye, como 
dije, el asesinato de Miguel Cruz 
José (que ya se cumplió), el del 
ingeniero Gabriel Hernández y el 
del autor de estas líneas. Prueba 
de esto es el otro caso dado a co-
nocer oportunamente por el pro-
pio Gabriel Hernández, dirigente 
estatal de Antorcha en Oaxaca: el 
domingo 27 de febrero, a eso de las 
10 de la mañana, unas 200 perso-
nas vestidas con el uniforme de la 

Indígenas de Yosoñama, 
Oaxaca, cornudos 

y apaleados

AqUIles cóRdOVA MORán

“confiscó” un radio y lo despojó de 
una camioneta de la comunidad. 
Dice Gil, para terminar, que “otro 
grupo de policías ingresó a Peña 
Colorada” y allí “detuvieron a dos 
niños que cuidaban sus chivos y 
los desnudaron”. Pues bien, ante 
ambas denuncias (de Gilberto y de 
Gabriel), que ponen al descubier-
to tanto la innecesaria brutalidad 
policial como una muy sospechosa 
parcialidad hacia Mixtepec (mien-
tras trataban a las víctimas como 
animales, no tocaron  un pelo a los 
victimarios), la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Oaxaca emitió un 
boletín de prensa en el que niega 
los hechos y afirma que todo fue 
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Libia amenazada

A 
inicios de diciembre, 
una revuelta popu-
lar en Túnez termi-
nó con el corrompi-
do gobierno familiar 
entronizado en ese 

pequeño país; vendría luego la que 
derrocó a Hosni Mubarak, aliado 
de Estados Unidos (que subsidia 
al ejército egipcio con mil 300 
millones de dólares anuales). La 
inestabilidad se generalizó por el 
Magreb, el Medio Oriente y la pe-
nínsula arábiga, desde Marruecos 
hasta Yemen, pero hoy el foco del 
conflicto es Libia, con verdaderos 
alzamientos populares y una seria 
amenaza de intervención extran-
jera. El martes pasado la prensa 
reportó que “el Presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, ad-
virtió ayer al gobierno libio que 
EE. UU. y sus aliados de la OTAN 
están considerando opciones mili-
tares, en respuesta a lo que llamó 
la “inaceptable” violencia perpe-
trada por los partidarios del líder 
libio Muamar Gaddafi” (El Univer-
sal, 8 de marzo). Por lo pronto, bu-

ques de guerra norteamericanos 
se encuentran ya en la región, 
dispuestos a atacar al país, “para 
pacificarlo”.    

Para encubrir sus propósitos, 
Estados Unidos, las agencias de 
prensa internacionales y sus se-
guidores de huarache de las tele-
visoras mexicanas, arguyen que el 
coronel Muammar al Gaddafi tie-
ne ya muchos años gobernando, 
desde 1969; que es un monstruo 
que tiraniza y mata a un pueblo 
privado de todo derecho, por lo 
que, en una obra de caridad, hay 
que detenerlo, como a loco de atar 
(ecos de George Bush justificando 
su invasión a Iraq). Pero, ¿qué tan 
genuinos son estos argumentos? 
Primero, sobre la duración de los 
gobiernos, en el mundo hay y ha 
habido gobernantes con más tiem-
po en el poder, y, como aliados de 
Estados Unidos, jamás cuestiona-
dos. La propia reina de Inglaterra, 
lleva ya 59 años como jefa de Es-
tado (desde 1952), y el rey Juan 
Carlos I, de España, 36; Raniero III 
de Mónaco reinó durante 55 años, 

hasta 2005; Alfredo Stroessner, 
dictador de Paraguay, 35 años. 
Pero siguiendo el razonamiento, 
¿en realidad, qué ganan los pueblos 
con que cada cuatro o seis años 
cambie la persona en el poder, o 
con cambios en la superficie de la 
política, como la no reelección o la 
alternancia partidista?; con ello, 
el sistema económico sólo cambia 
de careta, para verse eternamente 
rejuvenecido, como Dorian Gray, 
pero sin incidir en los problemas 
de raíz, como la distribución del 
ingreso, el empleo, el salario y la 
propiedad. Son remozas, como 
la revuelta de Egipto, que quitó a 
Mubarak, para entregar el poder 
al ejército, sin tocar los intereses 
dominantes. Los pueblos deben 
aprender a no dejarse deslumbrar 
por la pirotecnia política y mediá-
tica, y distinguir entre los cambios 
cosméticos, y aquéllos que verda-
deramente modifican en su bene-
ficio, estructuralmente, el orden 
establecido. Pero sigamos con el 
caso de Libia. 

En cuanto al delito de tiranía y 
maltrato al pueblo, veamos los da-
tos duros. Libia fue colonia italia-
na hasta 1951, en que conquistó 
su independencia, como vanguar-
dia de África al ser el primero en 
independizarse del yugo colonial. 
Hoy es uno de los tres países me-
jor educados de África y del mun-
do árabe (88 por ciento de alfabe-
tización, según el Banco Mundial), 
contra Egipto 66 por ciento, Ma-
rruecos, 56 por ciento, y Yemen 
61 por ciento de alfabetización. 
Libia, con 6.5 millones de habitan-
tes, tiene, además, el ingreso per 
cápita más alto de África, y la más 
alta esperanza de vida (75 años) 
entre los 54 países del continen-
te: el promedio en África es de 49 

años, en América Latina, de 71.5, 
y la media mundial, de 67 años. En 
el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) de la ONU, Libia ostenta un 
nivel alto; ocupa el primer lugar 
en África, y el 53 en el mundo. Por 
cierto, este sitio es superior al de 
México (lugar 56), y, paradojas de 
la vida, del año 2009 al 2010, se-
gún Naciones Unidas, Libia subió 
del sitio 55 al 53 (precisamente 
el que ocupaba México), mientras 
que nuestro país bajó tres pelda-
ños. 

Así pues, la estructura econó-
mica y social de Libia y su orien-
tación política en la palestra mun-
dial son la primera causa de la 
ferocidad con que se ataca al régi-
men de Gaddafi: éste se ha decla-
rado siempre nacionalista, no so-
metido a las potencias imperialis-
tas, y aliado hoy de los gobiernos 
de Nicaragua, Venezuela, Cuba y 
Rusia. La Gran Jamahiriya Árabe 
Libia Popular Socialista; ése es el 
nombre oficial del país de Gaddafi. 
Y no todo es retórica, pues aparte 
de los indicadores sociales citados, 
está el antecedente, no lejano, del 
bombardeo a Trípoli, autorizado 
por Ronald Reagan en 1986 con-
tra la propia casa de Gaddafi, don-
de resultaría muerta una de sus 
hijas. 

Otro motivo del ataque, desde 
dentro y desde fuera, es el petró-
leo: Libia produce 1.6 millones de 
barriles diarios de crudo; es el sép-
timo lugar mundial en reservas, y 
el noveno productor en el ranking 
de la OPEP (el 95 por ciento de sus 
exportaciones); de ahí nace la hon-
da “preocupación” de los Estados 
Unidos por llevar “la democracia y 
la paz” a esa nación; como en Iraq, 
se cubre con ese taparrabo una 
nueva guerra de rapiña. Por cierto, 

como a propósito, la crisis libia, al 
afectar la producción de crudo en 
la región y generar incertidumbre, 
ha empujado al alza los precios, 
por arriba ya de los 104 dólares 
por barril, haciendo, sin duda, las 
delicias de las compañías petrole-
ras del mundo.

Existe una tercera razón: el 
agua, recurso cada vez más escaso 
en el mundo, y particularmente 
en la región. Ciertamente, Libia es 
un desierto, sin cuerpos de agua, 
pero guarda en el subsuelo un ver-
dadero tesoro: un gigantesco lago 
subterráneo de agua fósil, de una 
extensión igual a la de toda Alema-
nia, ubicado en el sur, en su fron-
tera sur; es el depósito más grande 
del mundo de agua subterránea no 
abastecido, con un total estimado 
de 12 mil kilómetros cúbicos de 
agua dulce. Pues bien, con este va-
liosísimo recurso, envidia de toda 
la región, se construyó el Gran Río 
Artificial, maravilla de la ingenie-
ría moderna: una enorme red de 
tuberías que llevan agua hasta las 
ciudades del norte desértico y per-
miten irrigar extensas superficies. 
Más de mil 300 pozos proveen 
diariamente 6.5 millones de me-
tros cúbicos de agua. Libia es rica, 
pues, por su abundante recurso 
acuífero, verdadero milagro en 
todo el árido Magreb, desde Egip-
to hasta Marruecos. 

Así pues, hay ahora una desver-
gonzada y agresiva intervención 
externa contra Libia; sin embargo, 
no todo se reduce a eso. Es inne-
gable la inconformidad social, se-
ñal inequívoca de que el sistema, 
no obstante sus innegables éxitos, 
tiene fallas que irritan a sectores 
sociales importantes, y que bien 
hará el gobierno de Gaddafi en re-
visar y corregir, si sobrevive.  

Abel PéRez zAMORAnO

aperezz@taurus.chapingo.mx
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E
l Día de la Familia se 
celebró con bombo 
y platillo en México 
y se instituyó en el 
primer domingo de 
cada marzo. La cele-

bración de este día fue encabeza-
da por la primera dama del país, 
Margarita Zavala de Calderón, que 
es también la jefa del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia, mejor conocido como el DIF. 
Se hizo una caminata con un tra-
yecto de tres kilómetros y estuvo 
acompañada por el secretario de 
Salud, José Ángel Córdova Villalo-
bos. En la prensa nacional leemos 
las palabras de la señora Zavala: 
“uno de los valores que cuidamos 
en México es el de la familia, y 
desde ésta siempre debe haber 
motivos de alegría para poder me-
jorar, apoyarnos y ser solidarios”. 
Señaló también que la paz de una 
nación empieza en la familia: “es 
importante apoyarse, respetar las 
diferencias, reconocer los logros y 
ser alegres para ser capaces de vi-
vir en paz”. 

Los estudiosos de la familia 
han llegado a la conclusión de 
que la familia no ha sido siempre 
como hoy la conocemos; que, por 
el contrario, ha sufrido una serie 
de transformaciones con el paso 
del tiempo, en cada época y, sobre 

todo, en cada modo de produc-
ción. Es cierto que ha tenido sus 
variaciones, pero se sabe que las 
formas familiares perduran, o se 
modifican con una mayor lentitud 
que los cambios experimentados 
por las fuerzas productivas y, por 
lo mismo, en los tiempos moder-
nos, encontramos familias cuyas 
costumbres pertenecen a otras 
épocas, aunque el modo de pro-
ducción haya cambiado. Sin em-
bargo, esta rigidez de las costum-
bres familiares no es absoluta y la 
realidad, siempre más necia que 
nuestros deseos, se impone y mo-
difica a la familia;  los anhelos del 
ayer se quedan en simples recuer-
dos amargos ante la implacable 
ola transformadora que el sistema 
impone con su dinámica social. 

Efectivamente, las etapas por  
que ha atravesado  la familia pue-
den estudiarse en un par de magní-
ficas obras que se intitulan: La so-
ciedad antigua de Lewis H. Morgan 
y El origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado, de Federico En-
gels. En el origen mismo del hom-
bre, la horda, la  comunidad cons-
tituía la ”familia” y las relaciones 
sexuales eran promiscuas; aquí, 
es digno de señalar que el hombre 
supera el instinto de loscelos sub-
ordinándolo al de supervivencia, 
profunda diferencia con los demás 

animales. La familia consanguínea 
es una relación “familiar” más cla-
ra, las relaciones sexuales tienen 
lugar por generaciones: todos los 
abuelos y las abuelas son maridos 
y mujeres entre sí, lo mismo suce-
de con los hijos, es decir, padres y 
madres, los hijos de éstos forman 
el tercer círculo de cónyuges, etc. 
Está prohibida la relación con los 
miembros de otra generación, sólo 
se permite entre hermanos. Estos 
matrimonios revelan también  
que, en la comunidad primitiva no 
existían celos, ni podían existir, 
puesto que la unidad del grupo era 
esencial ante los embates de otros 
grupos o de las fieras y fenómenos 
meteorológicos. El desarrollo de la 
sociedad obligó a la exclusión del 
ayuntamiento dentro del mismo 
grupo para sustituirlo con el ma-
trimonio por grupos, establecer  
el apareamiento de un grupo con 
otro. Para esto tuvo que salir de 
la comunidad una parte de ella, 
un número de jóvenes, hombres 
y mujeres, hermanos entre sí, que 
fundarían una ”gens” distinta, que 
se matrimoniaría con la prime-
ra que la originó, pero que en su 
interior no sostendría relaciones 
sexuales, pues éstas se habían pro-
hibido de antemano. Este fenóme-
no lo describió Morgan como un 
ejemplo excelente del principio de 
la selección natural. 

El ejemplo que puso el genial 
antropólogo fue el de la familia 
punalúa, en la cual se presenta  el 
matrimonio entre dos grupos de 
hermanos y hermanas. Los vesti-
gios de esta familia fueron encon-
trados por Morgan en la Polinesia 
en el siglo XIX. 

Un paso más en esta evolución 
fue la familia sindiásmica, según 
la cual el hombre o la mujer tiene 
una pareja preferida entre el gru-
po de esposas o esposos con  los 

que que está casado. La pareja es 
fácilmente disoluble, pero mien-
trasexistelafidelidadesobligatoria.

Finalmente, surgió la familia mo-
nogámica, indisoluble y obligatoria 
para la mujer (y esto habría que dis-
cutirlo más, como dijera un queri-
do camarada), tiene su origen en el 
surgimiento mismo de la propiedad 
privada. La necesidad de heredar 
la propiedad hizo que los dueños 
de dicha propiedad se “aseguraran” 
de que los herederos fueran, pre-
cisamente, sus hijos y no de otros; 
la garantía de que los hijos fueran 
sólo suyos fue posible prohibiendo 
a la mujer relaciones sexuales con 
otro que no fuera el marido; de tal 
suerte que, cuando había guerra y 
el marido tenía que salir por mucho 
tiempo, se inventaron los cinturo-
nes de castidad, y se especializaron 
esclavos  como eunucos, castrados, 
que cuidaban que la mujer no fuera 
infiel. Así resurgen los celos, pero li-
gados con el bajo espíritu de la pro-
piedad privada. 

Pues bien, en la medida en que 
se fortalecía la familia monogá-
mica, la organización social se fue 
debilitando; en los tiempos mo-

dernos, a la única familia que pue-
de llamársele así, es a la familia de 
las clases poderosas, pues son las 
únicas que real y verdaderamente 
pueden convivir y disfrutar, pues 
tienen la posibilidad económica de 
reunirse, de viajar juntos, etc. Toda 
esa felicidad y convivencia de la fa-
milia burguesa, tiene su soporte y 
contraparte en la descomposición 
y desunión de la familia del obrero, 
que no puede gozar de su familia 
por dos razones: primero, por que 
la fábrica le esclaviza y le hace salir 
de su casa temprano, regresar muy 
tarde, fastididado y no queriendo 
saber de nada; segundo, porque 
no tiene dinero para convivir con 
la familia de modo que no puede 
viajar, como los poderosos. Ade-
más, las malas condiciones de vida 
generan hacinamiento y, por lo 
mismo, mal carácter, enfermeda-
des, promiscuidad sexual, etc.

Pues bien, de los 25 millones 
de familias que hay en México en 
promedio, el 85 por ciento de ellas 
se encuentra sumergido en la po-
breza y, por lo mismo, tienen la 
necesidad de trabajar y, por tanto, 
de estar desunidos. En estas con-
diciones, llamar a la unidad fami-
liar en un sistema que destroza la 
unidad con su afán de lucro, es un 
contrasentido. La paz de la socie-
dad no puede basarse en la fami-
lia, pues el obrero no tiene familia 
propiamente dicha; por tanto, la 
celebración del Día de la familia, 
para desgracia del obrero, no está 
pensada en él. Si el obrero quiere 
tener una familia propiamente di-
cha, no puede ser bajo las condi-
ciones actuales, necesita construir 
una nueva sociedad en la que se 
produzca y se distribuya la rique-
za de manera equitativa, de forma 
que pueda tener y gozar de una 
familia. Debe brotar del proceso, 
una nueva familia. 

De los 25 millones de 
familias que hay en 
México en promedio, 
el 85 por ciento de 
ellas se encuentra 
sumergido en la pobreza 
y, por lo mismo, tienen 
la necesidad de trabajar 
y, por tanto, de estar 
desunidos. En estas 
condiciones, llamar a la 
unidad familiar en un 
sistema que destroza 
esa unidad con su 
afán de lucro, es un 
contrasentido. 

bRAsIl AcOsTA PeñA

brasil_acosta@yahoo.com
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Elba de regreso al PRI
La poderosa dirigente del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Es-
ther Gordillo Morales, está de regreso en el PRI, 

entrometida de lleno, con todo, y será un elemento 
definitorio en la búsqueda de recuperar la Presiden-
cia de la República.

La llegada de Humberto Moreira Valdés a la presi-
dencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) eviden-
cia su penetración, alentada por el gobernador del 
Estado de México, Enrique Peña Nieto, y hasta con-
sentida por el presidente del Sena-
do, Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
su otrora enemigo y quien fue uno 
de los autores de su defenestración 
como coordinadora parlamentaria 
del PRI en la Cámara de diputados, 
en la LIX Legislatura.

En la rendición de protesta de 
Moreira, en Querétaro, Elba lanzó 
un guiño al priísmo: envíó al presi-
dente nacional de su partido-patri-
monio, Nueva Alianza (Panal), Jor-
ge Kahwagi Macari. Con el primero 
en la presidencia del tricolor y ella 
detrás de él, se ve cerca una alianza 
formal PRI-Panal para 2012.

El gobernador con licencia de 
Coahuila no ha tenido ningún em-
pacho en evidenciar su cercanía 
con Elba Esther Gordillo, a quien 
debe el impulso original a su carre-
ra política. Incluso la ha defendido 
en foros públicos.

En noviembre de 2010, al final de su V Informe de 
Gobierno, al que solicitó licencia en enero de 2011 
para hacerse cargo del CEN del PRI, dijo que “todos 
somos amigos de la maestra Elba Esther. Es amiga 
del Presidente, de gobernadores, del magisterio, de 
muchos miembros del gabinete y hasta de Marcelo 
Ebrard”.

Pero Elba también ha devuelto los elogios: “el go-
bernador de Coahuila -expresó en una entrevista en 

Santillo, hace ya algunos ayeres-, es un hombre ín-
tegro, de palabra y no requiere ni aval ni cosas por 
el estilo, es nuestro compañero, lo demás no merece 
comentarios salvo decir que creemos en Humberto 
Moreira Valdés”.

El arribo de Moreira al CEN priísta muestra la 
mano, el músculo vigoroso, de Elba Esther Gordillo, 
nuevamente en ese partido. Es imposible ignorar su 
injerencia.

El capital político de Elba y su control sobre el 
SNTE será definitorio en los co-
micios de 2012, en donde Peña 
Nieto parece desde ahora su carta 
fuerte. Los maestros son un ejér-
cito electoral que opera en dos 
vías: llevando votos y cuidándo-
los. No es poca cosa.

Además, no hay que olvidar 
que Elba se ha ido alejando de Fe-
lipe Calderón, a quien apoyó para 
llegar la Presidencia de la Repú-
blica; es más, afirmo, a quien lle-
vó a Los Pinos. La tarde misma 
de los comicios, en julio de 2006, 
Elba llamó a varios gobernado-
res, como quedó evidenciado en 
grabaciones de llamadas telefóni-
cas que el PRD hizo públicas, para 
proponerles que se fueran “con 
azul”, y no “con rojo o amarillo”, 
en referencia a los colores de los 
partidos.

Las atenciones y acuerdos de la 
maestra con Moreira y varios priístas parecen borrar 
los rencores por su expulsión del PRI en 2006 -luego 
de la traición de Roberto Madrazo Pintado-, partido 
del que había sido secretaria general. Elba está de re-
greso.

Cuando los priístas despertaron, Elba Esther todavía 
estaba allí... (Una disculpa hasta el más allá para el 
maestro Augusto Monterroso, pero no me resistí a 
parafrasear su cuento El dinosaurio). 

¿Revolución twittera en México?
¿Qué provocó que los habitantes de Egipto, luego 

de 30 años con el mismo hombre en el poder, de-
cidieran salir a las calles por cientos de miles para 

exigir su salida? Fue la mala economía -alrededor de 
25 por ciento de desempleo-, la falta de libertades 
o la urgencia de un cambio, dicen los especialistas. 
Pero nada de eso resulta suficiente para explicar por 
qué ahora, pregunta que sólo encuentra respuesta en 
una idea muy atractiva: el efecto contagio. Porque 
aun los más escépticos de los movimientos sociales 
espontáneos reconocen que la gran revuelta de un 
país con más de 80 millones de habitantes es, al me-
nos parcialmente, resultado de la protesta de un país 
mucho más pequeño, Yemen, que apenas ronda los 
10 millones, apenas dos más que la zona metropoli-
tana de la Ciudad de México.

De ahí que entusiasmados con este fenómeno que 
ha cruzado fronteras a gran velocidad, más de uno se 
pregunte si en México pudiera darse un caso similar. 
En principio, la respuesta es no. Pues si bien estamos 
lejos de vivir un periodo de bonanza, estamos lejos 
de un régimen autoritario con esas características. 
Aun con las críticas fundadas a nuestros partidos 
políticos, la realización de elecciones periódicas sirve 
para oxigenar la vida pública del país, al tiempo que 
la existencia de medios de comunicación sirve como 
válvula de escape para liberar una presión social que 
cuando es sofocada termina por producir lo que ya se 
ha visto en el norte de Africa.

No obstante, bien vale la pena plantearse cuáles 
pueden ser los alcances de una protesta twittera, o 
mejor dicho, twitteada. En principio, altos si consi-
deramos que una de las grandes aportaciones de las 
redes sociales es que permiten la conversación entre 
los ciudadanos. Acostumbrados a recibir la informa-
ción en forma unilateral desde los medios o las auto-
ridades, ahora tenemos la posibilidad de encontrar 
con mayor facilidad a aquellos con los que tenemos 
alguna afinidad. Y esa capacidad de diálogo bien pue-
de derivar en planes de acción en la búsqueda de ob-
jetivos compartidos.

¿Qué hace falta para que esto ocurra? Primero, la 
existencia de una agenda. ¿Será posible que los mexi-
canos -por lo pronto los que tenemos acceso a estos 

espacios- encontremos puntos de coincidencia sobre 
el tipo de país que queremos?, ¿tendremos la capa-
cidad de aprender a dialogar sin descalificaciones 
personales ni insultos? Si se cumplen esas dos con-
diciones lo siguiente es el debate sobre las estrate-
gias para darle visibilidad, dentro y sobre todo fuera 
de la red, en la calle y en los medios tradicionales, a 
esas demandas que deberán estar estructuradas de 
tal suerte que sean capaces de agrupar a seguidores 
en torno a la causa.

De ser así, la propia creación de una masa crítica 
será suficiente para que otros actores -ciudadanos, 
políticos o medios- vean en esa iniciativa un capi-
tal lo suficientemente atractivo como para tratar de 
hacerlo suyo mediante el respaldo o la apropiación 
de esa bandera. Alcanzado ese punto, lo que sigue es 
una inercia en la que será más rentable avalarla o al 
menos será costoso oponerse a ella.

Naturalmente cuando se habla de tumbar a un 
mandatario con tres décadas en el poder, el proce-
so de generación es más sencillo: el objetivo es claro 
para todos y es fácil sumar adeptos; por el contrario, 
cuando se trata de sociedades más complejas es más 
difícil encontrar esos puntos en los que se coincida 
pues cada grupo o individuo es portador de su propia 
agenda, lo que divide la fuerza del grupo.

Hoy en México existen las condiciones tecnológi-
cas para que surjan procesos de empoderamiento de 
la sociedad. La duda es quién tendrá la capacidad de 
saberlo aprovechar. 



14 de marzo de 2011 www.buzos.com.mx

HOMO ZAPPINGS
dARwIn FRAncO

C
ol

u
m

n
a

Estorias vrebes
ángel TReJO

14 de marzo de 2011www.buzos.com.mx

El escándalo que no es escándalo 
(Wikileaks en México)

rifas de interconexión y las concesiones que hoy se 
disputan Televisa y Telmex. En este sentido, la in-
formación relevante puede esperar porque ahora es 
necesario tener listos los amarres publicitarios y la 
visibilidad política que permita tener en 2012 un es-
pacio de negociación importante para incrementar el 
monopolio. Por ello, el peligro de que la tercera cade-
na de televisión que dé en manos de Slim.

Pero estamos en el país del “no me ayudes compa-
dre”, donde el torrente mediático lleno de trivialidad 
le roba eco a la información relevante para hundirla 
en entretenido silencio. No toda la responsabilidad 
radica en las esferas políticas o mediáticas. También 
parte de ese silencio y falta de ebullición es responsa-
bilidad del rol que jugamos como audiencias y usua-
rios de medios (más allá del acceso o la calidad de los 
mismos). Ya que lamentablemente nuestro tránsito 
de audiencias a usuarios (quizá alimentado por nues-
tra cultura mediática a la Televisa), nos ha impedido 
quejarnos activamente de la calidad de nuestros me-
dios, de sus altos cobros, de la raquítica información 
que nos quieren imponer como “preocupación nacio-
nal”. 

Cuestiones que trasladadas a la web 2.0 y sus po-
sibilidades múltiples de interconexión e interacción, 
lamentablemente, no han ayudado mucho a cambiar 
nuestra actitud y actividad al respecto.  Ya que mu-
chas de nuestras preocupaciones y reacciones socia-
les y políticas quedan sujetas al #trending topping del 
día marcado por Facebook o Twitter.

Si Wikileaks, como afirman algunos, es el poder de 
los ciudadanos o la oportunidad del periodismo para 
cambiar el sentido de la construcción informativa 
¿qué tendríamos que hacer para verdaderamente es-
candalizarnos del escándalo filtrado? 

Hasta hoy, Wikileaks no ha devenido en un escán-
dalo político-social como sucede en otros países por-
que en México curiosamente la política no deviene 
en acción política sino en una oscura secrecía de la 
que todos, en mayor o menor medida, formamos 
parte. 

En un país donde, medianamente, la política y 
los medios comprendieran su responsabilidad 
social los cables publicados por Wikileaks -en el 

periódico La Jornada- deberían provocar un escánda-
lo político-social de tal magnitud que debería exigír-
sele al presidente Calderón defender la soberanía na-
cional y no sobajarse a los intereses de Washington 
o, mínimamente, debería emitirse un comunicado 
oficial exigiendo la retirada del actual embajador de 
Estados Unidos en México, Carlos Pascual. 

Y no porque sus opiniones respecto a la “falta de 
inteligencia o las múltiples deficiencias o ineficien-
cias” de la lucha contra el crimen organizado que ac-
tualmente conduce el gobierno federal sean falsas, 
no. Al contrario, son tan ciertas que deberían hacer 
reaccionar al gobierno para proteger algo de la poca 
soberanía que aún le queda; sin embargo, todo queda 
en el anecdótico “no me ayudes compadre”. No hay 
escándalo político porque justamente no hay acción 
política sino una oscura secrecía, alimentada por el 
silencio mediático que simplemente ignora lo que 
Wikileaks informa sobre México. Total, la informa-
ción se la dieron tales medios, que informen ellos. 
No es nuestro problema ¿Desde cuándo se decidió 
que la segmentación de la información debe estar en 
función de la posesión informativa y no así de la rele-
vancia social de la misma? 

Los cables sobre México que ahora dicho medio 
comienza a ventilar tampoco han logrado prender 
los ánimos sociales porque su alcance o penetración 
no es tan grande como el que tienen el duopolio te-
levisivo o el oligopolio radiofónico del país; de ahí, 
la necesidad del eco informativo para llevar a más 
personas la manera “entreguista” en que el actual 
gobierno minimiza su soberanía a cambio de “ayuda 
militar gringa”; hace falta que muchos se enteren de 
cómo las “torpes estrategias” de las instituciones de 
seguridad pública y el Ejército hoy son las responsa-
bles directas de las bajas de civiles

Pero lo importante es la disputa empresarial por 
el mercado digital y la lucha corporativa por las ta-

La vida de un mexicano pobre en los 
medios urbanos de la Colonia Españo-
la era apenas un poco menos gravosa 

que para un indígena del ámbito rural, aun 
en el caso de que fuera esclavo negro o mu-
lato y no tuviera ingresos propios, ya que 
el régimen de vida de éstos era más estable 
desde el punto de vista socioeconómico por 
vivir en la misma casa de sus dueños. Los 
empleados públicos y privados de empresas 
comerciales o fabriles ocupaban una posi-
ción intermedia en la pirámide de la socie-
dad novohispana. Entre ellos figuraban los 
españoles recién llegados de Iberia (gachupi-
nes), criollos sin fortuna y mestizos o castas 
que desempeñaban labores administrativas 
y de mano de obra calificada. Un oficinista 
de la Real Corona o del Ayuntamiento, por 
ejemplo, ganaba entre 800 y mil 300 pesos 
anuales (de 65 a 100 pesos mensuales); un 
inspector de tabacos mil pesos y un guardia 
de caballo (dragón) 500 pesos anuales. Estos 
ingresos eran mucho mayores a los de indios 
rurales y naboríos (criados libres), quienes 
ganaban apenas un poco más de los tres o 
cuatro reales semanales que percibían los in-
dios de repartimiento y los jornaleros libres 
del campo (gañanes o peones). Las ventajas 
de los trabajadores urbanos con respecto a 
las clases que se hallaban debajo de ellos (es-
clavos negros, mulatos e indios, naboríos y 
mestizos) se perdían, sin embargo, ante la 
posición demasiado elevada de los comer-
ciantes, hacendados y altos dignatarios vi-
rreinales y eclesiales, cuyos ingresos eran 
infinitamente superiores. Un ministro de la 
Real Audiencia ganaba 4 mil 500 pesos, es 

decir, de cinco a 10 veces más, pero en contraste 
con las clases medias a principios del siglo XVIII 
había una pequeña élite socioeconómica integra-
da por no más de 50 a 100 familias que disponían 
de capitales de un millón de pesos cada una.

De acuerdo con Agustín Rivera, Enrique Semo, 
Silvio Zavala y Doris Ladd, entre otros, la situación 
de los mexicanos de clase media baja bordaba en la 
inestabilidad y la pobreza, al igual que los muchí-
simos desempleados mestizos que pululaban en 
edificios de arrendamiento, vecindades, mercados 
y calles. En la Ciudad de México estos empleados 
habitaban en pequeños edificios de dos pisos con 
cuatro u ocho accesorias (departamentos), los cua-
les tenían uno, dos y hasta cinco o seis cuartos. Las 
vecindades tenían hasta tres o cuatro pisos, cada 
uno de éstos (incluido el que estaba por debajo del 
nivel de la calle) disponía de 10 a 20 o más cuartos. 
Cada cuarto albergaba una, dos o más familias y se 
ocupaban desvanes, tapancos, pasillos, escaleras 
y azoteas como viviendas. A las vecindades solía 
llamárseles patios porque tenían un patio central 
o común donde los vecinos lavaban ropa, se pro-
veían de agua, tenían animales y se divertían. Ahí 
coincidían por igual burócratas, naboríos, negros 
libres, castas, tianguistas, artesanos y mendigos. 
Más del 75 por ciento de los habitantes de la Ciu-
dad de México vivía en edificios multifamiliares y 
los  únicos ocupantes de casas unifamiliares eran 
los funcionarios reales y las clases propietarias… 
Cualquier analogía entre los pelados, léperos y men-
digos de la Colonia Española con los indigentes, ni-
nis, chemos y ancianos en situación de calle del en-
torno neoliberal de hoy es meramente casual o for-
tuita, ya que el tiempo suele ser olvidadizo, sordo, 
ciego y demente como cualquier animal o entidad 
física absolutamente irracional.   

La vida de un citadino 
pobre en la Colonia
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S
e le puede ver en los cafés más conocidos de 
la provincial ciudad de San Luis Potosí. Es 
Iván Petrov, violinista ruso, alto de estatu-
ra, delgado y rubio como sus compatriotas 
que trabajan en la Orquesta Sinfónica de 

San Luis Potosí (OSSLP). Pasea con singular confian-
za, está lleno de amigos y amigas, pese a su mal espa-
ñol, y frecuenta los sitios más conocidos.  El músico 
se siente a gusto y está contento de vivir en la capital 
potosina, porque se siente protegido por su jefe José 
Miramontes Zapata, con quien organiza conciertos 
de paga de los que a nadie dan cuenta porque el ad-
ministrador de la OSSLP, Guillermo Alvarado, es muy 
amigos de ambos.

De Iván Petrov, su compatriota Ekaterina Stolero-
va dijo: “me avergüenzo de él porque es un fraude, un 
negociador y un músico mediocre”.

Stolerova es una violinista que actualmente radica 
en la ciudad de Aguascalientes, donde fundó su pro-
pia compañía. En entrevista telefónica agregó: “San 
Luis Potosí como plaza de música está quemada debi-

do al director de la OSSLP, José Miramontes Zapata. 
Trabajé con él y me defraudó; con engaños nos trajo 
a varios músicos de Rusia. Es un hombre extrema-
damente violento y prepotente; nadie quiere trabajar 
con él por su vanidad, su soberbia y porque es muy 
majadero; te hace sentir a una poca cosa”.

En 2010 Stolerova trajo su propia compañía de 
danza con la obra Don Quijote, la cual montó con 70 
bailarines en escena. “Pero no llenamos el Teatro de 
La Paz porque Miramontes, agraviado por nuestra 
presencia, se encargó de vengarse boicoteando la re-
presentación. Así es el señor, es una verdadera pena”, 
comentó.

Más empleados corridos
En la calle de Zaragoza hay una violinista rusa que 
toca su instrumento uno o dos días a la semana a 
cambio de las monedas que la gente quiera darle, pero 
no se deja entrevistar por la prensa. Es una despedi-
da de Miramontes. Antes de abrir la agenda de 2011, 
con tres días de presentaciones de La Bella Durmiente cOnsUelO ARAIzA
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en marzo, Miramontes se deshi-
zo de los maestros Lautaro y Ma-
nuel Cruz a quienes luego de siete 
años de trabajar para la Sinfónica 
les dijo adiós con los mismos sus 
argumentos de su estilo grosero 
y prepotente: “no sirves, te falta 
talento”.

 A Manuel Cruz le prometió una 
indemnización de 100 mil pesos, 
siempre y cuando no demande a 
la OSSLP. Con el primero está aún 
en negociaciones. También corrió 
a otros tres rusos con el propósito 
de contratar a amigos de Iván Pe-
trov que provendrán de Rusia.

 “Petrov renunció a su patria, 
pero usa el pasaporte como escu-
do para hacer lo que le conviene. 
Un día dijo que los potosinos no 
tienen cultura musical y que la 
falta de ésta le podría servir para 
hacer buenos negocios”, comentó 
Valentín Galkin, un percusionista 
despedido hace tiempo. 

De la violencia de Miramontes, 
hace un par de años Karen D. Colis 
comentó a buzos: “es muy enojón, 
le gusta que le tengamos miedo, 
consciente de que hay poco em-
pleo en San Luis, ha despedido a 
mujeres sólo porque se resisten a 
sus acosos”.

Demanda 
por derechos de autor
A principios de año, medios na-
cionales infrmaron que la OSSLP 
presentaría La Bella Durmiente, 
basada en uno de los cuentos de 
Charles Perrault, sería presentada 
por la OSSLP y que la representa-
ción estaría cargo de una compa-
ñía fundada por Maya Plisetskaya, 
lo cual no resultó cierto y ha hado 
origen a una inconformidad que 
en breve verterá en una demanda 
por derechos de autor. El  Fondo 
de Maya Plisetskaya está prepa-

rando este requerimiento legal 
contra quien resulte responsable 
por usar este nombre.

La última visita de esta com-
pañía se hizo del 24 de octubre al 
9 de noviembre del 2010. “No ha 
habido otro viaje más; quien co-
mente o anuncie alguna otra obra 
está especulando, porque no se ha 
permitido a nadie usar el nombre 
de Maya; quien lo haga está en-
gañando y dañando nuestra ima-
gen y creatividad”, comentó en 
entrevista exclusiva Psevdobaleta 
Plisetskaya, marido de la primera 
bailarina. 

Dijo que una violación de de-
rechos de autor similar se ha 
visto en Israel y que la compañía 
tiene conocimiento de que un 
grupo de esta nación ha anuncia-
do una gira artística promovién-
dose con el uso del nombre de 
su esposa. “No se vale engañar a 
los fans de este ballet y su crea-
tividad. Ese grupo no tiene nada 
que ver con el Ruso Ballet Clásico 
y quiero decirle al público que 
son impostores que están usan-
do el nombre de mi esposa, sin 
el conocimiento de ella ni mío. 
Por lo cual no nos responsabili-
zamos por la calidad artística de 
las actuaciones que vaya a ver la 
ciudadanía tanto israelita como 
la potosina”. 

Comentó que la legendaria bai-
larina rusa, quien en 2005 recibió 
el premio español Príncipe de Astu-
rias en la rama de las artes, denun-
ció en Munich el pasado 24 de oc-
tubre la existencia de “grupos que 
se hacían pasar como compañías 
fundadas por ella y que, peor aún,  
se hacían nombrar como Grupo 
Ruso de Ballet Clásico.

“Maya no tiene ni idea de lo 
que están haciendo y lamenta que 
se engañe a los espectadores que 

gastan su dinero en las entradas”, 
agregó Plisetskaya.

 El organizador de la gira en Is-
rael lo hace con la representación 
de la compañía de producción in-
ternacional Resto International. En 
su página web se anuncia como El 
Ballet Clásico Ruso, presentando a 
Maya Plisetskaya como presiden-
ta honoraria. Plisetskaya expresó 
que el nombre está protegido por 
el derecho internacional y anunció 
que irán a los tribunales.  

A su vez, el director del Ballet 
Clásico Ruso, Nikolai Anojin, dijo 
que en 2009 la bailarina brindó 
apoyo al grupo La Nueva Imperial 
Ballet Ruso, y que incluso en 2005-
2006 Maya Plisetskaya fue su pre-
sidenta honoraria y que el propio 
Plisetskaya sigue siendo presidente 
honorario de la empresa. 

Anojin alega además que traba-
jó 12 años con Maya Mikhailovna 
como productor, de 1992 a 2004, 
y que el problema “surgió cuando 
fue cambiado el nombre del grupo 
de The Imperial de Ballet Ruso a 
Russian Ballet Clásico, aunque la 
composición del grupo sigue sien-
do la misma”. 

La controversia entre el Fondo 
Maya y el grupo israelí se ha trasla-
dado a San Luis Potosí, donde esta 
compañía está anunciada para los 
días 25, 26 y 27 de este mes en el 
Teatro de La Paz, en tanto que el 
grupo inconforme está avisando 
a la embajada rusa que la OSSLP 
está cometiendo fraude al anun-
ciar una compañía con nombre de 
la gran bailarina.

El primer secretario de la em-
bajada rusa, Igor Fedorov, ya tie-
ne conocimiento del hecho y es-
pera la reacción del director de la 
OSSLP, quien por ahora difunde 
también un evento con el grupo 
Café Tacvba. 

Entre los recuerdos de nuestro encuentro, 
entre las flores, los paseos, el tiempo transcurrido,
entre el polvo y las nubes y las lluvias,
vienes sonriendo.

En los caminos, en los pueblos,
en los bosques, ríos, montes,
desde los mares recorridos,
vienes sonriendo.

Bajo la tierra, junto a tus cenizas,
bajo los fósiles de piedra recogidos,
bajo las formas quietas y sumisas,
vienes sonriendo.

En las canciones que vuela el viento,
en los rosales de esparcidos pétalos
y  perfumes perdidos por el tiempo,
vienes sonriendo.

Con tu sincera risa,
con tu planta en las suaves arenas,
con la salobre brisa en el desnudo torso,
vienes sonriendo.

Desde el crepúsculo de tus cenizas,
desde lo más profundo de tu ser,
desde lo sensible de mis propias sonrisas,
vienes sonriendo.

Sobre los angostos y  gastados caminos,
a lo largo de  las populares  avenidas,
desde nuestros ligados e indisolubles destinos, 
vienes sonriendo.

Por los laberintos de la vida
Y  la encrucijada de la muerte,
contra el dolor de la partida,
vienes sonriendo.

Entre el viento nuevo y  fresco,
a la altura del porvenir,
del futuro luminoso y nuestro,
vienes sin nombre, sin sombra; 
vienes, siempre,  sonriendo.

Humberto 
Gutiérrez 
Corona

In Memoriam
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Pablo Neruda
tu tierra, a la que tienes más derecho que un árbol,
hoy que de las desdichas de la patria no sólo
el luto del que amamos, sino tu ausencia cubren
la herencia del olivo que devoran los lobos,
te quiero dar, ¡ay!, si pudiera, hermano grande,
la estrellada alegría que tú me diste entonces.
Entre nosotros dos la poesía
se toca como piel celeste,
y contigo me gusta recoger un racimo,
este pámpano, aquella raíz de las tinieblas.
La envidia que abre puertas en los seres
no pudo abrir tu puerta ni la mía. Es hermoso
como cuando la cólera del viento
desencadena su vestido afuera
y están el pan, el vino y el fuego con nosotros
dejar que aúlle el vendedor de furia,
dejar que silbe el que pasó entre tus pies,
y levantar la copa llena de ámbar
con todo el rito de la transparencia.
¿Alguien quiere olvidar que tú eres el primero?
Déjalo que navegue y encontrará tu rostro.
¿Alguien quiere enterrarnos precipitadamente?
Está bien, pero tiene la obligación del vuelo.
Vendrán, pero ¿quién puede sacudir la cosecha
que con la mano del otoño fue elevada
hasta teñir el mundo con el temblor del vino?
Dame esa copa, hermano, y escucha: estoy rodeado
de mi América húmeda y torrencial, a veces
pierdo el silencio, pierdo la corola nocturna,
y me rodea el odio, tal vez nada, el vacío
de un vacío, el crepúsculo
de un perro, de una rana,
y entonces siento que tanta tierra mía nos separe,
y quiero irme a tu casa en que, yo sé, me esperas,
sólo para ser buenos como sólo nosotros
podemos serlo. No debemos nada.
Y a ti sí que te deben, y es una patria: espera.
Volverás, volveremos. Quiero contigo un día
en tus riberas, ir embriagados de oro
hacia tus puertos, puertos del Sur que entonces no alcancé.
Me mostrarás el mar donde sardinas
y aceitunas disputan las arenas,
y aquellos campos con los toros de ojos verdes
que Villalón (amigo que tampoco
me vino a ver, porque estaba enterrado)
tenía, y los toneles del jerez, catedrales
en cuyos corazones gongorinos
arde el topacio con pálido fuego.
Iremos, Rafael, adonde yace
aquel que con sus manos y las tuyas
la cintura de España sostenía.

A RAFAEL ALBERTI
(Puerto de Santa María, España)

RAFAEL, antes de llegar a España 
    (me salió al camino
tu poesía, rosa literal, racimo biselado,
y ella hasta ahora ha sido no para mí un recuerdo,
sino luz olorosa, emanación de un mundo.
A tu tierra reseca por la crueldad
trajiste el rocío que el tiempo había olvidado,
y España despertó contigo en la cintura,
otra vez coronada de aljófar matutino.
Recordarás lo que yo traía: sueños despedazados
por implacables ácidos, permanencias
en aguas desterradas, en silencios
de donde las raíces amargas emergían
como palos quemados en el bosque.
¿Cómo puedo olvidar, Rafael, aquel tiempo?
A tu país llegué como quien cae
a una luna de piedra, hallando en todas partes
águilas del erial, secas espinas,
pero tu voz allí, marinero,
esperaba para darme la bienvenida y la fragancia
del alhelí, la miel de los frutos marinos.
Y tu poesía estaba en la mesa, desnuda.
Los pinares del Sur, las razas de la uva
dieron a tu diamante cortado sus resinas,
y al tocar tan hermosa claridad, mucha sombra
de la que traje al mundo, se deshizo.
Arquitectura hecha en la luz, como los pétalos,
a través de tus versos de embriagador aroma
yo vi el agua de antaño, la nieve hereditaria,
y a ti más que a ninguno debo España.
Con tus dedos toqué panal y páramo,
conocí las orillas gastadas por el pueblo
corno por un océano, y las gradas
en que la poesía fue estrellando
toda su vestidura de zafiros.
Tú sabes que no enseña sino el hermano. 
Y en esa hora
no sólo aquello me enseñaste,
no sólo la apagada pompa de nuestra estirpe,
sino la rectitud de tu destino,
y cuando una vez más llegó la sangre a España
defendí el patrimonio del pueblo que era mío.
Ya sabes tú, ya sabe todo el mundo estas cosas.
Yo quiero solamente estar contigo,
y hoy que te falta la mitad de la vida,

El muerto que no pudo morir, aquél a quien tú guardas,
porque sólo tu existencia lo defiende.
Allí está Federico, pero hay muchos que, hundidos,
enterrados, entre las cordilleras españolas,
caídos injustamente, derramados,
perdido cereal en las montañas,
son nuestros, y nosotros estamos en su arcilla.
Tú vives porque siempre fuiste un dios milagroso.
A nadie más que a ti te buscaron, querían
devorarte los lobos, romper tu poderío.
Cada uno quería ser gusano en tu muerte.
Pues bien, se equivocaron. Es tal vez la estructura
de tu canción, intacta transparencia,
armada decisión de tu dulzura,
dureza, fortaleza, delicada,
la que salvó tu amor para la tierra.
Yo iré contigo para probar el agua
del Genil, del dominio que me diste,
a mirar en la plata que navega
las efigies dormidas que fundaron
las sílabas azules de tu canto.
Entraremos también en las herrerías:
ahora el metal de los pueblos allí espera
nacer en los cuchillos: pasaremos cantando
junto a las redes rojas que mueve el firmamento.
Cuchillos, redes, cantos borrarán los dolores.
Tu pueblo llevará con las manos quemada
por la pólvora, como laurel de las praderas,                                                                                                 
lo que tu amor fue desgranando en la desdicha.
Sí, de nuestros destierros nace la flor, la forma
de la patria que el pueblo reconquista con truenos,
y no es un día solo el que elabora
la miel perdida, la verdad del sueño,
sino cada raíz que se hace canto

hasta poblar el mundo con sus hojas.
Tú estás allí, no hay nada que no mueva
la luna diamantina que dejaste:
la soledad, el viento en los rincones,
todo toca tu puro territorio,
y los últimos muertos, los que caen
en la prisión, leones fusilados,
y los de las guerrillas, capitanes
del corazón, están humedeciendo
tu propia investidura cristalina,
tu propio corazón con sus raíces.
Ha pasado el tiempo desde aquellos
    días
en que compartimos
dolores que dejaron una herida radiante,
el caballo de la guerra que con sus herraduras
atropelló la aldea destrozando los vidrios.
Todo aquello nació bajo la pólvora,
todo aquello te aguarda para elevar la espiga,
y en ese nacimiento se envolverán de nuevo
el humo y la ternura de aquellos duros días.
Ancha es la piel de España y en ella tu acicate
vive como una espada de ilustre empuñadura,
y no hay olvido, no hay invierno que te borre,
hermano fulgurante, de los labios del pueblo.
Así te hablo, olvidando tal vez una palabra,
contestando al fin cartas que no recuerdas
y que cuando los climas del Este me cubrieron
como aroma escarlata, llegaron hasta mi soledad.
Que tu frente dorada
encuentre en esta carta un día de otro tiempo,
y otro tiempo de un día que vendrá.
Me despido, hoy, 1948, dieciséis de diciembre,
en algún punto de América en que canto.  

VERSO LIBRE. Se caracteriza esta forma de expresión poética por su alejamiento intencionado de las pautas de rima 
y metro que predominaron en la poesía europea hasta finales del siglo XIX. Por tanto, es una forma muy próxima al 
poema en prosa y la prosa poética, de los que se distingue visualmente por conservar la disposición tipográfica en líneas 
sangradas propias del verso. Nace en la segunda mitad del siglo XIX como alternativa a las formas métricas consagradas 
por la tradición, como el soneto y la décima. El primer poeta notable que lo practica es Walt Whitman, quien se inclina 
por un tipo de verso irregular de gran extensión (el versículo), inspirado en la versión inglesa de La Biblia; aunque, por 
este motivo, no fue reconocido por casi ningún poeta como su iniciador.

Fue Arthur Rimbaud el que escribió los dos primeros poemas considerados netamente como de verso libre. A él se 
debe la gran aceptación que alcanzó este tipo de poesía. Algunos poetas simbolistas franceses fueron grandemente in-
fluidos por los poemas de Rimbaud, separándose así del preciosismo parnasiano, cuyas formas se sentían agotadas.

En la concepción simbolista, el verso libre no supone una pérdida de la musicalidad del poema, sino un enriqueci-
miento de la misma, al preferirse el ritmo sutil y complejo al compás monótono del verso tradicional. 

Stéphane Mallarmé resume así su postura: “asistimos ahora a un espectáculo verdaderamente extraordinario, único, 
en la historia de la poesía: cada poeta puede esconderse en su retiro para tocar con su propia flauta las tonadillas que le 
gustan; por primera vez, desde siempre, los poetas no cantan atados al atril. Hasta ahora -estará usted de acuerdo- era 
preciso el acompañamiento de los grandes órganos de la métrica oficial. ¡Pues bien! Los hemos tocado en demasía, y nos 
hemos cansado de ellos”.

En la poesía española, el verso libre cobra por primera vez importancia en Juan Ramón Jiménez.  Se consolida, a par-
tir de entonces, como forma de expresión común en la Generación del 27 y siguientes. En los últimos años, el cansancio 
del versolibrismo ha producido una reacción significativa de regreso al verso medido (rimado o blanco).





IMPERATIVO SUMAR ESFUERZOS 
PARA DESPEGUE CIENTÍFICO Y 

ECONÓMICO DEL PAÍS:

 “Es imperativo sumar esfuerzos en torno al desa-
rrollo y fortalecimiento de un sistema educativo, 
dinámico y audaz, que propicie el despegue cien-
tífico y económico de nuestro país”, sostuvo el 
rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Eduardo Gasca Pliego. 

Al rendir su Segundo Informe de Actividades, des-
tacó la voluntad política del gobierno estatal para 
fortalecer este nivel educativo incrementando 70 
por ciento el presupuesto asignado a la institución 
durante los últimos cinco años. 

Ante autoridades de los tres niveles de gobierno, 
invitados especiales y la comunidad universitaria, 
el rector insistió en que el impulso a la educación 
pública del país fortalecerá su desarrollo.

“El desarrollo social, económi-
co y político de las naciones 
se encuentra íntimamente 
ligado a la educación, la 
cultura y el conocimiento, 
los cuales generan la 
semilla del bienestar y 
el progreso en cual-
quier sociedad”.

Respecto al ciclo escolar anterior, precisó, la ma-
trícula creció en tres mil 800 alumnos, resultado de 
optimizar espacios y abrir dos nuevas unidades aca-
démicas profesionales: Chimalhuacán y Cuautitlán 
Izcalli.

Explicó que el apoyo a las instituciones de educación 
pública redundará en mejorar las condiciones socia-
les y formar personas con altos valores cívicos.

“No olvidemos que la educación, orgullosamente pú-
blica, debe ser privilegiada como la función estraté-
gica, para fomentar los valores y la responsabilidad 
social, indispensables en la consolidación del país 
donde todos los mexicanos queremos vivir”.

El gobernador mexiquense Enrique Peña Nie-
to  afirmó que no se entendería el progreso 
de la entidad sin la presencia de la UAEM, 
“pilar fundamental para el desarrollo de los 
mexiquenses”.
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