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La problemática que surgiría con la decisión de formar un Mando Único policial en todo 
México la contemplábamos ya bastante complicada en el número 424 de buzos (octubre 
2010), cuando no se había intentado siquiera llevarla a la práctica. Se veían venir desde 

entonces dificultades muy serias.
Complicaciones originadas en la centralización del poder, primero en manos de los gobiernos 

estatales y enseguida en el gobierno federal, que pasarían (más todavía) por sobre la autonomía 
municipal. Los intereses del partido en el poder regirían sin grandes limitaciones. Por lo tanto, 
los cuerpos policiacos, en su unificación, darían lugar a la politización del cuidado del orden y la 
seguridad pública, hecho que se contradice con la esencia de la institución policiaca.

Nos referimos también a los bajos salarios y la falta de equipo y protección, así como los peli-
gros que representa una situación así. Hablamos de la  predisposición a delinquir debido a esos 
salarios de hambre y de la mala preparación, la baja escolaridad de los policías que obliga a iden-
tificar este oficio con algo muy bajo en la escala social. Concluimos, por último que “sobre esto de 
los ‘mandos únicos’ tendrá que haber una pugna entre quienes quieren afianzarse en el poder y 
aquéllos que se proponen sucederlos”. 

 Hoy, a poco menos de un año, se ha dado al fin el primer intento de crear un Mando Único en 
los cuerpos policiacos, para lo que sería indispensable la desaparición de la policía municipal; la 
realización del proyecto comenzó en un solo municipio del país, en un estado gobernado por el 
PAN, Sonora, precisamente en el municipio donde espontáneamente la policía había desapare-
cido. 

De inmediato afloraron, como por conjuro, todas las complicaciones enumeradas antes, pero 
más agudas, y aun acompañadas de nuevos datos. Se puso de manifiesto el favoritismo partidista 
en la distribución de los recursos, y la inconformidad rayana en la oposición al Mando Único en 
algunas entidades gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional: Nuevo León, Tamau-
lipas, Chihuahua, como ejemplos. 

Ahora se revela francamente que se carece de servicio de policía en un gran número de muni-
cipios del país (casi en una quinta parte de los 2 mil 440 existentes), que se llega al extremo de 
no contar, en algunos, con un solo agente del orden; que sólo poco más de la tercera parte de los 
estados cuenta con cuerpo de policía en todas las alcaldías; que la mitad de los cuerpos policiacos 
cuenta solamente con 20 o menos elementos y éstos no tienen capacidad suficiente para defen-
der a la población.

La implantación del mando único se mueve dentro de un círculo vicioso: el primer paso es 
contar con el personal suficiente, el reclutamiento tardará años en darse; para acelerarlo tendría 
que estimularse el ingreso elevando la paga a más de dos salarios mínimos que percibe un policía 
en algunas entidades o los 4 mil pesos mensuales que gana la mayoría de los policías de todo 
el país; posteriormente vendrían los recursos y la elevación de la capacidad, la evaluación para 
seleccionar los elementos de confianza, el plazo mínimo para todo esto es casi una década según 
algunos gobernantes.

Así, la sociedad estará cada vez más a merced del crimen organizado, cuya penetración es evi-
dente en las filas de las fuerzas del orden, incluido el ejército; penetración nada hipotética, si con-
fiamos un poco en los medios de comunicación que reportan el contubernio de la fuerza pública 
con el crimen organizado. 

Estas características se acordó unificar: el bajo salario, la falta de interés, la ignorancia, la falta 
de moral, la corrupción, la incapacidad, la penetración de la delincuencia; tal Mando Único, no 
resolverá el problema de la inseguridad y el crimen. Se trata de centralizar con otros fines. 



Aquiles MontAño Brito
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Arranca el mando único en el país

TUBUTAMA O EL INICIO DEL FIN
DE LA POLICÍA MUNICIPAL
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El tercer mundo
Tubutama, hundido en una región 
desértica conocida como “El tercer 
mundo”, a unos 30 kilómetros de 
la frontera con Arizona, Estados 
Unidos, ha saltado a la prensa na-
cional por causa de dos hechos:

1. El 1º de julio de 2010, una ba-
lacera entre dos células del crimen 
organizado que se disputan esta 
ruta de tráfico de droga y migran-
tes terminó en 21 muertos. Hasta 
hace una semana, cuando uno te-
cleaba “Tubutama” en el motor de 
búsquedas por Internet de Google 
lo primero que aparecía en la pan-
talla eran las imágenes de aquel 
día. Son terribles.

2. Lo que ahora aparece en el 
monitor es la aprobación del Man-
do Único de Policía por los dipu-
tados locales, que tras la muerte 
de Julio Paz se montaron en sus 
camionetas y fueron a celebrar ahí 
la sesión del martes 21 de junio, 
asegurados por medio centenar 
de agentes, un helicóptero, ocho 
patrullas de la Policía Federal y 
un batallón de infantería del Ejér-
cito. La treintena de legisladores 
fueron a aprobar la nueva Ley de 
Seguridad Pública, enviada por 
el gobernador Guillermo Padrés 
Elías al Congreso estatal.

La ley dice, en el capítulo dos, 
que el Mando Único de Policía 
aplicará:

“Cuando un municipio no cum-
pla con las condiciones objetivas 
de desarrollo institucional que 
prevé esta Ley para la prestación 
del servicio de seguridad pública y 
policía municipales”.

En Tubutama -que desde octu-
bre pasado reclamaba al secreta-
rio estatal de Seguridad Pública, 
Ernesto Munro Palacios, el envío 
de refuerzos- jamás habían visto 
tantos efectivos. “Pero cuando se 
vayan, no se sabe qué va a pasar”, 
dijo el alcalde Santos Castañeda 
Barceló, el día de la visita oficial.

Después de nueve meses de es-
perar la llegada de los prometidos 
refuerzos policiales, el mismo mar-
tes 21 de junio el alcalde repitió su 
petición a Munro Palacios: “Yo por 
eso le pido con todo respeto al se-
cretario de Seguridad Pública que 
no queremos ni un minuto más 
de abandono en el tema de segu-
ridad”. Se calcula que unos 800 
pobladores huyeron ya del lugar y 
se fueron a Hermosillo, Caborca y 
Nogales. 

De acuerdo con los reportes del 
secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 

Juan Miguel Alcántara Soria, el 17 
por ciento de los 2 mil 440 ayun-
tamientos de México no cuentan 
con policías municipales. Esto es: 
416 municipios. Quién sabe si 
para entonces su base de datos ya 
habría registrado a Tubutama, que 
está allá lejos, en el desierto de “El 
tercer mundo”.

Ser municipal 
en México
Alcántara Soria lanzó la cifra el 
viernes 10 de junio día de la Con-
ferencia Internacional Sobre Se-
guridad y Justicia en Democracia.

“Sólo 12 de las 32 entidades 
tienen cuerpos policiales en todos 
sus municipios. Hay alrededor de 
416 que no tienen ningún tipo de 
policías”, dijo.

Para José Luis Piñeyro, espe-
cialista en temas de seguridad, “lo 
que es una realidad es que hay un 
estado de emergencia en munici-
pios medianos y pequeños en el 
país y hay que dar una solución”.

El problema -dice en entrevista 
con buzos- “es que la solución si-
gue siendo básicamente represiva. 
No se contempla que el problema 
no solamente es la ausencia del 
Estado o la mala presencia del Es-
tado, sino de que hay un contexto 

socioeconómico que permite la re-
producción de la violencia y el cri-
men como tales”.

Tan sólo en Tamaulipas, que en 
2010 reportó mil 475 asesinatos, 
hasta el 23 de mayo de este año 
había cuando menos siete munici-
pios que no contaban con policía: 
Valle Hermoso, San Fernando, 
Mier, Padilla, Jiménez, Abasolo y 
Güemez. En noviembre de 2010 
Ciudad Mier -en la frontera con 
Texas- salió del anonimato igual 
que Tubutama: por la violencia; 
todo mundo huyó del pueblo y 
sólo quedaron las paredes balea-
das, los carros incendiados, los ne-
gocios cerrados y las calles vacías. 
Se fueron a refugiar a un munici-
pio vecino, Miguel Alemán. Ahí 
habilitaron una oficina para la al-
caldía de Mier.

Sin embargo, su refugio tam-
bién padecía del mismo problema. 
Según un cable de la agencia EFE, 
Miguel Alemán “debió recurrir 
a una empresa de seguridad pri-
vada para mantener el orden en 
su terreno, tras haberse quedado 
prácticamente sin policías. El al-
calde Servando López dijo que los 
guardias sólo ofrecen “presencia” 
ante la población ya que difícil-
mente podrían intervenir en caso 
de un altercado grave al no contar 
con armas de fuego”. buzos buscó 
confirmar esta versión que trans-
cendió en los días posteriores al 
refugio, pero en la dirección de 
Seguridad Pública no ofrecieron 
detalles.

O como en Guadalupe, Chihu-
ahua, que se quedó sin policías 
para finales de 2010 -el mismo 
año que la zona registró un total 
de 2 mil 500 asesinatos vincula-
dos con el crimen organizado- 
cuando un comando secuestró a 
Érika Gándara, una joven de 28 
años de edad que cumplió su fun-

ción de proteger a una población 
de 8 mil habitantes, ella sola, du-
rante un periodo de seis meses, 
porque los demás renunciaron en 
junio. Guadalupe Distrito Bravo 
hace frontera con Texas y rodea 
como un cangrejo a Práxedis G. 
Guerrero, en donde Marisol Va-
lles de 20 años asumió la direc-
ción de seguridad al mando de 
12 policías -sólo tres de ellos con 
armas-, hasta que buscó asilo en 
Estados Unidos porque la habían 
amenazado de muerte.

Según datos del gobierno fede-
ral, cuando menos la mitad de los 
cuerpos policiacos municipales no 
sobrepasan los 20 elementos.

De acuerdo con Víctor Quinta-
na, ex diputado local de Chihuahua 
por el PRI, “formalmente hay mu-
nicipios que cuentan con auto-
ridad policial con unos cuantos 
elementos. Pero que éstos sean 
capaces de defender a la población 
ya es otra cosa”, advierte entrevis-
tado por la BBC.

En la lucha contra el crimen or-
ganizado, los policías de los mu-
nicipios -que libran la guerra calle 
a calle- son los que llevan la peor 
parte: la Procuraduría General de 
la República reconoce 777 bajas. 
Arriesgan la vida por dos salarios 
mínimos: el 64 por ciento de los 
policías municipales de todo el 
país gana menos de 4 mil pesos al 
mes.

Y así, entre asesinatos, heridos 
y renuncias, 416 municipios se 
han quedado sin policía.

El problema de las policías mu-
nicipales y los pocos recursos eco-
nómicos que tienen, trata de ser 
subsanado en parte con el Subsi-
dio de Seguridad Municipal (Sub-
semun), creado hace cuatro años, 
que al final resultó sólo en apoyos 
para los ayuntamientos afines al 
PAN. El gobierno federal asignó 

los recursos con favoritismos, 
según afirma el director de Segu-
ridad Pública de Chimalhuacán, 
Cristóbal Hernández Salas, quien 
sostiene que en 2009 le fueron re-
tenidos 5 millones de pesos los que 
nunca fueron repuestos.“Nunca se 
nos repuso. Argumentaron que el 
año fiscal se había terminado y el 
recurso lo habían regresado ya a 
Hacienda”.

En los municipios pobres, con 
pocos recursos y sumidos en una 
espiral del olvido gubernamental, 
violencia y poco desarrollo econó-
mico, son los hombres y mujeres 
valientes quienes se hacen cargo 
de las labores de seguridad.

Cuando Ernesto López Portillo, 
director del Instituto para la Se-
guridad y la Democracia (Insyde), 
aseguró durante su participación 
en la Conferencia Internacional 
Sobre Seguridad y Justicia en 
Democracia que hay agentes que 
son al mismo tiempo “albañiles, 
taxistas y policías”, no mentía. 
Quizá la realidad lo rebasó un 
poco. Como en la comunidad de 
Samalayuca, Ciudad Juárez, en 
donde dos amas de casa, Veróni-
ca Ríos Ontiveros y Olga Herrera 
Castillo, agarraron una camione-
ta destartalada de ésas que lla-
man “perreras”, mucho valor, y se 
pusieron a patrullar. Tenían bajo 
sus órdenes un comandante y dos 
agentes. La zona es paso obligado 
rumbo a Ciudad Juárez y -dicen 
ellas- el mayor problema es la 
drogadicción.

Pero de todos éstos, Tubutama, 
Sonora, fue elegido como labora-
torio de uno de los proyectos po-
liciales más polémicos del sexenio: 
el Mando Único de Policías. Ocu-
rrió por dos razones:

1. Porque mataron al último 
policía, con lo que el municipio se 
quedó sin seguridad.

A Julio Paz lo mataron a balazos el 29 de mayo. Era el último policía que 
quedaba de la diezmada corporación municipal de Tubutama, al noroeste 
de Sonora. Llevaba sólo cinco meses y medio al frente del Departamento de 
Seguridad y, en los últimos días, apenas mandaba sobre dos hombres más, 
que brindaban seguridad a una población con mil 800 habitantes. Pero Julio 
se quedó solo: uno desertó y a otro lo mató un paro cardiaco. Para finales 
de mayo, Paz debía vigilar -apoyado en sus propias manos- el cumplimiento 
de la ley en una zona calentada por dos grupos criminales enfrentados. Ahí 
fue cuando lo balearon.
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2. Y porque el gobernador Gui-
llermo Padrés Elías está, igual 
que el presidente Felipe Calde-
rón, afiliado al Partido Acción 
Nacional (PAN), apoyando el 
proyecto. Antes de la aprobación 
Héctor Larios, ex presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados y ahora secretario de 
Gobernación en Sonora, lo había 
adelantado: la ley va porque el Es-
tado no se doblegará ante las pre-
siones violentas de las bandas del 
crimen organizado.

José Luis Piñeyro, especialista 
en temas de seguridad, apunta: 
“En esos municipios no existe la 
presencia del Estado mexicano. 
¿Para qué lo puede plantear Alcán-
tara Soria? Para justificar o forta-
lecer la propuesta de que debe ha-
ber policías estatales y no policías 
municipales”.

Mando Único, 
alcaldes sin poder
Santos Castañeda Barceló, alcalde 
de Tubutama, el día del acuerdo 
tuvo que decretar la desaparición 
de su policía municipal, de la que 
para entonces sólo quedaba el 
nombre. Y es que la reforma judi-
cial impulsada por el gobernador 
Padrés Elías y el PAN sonorense 
se debió blindar ante el Artículo 
115 de la Constitución, el cual es-
tablece la autonomía de los muni-
cipios.

Por eso los alcaldes que firmen, 
antes deben delegar su poder, de-
cretar la desaparición de la policía 
municipal y asumir la responsabi-
lidad de pedir al gobierno la inter-
vención de la policía estatal en sus 
territorios.

“El problema es otra vez el mis-
mo, el gobierno considera esto la 

gran solución a la inseguridad pú-
blica, y podría serlo, pero mientras 
no haya controles internos y ex-
ternos, mientras no haya una de-
puración de las policías, mientras 
no haya un aumento de sueldos 
decoroso para las policías, esto no 
va a funcionar. En caso del Mando 
Único de Policía la pregunta que 
se ha hecho es: ¿quiénes se van a 
encargar de los problemas de trán-
sito, del levantamiento de infrac-
ciones y los delitos menores? Hay 
problemas en el día a día que no 
tienen que ver con secuestros, con 
homicidios, con extorsiones o con 
crímenes del tipo que comete el 
crimen organizado, sino que son 
delitos menores o faltas adminis-
trativas”, dice José Luis Piñeyro, 
también investigador de la Uni-
versidad Autónoma Metropolita-
na (UAM).

En Nuevo León, en donde bus-
caron aplicar el Mando Único de 
Policía, sólo la primera parte -el 
reclutamiento de efectivos para 
cubrir las plazas necesarias en el 
estado- podría tardar años, según 
el diputado local César Garza Vi-
llareal, en donde se necesitarían 
reclutar a mil 700 nuevos elemen-
tos anualmente, para cumplir con 
este requisito antes de finalizar el 
actual sexenio.

El gobernador Rodrigo Medina 
de la Cruz lo ha dejado muy claro: 
“Yo no quisiera discutir otros pa-
sos si no hemos logrado alcanzar 
el número de policías con los cua-
les vamos a poder llegar a culmi-
nar con el Mando Único”.

Pero también los exámenes 
de confianza son otro problema: 
“tendrían que pasar no menos de 
siete u ocho años para que pudiera 
evaluarse a todos los elementos”. 
Y eso sólo en el Estado de Méxi-
co, de acuerdo con los cálculos del 
director de seguridad en Chimal-
huacán.

¿Y cuál es la solución?
José Luis Piñeyro: La respuesta 
del Estado sigue siendo principal-
mente represiva y no preventiva, 
en el sentido de generar condi-
ciones favorables de educación 
para los jóvenes, de empleo, en-
tretenimiento y deporte, en fin, 
todas las cosas que en principio 
alejen a los jóvenes del crimen or-
ganizado.

La lógica es sencilla: menos cri-
men, menos cuerpos policiacos. 

En este sentido, el académico 
coincide con David Garay, comi-
sionado de Seguridad Estatal del 

Estado de México, que pregun-
ta: “La falta de inversiones, el 
desempleo, el lento crecimiento 
de la economía en el país, ¿no ha 
provocado la inseguridad?”.

“Hemos trabajado en conjun-
to, no sólo el área de la seguri-
dad, sino que se trabaja con un 
plan integral en el que se con-
templa la mejoría de las condi-

“El problema es 
que la solución si-
gue siendo básica-
mente represiva. 
No se contempla 
que el problema 

no solamente es la 
ausencia del Estado 
o la mala presencia 
del Estado, sino de 
que hay un contex-
to socioeconómico 
que permite la re-
producción de la 

violencia y el crimen 
como tales”.

José Luis Piñeyro
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ciones generales de vida. Todo 
eso ha influido en la reducción 
de la delincuencia en nuestro 
municipio. Pero eso ha sido un 
trabajo de la presidencia munici-
pal, no de la Federación”, afirma 
el director de seguridad de Chi-
malhuacán, Cristóbal Hernán-
dez Salas.

De acuerdo con los datos de la 
procuraduría estatal mexiquense, 
Chimalhuacán, con una población 
mayor a todos los municipios de la 
zona, tiene un factor de riesgo de 
13 delitos por cada mil habitan-
tes, por debajo de Nezahualcóyotl 
que tiene 30 delitos por cada mil 
habitantes o Los Reyes La Paz que 
tiene 17.

Hernández Salas remata: el pro-
blema de la inseguridad no es sólo 
policiaco.

Por eso, a puros golpes de fuer-
za, la delincuencia no va a ceder.

El principio del fin…
Tubutama se convirtió en el antes 
y el después de la historia de la po-
licía única en el país. Es el relato de 
un municipio violento. Un policía 
asesinado, el último que quedaba 
en la corporación. Una población 
aterrada: la tercera parte huyó 
de la zona. Un alcalde que pidió 
a gritos refuerzos durante nueve 
meses. Un secretario de seguridad 
estatal que no se los mandó. Una 
ley que buscaba ser aprobada. Un 
Congreso que se fue a sesionar al 
lugar sin policías. Y un edil que 
tuvo que renunciar a la autonomía 
municipal. Y en el fondo: una ruta 
de tráfico de droga y migrantes, 
disputado por dos cárteles… y un 
país en el descontrol total. 
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Ante la privatización,

LOS SINDICATOS

CALLAN…
Aunque los actuales trabaja-

dores de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) fue-
ron punta de lanza en la nacionali-
zación de las industrias petrolera 
(1938) y eléctrica (1960),  hoy se 
encuentran inmovilizados y acrí-
ticos debido al férreo control ejer-
cido por las cúpulas dirigentes de 
los sindicatos de ambas empresas 
nacionales y son, prácticamente, 
testigos mudos de la paulatina de-
volución de aquéllas a los corpo-
rativos privados trasnacionales. 

Los obreros que osan movilizar-
se son hostigados por las cúpulas 
del Sindicato Único de Trabajado-
res Electricistas de la República 
Mexicana (SUTERM) y el Sindica-
to de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM). 
El hostigamiento suele ser inclu-
so violento, según denunciaron la 
Coordinación Nacional Electricis-
ta (CNE) y el Movimiento Nacio-
nal de Petroleros (MNP).

¿Por qué callan los dirigentes 
sindicales de estas organizaciones 
laborales? 

A decir de los especialistas con-
sultados por buzos, porque di-
chos líderes gozan de privilegios 
económicos y posiciones relevan-
tes en el sistema político a cambio 
de ejercer un férreo control sobre 
las bases obreras de sus sindica-
tos a fin de inmovilizarlas e impe-
dir que protesten contra la desna-
cionalización de las dos grandes 
empresas energéticas del Estado 
mexicano. 

Ésta es la razón, insisten los 
investigadores y los trabajadores 
disidentes, por la que los “grandes 
líderes” del SUTERM y STPRM 
han respaldado desde 1992 a los 
gobiernos neoliberales de los par-
tidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y Acción Nacional (PAN) 
y mantenido bajo control a los 
240 mil obreros de ambas empre-
sas (147 mil petroleros y 93 mil 
electricistas, según  cifras actua-
lizadas en febrero de 2011), a fin 
de que no haya ninguna protesta 
contra la entrega de las industrias 
petrolera y eléctrica al capital pri-
vado. 

“El SUTERM y el STPRM no 

son agrupaciones sindicales in-
dependientes, democráticas y 
financieramente transparentes 
que respondan a los intereses la-
borales de los trabajadores, sino 
que son organizaciones laborales 
dominadas por grupos amafiados 
que se han dedicado a satisfacer 
sus intereses particulares y de 
grupo sirviendo a los partidos po-
líticos y a los gobiernos federales 
emanados del PRI y el PAN o a las 
compañías trasnacionales”, dijo a 
buzos Francisco Carrillo Soberón, 
miembro del Comité Nacional de 
Estudios de la Energía Asociación 
Civil (CNEEAC).

El doctor David Bahena, miem-
bro del Frente de Trabajadores 
de la Energía (FTE) resaltó a su 
vez que por estas complicidades 
“México se ha visto nuevamente 
invadido por las transnaciona-
les. En todo el territorio se han 
establecido corporaciones y sus 
filiales. Más de 300 transnacio-
nales eléctricas, otras tantas del 
gas natural, así como del agua, 
se han apoderado de la Nación, 
y ahora, también del petróleo 

MArtín MorAles
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de Reynosa, Poza Rica, Villa-
hermosa, Ciudad del Carmen, 
y dentro de poco, de los campos 
maduros de superficie y aguas 
profundas del Golfo de México”. 

Liderazgo, 
lucrativo oficio
El martes 30 de marzo de 2010, 
el líder del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), Martín Es-
parza, denunció públicamente con 
documentos en mano que el SU-
TERM, dirigido por Víctor Fuentes 
del Villar, “recibe  el equivalente al 
2 por ciento del monto de cada uno 
de los contratos que firma CFE con 
empresas contratistas (corporati-
vos), con el fin de que el sindicato 
deje operar a las empresas autoge-
neradoras que fomentan la priva-
tización del sector”. Hasta ese mo-
mento, indicó, se habían expedido 
773 contratos.

Así también, Jesús Navarrete 
Castellanos, líder de la agrupa-
ción disidente CNE, del SUTERM, 
comentó que “la oposición a las 
iniciativas gubernamentales nos 
ha enfrentado irreconciliable-
mente con la dirigencia sindical, 
encargada de defender sus intere-
ses de grupo y de sacar provecho 
de los cambios privatizadores, ol-
vidándose por completo de repre-
sentar y defender los intereses de 
los trabajadores”.

Desde que surgió la CNE en 
1997, según denunció Navarre-
te, él y su hermana Evangelina 
han sido objeto de persecuciones 
y amenazas atribuidas a la diri-
gencia del SUTERM, debido a sus 
reiteradas denuncias contra la 
privatización y la complicidad de 
la cúpula sindical con el gobierno 
y los corporativos extranjeros. 

Actos persecutorios también 
han sido denunciados por traba-
jadores petroleros no alineados 

con la cúpula sindical del STPRM 
en Tabasco, Veracruz y Tamauli-
pas, donde miembros de agrupa-
ciones como la Alianza Nacional 
Democrática de Trabajadores Pe-
troleros (ANDTP) y el MNP, en-
cabezado por Mario Rubisel Ross 
García, intentan movilizar a sus 
demás compañeros en contra de 
la privatizacion.    

Hace unos días, el pasado 18 de 
junio, cientos de integrantes del 
MNP, exigieron en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), 
desconocer la toma de nota del 
dirigente nacional del STPRM, 
Carlos Romero Deschamps, “por 
irregularidades sindicales, repre-
sión contra trabajadores, desvia-
ción de recursos sindicales y por 
facilitar la privatización de Pemex 
en beneficio de empresas extran-
jeras”, comentó Ross a este sema-
nario. 

“Este movimiento no es regio-
nal, está en todo el país; los pe-
troleros ya estamos cansados de 
Romero Deschamps, llegamos al 
límite, vamos a continuar nues-
tras movilizaciones hasta que 
salga del sindicato”, enfatizó.     

Charrismo 
y corporativismo 
Carlos Romero Deschamps, con-
tador privado, nacido en Tampico, 
Tamaulipas, en 1944; comenzó a 
laborar como peón en la sección 24 
de Pemex, en 1959. Más tarde, jun-
to con Sebastián Guzmán Cabrera, 
dirigente en Minatitlán, Veracruz, 
ingresó al círculo cercano del ex 
líder Joaquín Hernández Galicia 
“La Quina”. Con el apoyo de éste, 
Romero se hizo cargo de la sección 
34 de Azcapotzalco, Distrito Fede-
ral. Fue diputado federal del PRI 
de 1979 a 1982. Con el respaldo de 
Miguel de la Madrid se hizo sena-
dor priísta.

Bajo el cobijo del presidente 
Carlos Salinas, Deschamps y Guz-
mán Cabrera se confabularon para 
hacerse del control sindical. El 10 
de enero de 1989, Salinas em-
prendió la persecución y encarce-
lamiento de “La Quina”, supues-
to operador del voto petrolero a 
favor del ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas, ex priísta y candidato 
presidencial del Frente Democrá-
tico Nacional (FDN), coalición de 
partidos de izquierda que según 
algunas versiones ganó la vota-
ción de julio de 1988.

Sebastián Guzmán Cabrera 
asumió de manera interina la 
secretaría general, y el 25 de ju-
nio de 1993 Carlos Romero Des-
champs se convirtió en dirigente 
nacional del sindicato, puesto en 
el cual se ha mantenido desde 
entonces pese a controversiales 
elecciones internas, nunca cues-
tionadas por la STPS. Su periodo 
está vigente desde de 2007 y ter-
mina en 2012.

Deschamps ha sido acusado de 
enriquecimiento inexplicable y 
responsabilizado de diversas irre-
gularidades. En el año 2000 se le 
investigó por la transferencia de 
mil 400 millones de pesos de Pe-
mex a la campaña presidencial del 
candidato priísta Francisco La-
bastida Ochoa, capítulo anecdóti-
camente conocido como Pemexga-
te. El 10 de septiembre de 2002, 
la PGR pidió su desafuero y la del 
tesorero del STPRM y también 
senador, Ricardo Aldana Prieto, 
pero la denuncia no pasó de ahí. 
En 2004 hubo otra demanda en 
su contra  por 7 mil 500 millones, 
pero tampoco ocurrió nada.

De acuerdo con la disidencia, 
el sueldo de Romero Deschamps 
como dirigente sindical es de 12 
mil pesos mensuales, pero es sa-
bido que es accionista de Grupo 

Banorte y que su nombre figura 
en el directorio de dicha compa-
ñía financiera en calidad de con-
sejero. El Grupo Banorte es enca-
bezado por el empresario Roberto 
González Barrera, también dueño 
del Grupo Maseca. 

El 25 de mayo de 2008 el se-
nador por el PRD, Graco Ramí-
rez, secretario de la Comisión de 
Energía, exigió a la PGR investi-
gar a Romero Deschamps por  en-
riquecimiento inexplicable, luego 
de que se descubriera que es pro-
pietario del yate de lujo “María 
Bonita”, cuyo valor es de un mi-
llón y medio de dólares. Nada ha 
sucedido hasta ahora.

Entre las múltiples denuncias 
públicas que hay con relación a 
los bienes patrimoniales de Ro-
mero figuran un departamento en 
Residencial del Mar, Cancún, Q. 
Roo, kilómetro 12 del Buolevard 
Kukulcán, zona hotelera, con un 
valor calculado en un millón 350 
mil dólares; así como una propie-
dad en Miami, Florida. Una colec-
ción de autos antiguos con valor 
de 5 millones de dólares y otra de 
relojes de lujo; una residencia en 
el fraccionamiento Paseos de la 
Reforma, en el Estado de México, 
y varios ranchos con cientos de 
cabezas de ganado.  

El dirigente del SUTERM, Víc-
tor Fuentes del Villar, heredero 
del sindicato de su tío, Leonardo 
“La Güera” Rodríguez Alcaine, fa-
llecido el 6 de agosto de 2005, tu-
tela el Contrato Colectivo de Tra-
bajo con laCFE y también, desde 
octubre de 2009, el territorio la-
boral del centro del país (incluido 
el DF), tras las abrupta extinción 
de la  Compañía Luz y Fuerza del 
Centro (CLyFC), luego del despido 
de 44 mil trabajadores y la perse-
cución y acorralamiento del SME.

A la muerte de “La Güera” Ro-
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dríguez, Fuentes tomó posesión 
automáticamente como secreta-
rio general interino. En ese mo-
mento tenía 68 años de edad. La 
cúpula del sindicato lo designó 
sin elección interna y lo ratificó 
como secretario general en 2007 
sin que la STPS se preocupara por 
la famosa “toma de nota”, especie 
de certificado de reconocimiento 
gubernamental que en los casos 
del SME y el sindicato minero ha 
utilizado para desconocer y des-
truir sindicatos que no son del 
agrado del gobierno federal pa-
nista. 

Además de las razones fami-
liares, Víctor Fuentes acumuló 
respaldo de los corporativos tras-
nacionales de la electricidad. Se 
le preparó para la sucesión. Como 
secretario del Trabajo del SU-
TERM avaló la expedición de que 
una treintena de permisos para 
instalar plantas de autogenera-
ción de electricidad en Monterrey, 
Nuevo León y Altamira, Tamauli-
pas, a favor del consorcio español 
Ibedrola, el cual es el segundo 
generador de energía eléctrica en 
México después de la CFE.

Leonardo Rodríguez Alcai-
ne, el “tío del sobrino heredero”, 
consiguió el control del SUTERM 
en 1976, gracias a las acciones 
represivas político-militares que 
el gobierno priísta ejerció contra 
la corriente laboral de izquierda 
Tendencia Democrática, movi-
miento que controlaba el sindi-
cato y que mantenía una línea de 
independencia con respecto de el 
gobierno. En este golpe surgieron 
varias corrientes disidentes y mi-
les de trabajadores electricistas y 
del sector nuclear fueron expulsa-
dos, pero “La Güera” logró el do-
minio sobre el sindicato fundado 
en 1972. 

A la muerte del dirigente vi-

talicio de la Confederación de 
Trabajadores de México, Fidel 
Velázquez Sánchez, en junio de 
1997, “La Güera” heredó la secre-
taría general de esta organización 
laboral y el liderazgo del sector 
obrero del PRI,  

Este modelo sindical corporati-
vista, conocido anecdóticamente 
como “charro”, fue efectivo para 
mantener la “estabilidad laboral” 
durante 70 años de priismo, lo-
grando inmovilizar a la mayoría 
de los trabajadores de la CTM y 
otras organizaciones laborales 
afines. A partir de 1989 ha servi-
do además para proteger la aper-
tura indiscriminada a la inversión 
privada de sectores estratégicos y 
la venta de grandes empresas pa-
raestatales, como Teléfonos de 
México. 

Signos del avance 
corporativo 
El hecho concreto, como buzos ha 
documentado en trabajos ante-
riores, es que la inversión privada 
en el sector estatal de la energía 
avanza de manera sistemática. A 
partir de 1992, cuando se auto-
rizaron los autogeneradores pri-
vados, a este año (2011) los cor-
porativos privados ya tienen en 
sus manos el 49 por ciento de la 
generación de electricidad y una 
empresa extranjera, la española 
Iberdrola, ocupa el segundo lugar 
en producción de energía eléctri-
ca detrás de la CFE.

En el sector petrolero este año 
se pusieron en marcha los Con-
tratos Incentivados (CI), con-
tratos de riesgo compartido que 
para ocultar su carácter ilegal (in-
constitucional), fueron maquilla-
dos para  hacer creer que las com-
pañías extranjeras que brindarán 
servicios de exploración a Pemex 
serán cubiertas con dólares y no 

con petróleo crudo, como de he-
cho ocurrirá, a fin de obtener 
dividendos directos de la renta 
petrolera, práctica que había des-
aparecido con la nacionalización 
de 1938. 

El crecimiento del poder de 
las corporaciones privadas, tras-
nacionales y nacionales, afectará 
también a la población de Méxi-
co por el incremento de las tari-
fas de electricidad y el precio de 
los combustibles, toda vez que el 
gobierno federal está eliminando 
sus políticas de subsidio a estos 
productos y las corporaciones 
cobrarán éstos a “precios reales”, 
con el propósito de hacer más re-
dituables sus negocios. Con este 
cambio en la comercialización de 
estos servicios se observa el au-
mento sistemático y gradual del 
precio de las gasolinas y de las 
tarifas de electricidad, que hasta 
ahora brinda en exclusiva la CFE. 

Francisco Carrillo dijo que asi-
mismo resultarán afectados los 
propios sindicalizados, porque 
los corporativos imponen su mo-
delo laboral basado en empresas 
terciarias (outsourcing), cuyo re-
sultado es trabajo inestable y pre-
cario mediante pagos por horas, 
días, semanas, a fin de abaratar 
la mano de obra. El objetivo final 
es que no haya contratos colec-
tivos ni sindicatos, y en obra de 
este propósito es que el gobierno 
federal y sus aliados exigen una 
reforma laboral.

Carrillo enfatizó: “es contradic-
torio, que incluso haya represen-
tantes sindicales en las juntas de 
gobierno de Pemex y CFE, y avan-
cen sin problemas medidas que no 
sólo arrancan derechos laborales, 
sino que también afectan la cali-
dad de vida de los trabajadores y 
disminuyen el dominio nacional 
sobre los energéticos”. 
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La gran demanda de vivienda 
y el aumento de créditos son 
el escenario propicio para 

que las grandes constructoras 
continúen con el jugoso mercado 
de la vivienda; tan sólo para 2011 
el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda de los Trabajadores 
(Infonavit) otorgó 480 mil crédi-
tos, lo que representa en dinero 
161 mil millones de pesos.

Los desarrollos habitacionales 
resultan ser un negocio muy re-
dituable para las constructoras 
inmobiliarias. Geo es la principal, 
pues vende un promedio de 120 
casas diarias; le sigue Homex con 
72, Urbi 70, Ara 36, Sadasi 35 y, 
por último, Intervive con 30. To-
das cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores.

El negocio redondo se inicia 
con la adquisición de terrenos a 
bajo costo y continúa con la cons-
trucción de casas con materiales 
de baja calidad, que apenas cum-
plen con los parámetros mínimos 
que dicta la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi). Luego sigue 
con la venta de estas viviendas a 
precios que oscilan entre 200 mil 
y 400 mil pesos y que están desti-
nadas a trabajadores con ingresos 
promedio de dos salarios míni-
mos por día.

En 2007 la Conavi publicó un 
reglamento de construcción en el 
cual se especifica que una vivien-
da para dos personas debe tener 
una área edificada de 33m2; para 
cuatro personas de 40m2 y para 
seis habitantes de 50m2. 

La falta de espacios y el in-
cremento en los precios de las 
viviendas en el Distrito Federal 
han propiciado que en las últimas 
dos décadas, el Estado de México 
albergue una gran cantidad de 
unidades habitacionales aun en 

las poblaciones más alejadas de 
la capital de la República y que el 
área conurbada del Valle de Méxi-
co abarque 60 municipios. 

Ixtapaluca, municipio ubicado 
en el oriente del Estado de Méxi-
co, se encuentra a sólo 30 kilóme-
tros de la Ciudad de México. En 
los últimos 20 años ha albergado 
un proceso de urbanización ca-
racterizado por el crecimiento 
desenfrenado de los desarrollos 
urbanos y la dotación deficiente 
de servicios vitales como agua, 
luz y drenaje a sus habitantes.

Un ejemplo de este problema 
son las unidades habitacionales 
construidas en 18 años duran-
te los gobiernos municipales de 
Manuel Alberto Medina Sansores 
(1988-1990), Francisco Maldo-
nado Ruiz (1991-1992 y 2000-
2003), Juan Martínez Delgado 
(1993-1994), Juan Antonio So-
beranes Lara (1994-1996), Fer-
nando Fernández García (1997-
2000).

Las ocho unidades habitacio-
nes con el mayor número de casas: 
San Buenaventura, construida en 
1997 en los terrenos del mismo 
nombre con 20 mil 342 casas; en 
1996 Los Héroes, con 16 mil 912; 
en 1998 Cuatro Vientos, con 15 
mil 347; en 1984 Izcalli Ixtapalu-
ca, con 4 mil 200; en 1994 Geo-
villas de Ayotla, con 3 mil 805; 
en 1998 Geovillas Jesús María, 
con 3 mil 704; en 2000 Geovillas 
Santa Bárbara, con 3 mil 500; en 
2007 Lomas de Ixtapaluca, con 3 
mil 100 casas. Las 16 restantes no 
pasan de 2 mil casas habitación.

Fisuras, robos 
e inundaciones 
“Tengo nueve años de vivir en  
Geovillas Santa Bárbara; renta-
ba una casa en el poblado de San 

Fernando, cerca de la delegación 
Cuajimalpa, pero la necesidad de 
obtener un patrimonio propio  
nos trajo a vivir aquí”, dijo Cecilia 
Medina, madre de dos hijos.  

“Mi casa tiene dos recámaras; 
baño, sala comedor, cocina y una 
azotehuela construida en dos ni-
veles. No sufro  inundaciones has-
ta el momento, pero la Comisión 
Nacional del Agua entuba el Ca-
nal de la Compañía, y no descarto 
que pueda sufrir una inundación 
en la temporada de lluvias porque 
mi casa se encuentra a pocos me-
tros de la autopista México-Pue-
bla”, agregó la señora Cecilia en 
entrevista con buzos.

Los grandes complejos habita-
cionales, pese a no tener muchos 
años de construidos, están mos-
trando fallas en su construcción, 
como lo expone la señora María 
Rojas Acevedo: “mi casa presenta 
fisuras en el baño y en la recama-
ra, además de que hay una filtra-
ción  de agua porque el vecino 
hizo modificaciones a su casa y 
afectó la pared que compartimos. 
Si esto sucede a sólo nueve años 
de vivir aquí, ¡qué será dentro de 
30 años cuando terminemos de 
pagar la casa!”

La delincuencia, desatada con 
más fuerza en los últimos años, 
es otro de los problemas graves 
en los desarrollos de vivienda. 
“Matan un día a fulano, otro a pe-
rengano o zutano y es como si ma-
taran a un gato. Los robos a casas 
son en pleno día y la mayoría de 
los vecinos saben de la existencia 
de las bandas responsables de es-
tos hurtos -que `Los Muñecos´ o 
‘Los chiquitines’, pero nada pasa 
y todo queda igual que antes”, de-
nuncia un vecino que solicitó el 
anonimato. 

Al inicio de la ocupación de la 

unidad Geovillas de Santa Bárba-
ra el ambiente era tranquilo y pa-
cífico, pero todo cambió cuando 
empezaron a llegar personas que 
provenían de Nezahualcóyotl o de 
algunos barrios de la Ciudad de 
México como Tepito y Bondojito. 
“¡Entonces las cosas comenzaron 
a cambiar y todo se puso feo!”, 
comentaron otros residentes del 
lugar.

Continúa la expansión 
El pueblo de San Francisco 
Acuautla, poblado rural con 21 
mil 220 habitantes, cuya activi-
dad principal es el campo, perte-
nece al municipio de Ixtapaluca. 
Actualmente presenta un proceso 
de crecimiento urbano a raíz de la 
autorización del desarrollo habi-
tacional La Rosa de San Francisco 
en 2003, el cual se proyectó para 
construir 2 mil casas en dos eta-
pas.

El ingeniero Marco Flores, en-
cargado del complejo habitacio-
nal de la constructora Intervive, 
informó a buzos que actualmente 
se están construyendo 400 casas 
más contempladas dentro de una 
tercera etapa del desarrollo, el 
cual se está aplicando en terrenos  
planos que no tienen problemas 
de inundación. El precio de las 
casas es variado, pues van desde 
315 mil a 430 mil pesos. 

Las que corresponden al pri-
mer precio se están elaborando 
conforme al modelo denominado 
Sergio, tienen una planta sobre un 
terreno de 68 m2 metros cuadra-
dos y una construcción de 33 m2. 
Las casas de 430 mil pesos perte-
necen al modelo Sergio II y tienen 
una construcción de 65 m2 sobre 
un terreno del mismo tamaño.

Agua, luz, escuelas, deportivos, 
áreas verdes, centros comercia-

les, son algunos requerimientos 
que se deben cumplir para que el 
municipio otorgue los permisos 
de construcción para casas habi-
tación.

El poblado Jorge Jiménez Can-
tú se formó mediante el fraccio-
namiento ilegal de los ejidos de 
Zoquiapan, en el periodo 1983-
1986. Este lugar no ha tenido un 
fuerte crecimiento debido a la 
lejanía y a que los ejidatarios se 
han opuesto a que se siga fraccio-
nando, porque implicaría poner 
en riesgo tierras de explotación 
forestal y minera, informó Grego-
rio Solares ejidatario del lugar.

   
Difícil sobrevivencia
El bajo poder adquisitivo de las 
114 familias que se dedican a la 
fabricación de tabique no permite 

a éstos acceder a créditos inmobi-
liarios y vivan en asentamientos 
irregulares como la zona que la 
gente denomina los “hornos de 
Zoquiapan”, ubicada en el muni-
cipio de Ixtapaluca.

“Es difícil sobrevivir en este ofi-
cio, la materia prima se agota  y la 
adicional que necesitamos para 
la elaboración de tabique es cada 
día más cara; necesitamos tierra 
de la parcela, leña, abono y  agua, 
la cual hay que comprar. El traba-
jo nos lleva dos noches tres días 
para terminar el tabique desde su 
inicio hasta el final”, explica Ra-
ymundo Villarreal, quien trabaja 
en los hornos de tabique.

 “Vendemos a peso la pieza de 
ladrillo, a pie de camión. Las ven-
tas en los últimos dos años no 
han sido muy buenas y necesita-
mos dar una parte de la venta al 
dueño de la parcela. El horno que 
yo trabajo tiene una capacidad 
para cocer 15 millares, pero a ve-
ces no logramos venderlo rápido”, 
añadió.

La casa de la familia Sánchez 
Huacuja está improvisada. Tiene 
dos cuartos de tabique, techos de 
láminas y piso de tierra. Afuera 
están los tambos con agua, el la-
vadero y la cerca de palos.

“Sabemos que tarde o tempra-
no las parcelas se agotarán y que 
no podremos seguir trabajando. 
Entonces tendremos que rellenar 
los hoyos, construir  nuestra casa 
buscar un nuevo trabajo. Mien-
tras tanto seguiremos  aquí”, con-
cluyó Martín.

No muy lejos de los hornos de 
Zoquiapan la unidad habitacional 
San Buenaventura, la cual cuenta 
con todos los servicios públicos 
para sus habitantes, establece el 
drástico contraste que existe entre 
un paisaje urbano y uno rural. 
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La falta de espacios y 
el incremento en los 
precios de las vivien-

das en el Distrito 
Federal han pro-

piciado que en las 
últimas dos décadas, 
el Estado de México 
albergue una gran 
cantidad de unida-
des habitacionales 

aun en las poblacio-
nes más alejadas de 
la capital de la Re-

pública y que el área 
conurbada del Valle 
de México abarque 

60 municipios. 



O
ax

ac
a

R
ep

or
ta

je

Celestino roBles

4 de julio de 2011 www.buzos.com.mx

O
axaca

R
ep

ortaje

4 de julio de 2011www.buzos.com.mx

LOS
VERDADEROS
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líticos de toda índole y a 
punto de un estallido social 

por el descontento que existe a 
causa del visible atraso socioeco-
nómico en que viven millones 
de personas, Oaxaca parece ser 
el espacio idóneo para las peores 
calamidades. Un lugar que de pa-
raíso se convirtió en un infierno, 
donde no se conoce la justicia, 
donde hay oídos sordos al clamor 
de los necesitados y donde la mi-
rada de quienes tienen las riendas 
del estado sólo está dirigida hacia 
donde se concentra el poder y el 
dinero. 

Gabino Cué Monteagudo, ac-
tual gobernador del estado, pro-
metió como candidato que cuando 
llegara al poder reinaría la igual-
dad y la equidad de género, e hizo 
compromisos específicos con los 
indígenas para que por fin llegara 
a Oaxaca la paz y el progreso anhe-
lado por todos. 

En tono sarcástico recuerda 
ahora estos discursos Thelma 
Adriana Chávez Chonteco, una 
mujer nativa de  La Pe, Ejutla de 
Crespo, perteneciente a la Sierra 
Sur de Oaxaca, que tuvo la suerte 
de terminar una carrera universi-
taria con el apoyo de sus padres y 
sus familiares que radican en Esta-
dos Unidos. Su destino está hilado 
a las situaciones de pobreza y des-
igualdad que desde muy pequeña 
vio y vivió en su población. 

Hace algunos meses un grupo 
de municipios oaxaqueños cele-
braron elecciones en más de 418 
municipios que se rigen por usos 
y costumbres, entre ellos La Pe, 
una de las zonas más rezagadas en 
educación, salud y vivienda. Se-
gún datos del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (Inegi), 

allí ocho de cada 10 hogares viven 
prácticamente en la miseria. 

El calvario de Thelma, edil elec-
ta en dicho proceso, comenzó des-
de que se escuchaban rumores de 
su postulación, porque los ex pre-
sidentes y la administración que 
entonces estaba en funciones no 
daban crédito a lo que se decía: 
que una fémina estaría peleando 
por la presidencia municipal. 

“Una mujer es para estar en la 
casa, es para cuidar a los hijos y 
cocinar”, le dijeron en el munici-
pio cuando se acercó al Ayunta-
miento de su pueblo. Estas pa-
labras fueron tan dolorosas para 
ella como las futuras amenazas 
de muerte y los constantes blo-
queos que en todo momento está 
enfrentando en las dependencias 
públicas. 

Tres veces votada, 
tres veces ganada 
Meses después, cuando comenzó 
su campaña, la pesadilla fue para 
sus oponentes que no lograban 
el repunte que Thelma estaba te-
niendo. El enojo de los varones se 
incrementó a grado tal de exhibir-
la y calumniarla de asesina y peli-
grosa para la comunidad y con la 
firme idea de que La Pe no fuera 
dirigida por ella. 

“El 2 de octubre, día de los co-
micios, un grupo comandado por 
priístas  intentó ‘reventar’ las elec-
ciones, pero no fue posible porque 
los votos emitidos me daban el 
triunfo”, comenta Thelma. 

Sus enemigos impugnaron el 
triunfo y los órganos electorales 
ordenaron una nueva elección, la 
cual se realizó a mediados de di-
ciembre de 2010, y resultó otra 
vez ganadora. Pero de nueva cuen-
ta los grupos opositores le nega-

ron el acceso al Palacio Municipal 
alegando que en las elecciones 
extraordinarias había habido ano-
malías. Una vez más Thelma fue 
vejada por un grupo de priístas 
que a toda costa pretendían dejar-
la fuera de la jugada.

Las inconformidades no pa-
raron ahí. Se efectuó una tercera 
elección en asamblea realizada en 
la explanada del municipio con la 
participación de diversas planillas. 
Esta vez el conteo a su favor resul-
tó contundente con una diferencia 
de más de 600 votos con respecto 
a la planilla más inmediata en el 
cómputo.

La pasante de Derecho había re-
sultado vencedora gracias al apo-
yo de un grupo de mujeres de la 
población que está convencida de 
que Thelma puede sacar del atraso 
a La Pe después de muchos años 
de cacicazgos.

Si bien las comunidades de 
Oaxaca poseen similitudes, La Pe 
tiene como particularidad el he-
cho de que la gran mayoría de los 
hombres han emigrado a Estados 
Unidos y muchos de los hogares 
están habitados sólo por muje-
res, ancianos y pequeños, toda 
vez que hasta los jóvenes que han 
logrado estudiar una profesión se 
van. 

Sólo Thelma regresó porque 
siempre deseó salir a estudiar a la 
capital del estado para después po-
nerse al servicio de su pueblo. “La 
pobreza, el atraso en educación y 
salud, misma que yo padecí, me 
motivó a regresar y luchar  porque 
mi pueblo salga, aunque sea un 
poco, de la marginación”, dijo una 
vez que algunos medios de comu-
nicación se acercaron a preguntar-
le las razones por las que peleaba 
por el “poder”.

No puede 
gobernar una mujer
Los caciques de las comunidades 
no ha permitido que las mujeres 
tomen las riendas de una pobla-
ción. Los hombres aún suponen 
que la política es sólo para ellos, 
dijo el especialista en equidad y 
género Alberto Huerta, quien sos-
tuvo que las mujeres arrastran un 
férreo “karma” que será difícil de 
eliminar, pues históricamente en 
los grupos étnicos están marcadas 
como seres débiles y sumisos. En 
fechas recientes, refirió, se inició 
una lucha de todos los días para 
erradicar esta postura pero no se 
han logrado grandes avances.  

En la pasada elección Thelma 
Adriana Chávez Chonteco y Evic 
Julián Estrada fueron las únicas 
mujeres elegidas como alcaldesas 
de comunidades regidas por los 
usos y costumbres, pero ambas no 
han podido asumir su cargo por-
que las puertas de las sedes muni-
cipales están cerradas para ellas. 

En el caso de La Pe se ha reconoci-
do el triunfo de Thelma, sin embargo, 
el grupo que dirige Florencio Ramí-
rez Cruz, uno de sus contrincantes 
en las elecciones, ha amenazado con 
cortarle la cabeza en caso de que in-
tente meterse al Palacio Municipal.

La solución está en manos del 
gobierno estatal, pero Gabino 
Cué Monteagudo sólo ha mostra-
do tibieza y recurrido a la misma 
“demagogia vil que utilizó en las 
campañas electorales cuando pro-
metió defender el derecho de las 
mujeres y darles protección ante 
todos los sectores sociales”.

“Ahora me atrevo a hacerle un 
reproche certero porque segura-
mente volteará la mirada cuando 
una de nosotras esté muerta”, dijo 
tajante Thelma Chávez Chotenco.

Amenazada de muerte
“Puede pero no la dejan, porque 
impera el machismo y la soberbia. 
Me han detallado hasta la forma 
en que moriré y sé quiénes son, 
pero el gobierno no hace nada 
por la seguridad de las mujeres en 
Oaxaca. Pese a los cuchillos, ma-
chetes o cuernos de chivo que me 
ponen en el cuello, sigo pidiendo 
que el gobierno haga algo por-
que quiero seguir dirigiendo a mi 
pueblo. Pero es obvio que Gabino 
quiere ver sangre y que sólo hasta 
que esto ocurra activará a su gen-
te”, sentenció Thelma.

Los organismos encargados de 
hacer valer los derechos humanos 
hasta el momento tampoco han 
metido las manos y en Oaxaca se 
siguen violentando las garantías 
tanto de indígenas como de mu-
jeres, como sucede en el caso de 
la presidenta municipal de La Pe, 
quien ya ha puesto sus quejas ante 
las instancias correspondientes. 

También ha interpuesto de-
nuncias por amenazas y en fecha 
reciente, cuando se presentó a 
realizar una gestión en la Ciudad 
Administrativa, Carlos Felguerez 
Jiménez le dijo que ella no podía 
ser presidenta municipal porque 
no tenía la edad suficiente, porque 
era mujer y porque además no es-
taba casada. Ante este último des-
aguisado, el Instituto de la Mujer 
Oaxaqueña (IMO) emitió una se-
rie denuncias ante el Tribunal Es-
tatal Electoral (TEE). Pero el caso 
sigue, y la ofensa también.

Una mujer sí pudo
Consciente de su postura como 
mujer, Thelma sigue aferrada al 
cargo público que ganó porque, a 
decir de ella, es necesario resca-
tar a su pueblo de la pobreza y del 

abismo en el que se hunden más 
de 2 mil habitantes. 

Afirmó que en el fondo del pro-
blema se halla la ambición de tres 
familias priístas (Martínez Silva, 
Jiménez Cruz y Ramírez Cruz), 
las cuales están ahogando a la po-
blación en la miseria. “Debemos 
gritarle al mundo que no estamos 
dormidos, que tenemos vida y 
mientras ésta nos cobije debemos 
luchar por nosotros”, afirmó.

A pesar de su corta trayectoria 
política, Thelma no da marcha 
atrás no obstante la advertencia 
previa, sustentada en un prejuicio, 
de que una mujer jamás dirigiría 
ese pueblo,  y las diversas amena-
zas de muerte que posteriormente 
se han lanzado en contra de ella y 
de su familia. 

Desde que tiene uso de razón, 
ninguna mujer había intentado 
ocupar un cargo público en La Pe.

“Yo tengo el respaldo de mi pue-
blo y pese a las amenazas y maltra-
tos con los que quieren hacer creer 
que me voy a rajar por ser mujer, 
voy a seguir con esta lucha que ya 
inicié. No tengo miedo, el pueblo 
es primero y el mío debe quitarse 
ese yugo que lo está oprimiendo”, 
dijo a este medio.

El pleito aún no termina. En 
sus manos Thelma carga sus cre-
denciales que la acreditan como 
funcionaria de su pueblo, sus 
constancias de mayoría y despa-
cha en una oficina alterna porque 
un grupo de 20 personas mantie-
ne el edificio municipal tomado. 
Le impiden el acceso a este recinto 
oficial no sólo por ser mujer, sino 
porque saben que la joven aboga-
da está en contra de las ambicio-
nes caciquiles que han saqueado 
desde hace mucho tiempo dicha 
comunidad. 



Movimiento 
Antorchista-Puebla

37 años luchando   contra la pobreza



El Movimiento Antorchista celebró este 26 de 
junio sus primeros 37 años de lucha, y para 
conmemorar tal  fecha organizó un evento po-

lítico-cultural en el Complejo Cultural Universitario 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), donde se concentraron 40 mil personas de 
toda la entidad. 

 El  evento fue encabezado por el secretario nacio-
nal del antorchismo, Aquiles Córdova Morán; el diri-
gente estatal antorchista, Juan Manuel Celis Aguirre, 
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional e invitados 
especiales, entre ellos la ex presidenta municipal de 
la capital poblana Blanca Alcalá Ruiz; el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, así como 
el diputado panista Mario Riestra, entre otros. 

 Ante los asistentes, Celis Aguirre subrayó que en 
los primeros 37 años de trabajo Antorcha ha teni-
do importantes avances a favor de quienes menos 
tienen, meta por la cual la organización surgió en el 
municipio mixteco de Tecomatlán.  

Para dar una muestra de lo que el antorchismo 
busca a nivel nacional, añadió que están los muni-
cipios de Tecomatlán y Huitzilan de Serdán, donde 
se han generado importantes obras públicas en be-
neficio de la población pese a los pocos recursos que 
estos ayuntamientos disponen. 

 El dirigente estatal dijo que hasta el momento la 
organización popular tiene presencia en 900 pueblos 
de 120 municipios y una afiliación conjunta de 120 
mil personas, pero afirmó que  falta mucho por hacer 
porque la pobreza sigue creciendo ante los ojos de las  
autoridades gubernamentales. 

 Celis Aguirre dejó en claro que pese a firmar un 
convenio para la realización de diversas obras de 
impacto social en varias regiones de Puebla, la rela-
ción con las nuevas autoridades estatales es de res-
peto:  “no queremos  pleito ni distanciamiento, pero 
si en 15 o 20 días no arrancan las acciones de parte 
del gobierno estatal se procederá a las protestas. No 
queremos confrontación y sí trabajo conjunto con 
base en el diálogo y la voluntad de las autoridades”, 
expuso. 

 Las obras pendientes de urgente culminación son: 
el Hospital de Tecomatlán y el Hospital Integral de 
Huitzilan de Serdán el cual, pese a estar justificado 
por las estadísticas oficiales de los problemas de sa-

lud que existen en la región, no continúan los traba-
jos. Están asimismo pendientes acciones de vivien-
da para beneficio de miles de poblanos. 

 Otros temas analizados por el dirigente pobla-
no están relacionados con las reformas hechas en 
el Congreso local para penalizar a quienes invadan 
predios. En este punto fue muy claro al reiterar que 
este problema no lo causa la gente sino las autorida-
des que no aplican políticas a favor de la vivienda,  
por lo que agregó que no se permitirá el desalojo de 
al menos 7 mil familias que viven en estas condicio-
nes. 

 Sugirió a los legisladores locales  y al gobierno 
estatal de Puebla atender los problemas de trabaja-
dores humildes, como es el caso de los conductores 
de los moto-taxis, a quienes se pretende retirar de 
circulación. Frente a este asunto recomendó al  go-
bierno “estatal ser sensible ante las necesidades de 
la gente, pues de lo contrario pueden llevarse una 
descalabrada”.

 En su oportunidad, el líder nacional antorchista, 
Aquiles Córdova Morán, explicó que ante el creci-
miento de la pobreza en México, la cual supera los 
80 millones de personas, los antorchistas no están 
dispuestos a soportar más esta situación, de tal for-
ma que en las elecciones de 2012 darán su voto a 
quien prometa cambiar el modelo económico del 

país, ya que éste es el causante principal del incre-
mento de la pobreza. 

 Entre porras y aplausos, los miles de asistentes 
escucharon atentamente las explicaciones del diri-
gente social, quien acentuó sus críticas a la obstina-
ción con que el gobierno federal, encabezado por el 
presidente Felipe Calderón, mantiene políticas pú-
blicas que generan desempleo y mayor inseguridad, 
como es el caso de la guerra contra el narcotráfico, 
pese a que los especialistas en estas materias las 
han desechado por ser inadecuadas. 

 Córdova Morán respaldó la posición de la diri-
gencia estatal de Puebla ante el nuevo gobierno: 
“Antorcha sólo responde agresivamente cuando no 
se le deja otra salida”, y criticó la actitud de determi-
nados medios de comunicación de alcance nacional 
que se han empeñado en tergiversar la información 
relacionada con el Movimiento Antorchista.

 Hizo un reconocimiento a todos los asistentes 
provenientes de la entidad porque, dijo, los dirigen-
tes nacionales de Antorcha no serían nada sin los 
antorchistas y “ustedes lo son todo”. En Antorcha 
“somos un solo hombre en las buenas y las malas”, 
agregó, para finalmente expresar su deseo de que 
ojalá la administración estatal de Puebla no ignore 
las demandas ni el convenio recientemente signado 
con la organización social. 
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C
ierto que sólo en 
los pocos espacios 
que me ha dejado 
la “irrestricta liber-
tad de prensa y de 
opinión” de que, 

oficialmente, gozamos en México 
(alguna vez, cuando lo considere 
oportuno, me ocuparé del asun-
to y daré pelos y señales sobre la 
verdadera realidad que se vive en 
los medios al respecto, y de los 
“méritos propios” de “periodistas” 
como un tal Néstor Ojeda), pero 
es un hecho que me he ocupado, y 
no para elogiarlo, del lector de no-
ticias Ciro Gómez Leyva. Lo he he-
cho no porque me haya criticado, 
a mí y al Movimiento Antorchista 
al que pertenezco, ni porque haya 
hecho público su desacuerdo con 
lo que hacemos y defendemos (el 
elogio de un individuo tal nos in-
famaría más que sus “críticas”) 

sino porque, abusando cobarde y 
reiteradamente de la impunidad 
casi total que le dan su condición 
de periodista y la tribuna televisi-
va de que disfruta, nos ha insultado 
de manera soez e inmotivada, nos 
ha acusado de delitos tipificados 
como tales en la ley, sin ninguna 
prueba y sin atreverse a presentar 
su queja ante tribunal competen-
te, como es su obligación, y ha exi-
gido a las autoridades, federales y 
de la Ciudad de México, represión 
política y cárcel para los líderes 
antorchistas, erigiéndose, por sus 
puros arrestos, en fiscal y juez que 
dicta sentencia y ordena su inme-
diata aplicación.

Pero siempre me cuidé, escru-
pulosamente, de tocar, ni siquiera 
oblicuamente o por descuido, a la 
empresa de medios que se halla 
tras la razón social de MILENIO, 
sencillamente, porque los ataques 

luar el extraordinario suceso: el 
antorchismo se mostró allí como 
un auténtico movimiento popular 
que cuenta con el consenso limpio 
y decidido de sus miembros por-
que se sienten bien representados 
y defendidos por su propia fuer-
za numérica y por la honradez y 
lealtad de sus dirigentes. Para un 
cerebro y una sensibilidad salu-
dables, no morbosos ni movidos 
por el salario de la ignominia, ese 
gigantesco acto espontáneo de la 
gente más humilde del oriente 
mexiquense, echó por tierra, de-

mexiquenses al país entero, tuvo 
el efecto de un enérgico purgante 
para los principales gerifaltes me-
diáticos de ese Liliput intelectual 
que se cobija tras la razón social de 
MILENIO. Ya no atacó sólo con su 
acostumbrada saña visceral, tan 
rabiosa como vacía de inteligen-
cia y de verdadera agudeza perio-
dística, Ciro Gómez Leyva. Se nos 
vino encima la plana mayor de ese 
mundillo de pigmeos morales e 
intelectuales con pretensiones de 
“gigantes” del quehacer periodísti-
co: con Puig, que literalmente aco-
só y acorraló en entrevista televi-
siva a don Eruviel Ávila tratando 

de obligarlo a que apostatara de 
los antorchistas, repudian-

do su apoyo y sumándose 
a las estúpidas e infun-

dadas calumnias que, 
tomadas a préstamo 
de las vaciedades inju-
riosas de Ciro Gómez, 
le escupía en el rostro 
al candidato, cada vez 

más insistentemente y 
“sorprendido” de que el 

Doctor se sostuviera gallar-
da y virilmente en su propio 

y original punto de vista sobre el 
asunto; Carlos Marín, que en su 
columna “El asalto a la razón” re-
pite como loro mal amaestrado el 
carácter “chantajista” de Antorcha 
y califica de “abominable” que el 
Doctor Ávila haya dicho que el país 
requiere “muchos Aquiles” y “…
para colmo, demandó ¡sus conse-
jos!” (claro, digo yo, lo que el país 
requiere no son muchos Aquiles 
sino muchos Ciros Gómez, muchos 
Carlos Marines y muchos Puiges 
-con perdón del neologismo- que 
lo llenen de burradas, calumnias e 
intolerancia fanática hacia las lu-
chas de los menos favorecidos).

tenían nombre y apellido. Pero 
hoy la situación ha cambiado radi-
calmente y no por culpa mía ni de 
los antorchistas. El domingo 19 de 
junio de los corrientes, el antor-
chismo del Estado de México llevó 
a cabo un imponente acto de ma-
sas en apoyo a la candidatura del 
Doctor Eruviel Ávila Villegas para 
el gobierno de ese mismo estado, 
tal como los hace todo mundo en 
libre uso de sus derechos ciuda-
danos y tal como lo permite, sin 
ninguna restricción, el régimen 
democrático en el que se supone 
vivimos los mexicanos. El evento 
antorchista, que tuvo lugar en un 
gigantesco espacio abierto en el 
municipio de Ixtapaluca, fue, 
pues, absolutamente legal y 
legítimo porque los antor-
chistas se manifestaron, 
espontánea y correc-
tamente, es decir, leal-
mente, por el candidato 
del PRI, que como todo 
mundo sabe y nosotros lo 
hemos dicho públicamen-
te y en reiteradas ocasiones, 
es y ha sido desde siempre el 
único partido al que pertenece 
todo el antorchismo del país. 

Dos rasgos, y sólo dos, diferen-
ciaron al acto antorchista de cual-
quier otro similar: la asistencia 
totalmente voluntaria de la gente 
que, por lo mismo, se mostró todo 
el tiempo participativa, entusiasta 
y llena de orgullo y alegría antor-
chista, y la magnitud del mismo; 
84 mil antorchistas que fueron 
checados automática y rigurosa-
mente al tener que pasar, de uno 
en uno por detectores de metales 
que instaló el equipo de seguridad 
del candidato. Para cualquiera que 
tenga el alma y la mente sana, 
sólo había una manera de eva-

Aquiles CórdoVA Morán

El antorchismo se 
mostró, en el imponente acto 

de masas en apoyo a la candidatura 
del Doctor Eruviel, como un auténtico 
movimiento popular que cuenta con el 

consenso limpio y decidido de sus miem-
bros porque se sienten bien representa-

dos y defendidos por su propia fuerza 
numérica y por la honradez y 

lealtad de sus dirigentes.

“LA GUERRA 
DEL MILENIO” 

rribó incuestionablemente y de 
un solo y efectivo empellón, todas 
las patrañas, calumnias, acusa-
ciones e insultos que han venido 
difundiendo en su contra algunos 
(siempre he dicho y hoy recalco), 
sólo algunos, medios y periodistas 
de los cuales Ciro Gómez Leyva 
era hasta ese día el representante 
más conspicuo. 

Pero contra toda lógica, contra 
todo lo esperado, esa lección de 
verdadera organización popular 
legal, legítima, politizada y edu-
cada que dieron los antorchistas 
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Pero mire usted, amigo lec-
tor, si realmente quiere una au-
téntica probadita de periodismo 
inteligente, lúcido, lógicamente 
congruente en el discurso, escru-
puloso con la verdad y hasta con 
la lengua española, le recomiendo 
ese monumento a la estulticia, a 
la falta elemental de sindéresis, a 
la chabacanería y al coloquialismo 
ramplón de un tal Néstor Ojeda, 
un señor cuya masa corporal es 
inversamente proporcional a su 
masa encefálica, por lo que pue-
de deducirse de su escrito. A to-
das estas virtudes se añade la de 
que el señor ni siquiera interpreta 
correctamente lo que lee o, dicho 
en español llano, es un analfabeta 
funcional. Dice que yo acusé “a los 
medios” de faltar “flagrantemen-
te a la verdad” al reportar el caos 
vehicular que sus (¿de quién?) 
bloqueos provocaron… etc. Pero 
yo dije que eso ocurrió con ciertos 
noticiarios radiofónicos del medio 
día y nocturnos, que ciertamente 
no son “los medios” sino algunos 
medios solamente. Dije y sosten-
go que mintieron tal como miente 
ahora el propio Ojeda al decir que 
el caos se debió a “sus bloqueos”, 
cuando es fácil comprobar que la 
causa fue el cierre policiaco de los 
accesos a Los Pinos por parte de 
los granaderos. Dice Ojeda que me 

quejo de que “ninguno reprodujo 
sus presuntas demandas socia-
les”. Y, otra vez, Ojeda miente o 
no sabe leer, porque yo dije y digo 
que es curioso que ciertos medios 
sólo se centren reportando el caos 
vehicular y que no digan nada, que 
no aborden para nada los asuntos 
que se demandan, sean ciertos o 
falsos, legítimos o ilegítimos. No 
pido que los reproduzcan, señor 
diplodoco, sino que los aborden 
como quieran, porque callar eso es 
una descarada forma de manipu-
lar la información.

Se indigna, respetuoso de la 
verdad, porque yo aseguro que en 
México hay 85 millones de pobres, 
y dice que esto “obliga a cualquie-
ra medianamente cuerdo a decir: 
Don Aquiles, no se la prolongue, 
estamos jodidos pero no tanto”. 
Pues con perdón de este Ojeda 
“medianamente cuerdo”, yo digo 
que cualquier ser educado y que 
defienda la verdad, ni usaría esa 
jerga de alburero corriente y lum-
penizado ni se conformaría con 
negar la cifra que yo doy, sino que 
por elemental congruencia, daría 
la cifra correcta y la fuente de don-
de la tomó. De lo contrario, como 
es el caso, queda exhibido como 
simple adulador de las cifras ale-
gres que da la estadística del go-
bierno al que sirve.

Sólo dos cosas más. El “media-
namente cuerdo” le diría “de pasa-
da” a Peña Nieto y a Eruviel, “em-
bárrense de lo que quieran, pero 
no de esa porquería”. Pues sí, en 
eso tiene razón Ojeda: todo mun-
do tiene el derecho de elegir libre-
mente el retrete en cuya porquería 
quiere embarrarse. Por ejemplo, 
Néstor Ojeda, que en su aplastan-
te humanidad muestra lo feliz que 
es chapoteando en el nauseabun-
do pantano de la compra-venta 
de conciencias y en el de la men-
tira industrializada para cobrar 
caro por ella. Sólo añadiría que el 
licenciado Enrique Peña Nieto y el 
Doctor Ávila, por ser políticos de 
carrera tienen que cuidar de em-
barrarse de una “porquería” que 
les sea de alguna utilidad y no creo 
que la estulticia de Ojeda los saque 
de ningún apuro aunque sea una 
“porquería” menos “puerca” que 
la de los antorchistas. Finalmen-
te, Ojeda me acusa de que no digo 
nada sobre los motivos de mi pro-
testa porque así quiero engañar 
a la sociedad haciéndome pasar 
por líder social, cuando la verdad 
es que siempre me he dedicado a 
chantajear a los gobiernos de los 
tres niveles para sacarles dinero. 
No le veo la lógica a tan sesudo 
juicio, porque la mejor manera 
de hacerse pasar por líder social 

es pregonando las causas sociales 
que se defienden, aunque ello sea 
pura impostura; luego Ojeda, dis-
cípulo y defensor incondicional 
de Ciro Gómez, repite la calumnia 
del chantaje sin dar un adarme 
de prueba o argumento, es decir, 
calumnia e insulta cobardemente 
igual que su maestro; finalmente, 
señor Ojeda, le propongo que nos 
sometamos a una prueba elemen-
tal: pongamos el plazo que usted 
escoja para repetir, cada quien por 
su lado, el mitin de Ixtapaluca para 
ver quién de los dos es líder social 
y quién un artero y cobarde plumí-
fero a sueldo del poder público. ¿Sí 
o no?

Y ahora la cereza del pastel. El 
sábado 25 de junio, en milenio.
com, en la columna “Trascendió 
Puebla”, apareció una nota en la 
que se afirma falsamente que me 
reuní “con la cúpula de la agrupa-
ción en un lujoso restaurante de 
la ciudad capital, alejado de las 
paupérrimas masas populares y 
campesinas. El ‘maestro’ Aquiles 
Córdoba acostumbra sentarse a 
la mesa antorchista con la espal-
da contra la pared, y para acudir 
al sanitario del restaurante, tres 
de sus elementos de seguridad 
personal -guaruras- lo acompa-
ñan y no lo dejaron solo ni por un 
minuto… ni para ir al baño”. Esta 
nota es la que realmente me obli-
gó a ocuparme del reino de Liliput 
de MILENIO y el motivo es el si-
guiente: como se ve fácilmente, 
no se trata de periodismo de in-
vestigación, sino de una persecu-
ción personal simple y llana cuyo 
objetivo puede ser cualquiera, 
menos el de informar, ¿qué tiene 
de noticioso, digo yo, el que yo me 
siente a la mesa con la espalda a la 
pared? ¿A quién le importa dónde 

como y qué como o cuánta gente 
me acompaña al baño o a donde 
sea? No es la primera vez que me 
veo obligado a decirlo, pero ten-
go que repetirlo una vez más: es 
un hecho que, por ser “un chan-
tajista y un impostor”, como dice 
MILENIO, o por defender a los 
marginados de este país, como 
digo yo y lo demuestro a cada rato 
con hechos, como la gigantesca 
concentración de Ixtapaluca, soy 
un ciudadano cuya vida está gra-
vemente amenazada. Y no ten-
go “guaruras”, pues ésos sólo los 
proporciona el gobierno y a mí 
el gobierno no me protege. Me 
acompaña un grupo de jóvenes de 
buena fe y mejor corazón, hijos de 
antorchistas, sin armas ni entre-
namiento especial (como lo han 
constatado los retenes policiacos 
y militares que nos revisan hasta 
las amígdalas cada vez que viajo) 
y que juegan un papel puramente 
disuasivo y testimonial. La perse-
cución policiaca que ha desatado 
MILENIO en mi contra, y el tipo 
de datos que ha comenzado a di-
fundir en torno a mi vida privada, 
resultan en los hechos un acto de 
delación que pone en muy serio 
peligro mi vida y la de mis acom-
pañantes. Por eso, desde aquí y 
desde este momento responsa-
bilizo a los sabuesos y sicofantes 
que ha lanzado MILENIO en mi 
contra, de lo que pueda ocurrirme 
de aquí en adelante.

Y hoy, a diferencia de lo que hice 
en el pasado, ya no hablo de Ciro 
Gómez o de cualquier otro de los 
periodistas de MILENIO sino de la 
institución en su conjunto porque 
el ataque colectivo y sincronizado 
que acabo de reseñar, y que se de-
sató como reacción al evento de Ix-
tapaluca, dice muy a las claras que 

ya no se trata de una embestida 
personal y aislada, sino de la polí-
tica que esa firma ha diseñado para 
una guerra de exterminio en contra 
del antorchismo nacional. Todos 
los ataques, el de Ciro Gómez, el de 
Carlos Marín, el de Carlos Puig, el 
del diplodoco Néstor Ojeda y el de 
Jairo Calixto Albarrán, del que no 
me ocupé por anodino e inútil, tie-
nen todos dos rasgos comunes que 
los identifican y hermanan: el acu-
sarnos de chantajistas y extorsio-
nadores y el de enviar el mensaje al 
Doctor Eruviel Ávila y al licenciado 
Peña Nieto de que deben repudiar 
el apoyo de los antorchistas, deslin-
darse de ellos y unirse a la campaña 
de MILENIO buscando cárcel para 
los líderes y extinción total del gru-
po en su conjunto. En síntesis: les 
dolió como cosa propia el peso elec-
toral decisivo que mostró Antorcha 
en el evento del 19 de junio (quizá 
no tanto a los pigmeos mediáticos 
de MILENIO, sino a sus patrones 
de cuyas botas no despegan nunca 
la lengua, salvo para insultar, como 
maestros de la lengua que son) y 
quieren conjurar la derrota, que 
ya ven inevitable y muy negativa 
para sus intereses, desprestigian-
do hasta donde puedan el decisivo 
apoyo antorchista y convenciendo 
al licenciado Peña Nieto y al Doc-
tor Eruviel (a los que, por lo visto, 
creen ingenuos irredentos) a que 
renuncien a ese apoyo, “porque los 
embarra y desprestigia” a cambio 
del aplauso mediático de esos ce-
ros sociales que son los distingui-
dos ciudadanos del reino de Liliput 
en que han convertido a la firma de 
MILENIO. Antorcha sólo dice, se-
gura de lo que vale y lo que puede: 
“El ave canta, aunque la rama cru-
ja, como que sabe lo que son sus 
alas”. 

Néstor Ojeda miente o no sabe leer, porque yo dije y digo 
que es curioso que ciertos medios sólo se centren repor-
tando el caos vehicular y que no digan nada, que no abor-
den para nada los asuntos que se demandan, sean ciertos 
o falsos, legítimos o ilegítimos... callar eso es una descara-
da forma de manipular la información.
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AGRiCULtURA En CRisis, 
EConoMíA EnfERMA

Hace algunos días 
tuve la magní-
fica oportuni-
dad de escuchar 
una inteligente 
disertación del 

ingeniero Aquiles Córdova Mo-
rán, donde analizaba de manera 
integral y coherente el fracaso del 
actual modelo económico. Y he 
de decir que desde mi perspectiva 
como economista comparto ple-
namente su enfoque, y considero 
que, concretamente, en el campo 
mexicano tienen plena aplicación 
los conceptos por él vertidos. Así 
lo indica la evidencia que hoy aquí 
ofrezco. Nuestro sector agrícola 
sufre una crisis cada día más grave, 
cuyos principales síntomas son, en 
primer lugar, la pérdida de impul-
so en el crecimiento, en compara-
ción con otros sectores. En lo que 
hace a su participación en el Pro-
ducto Interno Bruto nacional, en 
1970 éste era de 12.2 por ciento; 
en 1980 el 8.4, en 1990 el 8.0, y en 
el año 2000 cayó al 3.9 (obsérvese 
cómo en el transcurso de los años 
90 su aportación se redujo a la mi-
tad); finalmente, en 2010 aportó 
sólo el 3.4 por ciento [Sistema de 
Cuentas Nacionales, años 1970-
1993; Banco de Información Eco-
nómica (BIE), años 1994-2010]. 
Como puede verse, el sector re-
gistra una severa caída en relación 

con los otros. Como consecuencia, 
y en estrecha correlación con el 
nuevo modelo económico, somos 
ya el primer país comprador de le-
che en polvo, frijol y arroz, entre 
otros alimentos básicos. Este cua-
dro resulta más desolador si re-
cordamos que durante las cuatro 
décadas de vigencia del modelo de 
sustitución de importaciones, el 
campo creció a una tasa promedio 
de 7 por ciento.

Un segundo síntoma de la crisis, 
estrechamente ligado al anterior, 
es el aumento de la emigración 
rural urbana. Los campesinos no 
pueden asegurar su sobrevivencia 
en una agricultura anémica, y emi-
gran a las grandes ciudades y a Es-
tados Unidos en busca de empleo. 
Según el Conapo, antes de la crisis 
de 2007, 400 mil mexicanos emi-
graban anualmente a Estados Uni-
dos (saldo migratorio neto); tan 
sólo de Jalisco hay en aquel país 
1.3 millones de emigrados, y de 
Michoacán 1.06 millones (Fuente: 
Cámara de Diputados). Una re-
flexión se impone en este punto. 
En los países industrializados, y 
como ocurrió en Inglaterra des-
de los tiempos de la acumulación 
originaria a través de los cercados 
de tierras, el despoblamiento del 
campo se debió a que la industria 
y el sector terciario crecen y de-
mandan una masa cada vez ma-

yor de trabajadores. Así ocurrió, 
ciertamente, en México durante el 
auge industrial impulsado por el 
modelo de sustitución de impor-
taciones, entre los años 40 y 80 
del siglo pasado. 

Sin embargo, actualmente la 
emigración rural urbana no se 
debe a ese proceso natural de cre-
cimiento capitalista, que traslada 
la fuerza de trabajo del campo a la 
ciudad, transformando al campe-
sino en obrero fabril o trabajador 
de los servicios. Ahora se trata de 
algo distinto: es síntoma de una 
enfermedad de nuestra economía, 
que expulsa al campesino por el 
raquitismo del sector agrícola, y 
lo arroja a las ciudades, donde no 
lo espera un mejor empleo, sino 
la marginación urbana, el sector 
informal, la delincuencia y la emi-
gración. Es decir, no emigra del 
campo atraído por la bonanza de 
los sectores secundario o terciario, 
sino a empellones, expulsado por 
una agricultura anémica. Y es que 
la actividad agrícola se ha contraí-
do, por falta de inversión, tanto 
por el Estado, que se retiró al cam-
bio de modelo, como por los inver-
sionistas nacionales y extranjeros, 
y debido a una estructura agraria 
minifundista antieconómica. So-
bre este tema abundaremos en 
una próxima colaboración. 

La falta de inversión se debe, 
concretamente, al cambio de mo-
delo económico. Quienes argu-
mentaron la necesidad de abando-
nar el modelo estatista, con pre-
dominio económico del Estado, 
sostenían que era inviable, pues 
no podía sostener la economía 
agrícola con recursos públicos, lo 
cual se evidenciaba en la crisis de 
la deuda en 1982, así como fuer-
tes inflaciones y devaluaciones. 
Postulaban que era indispensable 

abrir la economía, retirar al Esta-
do del financiamiento al campo, 
y que en su lugar fluyeran los re-
cursos del sector privado. Es decir, 
asumían que se retiraría el Estado, 
y en su lugar entraría el capital 
privado. Mas no ocurrieron así las 
cosas. El Estado, efectivamente, 
se retiró del sector, dejándolo sin 
respaldo donde debería dárselo, 
por ejemplo en infraestructura, 
investigación científica, desarro-
llo tecnológico y educación rural. 
Se desmanteló el sistema arance-
lario, se retiraron los precios de 
garantía, se cerraron las paraesta-
tales que operaban en el sector, se 
retiraron los subsidios; Banrural 
dejó de operar y el crédito público 
al campo se contrajo. En fin, ter-
minó el modelo estatista, y adop-
tamos el neoliberal, recomendado 
por el FMI y el Banco Mundial. Se 
privatizó la banca, se liberaliza-
ron (así se le llama) las finanzas 
y el movimiento de capitales, se 
privatizaron los bancos (mismos 
que después fueron adquiridos 
por extranjeros). Tan abierta que-
dó nuestra economía, que resul-
tamos más papistas que el Papa, 
y nos convertimos en el país que 
más tratados de libre comercio tie-
ne signados. Todo a pedir de boca 
del FMI. Nos convertíamos así en 
su discípulo más destacado, o en el 
más lacayo, de todos. ¿Y qué ocu-
rrió? Que el tan esperado capital 
privado simplemente no acaba de 
llegar, y conste que hace 20 años 
que lo estamos esperando, y el 
campo se ha descapitalizado.

El capital llega sólo a regiones 
y sectores muy definidos, de agri-
cultura moderna y comercial, que 
produce para la exportación, pro-
ductos de muy alto valor y una 
elevada comercialización. Es de 
elemental lógica económica que 

los capitales fluyan hacia donde 
la tasa de utilidad sea mayor, y se 
alejen de donde ésta es menor. Por 
eso entran a la industria, a los ser-
vicios, o a la agricultura comercial 
de exportación, y por eso, la pro-
ducción de alimentos de consumo 
básico no es muy atractiva, y el 
capital sencillamente no llega. Así 
pues, el modelo de apertura total y 
privatización ha venido a agudizar 
la crisis agrícola. 

Como conclusión, podemos de-
cir que, ciertamente, el modelo 
estatista mostraba ya síntomas 
de agotamiento, y no era capaz de 
producir lo necesario, lo cual puede 
verse en la caída en el PIB agríco-
la registrada antes de 1990. Pero 
el actual ha resultado peor para el 
pueblo, pues sirve básicamente a 
dos sectores: las transnacionales, 
que obtienen materias primas para 
sus procesos industriales o venden 
sus productos, y para los grandes 
agricultores capitalistas mexica-
nos, que producen para la expor-
tación. El pueblo ha perdido, pues 
se ve amenazada la seguridad ali-
mentaria, hay una acelerada emi-
gración, aumentan el desempleo, 
el comercio informal y la delin-
cuencia, y aumentan también los 
precios, como en el maíz, pues es-
tamos sujetos a las oscilaciones del 
mercado mundial. Por lo anterior, 
si queremos garantizar nuestra 
viabilidad como nación, se impone 
la necesidad de cambiar este orden 
de cosas, y diseñar un modelo que 
supere las insuficiencias del ante-
rior, y que reúna dos condiciones 
básicas: una alta capacidad produc-
tiva y una equitativa distribución. 
Ése es, hoy por hoy, el verdadero 
reto de nuestra Economía agrícola. 
Así concluía el ingeniero Córdova 
Morán su antes mencionada expo-
sición, y está en lo correcto.  

ABel Pérez zAMorAno

aperezz@taurus.chapingo.mx
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Los días 25 y 26 de ju-
nio del corriente, se 
realizó el Concurso 
de Selección para in-
gresar al bachillerato 
general en la zona 

metropolitana del Distrito Federal 
y del Estado de México, esto es, se 
consideran las 16 delegaciones del 
DF y 22 municipios del territorio 
mexiquense.

Fue en el año 1996 cuando se 
conformó la Comisión Metropoli-
tana de Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior (Comi-
pems),  con el propósito de dise-
ñar un examen único de ingreso 
a la educación media superior, y 
la UNAM fue incluida en esta co-
misión en el año 2000, por lo que 
desde entonces se evalúa también 
a aquellos aspirantes que desean 
las preparatorias de la máxima 
casa de estudios como su primera 
opción. 

Ahora bien, para evitar la im-
parcialidad de la Comipems, se-
gún dice el sitio oficial de dicha 
comisión, “encomendó al Centro 
Nacional de Evaluación (Ceneval) 
la elaboración y calificación del 
examen que se utiliza en el Con-

curso, al considerar la calidad téc-
nica de los instrumentos de medi-
ción y su experiencia adquirida en 
concursos de ingreso efectuados 
en diversas entidades federativas 
de la República Mexicana”. Vea-
mos los resultados.

La demanda esperada para la 
realización de esta evaluación era 
de 330 mil aspirantes, 15 mil más 
que el año pasado; sin embargo, ya 
en los hechos se inscribieron 310 
mil 16 jóvenes, lo que represen-
tó una disminución con relación 
al año anterior, cuya inscripción 
fue de 315 mil 848, es decir, cayó 
la demanda en un 1.8 por ciento, 
lo cual debe ser signo de preocu-
pación, pues ya los famosos “ni-
nis” suman 7 millones y medio en 
nuestro país. 

Por hacer el examen, cada as-
pirante paga 290 pesos, equiva-
lente a una derrama aproximada 
de 90 millones de pesos; y este 
cobro, aunque no parece oneroso, 
sí representa un gasto importante 
para una familia que recibe el sala-
rio mínimo. Por tanto, este cuota 
puede ser un factor discriminato-
rio de origen. 

Ahora bien, la oferta de espa-

cios educativos para este nivel es 
la siguiente: hay 260 mil lugares 
en 360 planteles de preparatoria, 
de lo cual se deduce que “reproba-
rán” o no serán admitidos al me-
nos 50 mil estudiantes. Este dato 
es verdaderamente preocupante, 
pues el Estado no está haciéndose 
cargo de la educación de los jóve-
nes y, por lo mismo, está impul-
sando lo que en sus discursos dice 
combatir: la delincuencia, el cri-
men, el desempleo, etc. Lo peor es 
que se aducen criterios científicos 
para “justificar” que la gente no 
sea admitida: el criterio de la ofer-
ta y la demanda, y el criterio del 
examen de admisión como meca-
nismo de asignación. En el primer 
caso, como se ve, sí hay gente que 
quiera estudiar, pero el Estado no 
ofrece los lugares suficientes para 
abastecer la demanda. Estamos 
hablando de que harían falta 70 
escuelas preparatorias en la zona 
metropolitana para garantizar la 
oferta de lugares y se satisfaga la 
demanda. O bien, cada escuela de-
bería recibir 138 estudiantes más 
en promedio para que nadie se 
quedara fuera. En cualquier caso se 
requiere de inversión. Por el lado 
del examen de conocimientos na-
die duda que si es necesario discri-
minar académicamente, lo mejor 
que puede hacerse es un examen 
de conocimiento; sin embargo, se 
traslada al muchacho la responsa-
bilidad de la educación que recibió 
en su casa y en la educación previa 
al nivel medio superior; o sea, car-
ga el joven con todas las culpas de 
un pato que no se comió o de unos 
platos rotos que no rompió. 

Entonces, opino que el Estado, 
si verdaderamente está preocupa-
do y comprometido con la educa-
ción, como a cada rato lo declara 

públicamente, debería invertirle 
más recursos y garantizar que la 
oferta de lugares para el nivel me-
dio superior (y todos los niveles) 
esté garantizada para todos aqué-
llos que quieran estudiar. De esta 
suerte no habría que hacer el exa-
men con el propósito que ahora 
se tiene: reprobar o discriminar a 
la gente, sino que debería hacerse 
con el interés de ubicar quiénes 
son los talentos y las fallas que 
tienen los alumnos para poner el 
acento en ellas y superarlas, es de-
cir, el examen de admisión debe 
funcionar como un instrumento 
de evaluación científica para ubi-
car académicamente a los estu-
diantes y, al propio tiempo, llamar 
la atención de aquellas escuelas 
del nivel secundaria que no estén 
cumpliendo con su compromiso y 
“apretarles las tuercas”. Ése debe-
ría ser el espíritu de los exámenes 

de admisión, toda vez que no se 
necesita discriminar a nadie del 
ingreso a la preparatoria. 

Finalmente, mucha gente deja 
de hacer su examen de ingreso a 
la preparatoria por una sencilla 
razón: porque no tiene dinero, y 
la autoridad no puede ver pasar el 
ciclón y hacer como si nada suce-
diera. Las autoridades educativas 
del país deben saber que el modelo 
económico que ahora nos rige no 
está funcionando: está producien-
do más pobres, cada vez en peor 
situación; menos ricos, pero cada 
vez más ricos y, finalmente, con 
las tasas de crecimiento que el mo-
delo económico está generando (a 
lo más 2 por ciento en promedio 
anual), la posibilidad de que se le 
inyecten más recursos a la educa-
ción es muy baja. 

Por lo mismo, dos cosas se de-
ben hacer: invertir el 8 por cien-
to del PIB a la educación, pero al 
propio tiempo, debe triplicarse 
el PIB para que ese 8 por ciento 
sea bastante para invertirlo en la 
educación. Deben, de esa manera, 
garantizarse recursos suficientes 
para que todo mexicano tenga la 
oportunidad de estudiar; pero, 
han de invertirse en becas y siste-
mas de internados para aquéllos 
que tengan escasos recursos; y, fi-
nalmente, el nivel académico debe 
elevarse, para lo cual se hace ne-
cesario que el examen único, más 
que un recurso discriminador, 
sirva para ver en dónde hay que 
apretar clavijas y elevar la calidad 
de todos los niveles educativos y, 
con ello, entrar en una senda vir-
tuosa en la que a mayor crecimien-
to económico, más recursos para 
la educación y a mejor educación, 
mayor crecimiento económico. A 
eso debemos apostarle. 

Las autoridades educati-
vas del país deben saber 
que el modelo económi-
co que ahora nos rige no 
está funcionando: está 

produciendo más pobres, 
cada vez en peor situa-
ción; menos ricos, pero 

cada vez más ricos y, 
finalmente, con las tasas 

de crecimiento que el 
modelo económico está 
generando (a lo más 2 

por ciento en promedio 
anual), la posibilidad de 
que se le inyecten más 
recursos a la educación 

es muy baja. 

BrAsil ACostA PeñA

brasil_acosta@yahoo.com

EL ACCEso AL nivEL 
bAChiLLERAto



La Biblioteca Histórica José 
María Lafragua de la BUAP, 
custodia un sinnúmero de 
objetos impresos y manus-
critos de gran valor testimo-
nial, algunos de los cuales 
son considerados patrimonio 
documental de la humani-
dad. Un ejemplo son los 
códices indígenas Sierra-
Texupan y Yanhuitlán, que 
datan del siglo XVI. 
Sus pictografías revelan 
parte de la usanza de los 
pueblos mesoamericanos en 
pleno proceso de la Con-
quista Española y contienen 
información etnográfica de 
la región sureste del país. 
El director de la Biblioteca 
Histórica, Manuel de Santia-
go Hernández, explicó que 
los códices son documentos 
indígenas que se elaboraron 
con propósitos muy diver-
sos, desde asuntos estric-
tamente religiosos hasta 
de orden dinástico; linajes, 
territoriales y noticias del 
mundo mesoamericano. 
“Cuando los españoles 
llegaron a México, encon-
traron similitudes entre 
estos documentos plegables, 
tipo biombo, y sus obras en 
formato códex -o libro-, de 
ahí que los nombraran códi-
ces”. Contrario a ello, estos 

manuscritos pueden encontrarse 
plasmados en lienzos de tela, una 
tira larga de piel de venado, papel 
de maguey o papel castellano. 
Los códices Sierra-Texupan y Yan-
huitlán a principios del siglo XIX 
se encontraban en la Academia de 
Bellas Artes de Puebla y al cerrar 
pasaron a resguardo de la Biblio-
teca Lafragua, donde hoy reposan 
con estrictas medidas de cuidado 
y seguridad en el Fondo Restringi-
do de este espacio, al interior del 
Edificio Carolino. 

Códice Sierra-Texupan 
Fue el libro de cuentas de Santa 
Catalina Texupan (hoy Santiago 
Texupan), en la Mixteca Alta de 
Oaxaca, en donde se consignaron 
los gastos que la comunidad realizó 
aproximadamente de 1550 a 1564. 
El códice, explicó el director de la 

Códices Sierra-Texupan y Yanhuitlán,Códices Sierra-Texupan y Yanhuitlán,
un fragmento de la historia mexicana 

Biblioteca Lafragua, contiene 
información que indica en 
qué se empleaba el dinero 
público de esta comunidad, 
como subsidios para el hospi-
tal, el boticario, los ministros 
de la Iglesia, la compra de 
ganado o la cría de seda. 
Además, “en por lo menos 
cuatro páginas de este có-
dice, podemos ver la repre-
sentación de Santa Catalina 
de Alejandría, que se dis-
tinguió de otras santidades 
homónimas, porque se le 
ilustró gráficamente con su 
instrumento de martirio, 
que fue una rueda dentada; 
esto constituye más que una 
pictografía, una ideografía”, 
comentó. 
Físicamente el Sierra-Texu-
pan consta de 62 láminas de 

•Datan del siglo XVI y son resguardados por la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la BUAP 
•Los documentos revelan usanzas indígenas durante la Conquista Española. 

papel europeo de trapo, 
iluminadas por ambos lados 
con pigmentos naturales 
que a pesar del tiempo no 
han palidecido; “sin em-
bargo, no se sabe cuál es el 
origen de estos colores, a 
pesar de que se sometió a 
un proceso de datación a 
través de arqueometría”. 
Lo más curioso de este 
documento es la mezcla de 
tres culturas, ya que contie-
ne jeroglíficos, textos escri-
tos con caracteres latinos en 
lengua náhuatl, con alusio-
nes a la zapoteca-mixteca, 
números expresados a la 
manera vigesimal indígena 
y en números arábigos, se-
ñaló el especialista en Libro 
Antiguo. 

Códice Yanhuitlán 
Se trata de un documento 
pictográfico donde se ilustra 
un juicio inquisitorial de 
parte de frailes a los caci-
ques de Yanhuitlán, Oaxaca, 
por idolatría que se realizó 
a mediados del siglo XVI; 
en éste se relata la compare-
cencia de los indígenas para 
demostrar su inocencia; 
en otra escena aparecen el 
encomendero del lugar y su 
hijo, quienes estaban hacien-
do algunas cuentas, relató 
el director de la Biblioteca 
Lafragua. 
Las pictografías de este ves-
tigio fueron elaboradas con 
dos tipos de tinta negra: una 
con base en humo de carbón 
y otra de origen europeo. 
Los dibujos son muy seme-
jantes a la tradición europea 
y fueron elaboradas por un 
tlacuilo o escribano indíge-

na. Asimismo contiene algunos 
jeroglíficos de tipo calendárico y 
nominal, describió De Santiago 
Hernández. 
El códice Yanhuitlán se compone 
de 16 láminas en verso y recto, de 
papel europeo tamaño folio, que 
están encuadernados, 13 se en-
cuentran en la Biblioteca Lafragua 
y el resto en el Archivo General 
de la Nación. 
Algo curioso en este Códice, 
“es que en una de sus láminas 
se muestran escenas de batallas, 
que algunos especialista suponen, 
se relaciona con el asedio de los 
españoles a Tenochtitlán”, dijo. 
De acuerdo con la descripción 
hecha por la Biblioteca Digital 
Mexicana: El códice de Yanhuitlán 
parece haber sido realizado para 
celebrar el acuerdo entre caci-
ques, religiosos y el encomende-
ro, con el objeto de emprender 
un proyecto en verdad majestuoso 
para Yanhuitlán: la construcción 
de los enormes edificios de con-
vento e iglesia, magníficamente 
concebidos y decorados, a costa 

principalmente de la propia 
comunidad y su cacique. 

Vestigios históricos
en la red 
Con el fin de preservar estos 
documentos como símbolos 
de la memoria de la humani-
dad, y que estén disponibles 
no sólo para investigadores 
especializados, sino también 
para todo público interesado, 
los códices Sierra-Texupan y 
Yanhuitlán pueden ser visuali-
zados en su versión digital, en 
la página de la Biblioteca Uni-
versitaria, en www.lafragua.
buap.mx. 
Además para potenciar su 
consulta en todo el mundo, 
recientemente fueron incor-
porados a la colección de la 
Biblioteca Digital Mexicana, 
del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, en 
la página www.bdmx.mx, 
acompañados por una breve 
semblanza que se presenta en 
siete idiomas diferentes. 
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de ocurrir el próximo año. Hasta ahora esa elección, 
y su eventual resultado, tiene nombre y apellido, En-
rique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. 
En todas las encuestas aparece muy bien colocado y 
no hay nadie que hoy ponga en riesgo su elección. 
Pero falta un año, y la pregunta es si en este tiempo 
no surgirá nadie que le ponga sabor a la disputa por 
Los Pinos. Aun en el caso de que resulte ganador, ¿no 
habrá ningún aspirante interesante que sacuda esa 

batalla? 
Los candidatos naturales son varios: el 

mismo Andrés Manuel López Obra-
dor que desde la contienda pasada 
no ha dejado de hacer campaña; el 
ahora jefe de Gobierno, Marcelo 

Ebrard, que puede captar parte del 
voto panista o antipriísta si el as-

pirante del PAN no levanta, o 
incluso alguien de las filas 
del propio Acción Nacional, 
en especial alguien como 
Josefina Vázquez Mota que 

convertiría la contienda en 
una batalla entre el regreso del PRI al poder o el arri-
bo de la primera mujer a la Presidencia de la Repúbli-
ca, escenario que podría ser interesante, al poner la 
variable de género sobre la variable partidista.

Me encantaría decir que el factor sorpresa podría 
venir desde la sociedad civil, pero el bloqueo del PRI a 
las candidaturas ciudadanas hace imposible ese esce-
nario, salvo que algún partido pusiera su membrete 
al servicio de una figura emergente, lo que hoy se ve 
muy poco probable bajo la premisa de que unos ya 
tienen muchos precandidatos y otros -como el Par-
tido Verde o el PT-  simplemente se sumarán a las 
candidaturas de otros partidos.

En fin, que para algunos la sucesión presidencial ya 
está resuelta. Puede ser, pero la historia muestra que 
en política cuando alguien dice que no hay cambios 
posibles por lo general está planteando una estrategia 
o expresando un deseo. Vamos a ver si en los 12 me-
ses por venir todavía tendremos alguna sorpresa. 

La lección de Eruviel para AMLo
El proceso electoral del Estado de México y el 

triunfo cantado del aspirante del PRI y ya vir-
tual gobernador electo, Eruviel Ávila Villegas, 

debiera ser una buena lección para los estrategas 
electorales que buscan seguir la máxima que dicta “la 
mejor defensa es el ataque”.

Eruviel se pasó la campaña de “a muertito”; él y 
su partido solamente se dedicaron a administrar con 
eficiencia la ventaja en las preferencias electorales 
con la que arrancaron.

El ex alcalde de Ecatepec no se metió en honduras 
ni en temas complicados. No brilló por supuesto, no 
hizo una buena campaña, ni presentó ninguna pro-
puesta interesante, pero qué eficiente fue.

Esto me hizo recordar un encuentro en la ciudad 
de México con el hoy dirigente nacional de Nueva Iz-
quierda (NI) del PRD, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
en diciembre de 2005. 

El perredista salía de un restaurante y en una bre-
ve charla me presumió que López Obrador llevaba 
entonces 14 puntos de ventaja en las preferencias 
electorales; “Andrés va a ser Presidente”, me dijo.

Recuerdo también que, en corto, los colaboradores 
del entonces senador y líder de los Chuchos (NI), Jesús 
Ortega Martínez, solían comentarnos a los reporte-
ros de la fuente política, que su jefe sería el secretario 
de Gobernación. Los puestos ya estaban repartidos, 
desde diciembre de 2005.

¡Cómo les hizo falta luego, en los siguientes meses, 
a los perredistas y a los lopezobradoristas, una campa-
ña gris, pero efectiva, como la de Eruviel Ávila. Hoy, 
la historia del país sería otra!

Sin embargo, Andrés Manuel resultó uno de los 
más beneficiados con el triunfo del PRI en el Edomex. 
No hay que confundirse, no es que el “Presidente le-
gítimo” tuviera un doble juego en contra de su gallo, 
Alejandro Encinas Rodríguez, no.

Lo que ocurre es que el triunfo del PRI en esa en-
tidad fortalece su discurso de exacerbación social, le 
da motivos y argumentos para justificar su lucha de 
los “buenos” contra los “muy malos”; de los “demó-
cratas” que están a su lado, contra los “oligarcas” del 
PRI-AN.

Ante la abrumadora ventaja que desde el principio 
de la campaña sólo se dedicaron a administrar el PRI 
y Eruviel -quien en sus actos proselitistas siempre es-
tuvo a medio gas-, López Obrador vio en el Estado de 
México no una posibilidad de triunfo, sino de contro-
versia y conflicto postelectoral, al que buscará sacarle 
jugo rumbo a 2012.

La judicialización del proceso mexiquense comen-
zó incluso antes de la jornada electoral del domingo 3 
de julio, con la presentación de una denuncia contra 
el candidato priísta y la exigencia de que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
le retirara el registro como abanderado. Eso no ocu-
rrió, pero significó el destape de las cartas del movi-
miento lopezobradorista.

Este lunes 27 de junio, el dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano Grijalba; el representante de 
la coalición Unidos podemos Más ante el Institu-
to Electoral del Estado de México (IEEM), Horacio 
Duarte, y el coordinador nacional del Diálogo para la 
Reconstrucción de México (DIA) -que integran tam-
bién al Partido del Trabajo y Convergencia-, Manuel 
Camacho Solís, presentaron la solicitud formal de la 
cancelación del registro de Ávila Villegas, por “actos 
anticipados de campaña, y otras irregularidades”, en 
torno a su postulación en la coalición Unidos por ti.

Así comenzó el pleito, y López Obrador se subirá 
a ese barco, pues las denuncias se multiplicarán en 
las siguientes semanas. No tiene otra apuesta que 
lucrar con el descontento social y la decepción del 
gobierno calderonista, así como la memoria histórica 
de los más de 70 años del priato y sus saldos nega-
tivos.

Su voto duro está en algo así como 17 por ciento, 
por lo que sólo sumará simpatizantes con la estrate-
gia de la exacerbación social que es una de las premi-
sas de la lucha de las izquierdas en el mundo.

De ahí que AMLO festeje en lo íntimo la victoria 
de Eruviel. El villano de la película será sin duda en 
primer lugar el PRI, detrás el aún gobernador En-
rique Peña Nieto, y endilgará al PAN complicidad. 
“Ven, se los dije”, será en resumen la argumentación 
del “Peje”. 

La sorpresa de 2012
¿Quién será el factor sorpresa en la elec-

ción de 2012? En el año 2000 la tradi-
ción de las últimas siete décadas mar-

caba que el siguiente mandatario sería aquél que 
fuera postulado por el dedo presidencial. Así había 
ocurrido desde la fundación del PRI (incluyendo sus 
denominaciones anteriores) y con esos anteceden-
tes era casi un hecho que Francisco Labastida Ochoa 
sería el seguro sucesor de Ernesto Zedillo. Más de 
uno apostó a que todo sería así hasta que hizo 
su aparición Vicente Fox. El pintoresco y ca-
rismático gobernador de Guanajuato, que sin 
tener una larga carrera política construyó un 
movimiento transpartidista llamado Amigos 
de Fox; que gradualmente logró lo que para 
muchos parecía imposible, convertirse pri-
mero en un rival serio y luego en un candi-
dato ganador; que terminó con las siete 
décadas de hegemonía priísta. 

Seis años después la mayoría de 
las encuestas apuntaban a otro favo-
rito, Andrés Manuel López Obrador, 
el tabasqueño ex alcalde de la Ciudad 
de México que construyó un movimiento nacional 
que lo llevó a estar muy por encima de su propio par-
tido político, el PRD. López Obrador parecía inven-
cible hasta que apareció un aspirante del PAN en el 
que nadie creía. Muy lejos del que era entonces el pre-
candidato panista mejor evaluado en las encuestas, 
Santiago Creel, Felipe Calderón logró ocupar un lugar 
en el mapa, primero, al obtener la candidatura de su 
partido -aun contra la voluntad presidencial- y des-
pués,  al convertirse no en el protagonista sino en el 
antagonista de la elección. Calderón como candidato 
no despertó nunca un gran entusiasmo a su alrede-
dor, pero sí logró convertirse en la opción que recibió 
todo el voto antipejista. Más allá de las opiniones so-
bre el desarrollo de la elección de 2006, resulta difícil 
negar el papel central de quien hasta enero del año 
de la elección, no parecía un rival con posibilidades 
reales de ganar.

El repaso viene a cuento si pensamos en lo que pue-
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¿Qué sigue después 
de dialogar?

logrado taladrar las estructuras de poder hasta sen-
tarse en la misma mesa y exigirle al Presidente que 
pida perdón por las 40 mil personas caídas desde que 
inició la guerra contra el narcotráfico aunque, por el 
otro, es un claro ejemplo de la falta de voluntad del 
gobierno para escuchar y entender las demandas de 
miles de ciudadanos que no sólo piden un cese a la 
violencia social, sino también a los cientos de viola-
ciones a sus derechos humanos. 

En el diálogo, que después Calderón convirtió en 
un monólogo de sus acciones y lamentaciones, que-
dó muy claro que mientras los ciudadanos estamos 
siendo más participativos y críticos, el gobierno está 
siendo más intolerante.

¿De qué manera, entonces, debemos asumir que 
se pida disculpa por los 40 mil muertos, pero no por 
las acciones que los provocaron? ¿Con qué cara el 
presidente Calderón dice que será toda una injusticia 
que su administración se recuerde por la violencia? 
¿Qué más queda para la Caravana por la paz? ¿Qué 
más nos queda por hacer cuando se nos ha dicho a la 
cara que no habrá cambio de estrategia? ¿Abrazare-
mos también esa idea?

Tenemos derecho a la verdad, como dijo Javier Si-
cilia,  pero esa verdad la tenemos que construir todos 
porque callar o ser omisos, como lo han sido las auto-
ridades, implica también ser cómplices de esta barba-
rie. Tenemos que seguir dialogando aunque nuestros 
interlocutores no escuchen, tenemos que exigir pero 
también proponer soluciones porque si está claro que 
los políticos no van a cambiar el rumbo, los ciudada-
nos sí tenemos que hacerlo. 

Uno supondría que después de dialogar se de-
bería proceder a la acción; uno pensaría que se 
tendría que construir una autocrítica para em-

prender acciones puntuales que estén encaminadas a 
cambiar el curso de las cosas. Meras suposiciones.

El diálogo político o, mejor dicho, el diálogo con 
los políticos mexicanos nunca ha tenido entre sus 
principales características -que no cualidades- el to-
mar nota de las críticas, el sumar las propuestas, el 
corregir el rumbo para cambiar la situación, no. Para 
ellos dialogar es justificarse y poner cara de arrepen-
timiento, es pedir disculpas, pero argumentar que 
nada cambiará, es abrazarse para la foto (como ésa 
de Calderón y Sicilia que salió en todos los diarios) y 
manifestar que el gobierno siempre está dispuesto a 
“dialogar” con sus ciudadanos.

El diálogo ya histórico entre la Caravana de la paz, 
que encabeza Javier Sicilia, y el gobierno federal, que 
comanda Felipe Calderón, pese a la falta de una ver-
dadera interlocución por parte de las autoridades es 
una muestra de que la ciudadanía, por un lado, ha 

Don Guillén o Guillermo de Lombardo y Guzmán 
se llamó en inglés e irlandés William Lampart o 
Lamport y en latín, lengua que dominaba a la 

perfección y con la cual escribió magníficos poemas teo-
logales, Guiliellmus Lampardus. Fue una misma persona 
y varios personajes. Nació entre 1603 y 1606 en Werford 
o Wesfordia, Irlanda, en el seno de una modesta familia 
a la que atribuyó ascendencia noble. En 1624 estudió en 
Dublín, en 1627 vivió en Londres, donde fue ayo de un 
niño rico. En 1628 se trasladaba a Francia cuando el bar-
co en el que viajaba sufrió un ataque pirático -probable-
mente imaginario- que finalmente lo desvió a Bordeaux 
y luego a Portugal y Galicia, para finalmente parar en 
París ese mismo año. En 1629 apareció en Madrid con 
la protección del primer ministro del rey Felipe IV, Gas-
par de Guzmán, y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar, el 
famoso Conde-Duque Olivares. Su valedor, a la sazón el 
hombre más poderoso de España, lo becó para estudiar 
filosofía y teología en las escuelas más prestigiosas de la 
metrópoli entre 1631 y 1632. Al año siguiente realizó, 
según él, grandes hazañas militares en Flandes y en 1634 
se naturalizó español en Toledo, siempre como valido del 
Conde-Duque. En ese año o al siguiente se casó con Ana 
de Cano y Leiva, con la cual procreó a Teresa, su única 
hija. En 1639 aún se le ubicaba en Madrid en unión de 
su familia, pero en 1640 partió a Nueva España en una 
flota en la que también viajaron el recién nombrado vi-
rrey de México, Marqués de Villena, monseñor Juan de 
Palafox, quien se haría cargo del obispado de Puebla, y 
don Benito Sigüenza, español indiano que regresaba a 
México con la compañía de su hijo Carlos de Sigüenza 
y Góngora. Aunque viajó en el séquito del nuevo virrey 
no pudo acomodarse en la burocracia virreinal y se con-
trató como maestro de latín de los hijos del escribano 
mayor del gobierno español. El notario vivía cerca de La 
Merced, cuyo mercado popular y proximidad al puerto 
lacustre de San Lázaro serían determinantes para la con-
versión de William Lampart en “mexicano” en Guillén 
de Lombardo y Guzmán, nombre castizo que compuso 
con la versión castellanizada de su apelativo británico, 
con un apellido que le pareció similar al suyo de origen 

celta y con uno de los apellidos del Conde-Duque Oliva-
res. Ya con esta nomenclatura pensaba que podía decla-
rarse “rey de México”.

En La Merced, don Guillén conoció el pueblo bajo de 
la Nueva España: indios despojados y pobres, esclavos 
negros, mulatos, naboríos (indios libres con permiso 
para residir en la ciudad), españoles sin fortuna y mes-
tizos de las 16 castas derivadas de las tres raíces o razas 
de las que derivó el árbol genealógico del actual México. 
Uno de los personajes que más influyó en su transfor-
mación de simple mitómano en poeta y esquizofrénico 
creativo fue don Ignacio Fernando Pérez, un prestigiado 
astrólogo nahua de San Martín Acamixtlahuacan, pue-
blo cercano a Taxco, quien trazaba sus horóscopos con 
bellos dibujos descriptivos que, antes de verterlos ma-
gistralmente en el papel, veía en su mente gracias a la 
consuma previa de una buena dosis de peyote pese a que 
estaba ciego. Una de las cartas astrales que le hizo a don 
Guillén, acaso la primera en el mismo año de su arribo 
a México, le pronosticó que sería rey de este país por-
que las imágenes que el mágico enervante le sugirió con 
respecto al futuro inmediato de su cliente lo asociaban 
con tres objetos con una clara representación simbólica: 
un sombrero, el cual hacía alusión a un seglar (el propio 
Lampart); un bonete clerical (indumentaria que invoca-
ba al obispo Palafox, quien pronto sucedería al Marqués 
de Villena en el virreinato) y una corona, la cual hablaba 
no de un virrey (los cuales no usaban corona) sino de 
un rey para México, lo que necesariamente implicaba 
que el monarca español Felipe IV enviaría a uno de sus 
hermanos para que gobernara Nueva España. A partir 
de esta profecía don Guillén, con la colaboración y qui-
zás también con la creencia o la socarrona complicidad 
de don Ignacio Fernando, se dio a la tarea de inventar a 
ese hipotético hijo de Felipe III y hermano de Felipe IV, 
el cual vendría a gobernar México sin dejar Madrid por-
que para cumplir con esa misión tan lejana y distractiva 
de la tradicional holgazanería de la Corona Española, el 
propio don Guillén estaba dispuesto a representarlo aun 
a costa de su inventiva y su sacrificio (En una próxima 
entrega continuaremos con esta estoria).    

Don Guillén de Lombardo 
y la Independencia de México

“Ser dialógico es no invadir, es no manipular, es no imponer consignas. Ser dialógico es empeñarse en la transforma-
ción, constante, de la realidad”.
Paulo Freire
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Lerdo de Tejada y Fernando Luna y Drusina 

dejando triste, sin fe,
sin calma al corazón,
y deshojadas las blancas flores de la ilusión.
Tiernas caricias con otro amante
de amor y dicha disfrutarás;
pero no olvides que fui constante,
sufriendo siempre por ti nomás.

¡Fiebre de celos devora mi alma!
¡Tiemblo de enojos y de pasión!
Si me robaste la dulce calma,
¡también arráncame el corazón!

¡Ay!, fue mentira la dicha aquella que yo soñé.
¡Maldito el día en que amor tierno yo te juré!
¡Ay!, prometiste que viviríamos juntos los dos.
¡Mujer perjura!, que fiel te he amado lo sabe Dios!

PERJuRA 
(Otros versos alternativos, ¿posteriores?)

No se me olvida cuando en tus brazos
al darte un beso mi alma te di;
cuando a tu lado de amor gozando,
¡ay!, delirando, morir creí.
Cuando mis labios en tu albo cuello
con fiebre loca mi bien posé;
y en los transportes de amor excelso
no sé hasta dónde mi alma se fue.
¿Por qué no fueron aquellas horas como soñé?
¿Por qué, ¡ay!, huyeron y ya no pueden jamás vol 
      (ver?
¿Por qué no he muerto cuando eras mía y yo tu dios?
¿Cómo es que vivo si éramos uno y hoy somos dos?
Hoy que te miro pasar radiante con otro amante
como yo fui, siento que mi alma
en un infierno de amor y celos está por ti.
Quiero tu imagen verla borrada
con tanto llanto que derramé;
quiero olvidarte, que tu recuerdo vaya al abismo de  
     (lo que fue.
Pero no puedo dejar de amarte, mi dulce bien.
Que es imposible que yo te olvide si eres mi ser.
Ya ni la muerte podrá arrancarte del corazón,
que somos uno aunque tú digas que somos dos.
Pero, ¡ay!, no puedo dejar de amarte, mi dulce bien,
que es imposible que yo te olvide si eres mi ser.
Ya ni la muerte podrá arrancarte del corazón.
Que somos uno aunque tú digas que somos dos.

PERJuRA 
(Texto publicado)

Con tenue velo tu faz hermosa
camino al templo te conocí,
y al verte niña, tan pudorosa
por vez primera amor sentí.
Tiernas palabras dije a tu oído,
dulces caricias te prodigué
y al ver tu pecho de amor henchido
ser tuyo siempre fiel te juré.

¡Ay, cuántas veces la luz del día nos sorprendió
y cuántas veces tus juramentos el cielo oyó!
Esos momentos, amada mía, no olvidaré,
cuando en tus labios en beso amante mi alma     
                    (dejé.
Con blando velo [velo blanco] la faz traidora,
camino al templo te vuelvo a ver.

¿Dónde están, dime, bella señora,
los juramentos que hiciste ayer?
Tiernas palabras junto a tu oído;
dulces caricias también tendrás.
Mas nunca un pecho de amor henchido,
tu nuevo amante darte podrá.

¡Ay, cúantas veces sin más testigo
que mi dolor lágrimas vierto porque
no puedo dejar tu amor!
Sé que debiera viendo tu infamia vivir sin ti.
Y al arrancarme tu amor del alma siento morir.

PERJuRA 
(¿Versos suprimidos u originales?, copia 
en la Escuela Nacional de Música)

No se me olvida tu juramento,
ni tus caricias olvidaré;
ni tu sonoro, divino acento,
que apasionado, niña escuché.
Con tus promesas soñaba un cielo;
que tu me amabas, ciego creí,
al contemplarte sentía consuelo,
y amarte siempre te prometí.
Pero, ¡ay!, cuán breves
se van las horas de dulce amor
en cambio vienen horas amargas de cruel dolor,
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PERJuRA
La versión más redondeada y probablemente el
poema más completo y más bello.

No se me olvida cuando en tus brazos
al darte un beso mi alma te di;
cuando a tu lado de amor gozando,
¡ay!, delirando, morir creí.
Cuando mis labios en tu albo cuello

con fiebre loca mi bien posé;
y en los transportes de amor excelso
no sé hasta dónde mi alma se fue.

¿Por qué no fueron aquellas horas como soñé?
¿Por qué, ¡ay!, huyeron y ya no pueden jamás volver?
¿Por qué no he muerto cuando eras mía y yo tu dios?
¿Cómo es que vivo si éramos uno y hoy somos dos?

Hoy que te miro pasar radiante
con otro amante como yo fui,
siento que mi alma en un infierno
de amor y celos está por ti.
Quiero tu imagen verla borrada
con tanto llanto que derramé;
quiero olvidarte, que tu recuerdo
vaya al abismo de lo que fue.

Pero no puedo dejar de amarte, mi dulce bien.
Que es imposible que yo te olvide si eres mi ser.
Ya ni la muerte podrá arrancarte del corazón,
que somos uno aunque tú digas que somos dos.

Con tenue velo tu faz hermosa
camino al templo te conocí,
y al verte, ¡oh, niña!, tan pudorosa
por vez primera amor sentí.
Tiernas palabras dije a tu oído,
dulces caricias te prodigué
y al ver mi pecho de amor henchido
ser siempre tuyo fiel te juré.

¡Ay!, cuántas veces la luz del día nos sorprendió.
¡Ay!, cuántas otras tus juramentos el cielo oyó;
esos momentos, amada mía, no olvidaré
cuando en tus brazos y en beso amante mi alma dejé.

Con velo blanco tu faz traidora
camino al templo te vuelvo a ver,
¿dónde están, dime bella señora,
tus juramentos que diste ayer?
Tiernas palabras junto a tu oído,
dulces caricias, también tendrás;
mas nunca un pecho de amor henchido
tu nuevo amante darte podrá.

Pero, ¡ay!, no puedo dejar de amarte, mi dulce bien.
Que es imposible que yo te olvide si eres mi ser.
Ya ni la muerte podrá arrancarte del corazón.
Que somos uno aunque tú digas que somos dos. 

Miguel Lerdo de Tejada (1869-1941) fue conocido por su canción mundialmente famosa Perjura y por 
otras obras populares para baile y salón, así como porque dirigió durante varias décadas su propia Or-
questa Típica (en sus distintas encarnaciones), que en su apogeo fue el principal conjunto mexicano de 
este tipo. Lerdo de Tejada y su conjunto, con solistas como los cantantes de ópera mexicanos Carmen 
García Cornejo (soprano), Ángel Esquivel (barítono) y Mario Talavera (tenor), se presentaban a menudo 
en Estados Unidos desde el inicio del siglo XX y todavía durante la década de 1930.

La biografía de Lerdo de Tejada fue escrita por su buen amigo Talavera, que era a su vez un compo-
sitor afamado. Talavera conocía a Lerdo de Tejada profundamente por sus frecuentes colaboraciones 
con la Orquesta Típica en presentaciones por todo México y el continente americano. Lo más excep-
cional de la biografía que hizo de Lerdo son los fascinantes, valiosos y muy minuciosos detalles que 
ofrece acerca de las actividades profesionales y vida personal del compositor, algo muy raro en la 
biografía de un músico mexicano de esa época. Por lo tanto, su texto tiene una importancia particular. 
Documenta cómo la Orquesta Típica de Lerdo de Tejada fue sostenida durante la Revolución Mexi-
cana por gobiernos rivales como una forma de patrocinar las artes nacionales y de exportar la música 
mexicana.

La Orquesta Típica de Lerdo de Tejada fue uno de los primeros conjuntos mexicanos en grabar, pues 
en 1905 grabó varias selecciones para la Edison Company en la Ciudad de México (incluidos dos val-
ses encantadores de Lerdo de Tejada, Consentida y Amada). En 1916, Lerdo de Tejada volvió a Nueva 
York con algunas de sus canciones y donde recibió el apoyo de paisanos prominentes, como el gran 
político y escritor Luis Cabrera (1876-1954), quien estaba entonces en Nueva York como representante 
del gobierno de Venustiano Carranza. 
En 1917, Lerdo de Tejada y su Orquesta Típica en una gira por Estados Unidos aparecieron en el Car-
negie Hall en marzo de ese año. Junto a Lerdo de Tejada iban su director asistente, Guillermo Posadas, 
Talavera, Esquivel y García Cornejo. 

La combinación de estilos musicales distintos puede verse en la canción más famosa de Lerdo de 
Tejada, Perjura, escrita en forma de danza. En esta canción también puede verse un acomodo entre alta 
y baja cultura. Juan S. Garrido, compositor de canciones populares mexicanas y autor del importante 
libro Historia de la música popular en México, considera que Perjura había iniciado una nueva época 
en la composición de la canción romántica mexicana. Garrido también sugiere que algunos conside-
raron inmoral el texto original, lo cual impidió su plena aceptación en ciertos sectores de la sociedad 
mexicana. En la biografía de Lerdo de Tejada, Talavera incluye la interesante historia de cómo fue que 
Perjura alcanzó fama nacional e internacional. De acuerdo tanto con Garrido como con Talavera, Per-
jura fue escrita en 1901 y ejecutada primero por Lerdo de Tejada y sus amigos; luego fue vendida por 
una miseria al sello Wagner y Levien, el principal editor musical de México durante las primeras déca-
das del siglo XX. Talavera demuestra cómo Perjura viajó luego a los burdeles de la Ciudad de México 
y fue adoptada por los cantantes populares y luego también por cantantes de ópera famosos, como 
los barítonos mexicanos José Torres Ovando, Manuel Romero Malpica y Felipe Llera. Más adelante, el 
éxito de la grabación que hizo el barítono italiano Titta Ruffo otorgó fama internacional a la canción 
de Lerdo de Tejada. (En 1938 se filmó una película titulada también Perjura, estelarizada por Jorge Ne-
grete y basada hasta cierto punto en la trama general de la canción. En la película, “el charro cantor” 
interpreta dos canciones de Lerdo de Tejada de principios del siglo XX, Perjura y Las violetas.)

La grabación de Ruffo ayudó a convertir Perjura en la tarjeta de presentación internacional de Ler-
do de Tejada. Se puede comparar la letra de la canción incluida en la versión de Perjura publicada a 
principios del siglo XX por Wagner y Levien en la Ciudad de México, con una versión alternativa (¿su-
primida?) que aparece pegada en la cubierta trasera de un ejemplar de esta “primera” edición que se 
encuentra en la biblioteca de la Escuela Nacional de Música de la Ciudad de México (ambas versiones 
aparecen a continuación). Es probable que los versos alternativos también hayan sido escritos por el 
poeta Fernando Luna y Drusina, autor de la letra publicada. 
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