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del Presidente

Activismo 
electoral

No queda duda de la condición de demócrata del Presidente de la República y de que vela 
por el desarrollo del proceso electoral; para referirnos a sus propias y vehementes palabras 
pronunciadas en reciente y público acto. “Demócrata” porque está bien inmerso en el pro-

ceso electoral actual por cuyo desarrollo (quién sabe si bueno o malo) vela sin descanso. Pero sí es 
dudosa su actuación con estricto apego a la ley, puesto que el activismo electoral parece salirse de 
las funciones legales de un Presidente de la República, quien debería recatarse en la manifestación 
de sus preferencias electorales, pues se supone representa a todos los mexicanos por igual. 

Es dudoso también el respeto que dice sentir por los puntos de vista de los diversos actores 
políticos y sociales, a cuya visión del puntaje actual que guardan los candidatos entre la población 
de pronto se contraponen los resultados de una misteriosa encuesta ordenada por el mismo Presi-
dente sin el conocimiento de los organismos oficiales que autorizan ese tipo de mediciones y fijan 
los requisitos a que deben apegarse. 

En fin, el Presidente declara, en reunión privada de consejeros de Banamex, que Josefina Váz-
quez Mota avanza rápido y pronto alcanzará a su rival más fuerte, Enrique Peña Nieto; palabra de 
Presidente a la que, sin embargo, encuestas posteriores parecen desmentir al sostener la tenden-
cia de las primeras. Los hechos también parecen confirmar que Josefina se está debilitando, a tal 
grado, que ni sus propios partidarios llenaron el recinto donde rindió protesta, y muchos de los 
que acudieron se retiraron antes de que el acto se realizara. 

Esta debilidad de la candidata panista probablemente explique la campaña que desarrolla Felipe 
Calderón, a veces sin ningún disimulo. No son elementos inconexos  la firma de acuerdos petrole-
ros con el gobierno estadounidense en tiempos de elección presidencial, la atención, en el último 
año, de problemas que durmieron durante cinco años el sueño de los justos; la asesoría directa a la 
candidata panista o a través de su secretario más incondicional;  la sospechosa encuesta favorable 
a Josefina, la orquestación de una pasarela de candidatos ante un visitador norteamericano, la 
intensificación de la guerra contra el narcotráfico, y el cacareo de algunos éxitos en su carrera con-
tra el crimen. Todo esto parece obedecer a una fuerte campaña que encabeza el Presidente de la 
República, forzado a participar directamente por las condiciones de debilidad, de inconformidad y 
división de su partido. Sin su intervención, evidentemente, Vázquez Mota no tiene posibilidades 
de triunfo. ¿Hasta donde está dispuesto a llegar para imponerla?

Reiterar su condición de demócrata, lo sintió indispensable el Presidente después de remover 
al titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, funcionario que no 
estuvo dispuesto a anular los resultados de las elecciones a gobernador de Michoacán. Al frente 
de aquella fiscalía se encuentra ahora una mujer de la que muchos desconfían por su falta de expe-
riencia y conocimientos en este tipo de asuntos electorales. Parece tratarse de una jugada propicia 
para, llegado el momento, adelantar esa pieza en el ajedrez electorero 2012.

Las limitaciones a que está sometida la democracia mexicana ya son muchas: la población pue-
de votar por los candidatos que los partidos elijan, la base de cada partido votará por quien decida 
su Congreso, el Congreso será orientado por la cúpula o “dirigencia”, que tendrá que tomar en 
cuenta a militantes con cargo en el gobierno (gobernadores, senadores, diputados); el peso del 
partido que gobierna al país es enorme por contar con recursos económicos envidiables, y a eso 
se suma ahora el franco activismo de un Presidente demócrata. Es comprensible la preocupación 
de algunos analistas acerca de la posibilidad de que la elección presidencial asuma la forma de una 
elección de Estado, si es que aún no se ha llegado a esto. 

Presidente en campaña



Dante alberto Montaño brito

del Presidente

Activismo 
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La palabra demócratas fue pronunciada con tal 
vehemencia por el Presidente que todos los asis-
tentes se vieron obligados a aplaudir con entusias-
mo; mientras, el orador, con la mirada penetrante 
y el seño ligeramente fruncido, se dejaba percibir 
como un hombre de convicciones fuertes, sólidas y 
sin ningún residuo de demagogia. La realidad, sin 
embargo, terminaría superando al discurso.

Fepade, autoritarismo de Calderón
A las oficinas del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) llegó el rumor de que el presidente Calde-
rón planeaba remover al titular de la Fiscalía Espe-
cializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fe-
pade), José Luis Vargas Valdez, por no haber accedi-
do a anular las elecciones del estado de Michoacán 
donde la hermana del primer mandatario del país, 
Luisa María, perdió frente al candidato tricolor.

Así, la mañana del pasado 14 de febrero, Pedro 
Joaquín Coldwell, presidente nacional del PRI, 
hizo pública dicha información y declaró que tenía 
elementos suficientes para pensar que Vargas Val-
dez sería removido y que en su lugar pondrían un 
fiscal “a modo”.

La noche de ese mismo día, mientras cientos de 
mexicanos disfrutaban del amor y la amistad, la 
Procuraduría General de la República (PGR) emitió 
un tímido comunicado en donde se confirmaba lo 
ya anunciado por el PRI: la nueva titular de la Fepa-
de sería Imelda Calvillo Tello. Esto, a tan sólo cinco 
meses de la elección presidencial.

Lo anterior ocasionó que casi todos los partidos 
al unísono criticaran la falta de experiencia de la 
nueva fiscal en temas electorales, pues su trayecto-
ria se ha limitado al área ministerial y a la especia-
lización en temas de procesos penales y ley de am-
paro. Además, los partidos cuestionaron las causas 
de la remoción y exigieron explicaciones, pero aún 
siguen esperándolas.

Según varios diputados de oposición, la remo-
ción contribuye a generar un clima de inequidad 
electoral, pues varios hechos hacen pensar que 
los gobiernos panistas utilizan la procuración de 
justicia para afectar a sus contrincantes, como se 
vio en el llamado “michoacanazo”, cuando alcaldes 
perredistas fueron aprehendidos y, meses después, 
liberados por falta de pruebas.

El laminazo
“El Presidente nos dijo que están muy parejos [los 

candidatos del PRI y PAN], que va a ser una elec-
ción muy reñida y que ya está entre Josefina Váz-
quez Mota (JVM) y Enrique Peña Nieto (EPN), a 
sólo cuatro puntos de diferencia”, dijo Eustaquio 
de Nicolás, consejero de Banamex, a varios me-
dios de comunicación el 23 de febrero. Algunos 
analistas entendieron esto como una estrategia 
de marketing político que ahora se conoce como 
El laminazo.

FCH, no satisfecho con acomodar las piezas, se 
dio tiempo para enfundarse en la camisa de diri-
gente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) 
y promover a su candidata en una reunión pri-
vada con 700 consejeros de Banamex, a quienes 
presentó una lámina, en formato de Power Point, 
donde las encuestas sobre la Presidencia reportan 
que EPN aventaja a JVM con una diferencia de 
apenas cuatro puntos.

Inmediatamente, el PRI, en voz de Coldwell, 
llamó al presidente Calderón provocador, torpe, 
grosero e imprudente, además de solicitar al Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) que se indagara si la 
encuesta aludida por el Presidente se encontraba 
registrada ante la institución electoral. Ahora se 
sabe que no. 

Este evento obligó a FCH –según trascendió a 
varios medios nacionales– a concederle una en-
trevista al priista Coldwell. En ella, el Presidente 
refrendó al PRI su compromiso de promover “en 
todo momento” un proceso electoral equitativo y 
en estricto apego a la legalidad para que las elec-
ciones del próximo 1º julio se realicen en el marco 
de un clima democrático.

Sin embargo, una eventual ruptura de este 
compromiso no resultaría extraña, porque no se-
ría la primera ocasión en que FCH violente acuer-
dos electorales, toda vez que en el periodo previo 
a los comicios presidenciales de 2006 rompió la 
“tregua navideña” que el IFE decretó en diciem-
bre de 2005 para que los partidos y sus candidatos 
no se promovieran en ese lapso. Al menos en dos 
ocasiones Calderón efectuó actos públicos y envió 
mensajes navideños.

Maratón de obras
En el último mes y medio, FCH ha realizado 22 
giras, inaugurado 16 obras públicas como la am-
pliación de la pista y plataforma del Aeropuerto 
Internacional de Huatulco en Oaxaca, y puesto 
en marcha nueve programas sociales de reciente 

E
l pasado 24 de febrero, durante la 
conmemoración del Día de la Bandera, 
el presidente Felipe Calderón Hinojosa 
(FCH) declaró: “Como Presidente de la 

república, actuaré estrictamente apegado a la 
ley, velando por el buen desarrollo del proceso 
electoral, respetando los puntos de vista de 
los actores políticos y sociales, y exhortando 
a todos a la competencia responsable, 
informada, libre y equitativa […] Por ello, 
es fundamental que en nuestras acciones los 
gobiernos despejemos cualquier suspicacia. 
Por lo tanto, actuemos para que no quede 
duda de nuestra condición de demócratas”.

19 de marzo de 2012
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l creación en 19 estados, entre los que destaca Com-
puapoyo y el apoyo a los exbraceros. Para la mayo-
ría de los opositores, este intenso trabajo político-
administrativo representa una abierta actividad 
de proselitismo político a favor del PAN y de la 
candidata presidencial panista, JVM.

FCH no ha podido mantenerse de brazos cru-
zados, por lo que ahora su estrategia partidista es 
promover y exaltar por todos los medios posibles 
las acciones de su gobierno. Es así como el Presi-
dente continúa con sus giras para inaugurar obras 
y entregar dinero en efectivo a muchos mexicanos.

En entrevista con buzos, el diputado priista 
Miguel Ernesto Pompa Corella aseguró: “En este 
periodo vamos a ver un Presidente trabajando; va-
mos ver un Presidente preocupado, hablando de 
las necesidades de la gente, lo cual no ha ocurrido 
en los cinco años pasados”.

El 4 de marzo, por ejemplo, FCH dio el bande-
razo para la entrega del dinero que el Gobierno 
federal retenía a los braceros mexicanos que tra-
bajaron en Estados Unidos de 1942 a 1964. Cada 
exbracero recibió 38 mil pesos… 48 años después.

Acerca de este hecho, Jaime Cárdenas Gracia, 
diputado por el Partido del Trabajo, declaró a este 

a no usar los recursos públicos para promover la 
imagen del partido político o del candidato, sino a 
cumplir el principio de imparcialidad como jefe del 
Estado mexicano”. 

Campaña por candidata débil 
Para Jaime Cárdenas, también doctor en Derecho 
Constitucional y Electoral, el activismo electoral 
del presidente Calderón se debe a que la candidata 
del PAN, por sí misma, no tendría posibilidades de 
éxito: “[…] Si a ella se suma el respaldo del PAN y el 
de toda la estructura gubernamental federal, pues 
es otra cosa”.

Pompa Corella coincide con el petista y asegura 
que la gestión de JVM no la respalda mucho: “La 
gente se fija mucho en lo que hiciste, porque ni 
en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ni 
mucho menos en la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), y todavía menos como diputada federal, 
demostró ese compromiso que hoy pretende ven-
derle al electorado. De hecho, aquí, en la Cámara de 
Diputados, de 133 votaciones que hubo de febrero 
a abril del año pasado, JVM sólo estuvo en ocho”.

En el todavía incipiente proceso electoral de 
2012 los partidos, dirigentes y candidatos de “opo-

tecnias verbales, la preocupación 
es jurídica y está vinculada a una 
conducta sistemática del Presi-
dente que, como se recordará, es 
el único mandatario mexicano que 
ha sido declarado violador de la 
Constitución por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación”.

Al respecto, el doctor Imer Flo-
res Mendoza, especialista en De-
recho electoral e investigador “A” 
de tiempo completo del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, dijo en entrevista con 
este medio: “Al Presidente le co-
rresponde ser jefe de Estado; por 
tanto, no tiene una atribución 
expresa como jefe de partido; por 
lo que, de seguir con esa dinámi-
ca, no estaría cumpliendo con su 
mandato constitucional de Presi-

dente de la república”. Asimismo, 
declaró: “El Códido Federal de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Cofipe) tiene ciertas 
delimitaciones. En principio, los 
funcionarios no deberían hacer 
campaña a favor de sus candida-
tos mientras están prestando sus 
servicios. FCH es Presidente de 
tiempo completo y no de lunes a 
viernes, así que ni en fin de sema-
na debe hacer proselitismo a favor 
de su partido”.

El también coordinador del gru-
po parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
la Cámara de Diputados, Arman-
do Ríos Piter, recordó: “El titular 
del Poder Ejecutivo está obligado 
a respetar la ley. Es el principal 
obligado. Buscaremos evitar lo 
que pasó en 2006 con la participa-
ción excesiva de Vicente Fox, que a 

decir del propio Tribunal Electoral 
puso en riesgo la elección”.

El diputado Lerdo de Tejada 
opina que la obligación del Presi-
dente es simple y llanamente res-
petar la Constitución. “Si cumple, 
el proceso electoral –sin duda– se 
desarrollará en paz para que los 
ciudadanos elijan con absoluta li-
bertad a quienes serán sus autori-
dades”, sentenció.

Para Jaime Cárdenas, los he-
chos arriba mencionados revelan 
que FCH tendrá injerencia y par-
ticipación durante todo el pro-
ceso electoral. Y puntualizó: “La 
Cámara de Diputados debe estar 
muy vigilante; desde luego, el IFE 
también. Hay que evitar que el 
presidente siga interviniendo en 
el proceso porque se rompe com-
pletamente con el principio de 
equidad”. 

medio que el Presidente mintió demagógicamen-
te cuando dijo que dicha entrega era consecuencia 
de un esfuerzo del Gobierno federal: “Como todo 
el mundo sabe aquí, en la Cámara [de Diputados], 
esos fondos para apoyar a los exbraceros fueron 
aprobados aquí, y de ninguna manera es un logro 
del PAN ni del Gobierno federal”.

El pasado 6 de marzo el presidente Calderón 
lanzó el Compuapoyo para que los trabajadores que 
perciben hasta cinco salarios mínimos puedan re-
cibir un crédito no mayor a 4 mil 500 pesos para 
comprar una computadora o una tableta. Al res-
pecto, el diputado priista Sebastián Lerdo de Teja-
da, entrevistado por buzos, opinó: “El Presidente 
de la república está obligado, conforme al Artículo 
134 de la Constitución Mexicana, no solamente 

sición” se preguntan: ¿el presidente Calderón es el 
coordinador de campaña o el vocero del PAN y su 
candidata presidencial? ¿Se trata de un activismo 
electoral? ¿Se prepara una elección de Estado?

Voces contra elección de Estado
“Sí, vemos indicios de que el Gobierno federal va 
a tratar de montar una elección de Estado. El in-
dicio más contundente que tenemos se dio en Mi-
choacán, en donde cada uno de los delegados de 
las secretarías federales actuaron como operadores 
políticos de la candidata a gobernadora de Acción 
Nacional y hermana del Presidente”, señaló la diri-
gencia nacional del PRI.

Para el diputado Sebastián Lerdo de Tejada, re-
presentante del PRI ante el IFE, “más allá de piro-

“Al Presidente le corresponde ser jefe de Estado; por tanto, no tiene una 
atribución expresa como jefe de partido; por lo que, de seguir con esa 
dinámica, no estaría cumpliendo con su mandato constitucional de Presidente 
de la república”: Imer Flores Mendoza.
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Ejecutivo federal violando la ley electoral. 
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CRISIS DE LIDERAZGO, DEDOCRACIA, 
FRAUDES ELECTIVOS, RENUNCIAS, DESAFÍOS

Martín Morales 

A menos de cuatro meses de las 
elecciones federales, la candidata 
presidencial parece navegar a la 
deriva bajo el control del saliente 
y debilitado liderazgo calderonis-
ta. Éste sigue aferrado al dominio 
del partido y, por consiguiente, en 
conflicto con otros grupos y desta-
cados cuadros partidistas.

La doctora María Eugenia Val-
dez Vega, analista e investigadora 
de Ciencia Política, de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), comentó a buzos que la 
candidata panista “ha cometido 
el error de no tomar distancia de 
Felipe Calderón y su grupo; por 
el contrario, se ha subordinado, 
y con ello pone en entredicho su 
propio liderazgo, sobre todo, ante 
el panismo. Es un mensaje muy 
malo para sus simpatizantes.

”Calderón debería dejar que Jo-
sefina tome su distancia, forme su 
equipo y asuma la conducción de 
su campaña. Ella tiene que mos-
trar que sirve para mandar, porque 
de lo contrario puede desfondarse. 
Si llega así al 1º de abril, cuando 
se inician formalmente las cam-
pañas, no va a soportar la presión 
de Andrés Manuel López Obrador 
en la lucha por el segundo lugar de 
la competencia, y puede caer has-
ta el tercer lugar, porque Andrés 

Manuel López Obrador sí tiene un 
liderazgo fuera y dentro del Movi-
miento Ciudadano, los partidos de 
la Revolución Democrática (PRD) 
y del Trabajo (PT)”, apuntó la es-
pecialista.

Valdez Vega también resaltó: 
“Cuando Calderón reveló aquella 
encuesta que la colocaba a cuatro 
puntos de Enrique Peña Nieto, 
abrió un periodo muy malo para la 
candidatura de Vázquez Mota, que 
de por sí, me parece, es una candi-
data endeble. Creo que, en lugar 
de ayudarla, está consiguiendo 
todo lo contrario”. 

Conflicto interno 
En el marco del citado conflicto 
interno, la estructura del PAN se 
ha cimbrado en las últimas sema-
nas con la renuncia o “distancia-
miento” partidista de personajes 
relevantes inconformes con las 
“imposiciones” de la cúpula calde-
ronista –como la suspensión de 
elecciones internas para colocar 
aspirantes por dedazo–, y ante las 
irregularidades en las elecciones 
internas de candidatos a legisla-
dores federales del 19 de febrero, 
denunciadas sobre todo en esta-
dos como Chihuahua, Tamaulipas 
y Veracruz.

“Por su parte, Gustavo Madero 

tampoco ha cumplido con su pa-
pel como líder del partido. Por el 
contrario, ha mostrado estar su-
peditado a Felipe Calderón, marco 
en el que sus acciones y decisiones 
cupulares han originado profun-
dos conflictos internos”, comentó 
María Eugenia Valdez.

En abierto rechazo a las de-
cisiones de esa cúpula caldero-
nista, el empresario neoleonés 
Rogelio Sada Zambrano, líder de 
industriales neoleoneses y de La 
Laguna, renunció al partido y, de 
inmediato, se sumó a la campaña 
de Vázquez Mota, pero como “ac-
tivista ciudadano”.

También se dio el distancia-
miento (al cierre de esta edición 
todavía no renunciaba oficial-
mente) del diputado sinaloense 
con licencia Manuel Clouhtier Ca-
rrillo, hijo del fallecido candidato 
presidencial Manuel J. Clouhtier, 
Maquío. Según ha trascendido, 
Felipe Calderón ordenó que a 
Clouthier hijo no se lo registrara 
como aspirante al Senado, en re-
presalia por sus reiterados cues-
tionamientos a la estrategia gu-
bernamental sobre la lucha con-
tra el narcotráfico.

Clouthier, en abierto desafío al 
calderonismo (también ha critica-
do la política injerencista del Pre-

E
l Estadio Azul capitalino, semivacío el domingo 11 
de marzo, al rendir protesta Josefina Vázquez Mota 
como candidata presidencial del Partido Acción 
Nacional (PAN), reflejó, en buena medida, la crisis 

interna que ha resquebrajando a ese partido.
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El tribunal también rechazó 
que la inseguridad pública de al-
gunos estados sustentara nece-
sariamente la existencia de con-
flictos partidistas que afectaran 
su unidad. Además, encontró no 
fundamentado el argumento de 
que presuntas diferencias políti-
cas entre comités municipales y 
estatales obstaculizaran la unidad 
partidista. Sin embargo, la cúpula 
panista insistió en buscar formas 
de imponer candidatos.

Contradedazos 
Aunque hubo malestar de grupos 
internos por la intentona caldero-
nista de imponer la candidatura 
presidencial de Ernesto Cordero, 
la inconformidad explotó en el 
jaloneo por la repartición de can-
didaturas para senadores y dipu-

mia” panista hacen referencia a 
prácticas fraudulentas, como el 
uso de urnas y padrón partidista 
embarazados, la subrepticia modi-
ficación de resultados e, incluso, el 
activismo de delegados federales 
en favor de determinados aspiran-
tes, según el reporte del diputado 
federal chihuahuense con licencia 
Javier Corral, aspirante a senador 
del PAN por esa entidad. 

Otros panistas importantes, 
incluso el considerado líder moral 
de este partido, Luis H. Álvarez, 
han exigido la depuración de listas 
cuya integración estuvo repleta de 
irregularidades, como fue el caso 
de Chihuahua. 

Sangría azul 
En este marco, luego de 50 años de 
militancia, el empresario de Nue-

tados mediante el ejercicio del 
dedazo.

A la par de estos diferendos, hay 
otros en curso o por venir por la 
disputa de las candidaturas para 
los 15 comicios estatales que coin-
cidirán en fecha –1º de julio– con 
las elecciones federales, siete de las 
cuales serán para elegir goberna-
dor: Yucatán, Jalisco, Guanajuato, 
Morelos, Tabasco, Chiapas y Dis-
trito Federal.

Pero las protestas de grupos y 
cuadros relevantes no sólo han 
sido alimentadas por la imposición 
de aspirantes, sino también por las 
irregularidades en elecciones in-
ternas realizadas el 19 de febrero 
en al menos 17 estados, aunque de 
manera relevante en Chihuahua, 
Tamaulipas y Veracruz.

Las denuncias contra la “alqui-

sidente), hoy aspira a una candidatura presidencial 
independiente, aunque tiene pocas posibilidades de 
conseguir su registro. 

Perfil subordinado 
El dominio calderonista ha sido constante sobre 
Vázquez Mota, quien no ha mostrado la menor in-
tención de sacudirse ese control ejercido mediante 
el coordinador de su campaña, Roberto Gil Zuarth. 
Calderón fue quien lo colocó en ese puesto el 9 de 
enero pasado, y Vázquez Mota aceptó sin más. 

Gil era el secretario particular de Felipe Calderón 
en Los Pinos; es el mismo que el 14 de diciembre 
lanzó vehementes elogios a su jefe cuando dejó el 
cargo para lanzarse por una candidatura a senador: 
“Quiero algún día ser como usted, señor Presiden-
te”, le dijo en público.

De hecho, Gil Zuarth ocupa el privilegiado tercer 
lugar en la lista de senadores plurinominales (ob-
tienen lugar aproximadamente 13 de ellos). En el 
primer sitio fue colocado Ernesto Cordero Arroyo, 
delfín de Calderón pero perdedor de la candidatura 
del PAN ante Vázquez Mota. (Este lugar le da todas 
las garantías de quedarse en el Senado). En segun-
do lugar va Mariana Gómez del Campo, prima de 
Margarita Zavala, esposa de Calderón.

Luego del episodio del Estadio Azul, en declara-
ciones para la radio, Gil Zuarth reconoció sentirse 
“consternado” y atribuyó el fenómeno a un proble-
ma de coordinación. El hecho concreto es que no 
hubo liderazgo panista capaz de atraer las simpa-
tías y de retener a los miles de asistentes cuando 
decidieron dejar el lugar en el momento en que Váz-
quez Mota rendía protesta y comenzaba su discur-
so. Mientras tanto, el dirigente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, recibía abucheos y rechiflas desde 
las gradas.

Fuente de encono 
El diputado panista capitalino Jorge Palacios Arro-
yo reconoció en una conversación con buzos que la 
crisis en su partido ha sido generada en buena me-
dida por “los dedazos y las truquerías” en la desig-
nación de candidaturas. No obstante, espera que la 
candidatura de Josefina Vázquez Mota pueda con-
tribuir al entendimiento interno del blanquiazul.

Mientras, las imposiciones calderonistas (el “de-
dazo” azul) parecen haber generado demasiado 
encono en el PAN, sobre todo porque se sustenta 
en el uso abusivo de una facultad legal otorgada al 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN), facultad descri-
ta en el Artículo 43-B de los estatutos del partido. 
Ésta permite elegir candidatos de manera directa, 
pero únicamente en situaciones extraordinarias. El 
Artículo fue aprobado por iniciativa del calderonis-
ta Germán Martínez, entonces dirigente nacional, 
durante la XVI Asamblea Nacional, realizada el 26 
de abril de 2008.

“Artículo 43. Serán métodos extraordinarios de 
selección de candidatos a cargos de elección popu-
lar: a. Elección abierta, o b. Designación directa […] 
Apartado B. El Comité Ejecutivo Nacional, previa 
opinión no vinculante de la Comisión Nacional de 
Elecciones, designará de forma directa a los candi-
datos a cargos de elección popular, en los supuestos 
siguientes: 

”[…] Por hechos de violencia o conflictos graves 
atribuibles a más de uno de los precandidatos a car-
gos de elección popular, o cualquier otra circuns-
tancia que afecte la unidad entre miembros del Par-
tido, ocurridos en la entidad federativa, municipio, 
delegación o distrito de que se trate […] el porcen-
taje de votación obtenido por el partido en la elec-
ción inmediata anterior, federal o local, sea menor 
al dos por ciento de la votación total emitida […]”.

El problema es que tal facultad, que se supone 
que opera en condiciones extraordinarias, especi-
ficadas en el mismo ordenamiento, en realidad se 
ha usado al gusto del grupo dominante del partido. 
En octubre de 2011, el CEN, encabezado por Gusta-
vo Madero, informó que la cúpula panista nacional 
elegiría de manera directa en 24 estados (78 por 
ciento de las 32 entidades) a los candidatos a se-
nadores, y en 141 de los 300 distritos electorales 
(47 por ciento del total), a los aspirantes a diputado 
federal.

La inconformidad brotó. El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio en-
trada a mil 455 quejas para su estudio (en total se 
presentaron mil 777, pero algunas de ellas fueron 
rechazadas por estar mal fundamentadas). En éstas 
se alegó la pérdida del derecho constitucional a ser 
votado debido a esa decisión del CEN del PAN que, 
además, no se apegaba a los estatutos del partido. 

El miércoles 16 de noviembre de 2011, el TEPJF 
revocó la decisión del CEN panista al encontrar que 
no acreditó que se daban las causales mencionadas 
en el Artículo 43-B de los estatutos del PAN para 
dar sustento a la facultad de nombrar directamente 
candidatos.

Panismo debilitado. Josefina Vázquez en su toma de protesta en el Estadio Azul.
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vo León Rogelio Sada Zambrano 
renunció al PAN el pasado 3 de 
marzo porque hubo “una desvia-
ción de sus principios éticos”. La 
gota que derramó el vaso del em-
presario fue la designación como 
candidato a diputado plurinomi-
nal del alcalde de Monterrey, Fer-
nando Larrazábal, calificado por 
Sada como un sujeto de “dudosa 
reputación pública” quien, sin 
embargo, era premiado por la cú-
pula nacional.

“[…] Hoy, al hacerse patentes 
las graves y frecuentes desviacio-
nes de sus sucesivas dirigencias 
estatales y nacionales, en par-
ticular en lo que concierne a la 
fama pública de sus constituyen-
tes, me he sentido obligado en 
conciencia, no sin tristeza, a pre-
sentar al calce mi renuncia […].

”[…] No niego que en la polí-
tica debe haber cierto grado de 
acomodo de realidades, pero el 
decir ‘aceptemos la corrupción 
porque nos va a traer en el cor-
to plazo votos’, como se pensó 

en el caso de Nuevo León, es una 
total desviación de los principios 
éticos que habían imperado en 
Acción Nacional […] Por eso ven-
go con corbata negra, para ex-
presar mi dolor en el sentido de 
que, para mí, Acción Nacional ha 
muerto […]”, escribió Sada en su 
documento de renuncia. 

Fernando Larrazábal y su her-
mano Manuel Jonás están en-
vueltos en el controversial caso 
de la operación del Casino Roya-
le, cuyo incendio del 25 de agos-
to de 2011 dejó un saldo de 52 
muertos. Al alcalde se lo ha cues-
tionado por no cerrar el lugar a 
pesar de que tenía elementos 
para hacerlo, y a su hermano se 
lo acusó de presunta extorsión a 
dueños de centros de apuesta.

La dirigencia nacional exigió el 
año pasado al alcalde que solici-
tara licencia para agilizar las in-
vestigaciones, a lo cual el edil se 
negó, en abierto desafío a Made-
ro, por lo que presuntamente se 
analizó su expulsión del PAN.

Sin embargo, para 2012, Fer-
nando Larrazábal fue colocado 
por esa misma cúpula panista 
en la lista de los candidatos a di-
putados plurinominales, lo cual 
cimbró al panismo en Nuevo 
León, donde panistas regiomon-
tanos mantenían, al cierre de 
esta edición, un intenso conflicto 
con Gustavo Madero.

No obstante sus críticas, y 
bajo el planteamiento de que su 
inconformidad es contra quienes 
dirigen y han desviado la ruta del 
partido, Sada Zambrano anunció 
el 8 de marzo que en su condición 
de ciudadano, pero sin volver al 
PAN, había aceptado la invita-
ción de la candidata presidencial 
panista, Josefina Vázquez Mota, 
para sumarse a su campaña, con 
el fin de promover la creación de 
“grupos ciudadanos de apoyo”.

Por su parte, Manuel Clouthier 
Carrillo anunció el 6 de marzo 
su “alejamiento” del partido en 
medio de un enardecido choque 
contra el grupo dominante en-

cabezado por Felipe Calderón, a quien acusa de 
producir una descomposición partidista.

Y de manera similar a lo que en su momento 
hizo el exdirigente nacional Manuel Espino, el di-
putado federal con licencia por Sinaloa anunció 
su intención de buscar una candidatura presiden-
cial independiente, que, a pesar de la inviabilidad 
jurídica, representa en los hechos un evidente in-
tento de golpe político contra el calderonismo y 
la candidata presidencial Vázquez Mota.

En sus declaraciones a la prensa, el diputado 
federal con licencia Manuel Clouhtier ha acusado 
directamente a Calderón de “tratar de robarles 
la esperanza a los mexicanos” y de producir una 
profunda descomposición en el PAN al arrumbar 
los principios panistas, al quitar y poner candi-
datos a puestos de elección según sus intereses. 

De acuerdo con lo que ha relatado Manuel 
Clouthier, tras su primera renuncia al partido, en 
1993, volvió al blanquiazul en 2008, y en 2009 
fue nominado a una diputación federal por invi-
tación del entonces dirigente nacional Germán 
Martínez, posición desde la cual criticó de mane-
ra frecuente la política antinarco calderonista, lo 
que originó el veto mencionado párrafos arriba. 

Tras inconformarse ante el TEPJF, este orga-
nismo ordenó al PAN que registrara a Clouhtier 
como aspirante a la candidatura a senador, pero 
éste no aceptó; en cambio, pidió licencia como 
legislador panista, anunció su “alejamiento” del 
partido y se lanzó por una candidatura presiden-
cial independiente.

De acuerdo con especialistas e, incluso, conse-
jeros del Instituto Federal Electoral (IFE), como 
Benito Nacif, el sinaloense tiene pocas posibili-
dades jurídicas de conseguir registro como candi-
dato independiente. Lo mismo hicieron en 2006 
Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Ex-
teriores de Vicente Fox, y Víctor González Torres, 
dueño de una cadena de medicamentos genéri-
cos.

La principal razón es que el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofi-
pe) señala que los partidos políticos son la única vía 
para registrar candidatos. No obstante, Clouhtier 
dice que en la Constitución no hay ninguna pro-
hibición para hacerlo; por el contrario, explicó, en 
ella se garantizan los derechos políticos ciudada-
nos de votar y ser votado, lo que quedó ratificado, 
a su entender, en el fallo del TEPJF que ordenó al 
PAN registrarlo como aspirante a senador.

Pero más allá de sus posibilidades jurídicas, 
Clouthier ya produjo un efecto político mediático 
insoslayable, como antes sucediera con Manuel Es-
pino, quien, en su caso particular, fue expulsado 
del PAN por sus críticas a Calderón. El año pasa-
do, Espino también expresó su intención de buscar 
una candidatura presidencial independiente, pro-
yecto que luego abandonó.

La expulsión de Manuel Espino fue aprobada 
el 4 de mayo de 2010 por la Comisión de Orden 
del PAN-Sonora; fue confirmada el 26 de abril de 
2011 por la comisión del mismo ramo en el Comité 
Ejecutivo Nacional, y se ratificó el 26 de agosto de 
2011 por el TEPJF.

La animadversión del exdirigente nacional del 
PAN por Calderón ha sido por demás evidente, 
sobre todo en los últimos dos años, cuando ha 
criticado lo mismo la guerra antinarco que las in-
tromisiones calderonistas en el PAN. Incluso, fue 
la principal fuente de información del periodista 
Julio Scherer García para que desarrollara su libro 
Calderón de cuerpo entero –presentado apenas en 
febrero–, donde se describe el perfil psicológico y 
social de Felipe Calderón. 

Durante la presentación del texto en el Palacio 
de Minería, Espino declaró: “[…] Yo conocía las 
inclinaciones de Felipe Calderón [beber alcohol en 
horas de trabajo cuando era diputado federal], y 
por eso no quería que fuera el Presidente o el can-
didato a Presidente de mi partido. Eso es público y 
nunca lo he negado […]”. 

Panistas denuncian desvío de principios en sus filas. Larrazábal, “premiado” con diputación plurinominal. 

En reconocimiento a su resultado académico, el dirigente de la Sección 17 Valle de Toluca, Loren-
zo Guzmán Rodríguez, entregó una laptop a los alumnos inscritos en  el programa Becas Bicente-
nario; esto, como parte de un compromiso para apoyar al progreso de los alumnos. 

Al admitir que los niños y los jóvenes son el futuro de México, el líder sindical reconoció a quienes han 
destacado por su talento, capacidad, estudio y esmero y que les permitió obtener los mejores lugares 
en las pruebas de ENLACE y PISA. "Estoy seguro que el día de mañana serán la gloria de México y orgullo 
de su familia", expresó. 

LA SECCIÓN 17 DEL SNTE CUMPLE CON LOS ALUMNOS DESTACADOS
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Para ver juntos a sus padres 
—ambos presos en penales del 
Distrito Federal—, era trasladado 
junto con su madre en una camio-
neta del Sistema Penitenciario. 
Los constantes viajes entre cus-
todios lo angustiaban, y pronto 
comenzó a percibir el encierro, la 
falta de libertad. Apenas con tres 
años de edad, no entendía lo que 
pasaba. Las dudas invadían su 
pensamiento y un día preguntó a 
sus padres: “Si no somos animales, 
¿por qué nos encierran?”.

El testimonio anterior es parte 
del documento Desarrollo Infantil 
en prisión. El caso de la Ciudad de 
México. En él se sintetizan diver-
sas entrevistas realizadas a muje-
res presas en el Distrito Federal y 
a sus hijos. También se exponen 
resultados de un estudio hecho 
en 2011 en penales femeniles de 
la capital sobre las repercusiones 
del encierro penitenciario en ni-
ños menores de seis años, edad en 
que deben abandonar los penales, 
como lo marca la ley.

Según cifras del Instituto Na-
cional de las Mujeres (Inmujeres), 
en 2003 se calculaba que en Mé-
xico vivían mil 500 niños con sus 
madres presas. Este dato no se ha 
actualizado desde entonces.

Rosalinda Salinas Durán, se-
gunda visitadora de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distri-
to Federal (CDHDF), ha presencia-
do la convivencia de los niños con 
sus madres en penales femeniles, 

y asegura que, inevitablemente, la 
atmósfera de las cárceles afecta a 
los menores. 

“Desafortunadamente, los ni-
ños viven la situación de las ma-
dres presas; duermen en los dor-
mitorios de las madres y conviven 
con otras reclusas. Si el dormito-
rio tiene condiciones de ocupación 
precarias o de poca ocupación, el 
niño vivirá en esas condiciones, 
pero también es cierto que hay 
dormitorios donde existen sólo 
cuatro internas junto con el niño”, 
relata.

De esta manera, como se explica 
en la transcripción del Foro Nacio-
nal sobre Hijos e Hijas de Madres 
Reclusas, “los niños que nacen y 
crecen en la cárcel no sólo ven vul-
nerados su derechos y sufren las 
consecuencias sin haber delinqui-
do, sino que además tienen altas 
probabilidades de convertirse en 
delincuentes”.

Niño uno
En 2007, Richard “N” –nombre 
asignado a quien en los informes 
aparece como “Niño 1”– salió de 
la cárcel sólo para dejar de existir. 
Apenas con nueve meses de edad, 
perdió la vida en circunstancias 
que todavía no se aclaran. Su ma-
dre era reclusa del penal femenil 
de Santa Martha Acatitla en el 
Distrito Federal. El pequeño sa-
lió el 15 de noviembre de 2007 y 
jamás regresó con su madre: una 
broncoaspiración marcó el final de 

su vida a 10 días de haber aban-
donado el centro de readaptación 
femenil. 

La separación de Richard “N” de 
su madre formó parte de un casti-
go impuesto a cinco reclusas por el 
Consejo Técnico Interdisciplinario 
(CTI) del mismo penal. Esta medi-
da se tomó bajo el argumento de 
que la conducta de las madres po-
nía en riesgo la integridad de los 
menores.

A decir de Rosalinda Salinas 
Durán, de la CDHDF, se trató de 
una sanción arbitraria, pues no se 
pueden imponer castigos sin an-
tes evaluar las condiciones físicas 
y mentales de niños y madres. 

Acodada sobre su escritorio, 
Salinas Durán sintetiza el caso 
de Richard “N”: “No hubo ningu-
na determinación judicial. Fue tal 
cual una determinación del Con-
sejo Técnico, y uno de los niños 
fue entregado a un tío. Lamenta-
blemente, no recibió los cuidados 
adecuados y falleció. Eso hizo que 
se cuestionara cómo un conse-
jo técnico pudo determinar si los 
niños debían, o no, estar con sus 
madres”.

Al respecto, la CDHDF emitió 
la recomendación 12/2008, diri-
gida a la Secretaría de Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) y a la 
Contraloría General del Distrito 
Federal. Aunque el documento 
no señala puntualmente a los res-
ponsables, se pone en evidencia la 
falta de atención que sufrieron los 

eDgar garDuño 

Condena
 compartida

eDgar garDuño 

Pensar en celdas, droga, custodios y en todo lo que forma parte 
del ambiente carcelario se ha vuelto, literalmente, un juego 
para los niños que nacen o crecen en los penales femeniles. Su 

único delito es tener una madre presa. Ellos viven allí, encarcelados, 
y comparten la condena de sus madres. 
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situación jurídica de los menores: 
“Los niños, aunque nazcan y crez-
can en un penal, no pierden sus 
derechos. Deben contar con las 
mismas garantías. Eso es algo que 
muchas veces se ignora. El Estado 
tiene la obligación de garantizar 
los derechos de los niños, de dar-
les las condiciones de vida nece-
sarias. Los niños no están allí en 
calidad de reos”.

A pesar de ello, la realidad de los 
menores en las cárceles femeniles 
parece quedar fuera de la óptica 
oficial. La invisibilidad de estos 
niños ante las autoridades no es 
un tema nuevo en la discusión pú-
blica. Desde 2001 se percibían las 
carencias y las malas condiciones 
de este segmento de la población 
carcelaria.

El documento del Foro Nacio-
nal sobre Hijos e Hijas de Madres 
Reclusas indica lo siguiente: “El 
sistema penitenciario […] carece 
tanto de un marco legal que per-
mita salvaguardar los derechos de 
las internas y de sus hijos, como 
de los medios materiales y huma-
nos indispensables para mejorar 
sus condiciones de reclusión”.

Un estudio realizado por la CD-
HDF en 2011 revela que los meno-
res que se desarrollan en un medio 
violento, como la cárcel, tienden a 
imitar los comportamientos agre-
sivos.

Ante la precariedad en la que 
se hallan los niños en los penales, 
Inmujeres lanzó una propuesta en 
junio de 2011 –junto con la CD-

HDF– para revisar el Reglamento 
de Reclusorios del Distrito Fede-
ral con la intención de evitar la 
presencia de los menores en los 
centros de readaptación. Hasta el 
día de hoy no se ha determinado 
su viabilidad. 

Al respecto, Mónica González 
Contró dijo que se trata de una 
situación delicada, donde deben 
evaluarse los derechos de las ma-
dres presas sin perder de vista el 
respeto a las garantías de la infan-
cia. “La situación que viven estos 
menores es compleja. Por un lado, 
es derecho del niño estar con su 
madre; sin embargo, los penales 
no cuentan con las instalaciones 
apropiadas para el desarrollo inte-
gral de los niños”, explicó.

Derecho superior 
de la infancia
Frecuentemente, las garantías 
de los niños se omiten en el mo-
mento de juzgar a las madres. “La 
ignorancia de los derechos de los 
niños y niñas ha ocasionado que 
se impongan penas corporales 
que trascienden a la propia inter-
na y afectan a sus hijos e hijas no 
sólo porque deben ir a prisión con 
ellas sino porque en ocasiones de-
ben quedarse institucionalizados, 
cuando no hay una red de apoyo 
social o familiar”, apunta Rosalin-
da Salinas Durán. 

Sobre esta cuestión, la jurista 
González Contró comenta que se-
ría necesario realizar un cambio 
radical en la legislación para que 

se tome en cuenta la prioridad de 
la infancia. “No hay una legisla-
ción adecuada para proteger a los 
niños; faltan mecanismos eficaces 
para garantizar sus derechos”.

Por su parte, Rosalinda Salinas, 
también doctora en Derecho por 
la Universidad Complutense de 
Madrid, asegura que “se está pri-
vilegiando el interés del derecho 
penal sobre el interés superior de 
los niños y niñas. Eso trae como 
consecuencia que se den casos 
como el de una interna a quien 
condenaron a cuatro años de pri-
sión por haber robado 500 pesos. 
Ella es madre de un niño de cinco 
años, y no tiene con quién dejarlo.

”Por un robo de 500 pesos, un 
delito menor, se afecta la integri-
dad de un niño. Eso es realmente 
una política contraria a cualquier 
sistema democrático. Y es contra-
ria particularmente a los intereses 
y derechos de los niños y las ni-
ñas”.

Así, los menores y sus derechos 
pasan a segundo término cuando 
se trata de aplicar condenas a sus 
madres. Sin que los pequeños sean 
criminales, se ven inmersos en la 
atmósfera de la cárcel, donde ni si-
quiera se destina un presupuesto 
para su atención: simplemente se 
vuelven invisibles.

De este modo, cientos de infan-
tes en el Distrito Federal, y miles 
en todo el país, se hallan condena-
dos a una infancia sombría. Pasan 
sus primeros años en espera de 
que sus madres paguen una con-
dena. 

menores y las madres.

Caso DF
En el caso del Distrito Federal, la 
última cifra oficial arrojada por la 
CDHDF el año pasado indica que 
103 niños viven presos en com-
pañía de sus madres. En la capital 
sólo existen dos penales femeni-
les: el de Tetepan, ubicado en la de-
legación Xochimilco, y el de Santa 
Martha Acatitla, en el oriente de 
la ciudad. Aunque oficialmente se 
asegura que el reclusorio de Tete-
pan no recibe a madres con meno-
res por falta de servicios para su 
adecuada atención, existen testi-
monios que desmienten esto.

En enero del año en curso, al 
hablar sobre talleres impartidos a 
mujeres reclusas en Tetepan, En-
rique Serna, escritor mexicano, 
declaró: “[…] me sentí compene-

trado con ellas por el hecho de que 
tuvieran a sus niños ahí en la cár-
cel, por verlos encarcelados. Es un 
golpe emocional muy fuerte”.

En Santa Martha Acatitla la si-
tuación es otra. De 2008 a finales 
de 2011, el número de menores 
que comparten encierro con sus 
madres aumentó de 60 a 103. Es 
decir: en tres años la población in-
fantil en Acatitla aumentó 70 por 
ciento.

Para la atención de los niños 
que viven con sus madres en la 
cárcel de Santa Martha Acatitla, 
se creó el Centro de Desarrollo In-
fantil (Cendi) Amalia Solórzano de 
Cárdenas. Entre otras actividades, 
éste se dedica a preparar alimen-
tos, brindar educación preescolar 
e impartir talleres de recreación y 
esparcimiento para los menores.

Especialistas consultados en 
materia de derechos infantiles 

coinciden en que este centro no 
garantiza la atención adecuada de 
los menores, quienes requieren 
cuidados especializados en sus 
primeros años de vida. 

En cuanto a la atención médica 
que reciben los niños, Rosalinda 
Salinas refiere que sólo hay un 
pediatra en el Cendi del penal fe-
menil de Santa Martha. “No hay 
un buen mecanismo para suplir 
ausencias. Cuando el pediatra 
se encuentra fuera de la unidad 
médica, no hay más que médi-
cos generales. Se ha insistido en 
que se realice un trabajo más 
constante para que haya me-
dicamentos pediátricos, pero 
hace falta incrementar el cua-
dro básico y asegurar un me-
canismo para suplir ausencias 
de los pediatras”.

A esta falta de personal 
médico se suma el problema 
de la educación preescolar, 

pues los estudios que realizan los 
niños en este centro de desarrollo 
no están validados por la Secreta-
ría de Educación Pública; por lo 
tanto, no se les entrega ningún 
certificado oficial de acreditación.

“Cuando los niños y las niñas 
salen a los seis años del centro de 
reclusión, se encuentran, de ma-
nera irremediable, en una situa-
ción de discriminación respecto 
al resto de los niños, porque a esa 
edad ya deberían entrar a prima-
ria, y si no han cursado el prees-
colar o no tienen un certificado, se 
los condena a unos años de atraso 
educativo”, señala Rosalinda Sali-
nas.

Invisibles
Mónica González Contró, especia-
lista en derechos humanos por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), explicó en 
entrevista con este semanario la 

Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México

Requisitos: tener entre 18 y 59 años de edad y estar en condiciones 
de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

INICIA ERUVIEL ÁVILA ENTREGA DE RECURSOS A MUJERES MEXIQUENSES
Entrega de tarjetas del programa Mujeres que logran en grande

150 mil 

mujeres 

Beneficiadas: 

El periodo de inscripción está abierto y para ello, las interesadas pueden lla-
mar al Consejo Estatal de la Mujer al número telefónico (01 722) 2 13 89 15. 

(Durante cinco meses recibirán un depósito de 450 
pesos, en comunidades rurales, y de 550, en zonas 
urbanas).
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Con la pretendida extracción, 
se afectará la disponibilidad del 
recurso hídrico en los municipios 
de Tamuín y Ébano, sobre todo al 
sistema Pujal Coy y subsecuente-
mente al mismo río Pánuco, del 
cual el río Tampaón es uno de sus 
principales afluentes.

Oposición en San Lázaro
En el Congreso de la Unión, sólo 
Patricio Chirinos y José Francisco 
Rábago Castillo se han opuesto a 
este proyecto que la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) avaló 
en 2003 y que los potosinos recha-
zan porque saben que el daño a su 
medio ambiente sería irreversible, 
que la zona de riego de Pujal Coy 
resultaría afectada y que buena 
parte de la Huasteca se quedaría 
sin agua. Este distrito de riego se 
localiza en la cuenca hidrológica 
del río Pánuco, en los municipios 

Mante y Antiguo Morelos, estado 
de Tamaulipas y Ciudad Valles, Ta-
muín, Ébano, San Vicente Tancua-
yalab, Tanlajás, Tanquián de Esco-
bedo y Aquismón, estado de San 
Luis Potosí. Limita al Norte con el 
Distrito de Riego Mante y el vaso 
de la presa Las Ánimas; al Sur con 
el pie de monte del área montaño-
sa entre San Vicente y Tanlajás; al 
Este con el río Moctezuma y el lí-
mite de las unidades de riego Las 
Ánimas y Pujal, y tiene una dota-
ción de 220 mil hectáreas.
 La concesión fue otorga-
da, con el expediente 09 VER 
130481/26EAGR 03, para explotar 
las aguas nacionales superficiales 
por tres décadas, extraer 315 mi-
llones 360 mil metros cúbicos de 
agua cada año de una superficie 
de 6 mil metros cuadrados y tras-
ladarla a Monterrey, Nuevo León.

La intención inicial de la em-

presa Pánuco del Norte –represen-
tada por Rafael Zarco Dunkerley 
y con domicilio en la colonia del 
Valle del Distrito Federal– era ex-
traer el líquido desde el poblado 
Reventadero, en Pánuco, al norte 
de Veracruz pero en esa región hay 
220 mil hectáreas que requieren 
agua y que serían afectadas en los 
distritos agrícolas de Chicayán, La 
Tortuga, Pujal Coy Fase I y Pujal 
Coy Fase II.

Las consecuencias serían irre-
mediables en la cuenca del Pá-
nuco; en Tamaulipas y Veracruz 
resultarían afectados cultivos de 
caña y sorgo porque sería impo-
sible regarlas, recordemos que el 
2011 fue un año de intensa se-
quía y en la Huasteca Potosina se 
resentiría el ganado de engorda. 
Recientemente se llevaron a Tur-
quía unas 2 mil cabezas de ganado 
de Tamuín y Ébano por medio de 

Consuelo araiza Dávila

Un rotundo no ha sido la respuesta tanto de los 
habitantes de los municipios de Tamuín, Ébano 
y Valles, ubicados en la Huasteca Potosina, así 
como del mismo gobierno del estado de San 

Luis Potosí, a la empresa regiomontana Acueducto Pánuco 
del Norte, S.A. de C.V., la cual pretende extraer del río 
Tampaón 10 mil litros de agua por segundo durante las 24 
horas de cada día de los próximos 30 años.  Este río forma 
parte del sistema Santa María-Tampaón y toma su nombre 
a partir del punto del desplome del río Gallinas sobre el 
mencionado río Santa María. El Gallinas está formado por 
los ríos Ojo Frío y San Nicolás; al torrente Gallinas llega el 
agua de las cascadas de Tamasopo y después de recorrer 
una cantidad considerable de kilómetros terminan en la 
espectacular “cascada de Tamul” la más alta del estado de 
San Luis Potosí con 105 metros de caída.
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un programa de exportación de 
ganado fino. Éste se alimenta de la 
vegetación del lugar, que padeció 
la intensa sequía del año pasado y 
por ende, al haber poca agua, es-
tos programas de exportación de 
ganado no se cumplirían.

Productores agropecuarios y au-
toridades de Ébano y Tamuín han 
expresado su molestia contra la 
Conagua, y el diputado federal Pa-
tricio Chirinos, exgobernador de 
Veracruz, presentó una propuesta 
en San Lázaro el 18 de octubre de 
2011 para exigir al Ejecutivo fede-
ral que cancele la concesión.

Por lo pronto, el ayuntamiento 
de Tamuín prepara una deman-
da y un amparo para protegerse 
y evitar que la empresa se lleve 
el agua del vaso de captación El 
Porvenir, donde hace unos meses 
el gobernador de San Luis Potosí, 
Fernando Toranzo, echó a andar 
un programa de rehabilitación del 
sistema de riego Pujal Coy.

La Asociación Ganadera del 
mismo municipio, a cargo del ex-
diputado José Luis Ramiro Galero, 
ha advertido que tomará medidas 
radicales en caso de que la empre-
sa empiece a extraer agua del área 
de Reventadero, de tierras de Éba-
no o del mismo Tamuín.

En el sistema de bombeo de Pu-
jal Coy ha bajado mucho la presión 
del agua debido a la sequía prolon-
gada, y ahora hay un arenal que en 
temporada de lluvia se cubre de 
agua.

No al proyecto:
Autoridades locales
Nazario Pineda Vargas, delega-
do regional de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario en la 
Huasteca, comentó en entrevista 
con buzos que apenas se inició el 
Programa de Apoyos por Contin-
gencias Climatológicas (PACC) en 
Tamuín, San Vicente, Ébano, Tan-
quián y Tamasopo. Estos lugares 
han sido afectados por la sequía y 
dependen en gran medida del río 
Tampaón. 

Nazario Pineda declaró: “El pro-
yecto es viable, ambicioso y nece-
sario para Nuevo León, pero que 
busquen el agua en otra parte. Si 
quieren, que la obtengan de más 
abajo, cerca del mar, pegado a Pá-
nuco, pero aquí no la hallarán por-
que el agua es para los potosinos”.

Por su parte, el alcalde de Ta-

muín, Rafael Rodríguez Pérez, re-
veló que prepara un amparo para 
protegerse del proyecto Monte-
rrey V y evitar que se lleven el 
agua del Tampaón: “Hemos pla-
ticado con el gobernador y con el 
delegado regional de la Conagua 
en San Luis Potosí, Ricardo Garza 
Blanc. Sabemos que es un asunto 
federal, pero los municipios de-
bemos apostar por la unión, por 
el bien de las futuras generacio-
nes. Ahora vemos que el río bajó 
un poco su nivel y está emplayado. 
Además, tenemos buena memoria 
y recordamos que en 1988 y 1991 
se donó agua del río Tampaón al 
río Tamesí –por conducto de la 
cuenca baja del río Pánuco y por 
el sistema de riego del Guayale-
jo– para que la laguna del Chairel 
siguiera surtiendo agua a cuatro 
municipios de la zona conurbada 
de Tampico, así que no podemos 
permitir el proyecto de Monte-
rrey. Eso sería irresponsable. Res-
petamos al Gobierno federal pero 
no apoyamos su intención de lle-
varse un jugoso contrato”. 

Hasta ahora esto es lo poco que 
se sabe sobre el proyecto Monte-
rrey V. Y hasta ahora la Conagua 
de San Luis no ha dicho esta boca 
es mía respecto al asunto, ni ha 
asumido una actitud de defensa 
franca del agua potosina. Esto es 
significativo, pues el proyecto era 
prácticamente desconocido hasta 
hace unos pocos días. 

“Respetamos al 
Gobierno federal 
pero no apoyamos 
su intención de 
llevarse un jugoso 
contrato”:
Potosinos



19 de marzo de 2012www.buzos.com.mx

D
istrito Fed

eral
R

ep
ortaje

D
is

tr
it

o 
Fe

d
er

al
R

ep
or

ta
je

Presidencia, Gobierno del Distrito 
Federal, Cámara de Senadores y la 
de Diputados a retirar la propa-
ganda que habían puesto, ya que el 
51 por ciento no es biodegradable, 
deteriora el medio ambiente, pro-
voca enfermedades de garganta en 
los capitalinos y ensucia la ciudad.

El primer monitoreo realizado 
por la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial 
(PAOT) para verificar la distribu-
ción de propaganda política en 16 
delegaciones reportó 6 mil 264 
anuncios electorales, de los cuales 
6 mil 33 violaron la Ley de Publi-
cidad Exterior, es decir, el 96 por 
ciento. El 89.62 por ciento de esta 
propaganda estaba colocada en 
semáforos, postes y puentes pea-
tonales y vehiculares, de acuerdo 
con la información proporcionada 
a buzos por la PAOT.

El segundo monitoreo que reali-
zó esta institución reveló que poco 
más de la mitad de la propaganda 
electoral no está fabricada con ma-
teriales reciclables y que sólo el 49 
por ciento cumple con lo que de-
manda el Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para 
el Distrito Federal (Coipe-DF).

Tapizada 
de amarillo
A lo largo de la ciudad de México 
es evidente el exceso de propagan-
da del PRD y el Partido del Trabajo 
(PT), los cuales, según la PAOT, 
continúan encabezando la lista de 
organizaciones políticas con ma-
yor número de propaganda electo-
ral en demarcaciones como Mag-
dalena Contreras, Álvaro Obregón 
y Tláhuac.

En cuanto a las otras delegacio-
nes, el 20 por ciento de la propa-
ganda total se sitúa en Xochimil-
co. Y respecto a la violación de la 
ley en parques y plazas públicas, el 

dadano Quita un Anuncio, Limpia 
tu Calle.

buzos, por su parte, confir-
mó que los políticos Julio César 
García Padilla, Leticia Quezada, 
Héctor Hugo Hernández, Héctor 
Guijosa, Ariadna Montiel, Gerar-
do Rodríguez y Dolores Padierna 
continuaban anunciándose en las 
delegaciones Tlalpan y Magdalena 
Contreras mediante propaganda 
mal ubicada o no retirada en los 
tiempos estipulados.

Aumentar los castigos
Si bien la diputación permanente 
de la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal (ALDF) y el Consejo 
General del Instituto Electoral del 
Distrito Federal (IEDF) están fa-
cultados para retirar y sancionar a 
los partidos que violen las normas 
electorales, ecológicas y de recicla-
je, nada han hecho hasta hoy. Por 
ello, según los expertos consul-
tados por buzos, deben buscarse 
sanciones más fuertes.

El abogado Arturo Espinosa, 
especializado en derecho electo-
ral, afirma que debe inhabilitarse 
a los candidatos que no cumplan 
con el retiro de su propaganda, y 
aun aplicar penas más serias a los 
que persistan en dicho incumpli-
miento. “Entonces veríamos si no 
la recogen”, dijo.

El abogado sugiere el uso de 
propaganda electoral elaborada 
exclusivamente con plástico po-
lietileno a fin de ocasionar menos 
daños al medio ambiente. Asimis-
mo, reconoce que el verdadero 
reto consiste en buscar estrategias 
más ingeniosas y efectivas que 
las actuales para que los políticos 
puedan exponer sus propuestas 
de gobierno, pues, de lo contrario, 
el bombardeo de mantas, espec-
taculares y pendones persistirá 
como mal necesario. 

Ante la irresponsabili-
dad de los partidos po-
líticos, principalmente 
del Partido de la Re-
volución Democrática 
(PRD), el movimiento 
ciudadano Quita un 
Anuncio, Limpia tu Ca-
lle exhorta a los capita-
linos a participar para 
que los políticos cum-
plan con las leyes que 
ellos mismos aproba-
ron para retirar la pro-
paganda.

Thais Muñoz, una de 
las representantes de 
este movimiento, se-
ñaló, en entrevista con 
buzos, que la iniciativa 
surgió en la colonia San 
José Insurgentes, dele-
gación Benito Juárez, “a 
raíz de la necesidad de 
limpiar las calles y ayu-
dar a las autoridades 
delegacionales porque 
muchas veces éstas no 
se dan abasto”. Se ha 
apelado al sentido de 
responsabilidad de los 
individuos para que se 
hagan cargo de su colo-
nia y vean los espacios 
públicos como propios, 
aunque lamenten la 
inoperancia de las au-
toridades capitalinas 
para actuar a favor de 
la ciudadanía.

Alan de la cruz Paz habita en la colonia 
La Malinche de la delegación Magdalena 
Contreras. Todos los días transita por la 

avenida Luis Cabrera, la cual está inundada de 
anuncios del diputado Héctor Guijosa. “Están 
colocados en lugares prohibidos, como árboles; 
además, hay un poste completamente cubierto 
con propaganda del mismo candidato”, dice.

Esto contraviene la Ley de Publicidad Exte-
rior, cuyo objetivo es garantizar la protección, 
conservación, recuperación y enriquecimiento 
del medio natural y el paisaje urbano en función 

del interés común. Esta ley define la contaminación 
ambiental como la saturación y el desorden de publi-
cidad que modifica la percepción del paisaje urbano en 
forma negativa. Prohíbe pintar propaganda en muros, 
bardas o fachadas, así como sujetar, adherir o colgar 
lonas y mantas en azoteas, casetas telefónicas, buzo-
nes, botes de basura, parques, jardines, áreas verdes 
y zonas arboladas o de conservación ecológica. 

La proliferación de publicidad política desatiende, 
también, la convocatoria interna del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) lanzada el 16 de febrero 
del presente año. Ésta exige a sus precandidatos a la 

PRD Y PT VIOLAN 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR

Josué lugo
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22 por ciento se dio en Coyoacán, 
y el 21 por ciento, en Álvaro Obre-
gón, de acuerdo con datos propor-
cionados por el movimiento ciu-
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manda de sus habitantes de la que 
nadie había querido ocuparse. Lo 
preocupante aquí es que, al mismo 
tiempo que la obra, se desató una 
campaña de rumores agresivos en 
el sentido de que el drenaje es una 
iniciativa del presidente munici-
pal, y que nada tienen que ver allí 
los “falsos líderes” ni “organiza-
ciones oportunistas y conflictivas 
como Antorcha”. Al respecto, no 
está de más recordarle a la gente 
de Cantera Final (y a la opinión 
pública en general) el refrán po-
pular que dice: “explicación no 
pedida, acusación manifiesta”, es 
decir, que si la autoridad siente la 
necesidad de negarlo expresamen-
te, de eso se deduce que la obra sí 
se debe a la llegada del antorchismo 
a Nacozari. Pero lo más grave vino 
después. El domingo 4 de marzo, 
cerca de las 6 de la tarde, el com-
pañero Manuel de Jesús Tánori 
Beltrán caminaba por la acera del 
panteón municipal cuando tres 
individuos armados le bloquearon 
el paso y le soltaron a bocajarro: 
“túmbate el rollo ver...&$#% (una 
expresión coloquial típica de la 
zona); en Nacozari no hay nece-
sidad de traer a la pinche Antor-
cha, no la ocupamos para nada”. 
A renglón seguido lo agredieron a 
cachetadas, lo tiraron al piso y le 
llenaron la boca con tierra; luego 
advirtieron: “en la siguiente van a 
ser paladas (sic) las que te vamos 
a echar; túmbate el rollo ver…, o 
ten cuidado con tu familia” (las 
expresiones entrecomilladas son 
literales).

El asunto no parece de difícil 
explicación. Es obvio que la clase 
política que se hereda el poder en 
Nacozari, y que es, al mismo tiem-

po, la responsable del abandono 
social de las colonias populares 
y la que más se beneficia con el 
usufructo del poder y del erario 
municipal, no está dispuesta a 
permitir que tal situación cam-
bie en su perjuicio y en favor de 
los marginados del municipio. No 
creo necesario aclarar que, como 
en todo el país, aquí también hay 
que dar por hecho que detrás del 
grupo político están algunos o 
todos los que detentan el poder 
económico en Nacozari, por lo 
que no puede descartarse que la 
responsabilidad del ataque terro-
rista sea compartida por ambos 
poderes. Sea como sea, la vida y 
la seguridad de Manuel de Jesús 
Tánori corren un serio peligro, y 
lo mismo ocurre con las libertades 
y garantías constitucionales de los 
habitantes de Nacozari. Por este 
medio, el antochismo nacional ex-
tiende su más amplia solidaridad 
y respaldo al grupo de Nacozari, 
al compañero Manuel de Jesús 
Tánori Beltrán y al dirigente en 
Sonora, Ricardo Esquivel Casta-
ñeda. Responsabilizamos al presi-
dente municipal por la seguridad 
de todos ellos; informamos de los 
hechos al gobierno de Sonora en 
demanda de que tome cartas en el 
asunto, garantice la vida de nues-
tros compañeros, el respeto pleno 
a las garantías constitucionales 
de organización, petición y mani-
festación pública, y ponga freno 
rápido y efectivo al terrorismo 
asesino que busca hacer nugato-
rias tales garantías. Los compañe-
ros de Nacozari y de todo Sonora 
deben estar seguros de que no los 
abandonaremos bajo ninguna cir-
cunstancia. 

urgentes y elementales. Una y otra 
vez sólo han encontrado rechazo, 
indiferencia y puertas cerradas 
tanto como los oídos de los fun-
cionarios.

Es justamente esta intolerable 
situación (y no el deseo malsa-
no de nadie por crear problemas 
artificiales o la ambición política 
de alguien por hacerse con el po-
der municipal desprestigiando a 
sus detentadores actuales) lo que 
finalmente llevó a un grupo de 
vecinos de Nacozari, entre cuyos 
miembros se cuenta un ex minero 
honrado, limpio, que siempre ha 
vivido de su trabajo y nunca del 
erario municipal, muy conocedor 
de su gente y de los problemas que 
la aquejan, Manuel de Jesús Táno-
ri Beltrán, a buscar el apoyo y la 
dirección política del Movimiento 
Antorchista sonorense que diri-
ge Ricardo Esquivel Castañeda, 
el cual de inmediato ha puesto 
manos a la obra de estructurar el 
naciente grupo, de orientarlo en 
la elección de sus dirigentes, de 
modo que se fije en los más leales, 
honrados, decididos e inteligentes 
(que todo eso es necesario para 
conducir a sus compañeros de ma-
nera eficaz y responsable) y, desde 
luego, de asesorarlo en el reinicio 
de sus gestiones, ahora respalda-
das con la fuerza de la unidad y de 
la organización, para tratar de re-
solver todas las carencias que, por 
años, se han negado a atender las 
autoridades locales.

Y las reacciones no se han he-
cho esperar. Lo primero fue que, 
sorpresivamente, con una veloci-
dad desconocida hasta ahora, se 
inició la introducción del drenaje a 
la colonia Cantera Final, añeja de-

N
acozari de García, 
Sonora, no es, 
como se sabe, un 
municipio desco-
nocido, insigni-
ficante y perdido 

en la geografía nacional; es, por 
el contrario, una entidad carga-
da de historia, de heroísmo, pues 
fue en la ciudad de Nacozari, ca-
becera del municipio, donde tuvo 
lugar la valerosa gesta de Jesús 
García, quien no dudó en sacrifi-
car su propia vida antes que per-
mitir que la explosión de varios 
vagones de ferrocarril repletos de 
pólvora cegara la vida de decenas 
de desprevenidos ciudadanos que 
se hallaban en las inmediaciones 
de la estación ferroviaria. En la 
actualidad, la ciudad de Nacozari 
cuenta con poco más de 20 mil ha-
bitantes, y su economía depende, 
en un porcentaje muy alto, de la 
actividad minera, ya que la zona 
encierra mucho mineral de cobre 
y molibdeno, que explota una em-
presa minera privada. Pero a pesar 
de su valioso patrimonio histórico 
y de su riqueza mineral, Nacozari 
es un ejemplo más (como Vera-
cruz, como Chiapas) de esa curio-
sa y lacerante paradoja económi-

ca y social que consiste en que la 
mayoría de su población se ahoga 
literalmente en un mar de caren-
cias y necesidades de todo tipo, en 
medio de una abundante riqueza 
natural (del subsuelo en este caso) 
de la cual sólo se benefician unos 
cuantos.

El inequitativo reparto de la ri-
queza social, sumado al abandono, 
al menosprecio y al nulo interés de 
las autoridades de la ciudad por 
atender las necesidades básicas 
de sus gobernados menos favore-
cidos, no es una novedad en Na-
cozari; existe, podría decirse sin 
exagerar, desde siempre; y es esto 
lo que explica que las colonias y 
barrios populares carezcan hoy, en 
pleno siglo XXI, de servicios tan 
elementales como agua entubada, 
drenaje, electricidad y pavimento, 
sin meternos ya a hablar del esta-
do que guardan las viviendas de 
las familias que habitan en esos 
asentamientos. El desinterés y la 
arrogancia de la autoridad muni-
cipal (la actual y todas las ante-
riores) ha sido sufrida y compro-
bada una y otra vez, a lo largo de 
los años, por la gente que acude a 
sus oficinas en busca de diálogo y 
soluciones a sus necesidades más 

EN NACOZARI, SONORA, 
TERRORISMO ASESINO 

CONTRA ORGANIZACIÓN 
POPULAR

aquiles CórDova Morán
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ióndades superiores, puede juzgar y 
rechazar la actual. 

Mas con todo su poder trans-
formador, la educación no es, per 
se, razón suficiente para el de-
sarrollo de naciones y personas, 
pues habría que preguntarse: ¿de 
qué educación hablamos? La que 
yo concibo debe ser parte de un 
proceso formativo del hombre 
nuevo, siempre y cuando lo prepa-
re para transformar sus relaciones 
sociales, económicas y políticas, 
causa profunda de sus males; es 
decir, hacer el verdadero cambio, 
que debe ser estructural y no sólo 
mental. Para ser verdadero factor 
de cambio, la educación debe ser 
integral. En primer lugar, debe 
ser popular, preparar a los hijos 
del pueblo. Educar a los podero-
sos y sus hijos, no redundará en 
un cambio en favor de los débiles, 
sino en una consolidación del sta-
tus quo. Debe ser asimismo cien-
tífica y crítica, enseñando a los 
jóvenes a someter a juicio todo, lo 
que se les dice y lo que ven, a habi-
tuarse al rigor lógico. 

Una educación verdaderamen-
te progresista habrá de crear el 
hábito de la lectura, el gusto por 
aprender, pues lamentablemente 
muchos estudiantes leen sólo ante 
la exigencia de los profesores, muy 
raras veces por gusto. Es necesario 
que desarrollen la autodisciplina, 
el propio gobierno de su tiempo, 
su conducta y su rutina, para lo 
cual la práctica deportiva es fun-
damental. Para elevar al hombre, 
debe fomentar la imaginación, la 
capacidad creadora, como decía 
Joyce en su Ulises, al referirse a 
aquel joven que convalecía, luego 

de haber concluido su formación 
universitaria. Igual, la nuestra 
adolece de acartonamiento, y for-
ma profesionales que llevan ta-
paojos en la mente, que les impide 
ver el mundo cuan ancho es; forma 
una mente esclerotizada, que se 
resiste a imaginar realidades nue-
vas, lamentable, pues no se puede 
aspirar a crear otra realidad si no 
se la ha imaginado antes. El frío 
realismo, con todo lo valioso que 
es para realizar las mejores ideas, 
dejado solo se vuelve justificación 
del actual orden de cosas. Al joven 
debe enseñársele a transformar su 
mundo, no a adaptarse “al que le 
ha tocado vivir”; la pasividad y la 
resignación no son propias de la 
juventud. Para desarrollar estas 
cualidades, el arte es muy valio-
so, pues sensibiliza y estimula la 
creación mental. Un científico sin 
imaginación es un contrasentido. 
Formar al hombre nuevo, crea-

dor de mundos nuevos, requiere 
de una gran sensibilidad, que lo 
haga capaz de sentir el dolor aje-
no como propio, el hambre de los 
demás en su estómago. El hombre 
egoísta, incapaz de esforzarse por 
el bien común, es la antítesis de la 
abnegación, y precisamente por 
eso es útil para la preservación de 
la sociedad actual.  

Finalmente, tan magna tarea 
exige que los jóvenes conozcan la 
política, como ciencia que es, y la 
apliquen como arte de organizar 
a los pueblos para transformar su 
realidad. No deben verla como una 
calamidad, sino como instrumen-
to de cambio, como única arma de 
los débiles para asumir la toma de 
decisiones. Gran daño causan a los 
jóvenes quienes les infunde fobia 
a la política, pues forman seres de-
sadaptados que, mañana, cuando 
salgan de las aulas al mundo real, 
encontrarán política, mucha po-
lítica, y no sabrán qué hacer ante 
ella; se hallarán confundidos e 
inermes. Y entonces fracasarán.

 En conclusión, la educa-
ción, así, en general, no transfor-
ma, si no se la concibe como un 
medio, y si no es integral. Conso-
lida las relaciones sociales exis-
tentes y reproduce los valores, 
ambiciones y actitudes en boga, 
clonando, por así decirlo, la ideo-
logía dominante y convirtiendo a 
los jóvenes en obedientes instru-
mentos, en viejos de espíritu, que 
luego, más que para servir a los 
pobres, usarán su saber para me-
drar de ellos. Habremos formado 
no amigos del pueblo, como decía 
Jean Paul Marat, sino mejores ver-
dugos. 

UN HOMBRE NUEVO 
PARA UNA SOCIEDAD NUEVA

P
ensando un poco en 
el título de este es-
crito, pienso que sí, 
la recíproca vale, y 
que el hombre nue-
vo, pleno, diferente al 

que ha formado nuestra sociedad, 
deberá ser fruto de una nueva so-
ciedad, basada en otras relaciones 
sociales; pero también es cierto 
que el abrir paso a esa sociedad de-
manda transformar a los hombres 
educados en ésta, para que sumen 
esfuerzos en pro de algo mejor. La 
relación, pues, es de doble sentido. 
Yo me refiero hoy a la importancia 
de educar seres humanos mejores, 
a partir de lo que nos da la socie-
dad actual, para, con su concurso, 
ascender a un estadio superior de 
desarrollo. 

Nuestra realidad, dantesca, 
llena de violencia, miedo, igno-
rancia, enfermedad, humillación, 
pobreza, hambre… no es la mejor. 
Pero como toda crisis, al gene-
rar un shock en quienes la sufren, 
debe ser fuente de impulso, de 
presión para despertar el deseo de 
cambiar. Pero, consecuentemen-
te, esa nueva realidad demanda 
un constructor, y en este sentido, 
hay, en general, coincidencia de 

que la educación es el gran ins-
trumento para crear a ese creador 
de mundos nuevos. Sin embargo, 
a mi ver esta tesis se ha descon-
textualizado y absolutizado, que-
dando reducida a una frase hueca, 
lugar común. Me explico. 

La educación es una formidable 
herramienta de cambio, y luz que 
ilumina la marcha de los pueblos. 
La historia lo atestigua. El siglo 
XVIII en Francia, la Enciclopedia, 
las luces, con un Rousseau, Vol-
taire, Montesquieu, D´Alembert 
o Diderot, abrió paso al cambio 
social realizado por la Gran Revo-
lución Francesa de 1789-1793. La 
educación ilumina a los pueblos 
y les hace fuertes, como narra el 
mito de Prometeo, quien desafió 
a Zeus, robándole el fuego para 
llevarlo a los hombres: el fuego, 
símbolo de conocimiento, de cul-
tura. En fin, la educación es trans-
formadora por antonomasia, pues 
enseña a otear más lejos en el ho-
rizonte, y a encontrar caminos de 
progreso. Quien aprende cosas 
nuevas tiene nuevos puntos de re-
ferencia para juzgar su realidad, y 
con ello deja de ser prisionera del 
inmediatismo y la estrechez. Sólo 
quien ha podido vislumbrar reali-

abel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

Una educación 
verdaderamente 
progresista habrá de 
crear el hábito de 
la lectura, el gusto 
por aprender, pues 
lamentablemente 
muchos estudiantes 
leen sólo ante la 
exigencia de los 
profesores, muy raras 
veces por gusto.
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iónrelación con el poder: predomi-
na la visión patrimonialista del 
poder; es decir, una vez ganada 
la elección se vuelven amos y se-
ñores del poder “como si fuera de 
su propiedad, su patrimonio”. En-
tonces, los lemas de campaña, las 
promesas hechas a la gente, etcé-
tera, sólo tienen la intención de 
ganar el voto de los ciudadanos, 
pero una vez que llegan al poder 
“se olvidan” de todo lo que prome-
tieron y desconocen a la gente que 
emitió el voto para que el entonces 
candidato ahora esté sentado en la 
silla del poder. 

Al pueblo le pasa como al bói-
ler: calienta el agua para que otros 
se bañen; el pueblo lleva al poder 
a otros para que se sirvan de él y 
no resuelvan los problemas de los 
votantes, de ahí que los candida-
tos tengan un doble discurso: uno 
para ganar y otro para ejercer el 
poder.

Los candidatos deben abor-
dar los problemas principales 
que aquejan al país y deben ser 
consecuentes. Deben hablar de 
la necesidad de que la economía 
crezca a tasas más altas y acele-
radas, lo cual depende no sólo de 
la diversificación de las ramas de 
la producción, sino de orientar la 
economía para abastecer el mer-
cado interno; es decir, producir de 
calidad y barato para el consumo 
de los mexicanos; al propio tiem-
po, deben hablar de distribuir la 
riqueza nacional de manera más 
equitativa, elevando los salarios 
de forma que recuperen con capa-
cidad adquisitiva y garanticen la 
honrosa medianía de la que habla-
ba Juárez; deben plantear la rees-

tructuración del modelo educativo 
de nuestro país para dejar de ser 
la nación que peores lugares obtie-
ne en las pruebas internacionales, 
en las que hemos quedado en los 
últimos lugares; deben decir que 
se va a hacer una profunda trans-
formación de la política cultural y 
deportiva del país, pues práctica-
mente nuestra nación no destaca 
en los foros internacionales ni en 
eventos de trascendencia como 
las olimpiadas (Cuba, que tiene 12 
millones de habitantes, obtiene 
sistemáticamente mejores lugares 
en la olimpiadas que México, pese 
a que somos 113 millones de habi-
tantes); deben hablar de la necesi-
dad de impulsar una tercera refor-
ma agraria que permita la asocia-
ción efectiva (no en el papel) de la 
tierra con el capital y se produzca 
en nuestra patria con un esquema 
de la llamada agricultura de preci-
sión y protegida, que incorpora la 
tecnología satelital para hacer más 
eficiente y seguro el cultivo; deben 
plantear un programa nacional 
de creación de infraestructura y 
reparación efectiva y de calidad 
de las carreteras nacionales, que 
son de las peores del mundo; de-
ben plantear la mejor utilización 
de los recursos naturales de nues-
tra patria; mejorar el servicio y la 
infraestructura hospitalaria del 
país, pues hemos de reconocer que 
hay hospitales con la mejor tecno-
logía del mundo para detectar, por 

ejemplo, cáncer, el problema es 
que la burocracia que se ha crea-
do ahí, que han dejado que crez-
ca, es la clave del problema, por lo 
que hay personas que mueren por 
mala atención o insensibilidad de 
los encargados de brindar salud, 
etcétera.

Para alcanzar estos objetivos, 
los candidatos deben tener en 
cuenta en sus propuestas que en 
México hay 85 millones de pobres; 
que tenemos un enorme poten-
cial de crecimiento, pues Corea 
del Sur produce la misma riqueza 
que nosotros y su territorio cabe 
en el estado de Jalisco; tienen 48 
millones de habitantes y no tienen 
petróleo. Deben pensar en dupli-
car el producto interno bruto de la 
economía sin abandonar el sector 
exportador, es decir, las empresas 
que se creen deben abastecer al 
mercado interno. Debo decir, en-
tonces, que de todos los discursos 
que he escuchado hasta ahora, el 
único que se ha referido a la ne-
cesidad de hacer cambios de fon-
do al modelo económico, es el del 
licenciado Enrique Peña Nieto. El 
cúmulo de obras realizadas en el 
Estado de México, son un buen 
indicador de la posibilidad de que 
realmente sobrevengan los cam-
bios a favor de la gente necesitada, 
mediante el crecimiento económi-
co y la distribución de la riqueza 
por aumento del salario y de los 
beneficios sociales. 

   

EL DISCURSO 
DE CAMPAÑA

C
omo las elecciones 
están por venir, se 
deja sentir la carre-
tada de discursos 
proselitistas de to-
dos los partidos para 

ir ganando la simpatía de los vo-
tantes, para que el día primero de 
julio se presenten en la urna y ta-
chen el correspondiente símbolo 
del partido que representa al can-
didato en cuestión. Sin embargo, 
en México, el discurso, el debate 
de altura, el análisis de propues-
tas, la discusión de principios, 
etcétera, se han perdido esencial-
mente para dar paso a la diatriba, 
la calumnia, los golpes bajos, las 
noticias de impacto mediático, et-
cétera. La discusión no aborda los 
grandes e importantes temas que 
tienen que ver con el país, sino 
si el candidato fulano de tal dijo 
esto, si la candidata mengana hizo 
aquello, si vieron a los candidatos 
en determinada condición, etcéte-
ra; en ese sentido los problemas 
nacionales se encuentran abando-
nados, pues el marketing político 
recomienda a muchos partidos 
que no aborden esos temas. 

Es por eso que escuchamos fra-
ses, digámoslo así, ridículas e im-

posibles, tal como la “República 
amorosa” cuyo fin primordial es 
“la reconciliación del país”, más 
no su mejora económica y social 
de los mexicanos; por eso escu-
chamos discursos vacuos al grado 
que los militantes de determinado 
partido abandonan el estadio en el 
que se encuentra la candidata, lo 
dejan semivacío, y lo peor, es que 
son sus seguidores; vemos tam-
bién que las traiciones están a la 
orden del día y políticos se pasan 
sin más, de un partido a otro, pues 
dejó de convencerles en aquél en 
el que estaban porque no les dio 
la candidatura esperada y el otro 
partido, sí; algunos se dan cuenta 
que su viejo partido no les con-
vencía y el nuevo partido al que 
se afilian sí, porque les ofreció un 
puesto político, etcétera. De esta 
suerte, el discurso emitido por los 
partidos y por muchos candidatos 
es un discurso que no está pen-
sando en México, por el contrario, 
se nota con claridad que muchos 
están pensando en sus intereses 
personales, en su intención de 
arribar a un puesto público. 

El problema consiste, con las 
siempre honrosas excepciones, en 
la visión actual de los políticos en 

brasil aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com

Los candidatos deben abordar los 
problemas principales que aquejan al país 
y deben ser consecuentes. 



Avenidas, calles
y carreteras
Distribuidor vial de Ixtapaluca: 700 
millones de pesos. En pocos me-
ses podrás disfrutar de los benefi-
cios de esta importante obra ges-
tionada por nosotros en la Cámara 
de Diputados.

Pavimentación de calles en Ixta-
paluca: 150 millones de pesos.

Puente vehicular Tlapacoya, a 
la altura del Cerro del Elefante:

75 millones de pesos.
Libramiento vial Coatepec:
12 millones 500 mil pesos.

Cultura
Casa de la Cultura en la Unidad 
La Palma: 7.5 millones de pesos.

Albergue Cultural en la colonia 
Cerro del Tejolote: 6 millones 500 
mil pesos.

Autobús para que los grupos 
culturales del Centro In Xóchitl 
In Cuícatl puedan desplazarse a 
sus presentaciones: 3 millones y 
medio.

Deporte
Remodelación y ampliación de la Unidad Deportiva del 
fraccionamiento José de la Mora, centro que ha dado varios 
campeones ixtapaluquenses de talla nacional e internacio-
nal: 11 millones 800 mil pesos.

Ampliación del deportivo del pueblo de Ayotla: 5 millones 
de pesos.

Construcción de la alberca semiolímpica “La Antorcha” 
en Cerro del Tejolote.

Educación
Inicio del Centro de Rehabilitación e 
Integración Social: 50 millones de pe-
sos.

Centro de Universitario Tlacaélel: 
45 millones de pesos.

Se ratificó el convenio con la her-
mana República de Cuba para que el 
personal docente de Ixtapaluca sea 
apoyado con capacitación pedagógi-
ca.

Construcción de nueve aulas para 
escuelas secundarias y 14 para nivel 
básico, así como siete techumbres 
para distintas escuelas.

Aproximadamente 400 computa-
doras para salas de cómputo de diez 
escuelas, así como 208 computado-
ras para el personal docente de 40 
instituciones y 650 sillas universita-
rias.

Vivienda
Apoyos a la vivienda en toda la Repú-
blica: 120 millones de pesos, de los 
que a Ixtapaluca le toca el 10 por cien-
to, y se elaboran ya los expedientes 
para las familias beneficiadas.

Apoyamos a 680 familias para que 
tengan piso digno, mientras que el 
programa mejoremos tu techo benefi-
ció a 532 familias.

Salud
Se realizaron 26 jornadas de salud en 
el municipio con un total de 12 mil 521 
servicios médicos.

Fueron entregadas 9 mil cobijas 
y 12 mil despensas para las familias 
más pobres.

Hemos esperado muchos años para tener un municipio limpio, seguro, con empleo suficiente 
para todos, con los problemas básicos resueltos, con unidades deportivas y foros culturales; un 

lugar del que puedas salir o entrar sin pagar cuotas absurdas en la carretera.

Sin embargo, la espera no ha dado los frutos necesitados y nuestro municipio sigue en espera de 
un verdadero impulso transformador.

El Movimiento Antorchista en el Estado de México se ha preocupado por resolver estos proble-
mas, algunos de los cuales sufres todos los días. Hemos cumplido 26 años de arduo trabajo aquí, 
a tu lado.

Las obras y servicios que en seguida enumeramos, son el resultado de los últimos tres años de 
gestiones de nuestra diputada federal Maricela Serrano Hernández en la Cámara de Diputados. 
Sólo son, pues, los logros más importantes de Antorcha en este trienio y una muestra de que, con 
la unidad de los ixtapaluquenses, sí podemos lograr que las cosas cambien.

26 AÑOS DE ARDUO TRABAJO

Recreación 
Se apoyó con recursos económicos y actos 
culturales las fiestas patronales de Coatepec, 
San Francisco, Ayotla, Cerro del Tejolote, la 
colonia Citlalmina y Río Frío.

Día del Niño: repartimos 40 mil juguetes e 
hicimos festivales para celebrar a los peque-
ños de nuestro municipio.

Día de la Madre: se rifaron miles de electro-
domésticos y se hizo un gran acto para feste-
jar a las madres ixtapaluquenses.

Muy pocos políticos podrían rendir un informe con tantos logros como el que hoy te presenta la diputada 
federal por el Partido Revolucionario Institucional, Maricela Serrano Hernández, y el Movimiento Antor-
chista. Después de tres años, éste es nuestro trabajo.

Pero sabemos que nuestro querido municipio tiene todavía muchos otros problemas que resolver, por 
eso queremos que nos des la confianza de seguir trabajando a tu lado.

El Movimiento Antorchista y la licenciada Maricela Serrano Hernández reiteran su 
compromiso de seguir haciendo de Ixtapaluca un municipio grande, bello, seguro y 
digno de sus pobladores.Ixtapaluca, Estado de México



A pesar de que algunos alimentos afectan direc-
tamente los centros nerviosos que controlan el 
sueño, otros muchos, por no decir que todos, 

pueden ser la causa de una noche sin dormir porque 
no los hemos digerido bien, nos han producido gases 
o acidez o nos han provocado dolor de estómago.

Estos malestares no implican que dichos alimen-
tos influyan directamente sobre el sueño, pero de 
forma indirecta han sido la causa de que pasemos 
una parte de la noche sin dormir.

Por la acción indirecta de ciertos alimentos pue-
den presentarse pequeños problemas que afectan al 
sueño.

Dispepsia: es un término inespecífico que designa 
un trastorno de la digestión.

Flatulencia: presencia abundante de aire en el 
tracto digestivo que origina sensación de distención 
abdominal y emisión de gases.

Diarrea: producción de heces líquidas en grandes 
cantidades más de tres veces diarias.

Cólicos: contracción espasmódica de la musculatu-
ra lisa de un órgano abdominal con dolores en retor-
tijón (intermitente), náuseas, vómitos, sudoración 
y/o shock. Puede ser gástrico, intestinal, hepático, 
nefrítico, pancreático, etcétera.

Esofagitis: inflamación del esófago, a menudo pro-
ducida por irritaciones químicas (esofagitis de reflu-
jo o cáustica).

Alimentos diuréticos: los diuréticos son sustan-
cias que favorecen la eliminación de sales y agua, au-

mentando el volumen de orina. La ingesta de estos 
alimentos poco tiempo antes de ir a dormir puede 
hacer que la persona tenga que levantarse una o dos 
veces en la noche para orinar, interrumpiendo así su 
ritmo de sueño. Los principales alimentos con activi-
dad diurética son: perejil, ajo, anís, apio, berenjena, 
café, cebolla, cilantro, comino, endivia, limón, men-
ta, nuez moscada, regaliz, té, tamarindo y aguacate. 

HorArios Alimenticios
La regularidad en la ingesta de alimentos afecta al 

sueño, tanto en tiempo de inducción como en can-
tidad y calidad. El sueño tiene un ritmo circadiano 
(ritmo más o menos fijo durante las 24 horas del día, 
como se verá un poco más adelante), lo mismo que 
los horarios alimenticios. Cuando se modifica uno de 
los dos, el otro se verá más o menos afectado, pro-
porcionalmente a la intensidad y la duración de dicha 
modificación.

En otras palabras, un cambio pequeño y esporádi-
co en la dieta no afectará al sueño de forma sensible 
pero, si dicho cambio es importante, desde el punto 
de vista de la calidad, la cantidad y momento de la in-
gesta, el sueño se verá afectado de forma notable du-
rante un cierto tiempo, mientras el cuerpo se adapta 
a las nuevas condiciones.

  influenciA directA
Algunos alimentos contienen sustancias naturales 
con efectos farmacológicos que afectan, directamente, 
el sueño. Un grupo especial de dichas sustancias es le 
conocido como de las metilxantinas, entre las que se 
encuentran la cafeína, la teobromina  y la teofilina. 
Son especialmente ricas en ellas algunas bebidas que 
se toman como estimulantes del Sistema Nervioso 
Central (SNC): café, té, cacao,  mate, refrescos de cola 
y guaraná.

cAfÉ Y cAfeÍnA

La cafeína, como componente del té, café y las bebidas 
de cola, puede ser considerada como la metilxantina, 
estimulante del SNC más ampliamente consumida 
por el hombre.

El café se toma como estimulante más que como 
alimento, ya que su riqueza en nutrientes es nula; en 
el café mínimamente procesado se han podido iden-
tificar 625 compuestos químicos no nutrientes. 

“colAs” 
Las dos bebidas carbonatadas más conocidas a nivel 
mundial son la Coca-Cola  y la Pepsi-Cola. La prime-
ra fue inventada por el farmacéutico norteamerica-
no John Pemberton en el año 1887 en la ciudad de 
Atlanta (Georgia, Estados Unidos) y se la llamó así 
porque contenía un poco de cocaína –es decir, un 
componente sintético de coca y cafeína procedente 
de la cola– además de otros compuestos como aceites 
de limón, naranja, nuez moscada, canela y cilantro. 
En la actualidad ninguna bebida carbonatada contie-
ne cocaína, pero sí cafeína y la cantidad depende de 
la marca:

Mountain Dew (57 miligramos –mg–), Coca-Cola 
(48 mg), Diet Coke (48 mg), Dr. Pepper (42 mg), Pep-
si-Cola (41 mg), Diet Pepsi (38 mg).

efectos de lA cAfeinA 
Cuenta la leyenda que el abad de un monasterio en 
Yemen daba café a los monjes para que pudieran per-
manecer despiertos durante las oraciones nocturnas.

Es universalmente aceptado que el café afecta al 
sueño. En estudios humanos se ha podido demostrar 
que cuando se ingiere una dosis de 100 mg de cafeína 
media hora antes de ir a la cama, la aparición del sue-
ño tarda más. También se ha podido comprobar que 
dosis menores a 100 mg no lo afectan. 

Por lo general las personas acostumbradas a beber 
café, si lo beben entre 30 minutos y una hora antes 
de ir a dormir, el sueño les viene más tarde de lo 
acostumbrado, tardan más en dormirse y su sueño 
es de más corta duración y más agitado. Esto pudo 
ser demostrado en un experimento con estudiantes, 
parte de los cuales ingirió 200 mg de cafeína y tardó, 
en término medio, 33 minutos más en dormirse y su 
sueño fue menos profundo que los estudiantes que 
bebieron lactosa (Goldstein, 1964). 

En la actualidad se acepta que lo importante para 
que la cafeína cause insomnio es la cantidad total de 
la metilxantina que se ingiera durante el día, más que 

el tiempo que pasó desde que se bebió la última dosis 
antes de ir a la cama. 

Los bebedores habituales de café son relativamen-
te inmunes a los efectos de la cafeína en el sueño.

No sólo la cafeína sino también el tabaco y el alco-
hol afectan el sueño en personas de edad; muchas de 
éstas creen encontrar ayuda a su problema de insom-
nio mediante la ingesta de alcohol, pero, en realidad, 
les produce despertares más frecuentes e interrup-
ciones del sueño.

Algunos medicamentos contienen cafeína que 
puede afectar el sueño de las personas mayores. Es-
tos medicamentos son mayormente analgésicos a los 
cuales se añade cafeína para potenciar sus efectos; tal 
es el caso de la aspirina y el paracetamol (Brown y 
cols, 1995).

cAcAo Y teoBrominA
El cacao (Theobroma cacao) es un árbol de unos cin-
co metros de altura de la familia de las esterculiáceas 
originario de México, Centroamérica y el norte de 
América del Sur. 

Su nombre genérico theobroma significa “alimento 
de dioses” y su nombre específico cacao deriva de la 
palabra azteca cachoatl, con que se nombraba el ár-
bol, y chocolate de xocolatl que significa agua amarga. 

Se cultiva principalmente en México, Ghana, Bra-
sil, Costa de Marfil, Nigeria, Camerún y Ecuador. Los 
incas, mayas y aztecas consumían sus frutos y el con-
quistador Hernán Cortés lo llevó a España en 1528 
y la primera descripción botánica correcta la hizo 
Alexander von Humboldt en 1806. 

Entre los mayas y los aztecas la economía se basa-
ba, en parte, en el comercio de las semillas de cacao 
y el chocolate estaba reservado para el consumo de 
personajes importantes.

En 1847, reposteros ingleses de la ciudad de Bris-
tol crearon el chocolate en barra pues, hasta esa fe-

 de lA

Carlos Pérez santos
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En este espacio se tratarán temas de la sa-
lud que pueden ser de interés para nuestros 
lectores. Durante marzo y abril se publica-
rá semanalmente, a partir de mayo, cada 15 
días. La columna correrá a cargo del doctor 
en Ciencias biológicas y analista clínico, Car-
los Pérez Santos, autor de más de 20 libros, 
articulista de más de 15 revistas científicas y 
cuatro periódicos, y ponente incansable en 
universidades de medicina y en cientos de 
hospitales de España.



estimulAntes del sistemA nerVios centrAl 

Infusion   Planta  Metilxantina  % cafeína
Café    Coffea arabica                Cafeína   1,5
Té    Camellia sinensis Cafeína, teofilina 2,5
Cacao   Theobroma cacao Teobromina, cafeína                                2,5 
Mate (1)   Ilex paraguayensis Cafeína   2,0
Cola (2)   Cola nítida  Cafeína, teobromina                                2,0 
Guaraná (3)     Paullinia cupana Cafeína                   4,0

•Mate o té del Paraguay. Planta de la familia Aquifoliáceas que se cultiva en Brasil, Uruguay, 
Argentina y Paraguay. Con sus hojas se prepara una infusión estimulante muy popular en 
estos países.
•Nueces de un árbol de entre 6 y 15.
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cha, sólo se bebía. Posteriormente, en 1876, el quí-
mico suizo Henri Nestlé, mezcló leche al chocolate 
dándole un sabor más suave.

El chocolate es una pasta homogénea que se ob-
tiene mezclando, batiendo, calentando y enfriando 
pasta de cacao, con azúcar y manteca de cacao. Es 
una buena fuente de cobre, potasio, vitamina B12 y 
hierro. El cacao contiene vitaminas B (tiamina, ribo-
flavina, niacina) y los minerales hierro, magnesio, 
potasio, fósforo y cobre.

La semilla desecada y fermentada del cacao con-
tiene 2.5 por ciento de teobromina (3.7- dimetil xan-
tina) un estimulante del sistema nervioso central, 
diurético y estimulante de la secreción gástrica. Los 
efectos en quien lo bebe dependen de la cantidad que 
se ingiera y de las características biológicas de cada 
persona.

Tanto el cacao como el chocolate contienen cafeí-
na, teobromina, teofilina y los compuestos quími-
cos feniletilalanina y anandamida que hacen sentir 
un estado eufórico en quien los ingiere. Este último 
compuesto fue hallado en el chocolate en 1996 en el 
Neurosciences Institute of San Diego (California) y 
su actividad es estimulante sobre algunas zonas del 
cerebro como lo hace algún compuesto de la mari-
guana pero, según los mismos investigadores, para 
obtener una sensación similar habría que consumir 
12 kilos de chocolate de una sola vez (Rinzler, 1999).

Aunque el contenido de cafeína en las semillas de 
cacao es bajo, otro de sus componentes, la teofilina, 
cuya concentración es siete veces más alta, lo com-
pensa, produciendo así un efecto muy parecido al de 
la cafeína.

tÉ Y teÍnA
El té (Camellia sinensis) es un arbusto de la familia 
teaceae originario de las laderas montañosas de Chi-
na. Según algunos investigadores su cultivo y consu-
mo se remonta alrededor del año 2700 antes de Cris-
to. Después del agua el té es la bebida más consumida 
en el mundo. 

Teína: Su estructura es igual a la de la cafeína pero 
se le denomina así para diferenciar su origen. La con-
centración de cafeína en el té bebible es menor que 
en el café porque se prepara más diluido.

A pesar de que el té contiene una concentración de 
cafeína más baja que el café, se ha podido comprobar 
que su consumo mantiene un estado de alerta similar 
al que produce el consumo de café pero afecta menos 
al sueño.

esPeciAs
El contenido en especias de una comida, por los prin-
cipios activos que contienen,  produce un aumento 
de la temperatura interna del cuerpo y esto puede ha-
cer que se tarde más en conciliar el sueño. Edwards 
y colaboradores (1992) hicieron un estudio con seis 
jóvenes  para saber si el efecto se debe a la regulación 
térmica.

embutidos, morcilla, vino tinto y cerveza.
Histamina: Huevos, quesos añejos, papas fer-

mentadas, frutos secos, atún y anchoa en conser-
va, productos de levadura, salami y otros embuti-
dos, espinacas, jitomate, col fermentada, caviar, 
zumos de frutas y vino tinto.

Alimentos liberadores de histamina: Legumino-
sas, cereales, papaya, piña, fresas, jitomate, clara de 
huevo, mariscos, algunos pescados, carne de cerdo, 
frutos secos, chocolate y bebidas alcohólicas.

Tiramina: Las habas, las coles fermentadas y los 
escabeches, en general, contienen altas dosis de ti-
ramina. Los quesos, especialmente los envejecidos 
como el Stilton, el Camembert, el Chedar y los pro-
cesados como el Gouda, el Parmesano y los quesos 
azules. Las salsas, las sopas en cubitos, los concen-
trados de levaduras y productos fermentados con-
tienen bastante tiramina. También son ricos en ti-
ramina los vinos rojos como el Chianti y el vermut.

Serotonina: Plátano, avellana, jitomate, choco-
late y vino tinto.

Noradrenalina (norepinefrina): Plátano
Putrescina: Quesos maduros y vinos.
Cadaverina: Quesos maduros. 

recetAs PArA AumentAr lA AlertA

receta 1: Cualquier tipo de embutido fermentado. Queso 

Camembert. 

receta 2: Arenques en vinagre.  Crêpes de chocolate

receta 3: Bocadillo de atún. Frambuesas con crema de le-

che.
receta 4: Queso Stilton. Paté de hígado de pollo.

receta 5: Pasta de gambas. Embutidos.

NOTA: Según la sensibilidad de quien ingiera estos alimen-

tos, los resultados pueden ser diferentes y van, desde casi 

ningún efecto sobre el sueño, hasta insomnio muy marcado 

y, en casos de intolerancia y/o alergia, se pueden producir 

dolores de cabeza así como otras molestias, en especial, gas-

trointestinales.

Bebidas que pueden acompañar a las recetas: café solo, 

café con leche, vino Chianti, Coca-Cola, Pepsi-Cola, chocola-

te, té, mate y guaraná.

Los autores citados pudieron com-
probar que cuando se añadía salsa de ta-
basco y mostaza a su cena tardaban más 
en dormirse; los autores sugieren que la 
capsaicina pudo afectar al sueño por in-
ducir cambios en la temperatura corpo-
ral de quien la ingiere. Es un compuesto 
químico que produce una fuerte sensa-
ción de ardor en la boca y que se encuen-
tra, entre otras especias, en los chiles.

Acción indirectA
Las aminas biógenas son un grupo de 
sustancias químicas que se encuentran en 
algunos alimentos y que pueden afectar a 
ciertas personas que sean especialmente 
sensibles a ellas, o que no pueden 
metabolizarlas (digerirlas) produciendo una 
serie de molestias que afectarán al sueño de 
quien las ingiere.

Se llaman biógenas porque su origen es 
biológico. Se forman de manera natural en el 
organismo humano y desempeñan diversas 
funciones biológicas importantes. Se encuentran en 
muchos alimentos, como veremos más adelante. 

Cuando se ingieren en cantidades más o menos 
grandes, pueden producir una intolerancia alimen-
taria (dificultad de digerir) que, a su vez, producirán 
reacciones adversas de diverso tipo, como dolor de ca-
beza, hipertensión arterial, temblores, convulsiones 
y otros síntomas, que dificultarán el sueño. A algu-
nas personas, especialmente sensibles, les basta con 
ingerir una cantidad muy pequeña de ciertas aminas 
biógenas para que les produzca dolor de cabeza y otro 
tipo de síntomas. 

Las principales aminas causantes de estos síntomas 
son triptamina, dopamina, feniletilamina, histamina, 
tiramina, serotonina, noradrenalina, putrescina y ca-
daverina. 

Alimentos ricos en:
Triptamina: Cereales, frutos secos, carne, pescado, 

productos lácteos, judías, queso, arenques en vinagre, 
salchichas, embutidos y morcillas.

Dopamina: Cereales, frutos secos, carne, pescado, 
productos lácteos, judías, plátano y aguacate.

Feniletilamina: Cereales, frutos secos, carne, pesca-
do, productos lácteos, judías, chocolate, queso, pesca-
do en vinagre, extractos de carne, hígado, salchichas, 
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HOMO ZAPPINGS
Darwin FranCo

¿Cómo debe informar un periodista sobre la violencia?

La noticia sobre los múltiples narcobloqueos que 
sufrió la ciudad de Guadalajara el 9 de marzo 
de 2012 nos sorprendió en plena clase de Ética 

Periodística. Los alumnos que estaban atentos a sus 
celulares y a la vorágine de información que corría en 
las redes sociales no podían ocultar su desconcierto. 
Las múltiples versiones periodísticas y ciudadanas 
de esos primeros momentos les generaban más con-
fusión que certezas.

“¿Qué está pasando?”, me preguntaban y se pre-
guntaban entre sí. A decir verdad, yo tampoco sabía 
bien lo que ocurría, pues había salido de Guadalajara 
rumbo a Ocotlán (donde se ubica el Centro Univer-
sitario de la Ciénega, al cual pertenece la licencia-
tura en Periodismo de la Universidad de Guadalaja-
ra) poco después del operativo mediante el cual las 
fuerzas federales habían detenido a Érick Valencia 
Salazar, alias 85, uno de los líderes del Cartel Jalisco 
Nueva Generación.

Mientras ahondábamos en la ética periodística 
como un recurso práctico y no como un código de re-
ferencia, la realidad se desbordaba y nos exigía que 
pusiéramos en práctica la capacidad de actuar y de 
ser mesurados y responsables con respecto a lo que 
uno informa.

¿Qué se puede hacer cuando sobreabundan ver-
siones de los hechos? ¿Cómo ser mesurados cuan-

do la información entra en la categoría de trending 
topic (tema del momento)? ¿De qué manera se debe 
aprovechar la información ciudadana para realizar la 
labor periodística? No es fácil responder a estas pre-
guntas cuando el periodismo también parece estar 
siendo rebasado por la velocidad de la información y 
por la incapacidad de conectar su quehacer cotidiano 
con la construcción informativa ciudadana.

Con la incertidumbre como eje de su reflexión, los 
alumnos precisaron que el principal deber del perio-
dismo ante una situación tan violenta como la que 
prevalecía en ese momento es proporcionar la infor-
mación con responsabilidad y honestidad, y presen-
tar hechos contextualizados para evitar –en la medi-
da de lo posible– caer en interpretaciones básicas e 
imprecisas como las que vimos en las redes sociales. 
También estuvieron de acuerdo en que es vital traba-
jar con la ciudadanía y constatar la veracidad de sus 
miedos. La responsabilidad es compartida porque en 
el periodismo no debemos asumir el papel de héroes 
o salvadores, sino de personas comprometidas con 
los otros. Ahí está el valor ético de lo que debemos 
hacer.

Sin embargo, nuestras conclusiones contrastaban 
mucho con la manera en que se estaba proporcionan-
do la información sobre los ataques, pues la mayoría 
de los medios locales y nacionales dejaron a un lado la 
mesura e hicieron de la violencia un excelente pretex-
to para que ellos mismos se convirtieran en la noticia 
y que pudieran presumir de haber sido los primeros, 
los que informaron antes que nadie, los que tuvieron 
la mayor cobertura, etcétera. Es decir, realizaron un 
periodismo donde el centro de la información fue su 
labor y no los hechos. Esto contribuye enormemente 
a generar pánico, pues en el afán de protagonismo 
se magnifican los acontecimientos. En este caso, de 
por sí eran terribles, pero se provocó más alarma en 
una población que si algo tenía sobre los ataques era 
demasiada información y pocas explicaciones. 

Cuando la violencia y el miedo parecen formar par-
te natural de la realidad cotidiana, la sociedad vuelve 
sus ojos al periodismo esperando de él explicaciones 
y respuestas responsables. Como periodistas, ¿esta-
mos preparados para ello? 
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VISIÓN DEL SIGLO XXMEDIUS OPERANDI
Mario a. CaMPos
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luis antonio roDríguez

Tu (imborrable) vida en línea
Lo interesante es que eso que hoy parece marginal 

quizá en unos años se convierta en algo de gran valor. 
De hecho, para no pocas empresas el llamado social 
search (investigación social) se ha convertido en una 
realidad. ¿Qué implica? Que, después de las entrevis-
tas de trabajo y los exámenes de rigor, se realice una 
búsqueda del perfil del aspirante a un cargo en sitios 
como Google o en las diversas redes sociales. El re-
sultado es una variable más a la hora de decidir quién 
se queda y quién deberá seguir buscando empleo.

Existe un natural debate sobre si eso es válido, o 
no; sobre si nuestra vida en la red –muchas veces li-
gada a la esfera personal– debe ser vista o enjuicia-
da por un empleador. Incluso en algunos países ya 
se está legislando para que los usuarios puedan bo-

rrar de la red aquello que afecte su 
imagen. ¡Enhorabuena! Quizá 
también en México debería-

mos discutir el asunto. Por lo 
pronto, podríamos empezar 
por incidir en lo que sí está 

en nuestras manos, pues 
aunque existan empresas que 

se dedican a cuidar la reputa-
ción electrónica de las personas, 
los mortales no podemos impe-
dir que otros hablen de noso-
tros en la red. La gestión de la 

reputación es una tarea que siempre se hace entre 
muchos, no sólo entre los interesados; de ahí que re-
sulte una labor tan compleja. Lo que sí podemos ha-
cer es elegir el contenido asociado a nuestro nombre 
que subimos a la red.

Tu currículo, dicen ahora algunos, no es lo que en-
tregas en un par de hojas, sino lo que aparece cuando 
escriben tu nombre en Google. Y por eso quizá deba-
mos empezar a tomar más en serio lo que hacemos 
en Instagram, Flickr, Twitter, Facebook, Blogger, 
WordPress, etcétera. Tal vez ahora nos parezca irre-
levante; quizá no veamos por qué tendríamos que 
pensar dos veces antes de subir una foto o un comen-
tario a la red social. Pero, tal vez, a todos nos quede 
más claro… dentro de unos 14 años. 

¿Qué estaba haciendo usted hace 14 años? ¿Tenía 
entonces las mismas opiniones que ahora sobre 
el mundo, el país, la vida? Preguntas como és-

tas ha tenido que responder y responderse Josefina 
Vázquez Mota, la candidata presidencial del Partido 
Acción Nacional (PAN) que hace unos días vio revi-
vir un artículo –publicado hace 14 años en El Econo-
mista– donde ella, si bien condenaba las dictaduras 
latinoamericanas, le reconocía al gobierno chileno 
de Augusto Pinochet algunos 
aciertos en la gestión de 
la economía. En ese en-
tonces, Vázquez Mota 
no era política ni mili-
taba en ningún parti-
do, sino que era conse-
jera de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex).

Más allá de la anécdota, esto es rele-
vante porque nos recuerda que vivimos 
en un mundo con memoria perfecta. Es 
cierto que no todos somos candidatos a 
la Presidencia y que, por tanto, no to-
dos estamos expuestos a un escrutinio 
como el que ahora enfrentan Vázquez 
Mota, Andrés Manuel López Obrador, 
Enrique Peña Nieto o Gabriel Quadri, 
pero la realidad es que todos dependemos cada vez 
más de nuestra imagen pública y todos vamos dejan-
do huellas de nuestra vida en el mundo digital.

Sin ir más lejos, lo invito a hacer un ejercicio: es-
criba su nombre en Google. Tal vez descubra que tie-
ne más homónimos de los que pensaba, que hay más 
material sobre usted del que habría imaginado, o a 
lo mejor encuentre que hay muy poco registro de su 
paso por el ciberespacio. Por lo general si quien hace 
la búsqueda tiene menos de 25 años, es probable que 
al menos encuentre dos referencias: la de su perfil 
de Facebook y la de su cuenta de Twitter. Habrá, por 
supuesto, quien haya subido algún video a YouTube, 
quien haya escrito algún comentario en un blog, o 
haya subido artículos, fotos o cualquier otro mate-
rial.

En la Europa de 1938 el equilibrio político pen-
día de un hilo. Dentro de los círculos de po-
der casi nadie ignoraba que el Ter-

cer Reich cumpliría sus propósitos; era 
cuestión de tiempo. Ya en 1937 –a decir 
del historiador Louis L. Snyder– Adolfo 
Hitler había advertido: “El objetivo de 
la política alemana es la seguridad y la 
conservación y propagación del Volk. Por 
consiguiente, se trata de un problema de 
espacio […] Para Alemania, la cuestión 
consiste en saber dónde puede realizar las 
mayores conquistas a un precio más bajo”. El 
Führer seguía metódicamente su política para impo-
ner el poderío alemán y, por ende, el dominio de la 
raza aria.

Hitler, una personalidad contradictoria pero con 
un indudable talento para convencer a las multitu-
des, se había hecho uno con el poder gracias a la co-
yuntura que marcó al mundo durante el primer ter-
cio del siglo XX, sobre todo en los años 30. En efecto, 
la Crisis del 29 –que golpeó a Alemania más que a 
ningún otro país europeo–, aunada a las consecuen-
cias políticas del Tratado de Versalles y a la podero-
sa maquinaria que fue creando el Partido Nacional 
Socialista, dio origen al régimen nazi. De acuerdo 
con el libro Los fascistas, de Michael Mann, Hitler 
aprovechó a la perfección tres recursos: 1) militantes 
enormemente comprometidos, 2) simpatía generali-
zada por parte de los votantes, y 3) ambivalencia y 
debilidad de las élites. Este último aspecto fue clave, 
puesto que el nacionalsocialismo no habría podido 
llegar al poder sin el apoyo, o cuando menos la tole-
rancia, de la burguesía germana. 

El 11 de marzo de 1938 marcó el inicio de la es-
calada de agresiones de la Alemania nazi. Aquel día 
el mundo despertó con la noticia de que el ejército 
del Tercer Reich había invadido Austria; dos días des-
pués, este país fue forzado a incorporarse a Alemania 
como una provincia oriental. Las cabezas de Europa 
occidental ni siquiera se inmutaron por el Anschluss 
(así se conoce a esta invasión). Por el contrario, Gran 
Bretaña y Francia reconocieron el acto de anexión. 
Estados Unidos tampoco se opuso enérgicamente. 

Esta reacción era de esperarse: Neville Cham-
berlain, el titubeante Primer Ministro de 

la Gran Bretaña, ya había señalado, en un 
discurso ante el Parlamento, que la Socie-
dad de las Naciones no podía garantizar 
la defensa de países pequeños frente a la 
agresión si éstos no tenían aliados pode-
rosos que los defendiesen. Frente a esta 
agresión, la potencia de Europa oriental, 

la Unión Soviética, propuso medidas para 
frenar el agravio contra los austriacos; sin 
embargo, lo hizo en solitario, ya que el es-

tablishment europeo había legalizado la in-
vasión alemana.

Dicho suceso sentó las bases para que la siguien-
te víctima fuera Checoeslovaquia. Este país, surgido 
de la anterior guerra mundial, fue creado en 1919 y 
estaba constituido por tres antiguas provincias: Bo-
hemia, Moravia y la Silesia austriaca; a ellas se aña-
dieron Eslovaquia y Rutenia. En este caso, los nazis 
reclamaban la anexión de los Sudetes, donde había 
una minoría alemana y un combativo grupo político 
nazi liderado por Konrad Henlein, quien exigía liber-
tad para proclamar su germanismo y, por ende, su 
anexión al Reich. El Gobierno checoeslovaco espera-
ba contar con el apoyo de Gran Bretaña y Francia, 
pero el 30 de septiembre de 1938 se firmaron los 
Acuerdos de Múnich mediante los cuales las dos po-
tencias europeas aceptaron las pretensiones de Hit-
ler. Inmediatamente después, ambos políticos pre-
sionaron al Gobierno checoeslovaco para que acatase 
el acuerdo. Esta capitulación estuvo precedida del 
cabildeo de Chamberlain y Édouard Daladier, Primer 
Ministro francés. Ambos, pero sobre todo Chamber-
lain, intentaban evitar la guerra a cualquier costo. 
Creyeron que con esta cesión Hitler renunciaría a sus 
pretensiones sobre Europa. Seis meses después los 
nazis entraron a Praga: habían sometido a Checoes-
lovaquia. El último eslabón de la cadena fue la firma 
del pacto germano-soviético. El 1º de septiembre de 
1939, los ejércitos alemanes invadieron Polonia. Las 
potencias de Europa occidental respondieron con la 
declaración de guerra. Así se iniciaba la disputa mili-
tar más mortífera que ha visto la humanidad. 

La Segunda Guerra Mundial (I) 
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“La razón produce monstruos”, dijo el gran 
pintor español Francisco de Goya y Lu-
cientes hace un par de siglos, a raíz de 

que su país sufriera una invasión militar por parte 
de Francia (1808). También lo dijo porque se daba 
cuenta de que algunos de los mejores productos 
de la conciencia humana –la ciencia y la tecnolo-
gía– suelen ser puestos al servicio de las peores 
causas del hombre: la codicia y la guerra.

Por supuesto, don Francisco nunca se imaginó 
que los potros de la irracionalidad humana llega-
rían al extremo de crear dos de los mayores ries-
gos para la vida en la tierra: la guerra nuclear y el 
calentamiento global.

Estos fenómenos no son impredecibles ni in-
evitables como lo son los terremotos, huracanes 
o asteroides. Las bombas atómicas y los gases de 
efecto invernadero que causan el calentamiento 
global son producto del hombre y podrían ser eli-
minados o reducidos a su mínima peligrosidad si 
en los sectores sociales dominantes –oligarquías 
y clases medias altas– prevaleciera la racionali-
dad. Pero estos segmentos clasistas tienen la falsa 
creencia de que si renunciaran a la guerra y a la 
explotación ilimitada de sus semejantes y del me-
dio ambiente, perderían sus privilegios, lo cual no 
necesariamente es cierto. 

Hay evidencias de que puede avanzarse en el 
dominio de estos fenómenos sin necesidad de al-
terar los parámetros sociales hasta ahora conoci-
dos. Esto puede constatarse en los esfuerzos que 
se han realizado para contener los preparativos de 
una guerra nuclear y reducir los gases nocivos. En 
1972 y 1979, por ejemplo, los Gobiernos de Esta-
dos Unidos (EE. UU.) y la desaparecida Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) firmaron 
dos Tratados para la Limitación de Armas Estra-
tégicas (SALT), mediante los cuales se frenó la ca-
rrera armamentista, agudizada con la crisis de los 
misiles de Cuba en 1962. Y con el intercambio de 

información e inspección de proyectos se conjuró 
la posibilidad de desatar una guerra nuclear a ton-
tas y a locas. 

De ningún modo fue casual que estos tratados 
“saltaran” por los aires a raíz del arribo de Ronald 
Reagan a la presidencia de Estados Unidos. Él fue 
un político de ultraderecha al servicio de la indus-
tria militar estadounidense y se convirtió en el 
principal promotor –junto con la entonces primera 
ministra inglesa, Margaret Thatcher– del modelo 
económico neoliberal. Este evento, sumado a la 
desaparición de la URSS, dejó al imperialismo yan-
qui en la condición de potencia unipolar y árbitro 
mundial de la producción y desarrollo de armas 
nucleares. El resultado ha sido la proliferación de 
este tipo de armamentos y ahora no hay sólo cinco 
países provistos con armas nucleares, como antes 
de 1990, sino que el “club atómico” tiene más de 
10 integrantes.

La misma situación de impasse o callejón sin sa-
lida se presenta en los esfuerzos por concretar al 
100 por ciento los objetivos del Protocolo de Kyo-
to, suscrito en 1992 durante la celebración de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC-Cumbre de Tierra) 
por 187 naciones, con excepción de unas cuantas 
encabezadas por EE. UU. Este acuerdo implica re-
ducir gradualmente la emisión de los seis gases de 
efecto invernadero: dióxido de carbono, gas meta-
no, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, perfluoro-
carbono y hexafluoruro de azufre. Entró en vigor 
en 2005, pero desde entonces se han celebrado 
cuatro reuniones similares (Bali, 2007; Poznam, 
2008; Copenhague, 2009, y Cancún 2010) para 
intentar comprometer al principal productor de 
estos gases: Estados Unidos. Ahora todo depende 
de lo que pueda ocurrir en noviembre-diciembre 
de este año, es decir, de que el Tío Sam quiera com-
prometerse con la estabilidad ambiental de la tie-
rra. 

Los equívocos siniestros 
de la irracionalidad humana (3/3)

Tal vez como ninguna otra cinta, La delgada línea 
roja, del realizador norteamericano Terrence 
Malick, logró reunir a muchos actores de re-

conocida trayectoria sin que ninguno desempeñara 
el papel protagónico: Nick Nolte, Sean Penn, James 
Claviezel, Adrien Brody, George Clooney, Woody Ha-
rrelson, Elias Koteas, John Cusack, Jared Leto, John 
Travolta, John C. Reilly, Nick Stahl, John Savage, 
Ben Chaplin, Tim Blake Nelson, entre muchos otros. 
La naturaleza del filme y la visión muy particular del 
director sobre la historia tenían que dar este resulta-
do. En realidad, el protagonista del filme es “la con-
dición humana”, exhibida en las circunstancias más 
extremas: una guerra feroz en una isla del Pacífico. La 
trama se desarrolla en un difícil episodio de la Segun-
da Guerra Mundial.

Al realizar el montaje, Malick tuvo que desechar 
muchas secuencias. George Clooney, al ver que su 
actuación había quedado reducida a unos cuantos 
momentos, pidió al director y a los productores que 
su participación fuera eliminada totalmente, lo cual 
no ocurrió. Cuando se supo que Malick realizaría esta 
cinta épica después de más de 20 años de no filmar 
nada, muchos actores pidieron ser incluidos aunque 
les pagaran un dólar (por ejemplo, esto declaró Sean 
Penn, actor de tendencia izquierdista en el espectro 
cinematográfico de Estados Unidos). 

Este deseo de participar no fue infundado: Ma-
lick ya era conocido como un realizador poco común; 
sus filmes –algunos polémicos– son reflexiones so-
bre el ser humano, sobre las virtudes y las miserias 
del hombre. En La delgada línea roja, Malick crea una 
verdadera sinfonía sobre esa “condición del hombre”. 
Ahí se exhiben la valentía, el coraje, la cobardía, la 

soberbia, la ambición, la humildad, el desprecio a la 
vida, la traición, el honor, etcétera, de los soldados 
gringos que dieron batalla al ejército japonés en la 
isla de Guadalcanal cuando las potencias se disputa-
ban la hegemonía. 

Malick nunca se centra en un solo personaje, aun-
que el soldado Witt (James Claviezel) lleva la voz na-
rradora. Es un filme coral en donde se entreveran his-
torias personales y, sobre todo, diferentes respuestas 
a los retos que impone la feroz crueldad de la guerra. 
Esas respuestas van desde el heroísmo del sargento 
Welsh (quien salva a un soldado herido arriesgando 
su propia vida) hasta la soberbia y la ambición del 
coronel Tall (a quien no le importan las vidas de sus 
soldados, sino ganar una batalla para ascender en la 
jerarquía militar). El capitán Staros es el héroe anó-
nimo que salva a sus soldados de una muerte segura 
por la imprudencia del coronel Tall. Y el soldado Bell, 
mientras libra una de las más duras batallas, sufre la 
traición de su mujer.

En esa amalgama de sentimientos, voluntades, 
emociones y concepciones se destaca “la crueldad del 
animal más peligroso” que ha engendrado la natura-
leza. Malick pretende ser un filósofo de la lente, del 
montaje y de la realización fílmica aunque no llega 
a explicar las verdaderas y profundas causas de esas 
expresiones tan divergentes de la “condición huma-
na”: las miserias, los actos heroicos y la compasión. 
Malick no es un patriotero más de la industria ci-
nematográfica; su filme no alcanzó la resonancia ni 
los premios y reconocimientos que ese mismo año 
(1998) obtuvo Rescatando al soldado Ryan, de Steven 
Spielberg. Sin embargo, su filme, a diferencia del de 
Spielberg, es profundo, crítico y más humano. 

Cousteau
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A Juárez
Arenga lírica a juárez
Poema recitado por el señor don Luis G. Urbina en 
el acto de la inauguración del monumento a Benito 
Juárez, el 18 de septiembre de 1910.

Y fue del seno de la noche obscura
de una raza infeliz heroica y triste,
del que brotó serena tu figura.
No, efímero relámpago, prendiste,
por un instante, el horizonte, el fuego
de un sideral y lívido amatiste;
no relumbraste en la tiniebla, y luego,
extinto tu fulgor, quedóse el mundo
más hirviente de sombras y más ciego.
No, Señor; fue tu brillo, en lo profundo
de la terrible noche de la raza
hundida en un sopor meditabundo,
perenne antorcha que el pavor rechaza;
final insomne que a los vientos reta;
astro que resplandece y amenaza.
He aquí por qué la multitud inquieta
agítase; y estamos frente a frente
tú la inmortalidad, y yo, el poeta.
Inmenso y grave tú; yo, reverente
y humilde; tú, marmorizado ensueño;
yo, voz que canta y átomo que siente.
He aquí llegar con religioso empeño
a ti -lo grande, el símbolo que dura-
al hombre -lo que pasa, lo pequeño-.
Pero al pasar su pequeñez, depura
la vida; y de tu carne, ayer morena,
hace hoy, por fin, escultural blancura.
Más no se alza tu imagen tan serena,
ni tan radiante está de lo que entonces
fue en medio a la tenaz lucha terrena.
La puerta del no ser giró en sus gonces
y entraste tú, llevando hasta la muerte
el color y la fuerza de los bronces.
Y así, Señor, quisiste engrandecerte,
y penetrar severo en el combate;
y así morir en él, tranquilo y fuerte.
Late, soberbio mármol, late, late,
cual si tuvieses corazón; te lleva
el pueblo en su alma como a dios penante;
y tu memoria, en cada hogar, renueva
la gran veneración por el que pudo
surgir del negro fondo de la gleba,
por el que fue una voz del triste y mundo
genio del conquistado que aun se asombra
con la feral visión del férreo escudo,

y por aquel que el indio llama y nombra
cuando quiere mirar, como Tobías
a un ángel blanco en medio de la sombra.
Tramontaron los soles de tus días
penosos, y el Derecho, tu bandera,
ampara nuestras dulces alegrías.
El azul de tu cielo reverbera
con flamante esplendor, con el anhelo
de dar al aire luz de primavera,
oro y diafanidad, para que el vuelo
de las almas se bañe en la infinita
claridad milagrosa de tu cielo.
Todo florece en paz —la paz bendita;
la paloma del arca que atraviesa
la nube, y la esperanza resucita—
Brilla tu monumento en la turquesa
del fulgor matinal, y hasta el ramaje
parece que se inclina y que te besa.
En ti reposarán, tras de su viaje
azul, las golondrinas bulliciosas,
sacudiéndose el polvo del plumaje.
Hasta ti llegarán las mariposas
y te enviarán perfumes en el viento
los rojos incensarios de las rosas.
Vela en la majestad del monumento,
gran héroe de la ley, como en la vida;
recogido en un noble pensamiento.
Del bloque mismo en el que fue esculpida
tu imagen, evocaron los cinceles
el simbólico grupo que te cuida.
Y en la blanca materia, tus laureles
se vuelven perdurables, y así miras
que la Patria y la Gloria te son fieles.
No provocas temor ni odios inspiras;
pero quedó sobre tu ceño adusto
el resplandor de las grandes iras.
Salvaste a la República en tu augusto
deber. Señor, estás aquí por eso,
y porque fuiste grande y fuiste justo.
En tus hombros de Atlante cayó el peso
del porvenir; tuviste la energía
de conducir un mundo hacia el progreso
a través de dolor y la agonía.
-La patria, al recordar tus heroísmos,
se estremece de orgullo todavía.
Porque en tus terribles cataclismos
y sus fastos gloriosos, Señor, eres
como una luz que alumbra los abismos-.
Ni el odio temas, ni el olvido esperes;
no es efímera y cana tu grandeza.

En Sesión Solemne del Consejo Político 
Nacional del PRI, Peña Nieto afirmó que 
ha llegado el momento de un cambio res-
ponsable y con certidumbre en el país. 

En el evento, que se realizó en el au-
ditorio Abasolo en Dolores, Hidalgo, 
Guanajuato, el candidato priista expresó 
que su compromiso es hacer de México 
un país exitoso y triunfador, respetado y 
admirado en el mundo. Además, sostuvo 
que asume el mayor compromiso de su 
vida: “hacer de México el país de las opor-
tunidades para todos”. 

El candidato presidencial puntualizó 
que quiere ser Presidente de la república 
porque México merece estar mejor; ase-
guró que en ello pondrá toda su capaci-
dad, pasión y entusiasmo. “Estoy prepa-
rado para conducir las transformaciones 
que exige esta gran nación”, puntualizó. 

Por otro lado, el dirigente nacional del 
PRI, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que 
los mexicanos no merecen volver a vivir 
versiones duplicadas del sexenio de la 
violencia y la pobreza y añadió que eso 
se logrará con Peña Nieto, “con quien nos 
vamos a sacudir la inmovilidad, la inefica-
cia gubernamental y la subcultura del no 
se puede”, enfatizó. 

Estoy preparado 
para conducir las 
transformaciones 

que exige esta gran 
nación.

“Mi compromiso es México, el México que exige rumbo 
claro, decisión y liderazgo, el que ya no quiere y no merece 
más de lo mismo”, afirmó Enrique Peña Nieto, al rendir 
protesta como candidato del Partido Revolucionario 
Institucional a la Presidencia de la República.
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¡Vive la Libertad¡ Pues tú no mueres.
La apoteosis inmortal empieza;
la de tu raza en ti, la que parece
una gran sombra en una gran tristeza.
La gente que, fosca y callada, languidece,
y en su informe quimera primitiva,
no sé qué sueños pavorosos mece.
Padre, es preciso que tu raza viva;
ella fue heroica como tú; es preciso
que recobre la fe tu raza altiva.
Padre, de tu cabaña, de improviso,
salió firme, tenaz, clarividente,
como un fulgor de paraíso,
tu alma indígena… Entonces, en Oriente
hubo aurora, y el sol de tus montañas
con dardo de oro se clavó en tu frente.
Y fuiste conductor del pueblo; —¡extrañas
vidas, las que esperáis a que el sol hiera
con dardo de luz vuestras cabañas,
mirad este alto ejemplo!—Lisonjera
es la esperanza, ¡oh, Padre! Pero, dime:
¿se cambiará el erial en sementera?
Tú el hombre de la fe, la fe sublime;
para sembrar, da nervio a nuestra mano,
y en nuestras almas tu vigor imprime.
Que en glorioso «excelsis» soberano,
se cante el nombre del plebeyo fuerte,
de austeridad viril, como un romano;
que en nuestro libre espíritu despierte
la admiración por ti, cuya existencia
tranquila y pura sorprendió la muerte.
Que nos envuelva, cual divina esencia,
la Libertad; pues que también nos diste
la santa libertad de la conciencia.
Y que en el fondo de tu raza triste
se encienda el ideal, como en la obscura
noche se enciende un pálido amatiste.
Que se levante siempre la blancura
de tu soberbio mármol, que las rosas
inciensen con fragancias tu figura.
Que suban hasta ti las mariposas,
que a ti vengan los pájaros contentos
a sacudir las alas temblorosas.
Que te ofrezca la cauda de los vientos,
bañados, cual las aves del rocío,
en lágrimas de amor, los pensamientos.
Y así como en la paz, en la contienda,
en dócil calma, o en furor bravío,
como a una ara magnífica y tremenda,
lleguen a regresar las flores de su ofrenda
y a bendecirte, el pueblo, ¡Padre mío!

Tal fue Juárez
Guillermo Prieto  
 
Nació de la miseria, de su vencida raza  
desecho, abandonado, renuevo sin vigor  
nació como la hierba que mustia sobrevive  
del implacable invierno al pertinaz rigor.  
 
Nació como traviesa corriente cristalina  
maléfico pantano con bienhechora luz  
y llevaba esa vida como entre arenas de oro  
los gérmenes divinos de honor y de virtud.  
 
Ni pompas ni blasones en el jacal del indio  
recuerdos del esclavo por donde quiera vio  
y al sentir en sus carnes los hierros opresores,  
como ave perseguida su vuelo levantó.  
 
Llevaba dolorido como hondas cicatrices  
los recuerdos del amo, los golpes del poder  
la ausencia del derecho para el pobre que llora,  
lo infame del que manda sin trabas y sin ley.  
 
Sintió en su alma pujanza para luchar constante  
por la justicia santa, por la alma libertad  
y entonces un carácter, la augusta providencia  
en aquel indio oscuro, le dio a la humanidad.  
 
¿Sabéis que es un carácter? ¡Sabedlo! Es que en un hombre  
encarnen como en bronce las leyes del honor,  
y entero a todo embate le oponga resistencia  
sin vacilar un punto su fe y su valor.  
 
Ni rayos de elocuencia, ni refulgente espada  
ni en su torno la pompa de augusto emperador,  
ni atlética figura, ni altiva la mirada  
de aquel que de otros hombres se encuentra superior.  
 
Esclavo del derecho, custodio de la idea  
que promete a los pueblos los goces y la paz,  
debió sus laudos todos a que llevaba en alto  
como un eterno lema: justicia y libertad.  
 
¿Sabéis que es un carácter?¡Es dar a los principios  
con la existencia, vida; y aliento con el ser.  
Es que ponga en olvido el hombre su bien mismo,  
mirando con desprecio la pena o el placer!  
 
Tal fue Benito Juárez: el pueblo le vio como a esas boyas  
que en las olas perdidas se encuentran en el mar  

y apartan a las naves del formidable escollo  
do airado las empuje la horrenda tempestad.  
 
Flotaba en los naufragios cual tabla salvadora  
que al naáufrago prometen segura protección,  
que se hunde unos instantes y airosa sobrenada  
que triunfa de los vientos, que burla su furor.  
 
Tal lo viste, ¡Oh mi patria!, cuando hondas desventuras  
por ti y tu independencia magnánimo arrostró,  
y el sol que iluminaba sus ambiciones puras  
ni un punto, ni un instante fatal palideció.  
 
¡Oh sí!, tales titanes tan solo se alimentan  
Con ínclitas virtudes, con infinito amor  
Al pueblo agradecido que ardiente los transforma  
el lábarum sagrado de bien y redención.  
 
Juárez la fe de un pueblo representó constante,  
sinónimo de patria su nombre resonó  
Y dejó como timbres de inmarcesible gloria,  
el culto de los libres y el odio del traidor.  
 
¡Oh patria; oh tumba ilustre! Conviértete en oriente  
de paz inextinguible, de bienhechora luz,  
y difunde en el pueblo que por tu muerte llora  
tesoros de progreso, raudales de virtud.  
 
Rindámosle homenaje, cubramos de coronas  
con reverentes almas, su excelso pedestal,  
y muéstrelo orgulloso, al mundo, cual modelo,  
entre efluvios de gloria, de augusta humanidad. 

Benito Pablo Juárez García. Nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806 y murió en la Ciu-
dad de México, el 18 de julio de 1872. Fue un abogado y político de origen indígena zapoteca, Presidente de 
México en varias ocasiones (1857-1872). Se le conoce como el “Benemérito de las Américas”. Vivió una de las 
épocas más importantes de México, la consolidación de la nación como República. Juárez fue el principal pro-
tagonista de esta época. Su biografía durante los años que ocupó la Presidencia es, casi en su totalidad, también 
la historia de México. Algunas de sus frases celebres más conocidas, que reflejan su ideología y su patriotismo 
acendrado son:

“Nada de contemporizaciones con los hombres viciados y con los que se han acostumbrado a hacer su volun-
tad como moros sin señor”.

“El principio de no intervención es una de las primeras obligaciones de los gobiernos, es el respeto debido a 
la libertad de los pueblos y a los derechos de las naciones”.

“Como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad”.
“Libre, y para mí sagrado, es el derecho de pensar... La educación es fundamental para la felicidad social; es 

el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”.
“No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se 

pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, dis-
poniéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.
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