






En la Direccion Ejecutiva de Prcrrogativas y
Partidos Politicos (DEPPP) no solo sc haec el pago
de las prcrrogativas a los partidos politicos.

La actividad de la DEPPPse encamina prin-
cipalmente a fortalecer el sistema de partidos
politicos a traves de diversas actividades. Pero
aqui tambien se realiza la revision del
financiamiento de los partidos politicos, una
actividad que en principio puede parecer
insustancial, pero que ticne cI objetivo de
confirmar que eI financiamiento que declaran
los partidos politicos como recibido tenga un
origen transparente.

En el estado de Veracruz los partidos politicos
en su mayona reciben un financiamiento por
medio de la prerrogativa monetaria que les
cntrega eI Instituto Electoral Veracruzano, las
cuales se distribuyen entre los mismos de
acuerdo a la formula marcada para clio en el
C6digo Electoral para eI Estado de Veracruz, la
cual lorna en cuenta dos factores primordiales
decalculo:

1. La lista nominal de electores para eI
estado de Veracruz a octubre del alio
anterior (para este 2002, el dato de la lista
nominal que se lorna es e1de octubre 31 del
2001).

2. EI monto del salario minimo vigente en la
zona de Xalapa. Durante los ultimos alios el
salario minimo se incremenlo solo una vez
durante eI ano; para cste 2002 el monto
aprobado es de 38.30 pesos diarios.

Pero los partidos politicos tambien puedeo
recibir recursos de sus militantes y simpati-
zantes, implementar medidas de autofinan-
ciamiento (10 que incluye desde recursos que
puedan conseguir por medios propios, como la
realizacion de sorteos 0 los dividendos que les
otorguen sus cuentas bancarias); itltimamente.
los comites estatales comenzaron a recibir otros
recursos. como transferencia~ de los comites
nacionales hacia los mismos, 10 cual se da en cI
contexto de la descentralizaci6n que se presenta
en las actividades publicas del pais.

EI trabajo de la DEPPP,en 10 referente a las
prerrogativas de los partidos politicos tambien
comprcnde eI realizar actividades para que los
partidos politicos puedan hacerefcctivas las que
les corresponden en medios de comunicacion de
mdio y television propicdad del gobiemo del
cstado.

En procesos electorales, los ticmpos para cada
partido politico en radio y television sc clevan a
120minulos en cada medio.



Jose Hernandez Hernandez
Encargado de electricidad e intendencia

lIa cumplido en fechas recientes 7 anos de
antigiiedad y en 4 procesos electoraJes. Sus
principales funciones se realizan en servicios
e1cctricos e intendencia, asi como encargado del
funcionamiento y operaci6n del equipo de sani-
do. Asimismo, ha participado en los simuJacros
e1ectorales que ha promovido e1lnstituto Elec-
toral Veracruzano.

Form6 parte del ultimo Conscjo General de la
Comisi6n Estatal Electoral, como Comisionada
Electoral, para cl proceso como hom610ga a
traves del cual se e1igieron diputados locales y a
los miembros de los 210 ayuntamientos del
cstado de Veracruz, en eI ano 2000. Como Con~
sejera Ciudadana del lEV, ha participado en Ia
organizaci6n y cuidado del Plebiscito 200 I.
Dentro de sus actividades sociales, es digno
destacar que pertenece a la Asociaci6n de
Protecci6n al Menor en Situaci6n Especial
(PROMESE),y a la Asociaci6n Vcracruzana de
Protecci6n a la 1nfanciaA.C., lacuaJ preside.

Cirla Berger Martinez
Consejera Electoral



I. Fortaledmicnto de la Educadon Civica )'
Cullura Ilemocnitica

labor de construcci6n civica y de valorcs de-
rnocraticos, como una obra colcctiva cuyo pa-
trimonio cornun es la fonnaci6n de una nacian
dcmocnitica, ya que una educaci6n fonnal es un
factor importante que detennina que los indi-
viduos mejor educados, manifiestan un mayor
rcspeto a las Iibertades civiles,

Con la experiencia de los programas operativos
anuales 2000 y 200 I, se han estructurado para el
presente ano los siguientes proyectos:

Este proyecto busca integrar a ciudadanos y
educandos dcntro de una dimimica de apren-
dizaje teorico---practico, basado en fundamentos
psicopcdagogicos como la retlexion, eI trabajo
grupal y la vivcncia que contleva a la asimila-
cian de los valores dcmocraticos.

• Elaborar y proponer los programas de
educaci6n civica y capacitaci6n
electoral;

• Coordinar y vigilar eI cumptimiento de
los programas implernentados

• Preparar el material didactico y los ins-
tructivos electorales

• Desarrollar programas y acciones de
difusi6n para orientar a los ciudadanos
respecto al ejercicio de sus derechos y
obiigaciones poll tico-electorales

EI C6digo Electoral para el Estado de
Veracruz-L1ave, en su articulo 100, senala para
esta Direcci6n Ejecutiva las siguicntes
atribuciones:

Para dar cumplimiento a este mandato de ley de
la materia, al respecto se cstablecen proyectos y
actividades que pennitan fomentar en la
ciudadania y en los educandos emprender la
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En cI desarrollo de este proyecto se contemplan
dosactividadcs:

Reunic'm nadonal de organismos eleclorales
ejecutivos
Pretende un intercambio de cnterios para el
fortalecimiento de la vida democratica, con
instituciones eleetorales del pais.

Organizadim del diplomado ell cultura
democnltica y sistema..\;electorules
Esta actividad pennitini capacitar al personal
que labora cn las distintas areas del instituto
electoral veracruzano

IV. Promocion del programa de educadon
civica): coltura democratica

Consiste en promovcr las actividades del insti-
tuto electoral veracruzano a traves de brigadas

de educacion clvica y desarrollo de la cultura
democnhica, mediante exposiciones fotognifi-
cas, videos institueionales y la distribucion dc
material didactico en las difcrentes fcrias del
estado.

V. Edido" de material didactico y
actualizacion de los program as e
instructivos electorales

Este proyecto consiste en la edicion de material
didactico impreso, con el objeto de difundir
aspectos de educacion civica y cullura demo-
cratica; asi como la actualizacion de los pro-
gramas e instructivos electorales.

DE MANTELES LARGOS Jose Alfredo Ramirc:t: Pequeno, ahril J
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EI nombre de Tantoyuca provienc de 13 voz
huasleca Ten-Iuyie. que signifiea lugar de cera.

EI distrito ticne una supcrficie de 3,551.32 km2,

misma que representa e14.87% de la superficie
estatal.

Limita at norte con el distrito de Panuco, a1 sur
con los distritos de Alamo--Tcmapache y Chi-
contepce. al este con el distrito de Tuxpan y al
oeste con eI cstado de llidalgo.

El clima que predomina oscila entre calido y
humedo tropical.

14,035
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I 6Tantoyuca
37 Citlaltepcll
57 Ch.lm.
58 Chiconamcl
62 Chinampa de

Gorostiza
65 Chontl.
80 lxcalepec
130 Platon Sanchez
151 Tamalin
155 Tantima
166 Tepctzintla

Esti confonnado poT once municipios: Taolo-
yuea, Citlaltepctl, Chalma, Chiconamel, Chi-
nampa de Gorostiza, Chanda, lxatepec, Platon
Sanchez, Tamalin, Tantima yTepetzintla .

Total de la poblaci6n en Veracruz 6,908.975, e1
factor cornun para dividir a la poblaci6n en 30
distritos es de 230,299.16.

•
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DE MANTELES LARGOS Rafael Castillo Morales. abril J{)
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Veracrnzanos queJueran gohernadores en nuestra en/Mad
y presidentes de fa Republica

"rriO~IRRt, U:CH-\ ' •.RlOoo f •.RIOD()
OJ:~ACI'IIEl\TO DF:GOB. RSAI)OR DEPRESIDE~l[

Gmt Miguel Barragan 6 de marLO de 1789* mayoJI824 cncroi1835
enero/I828 fcbrero/1836

Oral. Antonio LOpez Xalapa, Vcr. 21 scptiembrel1829 9 ocasioncs desde
de Santa Anna de fcbrero 1795 cnerol1830 1833.1855

Lie. Francisco Lagos Tlacotalpan, Ver. 30 fcbrero de 1912 junio-octubre 1915
Chazaro de scpticmbre de 1878

Lie. Miguel Aleman Sayula. Ver. 29 de 1936-1940 didcmbre/1946
Valdes scpticmbre de 1903 diciembrcll952

Lie. Adolfo Ruiz Puerto de Veracruz 1944-1950 diciembrell952
Cortines 30 de diciembrc de1890 dicicmbrcll958

8

Veracrnzanos que lueran presidelltes de la Republica

•
Antonio LOpez 1794-1876 Xalapa, Ver. Ciudad de Mexico 1833
de Santa Anna

Francisco Javier 1797-1852 XaJapa, Vcr. Ciudad de Mexico 1841
Echeverria

Jose Joaquin 1792.1854 Xalapa, Ver. Ciudad de Mexico 1844.1845
Herrera 1848.1851

Jose Ignacio 1791-HI66 Veracruz, Ver. Ciudad de Mexico 1860
Pav6n

Sebastian lerdo 1827-1889 Xalapa. Ver. Nueva York, 1872-1876
de Tejada

Francisco Lagos 1878.1932 Tlaeolulan, Vcr. Ciudad de Mexico 1915
Chazaro

Miguel Aleman 1903-1983 Sayu1a, Ver. Ciudad de Mexico 1946-1952
Valdes

Adolfo Ruiz 1890-1973 Veracruz, Vcr. Veracruz, Ver. 1952-1958
Cortines

-Naclt; en <. ludad 0 Valle del MaiL. San 1UI:-; PotOSI



General Antonio La ez de Santa Anna

• Eneroa mayo de 1833,
• Abril de 1834 a enero de 1835,
• Marzo a agosto de 1839,
• Octubrede 1841 a octubre de 1842,
• Marzo a octuhrede 1843,
• Junio a septiemhrede 1844,
• Marzo a abril de 1847,
• Mayo a septiembre de 1847,
• Abril de 1853 a agosto de 1855.

Enrique Ramirez Gomez

Dichos acontecimientos no impidieron que eI
Gencral Santa Anna se mantuvicra en cI poder
durante los periodos dc tiempo que la
constituci6n indicaba.

Sin lugar a dudas, cuando oimos hablar del
General Antonio LOpez de Santa Anna 10
primero que vienc a nuestras mentes es aque!
pasaje desafortunado de nuestra histona. en eI
que firma los tratados de paz con Estados
Unidos y cede a los invasorcs los tcrritorios de
Colorado. Nuevo Mexico y California. que

Ocup(> el cargo de vicegobcrnadorde dicicmhre
de 1827 a septiembre de 1828. Fue clegido go-
bcmadorconstitucional de scptiemhre de 1829 a
cnerode 1830.

Naci6 en Xalapa eI 21 de fchrcro de 1795, hijo
de cnollos vcracruzanos, su padre un clicial del
ejercito espanol, contrajo nupcias con Maria
Ines de la Paz Garcia y Dolores Tosta.

Fue 9 \feces presidcntc constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, debido a que en
cste periodo del Mexico indepcndiente, exis-
tieron grandes crisis cconomicas, sociales y
politicas; una anarquia constante; un pais en la
miscria y eI hambre; con motines, sublevacio-
ncs. cuartelazos y gucfrJ.sde invasion.

VERACRUZANOS QUE FUERON
GOBERNADORES EN NUESTRA ENTIDA
Y PRESIDENTES DE LA REPUBLICA

Persona carismatica, de fonnaci6n militar, de
cankleT tcnaz y aventurero y amante de los
juegos de azar, que 10 hicieron ramoso por
grandes deudas contraidas.



junto con el Estado de Texas que se habia
separado anterionnente. eonfonnan en esa
epoca casi la mitaddel territorio nacional.

Sin embargo, y a pesar de que cn nuestra cduca-
eion primaria, 10 estudiamos y se Ie etiqueta
como un mal presidente, la vida del Gencral
Santa Anna no se podria unicamente abarear en
el problema territorial de los famosos tratados
(La Mesilla).

Inicio su carrera en la milicia desde muy joven
en cI ejereito rcalista, como cadete en 1810 del
regimiento de infanteria en Veracruz, a los 27
anos de edad ya era general.

Su influeneia en el Estado dc Veracruz fue
notoria y se Ie considcr6 su area de dominio;
triunfador en Tampico 1829 en su intcnto de
recuperar Mexico para la corona Espanola. Se
destaco militannente en la campana dc Texas
(1835). Encargado de c1iminar insurgcntes y la-
drones en los caminos de Veracruz, que
significo el ascenso de grado militar por eI
cntonces gobemador Davila y por el Virrey. En
la defensa de Veracruz ante los franceses. perdio
una piema. Anduvo en todo el pais y mas alia del
Rio Bravo combatiendo por Mexico Se adhiri6
al Plan de Iguala donde conocio a Agustin de
Iturbide con quien empez6 su carrera politica,
siendo primero su aliado y protector, mas tarde
se levanto en su contra, y se consagro como
hcroc nacional al rechazar la intervencion
espanola.

Organiz6 durante su vida tantas revolucioncs
que en la historia se Ie conoce como "Ia historia
de las revoluciones de Santa Anna".

En su primer periodo como presidente, estuvo
solamente unas semanas al frente del gobiemo,
ya que se declaro enfenno y se retir6 a su
Hacienda Manga de Clavo. Mas tarde regres6
en vista de que las ideas liberales y radicales del
vicepresidente Valentin Gomez Farias preocu-
paban y agitaban al pais.

En su segundo periodo como presidente, al poco
tiempo de estar en el gobiemo abandono el
pucsto para salir con su ejercito a combatir al
general de division Gabriel Duran. Durante este
tiempo gobemo sin camaras, sin legislaturas en
los estados, sin consejo de gobiemo, etcetera.

En su tercer periodo, el supremo poder con-
servador 10declaro presidente interino.

En su cuarta etapa de gobiemo inicialmente
entro a la capital con sus tropas en medio de un
desfile ttiunfal, pero el pais ya estaba eansado de
su dictadura y en toda la Republica tenia cnc-
migos, en este periodo fortaleci6 al ejercito y se
hacia aeompariar de una e1egantc y numcrosa
teopa. volviendose a retirar a su hacienda donde
expidi6 un decreto en que dejaba el gobiemo en
manos del general Nicolas Bravo.

La quinta etapa de gobiemo se caracterizo por el
despilfarro de fondos de la hacienda publica y
bienes del clero ya que impuso un prestamo
forzoso de dos milJones de pesos, el pais seguia
con sublevaciones cansado de las arbitmrie-



dades y por cI impuesto seiialado. EI partido que
10!leva al poder sc disgusta y deja de proteger-
10.Regrcsa nucvamente a su hacienda y nombra
sustituto a Valentin Canalizo.

En su sexto pcriodo aunquc gohemaba dcsde
sus fincas, quiso rcgrcsar al palacio, solicito a la
camara de diputados 4 millones de pesos para
pagar sus dcudas de juego. La oposicion basan-
dose en la Constitucion de 1824 sc amparo, 10
derroco, y juzgo en cl puerto de Veracruz, sa.
liendo del pais destcrrado en e1 barco ingles
"Midway" rumbo a La Habana.

Su septima elapa gubcmamental, presto jura-
mento en la villa de Guadalupe. Pidio al Con-
greso 20 millones para combatir la invasion
nortcamericana en eI puerto de Veracruz.

En su noveno gobiemo presto juramento ante el
presidente de la Suprema Corte de Justicia. En
este ultimo periOOo,se lIevaron a cabo los Trata-
dos de La Mesilla en 1853, que consistio en la
venta de mas de 100 mil km2 al territorio nortc-
americano. EI Congreso 10 nomhr6 Dictador
Perpetuo y cl se hizo HamarAlteza Serenisima.

EI sur de pais se levanto en su contra procla-
mando el Plan de Ayutla, en cl cual sedcsconoce
al dictador.

Con aciertos y dcsaciertos, es justo rcconocer
algunos logros como: la renovacion de la Aca-
demia de Artes de San Carlos,la academia de las
"tres nobles artes": la pintura, escultura y arqui-
tectura; gracias a clio fomcnto la produccion
artistica y signific6 el mayor proyecto cultural
del siglo. En 1843 expidi6 un decrcto donde
otorgaba a laAcademia de San Carlos la rcnta de

la Loteria Nacional, manutencion que sirvio
para contratar maestros curopcos; esto dio un
pcriodo de florecimicnto sin prccedentes a las
artes y cultura naclona!.

En 1866 fue declarado traidor a la patria, en
1867 arribo de nueva cuenta a Veracruz, sin que
se Ie pcnnitiera desemharcar; finalmente, fue
hecho prisionero por cl jefe militar de Yucatan,
quien orden6 el asaIto al buque Virginia en el
que viajaba, dunde fue puesto a disposici6n del
gohiemo juarista, encarcclado en San Juan de
Uhia,juzgado en consejo de guerra y desterrado
en Nassau en las Bahamas.

A la muertc de Benito Juarez, en 1872, cl
presidente Sebastian Lerdo de Tejada, paisano
de Santa Anna, Ie perrniti6 volver al pais en
1874. Ciego y sin recursos, no se Ie reconoci6
cargo militar ni tampoco se Ie devolvio bien
alguno.

Muri6 pobre y olvidado en la ciudad de Mexico
en Junio de 1886. Como ultimo agravio, su
piema de palo fucquemada en su tumba.



Muchos hombres, mujeres y nifios, sabre todo
del media rural. han abandonado el campo,
porque, 0 siembran enerbantcs, con el pcJigro de
ir a parar a la carcel de por vida, 0 de caer muer.
tus en enfrentarnienlos can traficantes de bandos
contrarios. 0 emigran a los Estados Unidos en
busca de una vida mcjor. vendicndo 10 poco que

Pero cslo no sucede con atTOs grupos mar-
ginados de nuestra nacion. Cuarenta millones de
mcxicanos viven en la pobrcza extrema. vulnc-
rabies a la corrupcion gubemamental. a los mo.
vimientos rcligiosos extranjcros. a las enfer-
rnedadcs cumbles. y a los vicios que la misma
sociedad promueve dentro de estos sectores.
Los campcsinos son pr' . fi.
cantes que los . I . rn rar todo tipo de

lzarJas. Y cuando son dcs-
os. quedan en manos de los policias y a

expensas de unajusticia parcial. que a los capos
les permite escapar de las carcelcs y a ellos los
condena a prision.

con Don Miguel Hidalgo y Costilla. no fuc un
levantamiento que ofreciera la igualdad de derc-
chos y oportunidadcs para todos, sino solo para
los crielles. pues a los indigenas,los ducnos his-
toricos de estas ticrras no se les concedi6 el
reconocimiento juridico como ciudadanos.
E1los fueron los ctemos olvidados por todos los
movimientos socialcs que ha hahido en Mexico.
por 1a Rcfonna y la Rcvoluci6n de 1910. Y es
hasta haec sicte anos. cuando surgi6 cI movi-
ffiicnto indigcna de Chiapas, lidereado por un
blanco poliglota e inte1ectual de sobrenombre
Marcos (un dieslro cn eI mancjo de los medius
de comunicaci6n, subre todo del internet), que
sc dio a conoccr la situaci6n de postracion en
que vivcn los indios de Chiapas y de todo cI pais.
no Ian solo a la sociedad mexicana, sino a todo el
mundo, y de esta manera se esta logrando cl rc-
conocimicnto que como ciudadanos mexicanos
nunca habian tenido.

Desde los ticmpos de la conquista y colo-
niza.cion de America Latina por los espafioles.
Mexico no ha podido recuperarsc. EI levan.
tamiento indepcndentista que se inicio en 1810

Cuarenta rnillones de mcxicanos (y la cifra \'a en
aumcnto) viven en extrema pobreza. como con-
secucncia de la antidemocracia. que no empezo
haec setenta anos como algunos 10 suponcn.
sino desde mas atras.

Los vulnerables:
cuarenta
millones
DE POBRES



Acabar con la IX>bre7.ano es cosa facit. AI
contrario, la pobrcza como cancer social se esta
extendiendo hacia todas las esfems de la so-
ciedad. Si rcalmente sc quiere caminar hacia un
regimen netamente democratico, se debe IX>ner
mucha atcncion pam combatir frontalmentc cl
problema de la pobreza. La politica de los go-
biemos priistas y que la actual administracion
federal sigue reproduciendo, cs seguir ofertando
mane de obm mexicana barata a emprcsarios
extranjeros, para quiencs Mexico es un paraiso,
pues IX>run sueldo minimo obtienen las ganan-
cias que jamas podran obtcncr lcgalmente en
otres paises. Mexico se esta convirtiendo a pasos
agigantados, por un lado, en un pais maquilador;
por el otro, pueblos enteros sc estan vaciando,
pues sus hombres, sus mujercs y sus j6vencs, al

les queda, 0 pidiendo dinero prestado para pagar
los servicios de un coyote. Muchos han perdido
la vida en estc intento.

Vicente Fox Quezada, cl actu r KYte,pr
mcti6 ayudar a los mas pob lu'AU.Wr
conflicto indigenaif Ch~.' as y bdJiff~ co-
rrupci6n, empezan\9 des s mas altas esferas
delgobiemo.. ~

A pocos meses e ha~inicia su go o.

greso clara fe a Ift..vor s~esarios,
que parece q toMpret r espal-
da. incluyendo a los legislad e mismo
partido. Los que quedado cl lado de la
oposici6n, PRI y s dema.''i partidos
minoritari qU~. ever la prcsente admi-
nistraci6n .i uaci6n de las administracio-
nes pasad vez ~s se pretende Ilegar a
los mas res para so~r1es su apoyo en el
rechazo a las medidas que el Ejceutivo ha
enviado al Congreso de la Uni6n para su
aprobacion. EI PRJ ahora, se levanta como cl
paladin de la justicia a favor de los pobres que
fabrico, sobre todo cuando se habla de materia

hacendaria, sin darse cucota que si Vicente Fox
habla de cobrarcllvA a alimentos y a medicinas,
una medida peor fue de pedir dinero prcstado
y dejar que los me' nos la pagucmos. La

Estos cuareola milloncs de mexicanos que viven" euda extema, hcrencia de Jos gobiemos antc-
en la pobreza extrema, fueron eI media con que \) s, se haconve~'doen una dcuda etcma, que
muchos politicos del partido que goherno Mexi- £\.~ bres dra. e pagae, aunquc no sc
co durante setenta alios, se perpetuaran en el "J1aya 'netic . 10.
poder, con la vieja mana de la campra de votis 0
del cvitar que votarao, cuando se les reteni ~or ora Mexi sc tende vivir denteo de
crcdencial de elector a cambio de regalas c ~ mia, pero dejar que los pohres sigan
despcnsas, himinas de carton 0 dinero en e \t) em gie mas, y que a la fila de esos
tivo. Pero este engafio no pudo perpetuarse. A pob si~ adhiricndo mas mcxicanos, es
pesar de la gran necesidad de recibir una es- ~antidem cratico. Los pogramas como Procam-
pensa, un regalo 0 dinero, la sociedad en e- ~~otros. no son mas que paliativos que sirven
ral, incluyendo a estos cuarenta millon h~ ilati ponerle parches a un gran hueco que ha
empezado a despertar y a hacer concienci crcado la pobreza. Mantencr cl sue1do minimo
humillantc situaci6n en que estamos vivo. no pennite que los pobres se levanten. Se necc-
Millones de mexicanos de una manera concie'Y) 'l sita quc los empresarios paguen a sus empleados
te votaron por un cambio e hicieron que su vr4J' (/ por horas de trabajo. pues muchos de ellos, con
se respetara, y fue asi como un hombre de otro miserable sueldo minimo, obligan a sus
partido gano la Prcsidencia. (Espcremos no fJ leados a trabajar jomadas mayores de ocho
tener que arrepentimos de este cambio~nal \I as. En epocas de mayor venta como en la
del presente sexenio, pues son muy pO.' porada decembrina, los empleados de los
politicos en los cuales se puede confi r). omercios no duennen. Trabajan de dia y de

noche. Peru ellos no se benefic ian de las ventas

~

ue realizan. Y 10peor, se esta empleando a me-
ores de edad porque de una u otra fonna, son a
os quc menos sc les paga y a los que mas se
explota.

DE MANTELES LARGOS Elizabeth E'parza Landa, abril /2
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no encontrar ninguna oportunidad para vivie una
vida digna, huyen al extranjero. principalmente a
los paises del norte; pem me ha tocado encontrar
a mcxicanos en Israel y en Espana. Hay quienes
han ida mas lejos. a Japan y a Oceania. Todo
porque en nuestro pais, un pais rico en recursos
naturales, no hemos tenido en eI gobiemo a per-
sonas honcstas. La cotrupcion ha invadido hasta
cl ultimo rincon de nuestra sociedad y este ha sido
eI peor obsmculo para vivie una democracia a
plenitud, ya que en un pais, donde los ricas se
estan hacienda mas ricas y los pobrcs dia a dia
van en aumcnto, no se pucde dccir que vivamos
denteo de una dcmocracia. La dcmocracia t:S ante
todo un gobiemo c1cgido librementc por eJ
pueblo, no por comprados oj acarrcados;
mientras cl pueblo no tenga 10 necesano para
comer, seguinin sicndo vulnerablcs a la
corrupci6n que hemos venido arrastrando y que
cada dia nos hunde mas en la miseria material,
espiritual y de negaci6n de nuestra identidad.
Cuando bus.camos nuevas oportunidadcs de
sobrevivencia, que nos importa nuestra patria,
pues 10 importante ya no
es d6nde se nace, sino
donde uno la pase,
aunquc pam clio se
tenga que dejar fa-
milia. amigos y perte-
neneias que tenemos
cn nuestro Mexico, que
a pesar de todo, siguc sicn-
do lindo y querido.

\1ijacl Garcia
Pajo<1jJla y Licendacfo en Filosofta. Prom%r fimdador
de fa Fra/crnidad fnlerreligiosa en Veracro=, en o/ros
c,{tatlos del pais Y ('lIef exlranjero. Maestro del idiurna
Hchreo y de Tradicfones JuJias. rea/cando JUSesllldioJ
deeJfas materia.~enJenualem./srae/.

DE MANTELES LARGOS Hector Ruiz Mora, abrill]



Cartelera de Educaci6n Civica

Del J al3 J de marzo de 2002

6 Platicas de formacion ci"ica y cuUura democratica
Feeha: II, 12 Y 13 de marzo de II :00 a II :50 hrs.
Lugar: CECYT
Ciudad: Naolinco, Vcr.
Feeha: 18,I9y20demarzo,de 12:00a 13:00hrs.
Lugar: Telebachillerato
Ciudad: Coacoatzintla. Ver.

5 Simulacros eleetorales
Fccha: 4,5 y6de marzo, de 12:00a 12:50hrs.
Lugar: Telesccundaria Benito Juarez
Ciudad: Acajetc. Vcr.
Feeha: II, 12 Y 13 de marzo, 12:00 hrs.
Lugar: Esc. Sec. Gral. Guadalupe Victoria
Ciudad: Naolinco. Vcr.
Feeha: 13, 14 Y 15de marzo, de 9:00 a 10:30 hrs.
Lugar: Esc. prim. Joaquin Humbcrto Servin Andrade
Ciudad: Xalapa, Vcr.
Feeha: 13.14y 15demarzo,17:00hrs.
Lugar: Esc. Sec. para Trabajadores no. 1Antonio Chedraui Caram
Ciudad: Xalapa. Vcr.
Feeha: 18, 19 Y20 de marzo, de 11:00 a 11:50 hrs.
Lugar: Telesccundaria no. 157
Ciudad: Coacoatzintla, Ver.

9 Visitas guiadas
Feeha: 4,5y6demarzo,de 1I:00a 1I:50hrs.
Lugar: Palacio municipal con alumnos de la primaria Jose Ma. Mercies
Ciudad: Acajete
Feeha: II, 12 Y 13 de marzo, 11:00 hrs.
Lugar: Palacio municipal con alumnos de la primaria Juan Escutia
Ciudad: Naolinco, ver.
Feeha: 18, 19y20demarzo,ll:OOhrs.
Lugar: Palacio municipal con alumnos de la primaria Gral. Alvaro Obregon
Ciudad: Coacoatzintla, Ver.

DE MANTELES LARGOS Anselmo Vinas Herrera, abril 21



16

3 Exposiciones de pcriodico mural
Feeha: Del4al8demarzo
Lugar: Esc. Sec. Fed. Sebastian Lcrdodc Tejada
Ciudad: Xalapa, Vcr.
Feeha: Delli al15dcmarzo
Lugar: Esc. Sec. Tecnica NO.3
Ciudad: Xalapa, Ver.
Fecha: Del 18 al22 de marzo
Lugar: Esc. Sec. Tecnica Industrial no. 128
Ciudad: Xalapa, Ver.

12Circulos de lectura
Focha: 4 de marzo, 7:50, 9:50, 10:50, 11:40 y 12:30 hrs.
Lugar: Esc. Sec. Fed. no. I Sebastian Lerdo de Tejada, a los grupos de tercer grado: A, B, C, D YF
Ciudad: Xalapa, Vcr.
Feeha: 5 demarzo, 11:40hrs.
Lugar: Esc. Sec. Fed. no. I Sebastian Lerdode Tejada, al grupo 3° E
Ciudad: Xalapa, Ver.
Fecha: 6 de marzo, 10:40 y 13: 10 hrs.
Lugar: Esc. sec. Tecnica nO.3 grupos3° Ay3°B
Ciudad: Xalapa, Vcr.
Fecha: 7demarzo,9:30y 13:lOhrs.
Lugar: Esc. sec. Tecnica,no.3,a losgrupos3°Cy 3° D
Ciudad: Xalapa, Vcr.
Fecha: 8 de marzo, 9:30y 12:20 hrs.
Lugar: Esc. sec. Tecnieano. 3,a losgrupos 3° Ey3°F
Ciudad: Xalapa, Ver.

3 Exposiciones de literatura electoral
Fecha: 3,4 Y5 de marzo
Lugar: Biblioteea Publica Municipal
Ciudatl: Acajete, Vcr.
Fecha: 1J, 12 Y 13de marzo
Lugar: Bibliuteca Publica Municipal
Ciudad: Naulinco, Vcr.
Fecha: 18, 19 Y20 de marzo
Lugar: Bibliotcca Publica Municipal
Ciudad: Coacoatzintla, Vcr.
Organiza: Direcciim Ejecurim de Capacitacion Electoral)' Educaciim Civica



acervo

TEJERA GAONA, HECTOR. Antropologia poli-
fica. Mexico: Plaza y Valdes, 1994.

La diversidad y profundidad de los cam bios
politicos que 1a sociedad mcxicana ha mani-
festado en los ultirnos anos fequiere, para su
mejorcomprensi6n. de las apoctaciODcs que la
antropologia politica ha realizado en cuaOlO a
la cultura como factor de transfonnaci6n.

Este libro presenta una scleccion de cstudios
con significativas aportacioncs para cl entcn-
dimicnto de proccsos politicos que se suscitan
en los ambitus rural y urbano de nuestro pais,
desdc una pcrspcctiva que no solamcnte
involucra a quienes cstudian a 1a socicdad
dcsdc un enfoque antropologico, sino a
cspecialistas en otms disciplinas sociales.
Rrinda un panorama de la diniunica politica
actual en diversos st."Ctoresde nuestm socicdad
y aborda cu~liones fundamentales para su
comprensi6n, tales como: el amllisis de la
cullura politica; el funcionamiento interno y cl
desarrollo sociopolitico de organizaciones sin-
dicales. urbano populares, indigenas y campc-
sinas, y la accion de instituciones gubemamen-
tales. Incluye cstudios sobre partidos politicos
y compurtamiento electoral, y los efcctos de Ia
globalizacion economica sobre la cuhura y la
politica nacionales, entre otros.

SARTORI, GIOVANNI. La politica. Logica y
metodo en las ciencias sociales. Mexico: FeE,
2000.

Es un libro ampliamentc trabajado, en cl
que se analiza una ciencia nueva, que naci6
can Comic, y una tan antigua como la politica,
cuyos estudios originales se remontan a la
Antigiiedad chisica. La exposicion rigurosa y
clara sc inicia can una definicion del
"instrumcnto lingiiistico" que tiene por fin
dclimitar ellcnguaje especial que emplean los
estudiosos de la politica y de las ciencias
sociales. Viene a continuacion la cxplicaci6n
del metodo de trabajo, 10 que Sartori dcno-
mina status teorico, su definicion y anal isis,
as! como de los conceptos que al rcspecto han
venido manejandose a travesdel ticmpo.



Una vez establecido su modo de operacion,
Sartori rc 'isa 10que es lapolitica, onsiderada
desde eI punto de vista de la ciencia y de la
prevision tecnologica. Asi, entra de Ileno en eI
campo de la politica comparada, vasto yaun
poco cstudiado.

SERRAROJAS,ANDRES. Diccionario de Cien-
cia Politica, tomo I. Mexico: Facultad de
Derecho, UNAMI FeE: 2001.

La cicncia politica viene convirtiendosc, desde
las ultirnas decadas, en un area de conoeimiento
impreseindible para conoeer e interpretar las
dinamicas politicas nacionales e intemaeio-
nales. Aun asi, y despues de unas deeadas de
autodefinici6n y consolidaci6n, distanciandose
de disciplinas eercanas como la sociologia poli-
tica, el pcnsamiento politico 0 el derecho cons-
titucional, la ciencia politica ha reforzado su
presencia en universidades de todo eI mundo;
poc ella, los analisis politicos tienen ahora un
papel pre nderante en los medios de comuni-
cacion de masas. De igual fonna, los ciudadanos
en general.• disponen de un ingcnte caudal de
infonnaci6n irnpensable haec decadas sobre
hechos 0 acontecimientos con fuerte tendencia
politica.

EI preseote Diccionario de Ciencia Politica es
una cuidadosa, modesta compilacion de ter-
minos, constantemente empleados en la
politica universal y nacional.
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