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En tiempo record de doce días, el presidente Vicente Fox publicó en 
el Diario Oficial la nueva Ley de Radio y Televisión -popularmen-
te conocida como Ley Televisa-, que refuerza el predominio de los 

dos grupos televisivos principales del país y la entrada de otros grandes 
millonarios mexicanos en este sector. Con este apresurado acto contra el 
cual no se prevé ninguna acción de inconstitucionalidad de las Cámaras, 
sometidas también a intensas presiones para aprobarla, Fox rubricó el 
apoyo de su administración y de su partido a los intereses que diseñaron, 
impulsaron, cabildearon e hicieron aprobar esta ley concentradora de po-
der económico y de influencia ideológica sobre los mexicanos; fenómenos 
que, antes de aprobarse la ley, ya habían avanzado mucho, pero que en-
contraban un relativo freno en la legislación actual en esa materia.

Las discusiones que precedieron a la aprobación de la ley menciona-
da, pusieron en evidencia la falta de coherencia y verticalidad de algunos 
legisladores, como los del PRD, que la aprobaron en la Cámara y luego 
pretendieron combatirla cuando estaba en el Senado, así como los estre-
chos vasos comunicantes que acercan los intereses de todos los partidos 
con los grandes consorcios. Todos deben asumir la responsabilidad en las 
consecuencias de su apoyo pues, aparte de los descomunales beneficios 
económicos para algunos grupos empresariales, en los próximos años los 
mexicanos sentiremos el incremento del poder de los dueños de los me-
dios electrónicos sobre nuestra manera de interpretar la realidad, de mol-
dear nuestras ideas éticas, políticas y de todo tipo, sin que haya muchas 
posibilidades de contraste con otras visiones; al mismo tiempo que se ale-
ja aún más la posibilidad de concretar el derecho a la libre expresión, si lo 
que se quiere decir no coincide con la óptica o los intereses de los dueños 
de esos medios cada vez más omnipotentes.

Finalmente, el desenlace del asunto que hoy nos ocupa, exhibió la caren-
cia de una verdadera articulación entre los opositores a la aprobación de 
la ley, quienes nunca pudieron instrumentar una movilización verdadera-
mente importante, fundamentalmente porque no lograron que los mexica-
nos entendieran suficientemente las repercusiones concretas que sobre sus 
intereses pudiera tener una mayor concentración del poder de los medios 
electrónicos. Fueron infructuosas las campañas de algunas pocas radiodi-
fusoras –afectadas con los nuevos ordenamientos legales- contra las que 
sostuvieron, tanto por debajo del agua para “convencer” a los legisladores, 
como en la opinión pública, las grandes cadenas y sus comentaristas de 
alto rating. A diferencia del fenómeno francés, en donde la movilización de 
millones de muchachos echó abajo una ley contraria a los intereses popu-
lares, aquí, las críticas de algunos medios que ven muy cercana la posibili-
dad de desaparecer, y encabezaron la oposición, no fueron acompañadas 
con la suficiente fuerza social que les diera consistencia, empuje y eco a sus 
argumentos; fueron una honda sin un David popular que la empuñara.

Cumpleaños de buzos
Nuestra revista cumple seis años de trabajo periodístico, motivo 

por el cual reconocemos el esfuerzo de reporteros, trabajadores y co-
laboradores de esta casa editorial, que hacen posible la aparición de 
buzos y su consolidación como un medio que busca ir al fondo de la 
realidad; pero, sobre todo, agradecemos muy sinceramente a todos los 
lectores que nos han acompañado todo este tiempo. Muchas gracias.

30 Tabasco: adiós a la disciplina priísta
Eduardo del C. Hernández

40 Cáncer de mama, una enfermedad que no 
distingue sexos
Claudia Adita Ruiz
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De la semana...

Azotará oleada de 
calor y sequía 

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Veracruz

*Construyen ollas para almacenar agua para el 
ganado
* Incendios forestales se multiplican; tandean 
agua en zonas urbanas

Programas especiales de dis-
tribución de agua en zonas 
urbanas, construcción de 

ollas para almacenar agua para el 
hato ganadero, desazolve de ríos y 
arroyos, así como campañas para 
prevenir incendios forestales, son 
algunas de las medidas que se apli-
can en Veracruz ante la oleada de 
calor y sequía que se pronostica 
para este 2006.

El Centro de Previsión del Golfo 
de México registró ya temperatu-
ras de 42 grados centígrados en la 
ciudad de Veracruz y la delegación 
de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) reporta, al menos, 60 in-
cendios forestales.

La Dirección General de Protec-
ción Civil de la Secretaría de Gober-
nación lanzó una especie de alerta 
en el sentido de que la temporada 
de calor que azota el territorio na-
cional registrará altas temperaturas 
y sólo será apagada por lluvias que 
entrarán de manera tardía hasta ju-
lio próximo.

Se explica que los ciclones de 

mayo se retrasarán, por lo que el 
clima seco y caliente propiciará la 
generación de incendios forestales 
y la población estará expuesta a 
temperaturas cercanas, incluso, a 
los 40 grados centígrados y a la es-
casez de agua en algunas regiones.

Un documento de la Dirección 
General de Protección Civil advier-
te que, debido al fenómeno de “La 
Niña”, los primeros ciclones no 
llegarán a las costas mexicanas en 
mayo, sino hasta principios de ju-
lio. Por ello, el promedio anual de 
lluvias podría ser menor en 25 por 
ciento.

Los pronósticos revelan que 
continuarán las temperaturas de 
39 grados centígrados y más en  los 
estados de Coahuila, Campeche y 
Veracruz.  Otros estados con altos 
registros en los termómetros son 
San Luis Potosí y Chiapas, con 38 
grados; Morelos y Guerrero, con 
37 grados. Para el Distrito Federal, 
se pronostican temperaturas de 27 
grados, con escasez de lluvias.

Este pronóstico lo comparte el 
procurador federal de Protección 

al Ambiente, Ignacio Loyola Vera, 
quien afirmó que este año la sequía 
será más intensa y los incendios 
serán una constante amenaza para 
selvas y bosques de México.

“Hay muchísimo calor en toda 
la República, se estima una sequía 
todavía más severa”, dijo Loyola 
Vera.

“El 95 por ciento de los incen-
dios que se están presentando 
son provocados por las personas, 
por los humanos, no quiere decir 
que sean intencionales”, aclaró el 
procurador del Medio Ambiente.

Entrevistado en Veracruz  an-
tes de signar un convenio de 
colaboración con el gobierno de 
este estado para evitar las que-
mas intencionales de bosques, el 
director general de la Conafor, 
Manuel Segovia Reed,  dijo que 
en los estados de México, Distri-
to Federal, Oaxaca, Guerrero y 
Veracruz es donde ha ocurrido el 
mayor número de incendios.

Durante el presente año, los 
incendios forestales se incremen-
taron en 35 por ciento a nivel na-

“Bush escucha, estamos en la lucha”

Durantes las últimas semanas se han registrado en 
varias de ciudades de Estados Unidos movilizacio-
nes de compatriotas y latinoamericanos para hacer 
presión sobre el gobierno y los con-
gresistas de aquel país, en torno a la 
modificación de la ley de inmigran-
tes. Inicialmente se había plantea-
do el proyecto de Ley HR-4437 que 
fue aprobado por la Cámara de Re-
presentantes en diciembre del año 
pasado y cuya base es tratar a los 
indocumentados como criminales. 
Tras ello, fue derrotada, en un con-
greso dominado por el ala republi-
cana, la iniciativa de legalización de 
11 millones de indocumentados y, 
después de ésta, la enmienda Martí-
nez-Hagel que proponía la legaliza-
ción de 7 millones. Mientras tanto, 
en el país, el presidente de México 
se envanecía porque “su gobierno” 
logró poner sobre la mesa de deba-
te un tema tan importante como el migratorio, “quizá 
el más importante del siglo XXI”. Los manifestantes 
indocumentados siguen manifes-
tándose, ahora en 136 ciudades nor-
teamericanas, para lograr una ley 
que, si bien no terminará con el pro-
blema, cuando menos se espera que 
se haga menos pesada la estancia de 
los trabajadores latinos en Estados 
Unidos.

Queman bandera mexicana 
en Tucson

Un grupo de personas pertene-
cientes a la conservadora organi-
zación Guardianes de la Frontera, 
quemaron en la ciudad de Tucson, 
Arizona, una bandera mexicana. 
Encabezados por Laine Lawless, di-
rectora del grupo y principal organi-
zadora de la quema, aseguraron que 
ésta será la tónica de sus manifestaciones en contra de 
los migrantes que se encuentran en aquel país.

El pequeño respiro

Mientras el candidato de la alianza PRI-PVEM a la 
Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pinta-
do, aseguró que, en el marco de las inconformidades 

por las “listas” para el Senado, “no 
hay lugar para divisionismo, ¡No lo 
puedo aceptar! Tampoco hay tiempo 
que perder”, 18 mil ex perredistas 
se sumaron a su campaña. El PRI 
abrió las puertas a 18 agrupaciones 
sindicales afiliadas al Sindicato de 
Obreros Libres (SOL) que renun-
ciaron al perredismo porque “nos 
hemos dado cuenta de que lo que se 
entiende como izquierda en México 
es muy cuestionable, pues sólo ha 
servido para que los campesinos y 
obreros sirvan de escalera a semi in-
telectuales”.

Francia, ganan obreros y 
estudiantes

El gobierno francés retiró la propuesta del Contrato 
de Primer Empleo (CPE), que en días pasados provocó 

la reacciones de los sectores labora-
les de ese país. Ahora será sustituido 
por otro mecanismo que incentive 
la inserción laboral. Entre tanto, es-
tudiantes y trabajadores dieron un 
ultimátum al gobierno y se dijeron 
dispuestos a seguir manifestándose 
si el contrato no era abrogado antes 
del 17 de abril.

Elecciones en Perú

Al cierre de esta edición, con el 
58 por ciento de los votos computa-
dos, el abanderado de la Unión por 
el Perú, Ollanta Humala, ganaba las 
elecciones con el 28 por ciento de 
los votos, mientras que la derechista 
Lourdes Flores y el socialdemócrata 
Alan García, se disputaban el segun-

do lugar y, por tanto, el derecho de competir contra 
Hulama en una segunda vuelta.

Latinos contra la ley antiinmigrante.
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cional, reveló.
El titular de la Conafor calificó 

como un asunto “muy serio” la in-
cidencia de las conflagraciones en 
esta época del año de intenso ca-
lor.

“En todo el territorio nacional 
tenemos problemas muy serios por 
la sequía y las prácticas agrícolas 
de quemar pastos y hierba para 
preparar el próximo ciclo agríco-
la”, expuso. 

Calor e incendios en Veracruz

El Centro de Previsión del Golfo 
de México reportó la temperatura 
más alta en lo que va de la tem-
porada el pasado 20 de marzo al 
registrarse 38 grados centígrados 
a la sombra en la zona urbana de 
Veracruz. 

El mismo organismo reportó que 
en el aeropuerto “Heriberto Jara 
Corona” se registraron 42 grados 
Celsius, donde la sensación térmi-
ca se eleva debido a la plancha de 
concreto de la pista de aterrizaje.  

El subsecretario de Protección 
Civil estatal, Ranulfo Márquez 
Hernández, admitió que es poco 
halagüeño el pronóstico en materia 
de incendios forestales para 2006. 

Explicó que es consecuencia de 
las bajas temperaturas registradas 
durante la temporada invernal que 
inició el 20 de diciembre y conclu-
yó el 20 de marzo pasado.

“La temporada invernal se con-
sideró particularmente cruda  en 
las zonas serranas en las que se in-
crementó la sequedad del terreno, 
lo que trajo como consecuencia que 
los incendios forestales se iniciaran 
tempranamente, esto nos ofrece un 
pronóstico poco halagüeño”.

En este sentido, el gerente re-
gional de la zona Golfo Centro de 
la Conafor, José Luis Zúñiga Mar-
tínez, reveló que en lo que va de 

enero a abril se han registrado en 
Veracruz 60 incendios.  

Alertó, además, el inicio de los 
incendios en zonas tropicales y, 
como ejemplo, puso uno que se 
presentó en la región selvática de 
Los Tuxtlas.

“Estamos enfrentando una épo-
ca crítica de incendios forestales 
que afortunadamente se han esta-
do atendiendo con toda prontitud 
en un esquema coordinado con los 
gobiernos municipales y el esta-
do”, señaló.

Las regiones más afectadas por 
incendios en Veracruz es la zona del 
Cofre de Perote, con 29 conflagra-
ciones, y la región del Pico de Ori-
zaba y Zongolica, con 26, y el resto 
en la región de Huayacocotla.

Las conflagraciones forestales 
afectaron una superficie de 224 
hectáreas, “lo cual es mínimo, por-
que el 92 por ciento corresponde a 
pastizales y zonas arbustivas y sólo 
el 8 por ciento es de vegetación”.

El año pasado, en el mismo pe-
riodo, se tenía un registro de 94 
incendios que habían afectado 539 
hectáreas.

“De tal manera que, a pesar de 
la época crítica, después de las in-
tensas heladas y sequías, estamos 
haciéndole frente y estamos a la al-
tura de las exigencias”, remarcó.

Construyen con bulldozers re-
presas para almacenar agua

La Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesca (Sedarp) instruyó un progra-
ma para la construcción de presas 
de agua en todo el estado y así en-
frentar la próxima temporada de 
sequía, informó el titular del ramo, 
Juan Humberto García Sánchez.

“El gobierno está preparado 
ante la petición que nos hagan las 
organizaciones ganaderas, estare-

mos siempre al pendiente para ver 
con forraje, alimento o con acciones 
para dotar de agua”, puntualizó.

Asimismo, abundó que además 
de contar con forrajes y alimentos 
necesarios, la instrucción precisa 
del gobernador Fidel Herrera Bel-
trán es construir 2 mil presas de 
agua, las cuales se sumarían a las 
800 que esta secretaría realizó el 
año pasado.

“Este año pretendemos hacer 2 
mil presas de agua, traemos más 
de 60 bulldozers distribuidos en 
todo el estado, en la zona norte, 
centro y sur, construyendo las pre-
sas de agua y seguimos perforan-
do pozos”.

Además, esta dependencia tam-
bién toma las medidas preventivas 
necesarias para evitar los incendios 
forestales, en trabajo coordinado 
con la Conafor, para lo que la Di-
rección de Desarrollo Forestal de la 
Sedarp realiza cursos de capacita-
ción, dijo García Sánchez. 

La secretaría también proveerá 
del equipo necesario contra incen-
dios a los cuidadores de bosques y 
construirá torres de vigilancia para 
el control de dichos siniestros.

Respecto de la temporada de 
sequía en Veracruz,  el  delegado 
de la Sagarpa, Octavio Legarreta 
Guerrero, informó que se espera 
un periodo de estiaje “fuerte”, que 
ya se ha agudizado, sobre todo, en 
diversos municipios del norte, sin 
que hasta la fecha se haya reporta-
do la muerte de reses. 

Confió en que en los próximos 
días “empiece a llover” no sólo en 
el norte, sino también en el centro 
y sur de la entidad, para mitigar 
la escasez del agua y del alimento 
para ganado y no sea necesario re-
currir a los recursos del Programa 
del Fondo para Atender a la Pobla-
ción Rural Afectada por Contin-
gencias Climatológicas.

El estado de Puebla ocupa el 
tercer lugar a nivel nacio-
nal en producción de café, 

precedido solamente por Chiapas 
y Veracruz, cuyo clima caluroso y 
húmedo favorece el adecuado de-
sarrollo de las plantaciones. Aun-
que la cafeticultura genera una 
derrama económica superior a la 
de cualquier otra actividad agrí-
cola poblana, durante cuatro años, 
aproximadamente, ha padecido 
una severa crisis, que recién empie-
za a ser superada. 

Marina Rodríguez

¿En vías de recuperación?

Puebla

La Cafeticultura

Y es que fac-
tores como el 
desequilibrio 
entre la oferta 
y la demanda 
en el mercado 
internacional, 
la caída de los 
precios de co-
mercialización 
del producto, 
la prevalencia 
de los minifun-
dios y mono-
cultivos en las 
zonas agrícolas, 
la dificultad 
para acercar la 
tecnología a los 
cafeticultores, 
producir con 
la calidad ne-
cesaria y dar 
valor agregado 
al café, favore-
cieron, incluso, 

el abandono de muchos campos de 
cultivo y la migración de los cam-
pesinos.  

El café, planta que según algu-
nos autores proviene de Arabia 
y que se extendió a otros países 
a partir del siglo XV, es cultivado 
actualmente en 51 países, siendo 
en Latinoamérica -por sus carac-
terísticas agroecológicas- donde 
se concentra el mayor número de 
naciones que se dedican a ello (la 
más importante es Brasil): Colom-
bia, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, 
Costa Rica y México. Por ende, en 
esta vasta región se produce cerca 

del 70 por ciento del café del mun-
do, consumido principalmente por 
Estados Unidos, Canadá y Europa. 

Una actividad agrícola y 
económica importante

De acuerdo con el director gene-
ral del Consejo Poblano del Café, 
José Luis Romero Fernández, el 
estado de Puebla cuenta con áreas 
propicias para la cafeticultura, 
aunque en algunas de ellas, por su 
altura y ubicación, resulta difícil 
desarrollar una cultura tecnificada. 
En ese contexto, informó que son 
55 los municipios donde 46 mil pe-
queños agricultores (52 por ciento 
de ellos indígenas) cultivan café, 
empleando una superficie de 67 
mil hectáreas y generando 820 mil 
quintales por ciclo. 

Ello, además de brindar cuantio-
sos empleos rurales y generar más 
de 6 millones de jornales al año, 
impulsa una derrama económica 
de aproximadamente 700 millones 
de pesos (tomando en cuenta toda 
la cadena productiva), “hones-
tamente, ninguna otra actividad 
agropecuaria en Puebla la tiene”. 
Abundó que el 80 por ciento de la 
producción poblana de café se ex-
porta a Estados Unidos, Alemania, 
Japón y Europa. 

En la región de la Sierra Norte 
poblana, el municipio más impor-
tante en cuanto al cultivo de café 
es Xicotepec de Juárez (que cuen-
ta con 7 mil hectáreas de cultivo y 
cuya población se dedica primor-
dialmente a la cafeticultura), y en 
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Luis Fernando Soto

la región de la Sierra Nororiental 
destaca Hueytamalco (con una 
superficie superior a las 4 mil 500 
hectáreas).

Asimismo, refirió que Cuetzalan 
destaca por ser el municipio donde 
se encuentra el mayor número de 
campesinos indígenas dedicados a 
la cafeticultura; es ahí donde existe 
también el minifundio más grande 
para el desarrollo del café, pues los 
productores cuentan con media 
hectárea por sección para cultivar. 

En la entidad, el 92 por ciento de 
los cafeticultores poseen entre un 
cuarto y menos de tres hectáreas 
cada uno, “esto nos da una expec-
tativa, un escenario de que tenemos 
una actividad muy importante del 
café, pero hay un minifundio, tene-
mos una dispersión, no geográfi-
camente, sino de una pequeña su-
perficie”. Situación que, en buena 
medida, causa afectaciones, sobre 
todo si los campesinos no están or-
ganizados o si se desea tecnificar. 

 
Cuatro años de crisis
 

La cafeticultura, remarcó Rome-
ro Fernández, es una actividad que 
demanda mucho tiempo y esfuerzo 
durante todo el año, pues los pro-
ductores deben efectuar innume-
rables labores (de limpieza, poda, 
desombre, conservación de suelo, 
control de plagas, pizca, corte, va-
lor agregado y comercialización) 
para obtener una buena produc-
ción y obtener ganancias. 

Respecto a este último punto, 
cabe recordar que a partir del año 
2001 hasta buena parte de 2005, 
los productores de café en Puebla 
atravesaron por una fuerte crisis; el 
precio del producto en el mercado 
internacional cayó de manera im-
portante, llegando hasta los 65 y 70 
dólares por quintal. 

“Aquí no respetó ni a grandes 

ni pequeños (productores), a todos 
los que viven de la cafeticultura 
los afectó enormemente, entonces 
tuvimos una descapitalización du-
rante esos cuatro años (…)  No re-
cuperabas lo que tú (como produc-
tor) estabas invirtiendo”. 

Todo esto, mencionó, guarda 
relación directa con el desequili-
brio entre la oferta y la demanda 
del café a nivel mundial, ya que 
constantemente se han reportado 
excedentes que se acumulan co-
secha tras cosecha y que generan 
impactantes “cuellos de botella”. 
El efecto de esta problemática se 
resintió fuertemente en el territorio 
poblano, donde muchas personas 
abandonaron sus cafetales para de-
dicarse a otra actividad o emigrar. 

El director general consideró 
verdaderos “héroes” a todos aque-
llos que durante la referida crisis 
han permanecido firmes y, a pesar 
de las adversidades, continuaron 
con su vocación cafetalera. Relató 
que muchos de ellos lograron sub-
sistir introduciendo otros cultivos 
(maíz, frijol, plátano, naranja, ma-
mey, entre otros) en sus campos de 
café; en Cuetzalan, actualmente, el 
80 por ciento de los productores 
han asociado el cultivo del café con 
el de la pimienta, es decir, dejaron 
atrás el riesgo que implicaba el mo-
nocultivo, a fin de asegurar sus ga-
nancias. 

Igualmente, expuso que los pro-
ductores se dieron cuenta de la 
conveniencia de adentrarse a otro 
nicho de mercado: el de especiali-
dad, para elevar su competitividad 
y brindarle un “plus” a su produc-
to. De ahí que los campesinos ini-
ciaron el cultivo del café orgánico 
(es decir, libre de herbicidas y de 
otros químicos), demandado fuer-
temente en Japón y en Europa; son 
ya 2 mil 500 hectáreas (de 17  mu-
nicipios), en las cuales se desarrolla 

este tipo de aromático para expor-
tación, obteniéndose importantes 
ganancias. 

Mayor estabilidad, después 
del ciclo 2007-2008

Afortunadamente, a decir de 
José Luis Romero, desde finales 
de 2005 los precios del café se han 
recuperado paulatinamente y -de 
acuerdo con datos del pasado 5 de 
abril- la Bolsa de Futuros de Nueva  
York cerró con una cotización de 
108.25 dólares. 

“Cuando estaba a 65 dólares (el 
quintal), los productores vendían a 
un peso su cereza; hoy estuvimos 
vendiendo su café a 3.50 y 4 pesos 
por kilo; cuando tuvimos la crisis 
estuvimos vendiendo el café per-
gamino a 6 pesos el kilo, ahorita en 
la cosecha 2005-2006, el productor 
estuvo ya vendiendo a 17 y 15 pe-
sos el kilo”. 

Más que apostar por la creación 
de programas de apoyo para el de-
sarrollo de la cafeticultura poblana, 
aseveró que ésta depende en gran 
medida de que los precios a nivel 
internacional se mantengan esta-
bles, así como del esfuerzo de los 
productores. Y, aunque reconoció 
que esta actividad agrícola en la 
entidad poblana aún no recupera 
sus niveles óptimos, previó que sea 
después del ciclo 2007-2008 cuando 
se logre una mayor estabilidad en 
ese rubro del agro poblano.  

En tanto, acotó, las instancias 
correspondientes como el Consejo 
Poblano del Café, continuarán apo-
yando y orientando a los producto-
res, entre otras cosas, en el cultivo 
del café orgánico, en la aplicación 
de un programa de cobertura de 
precios y en la promoción de la cul-
tura del consumo del aromático, 
tan endeble en el país. 

Es primavera y el calor es intenso en la húmeda 
Sierra Norte de Puebla. El pavimento de las ca-
lles de Huitzilan de Serdán tienen un doble uso: 

la circulación de personas y el secado del café. Varios 
metros están cubiertos por los granos cultivados por 
los huitziltecos, quienes han soportado y combatido la 
crisis de los precios del aromático.

Desde 1989, con la desaparición del convenio inter-
nacional que fijaba un precio único al café -en prove-
cho del mayor mercado del mundo: Estados Unidos-, 
los productores han visto mermadas sus ganancias 
con ventas por debajo de sus costos, pérdida que se 
suma a la falta de tecnología e infraestructura, los mi-
nifundios, escasos apoyos gubernamentales… todo 
ello en detrimento del  valor de sus cosechas.

En esta parte de la sierra nororiental de Puebla, 
el café es de excelente calidad. En los municipios de 
Huitzilan y Zongozotla los cafetales están situados 
entre los 700 y mil 300 metros sobre el nivel del mar, 
condición natural propicia para la acidez, mejor aro-
ma, cuerpo y sabor. 

Esto lo saben los grandes consorcios internaciona-
les, los que han desplazado a los antiguos coyotes que 
acopiaban el café en Zacapoaxtla para venderlo a los 
compradores internacionales. Hoy, empresas como 
AMSA -propiedad de algunos socios del banco HSBC- 
envían a sus representantes hasta las zonas de cultivo 
para realizar el acopio, aunque no discriminan entre la 
calidad de los granos para comprar a un solo precio, lo 
que reditúa en mayores ganancias para la empresa.

La mayoría de los productores de café de la zona son 
indígenas nahuas y totonacos, poseen pocas hectáreas 
y venden la producción recién obtenida la cosecha por 
la urgencia de conseguir dinero, sin agregar valor a su 
producto, sobreviven en condiciones de marginación 
y cuentan con poca o nula instrucción escolar.

La experiencia huitzilteca
Dadas las duras condiciones de producción, 600 ca-

fetaleros decidieron reunirse en una cooperativa que 
nombraron “Unidos por Huitzilan”, con el fin de or-
ganizarse para mejorar sus condiciones de producción 
y encontrar mejores nichos de mercado con la asesoría 
de especialistas.

Para Moisés González Lira, socio de la cooperativa, 
el precio actual del aromático no permite al productor 
recuperar siquiera para “el chapeo” de sus cafetales. 
Reconoce que varios huitziltecos abandonaron sus 
plantaciones y decidieron emigrar a la ciudad, la costa 

y algunos a la frontera: “mucha gente que ya no podía 
se fue del pueblo”.

Elevar la productividad, indispensable. 

El cultivo de la esperanza
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“Soy totalmente Neza”

Hasta la zona oriente del 
Estado de México, donde 
habitan más de seis millo-

nes de personas y donde la mar-
ginación y la pobreza extrema  se 
manifiestan con toda crudeza, lle-
garon los grandes inversionistas de 
México, para averiguar cuál sería 
el negocio más redituable en una 
región con un acelerado crecimien-
to demográfico.

Sus estudios de mercado reve-
laron que una de las principales 
demandas de la población, la gran 
mayoría perteneciente al sector po-
pular, eran los centros comerciales.

Esta hipótesis se confirmó con 
el éxito obtenido por las plazas co-
merciales instaladas en  Ciudad Ne-
zahualcóyotl, en las que sucursales 
de empresas como Carrefour, Che-
draui, Ferrioni, Cinépolis y otras 
han llegado a reportar sus mejores 
ganancias a nivel nacional.

Con este precedente, llegaron a 
Ecatepec empresas como Liverpool, 
Chilis y demás para establecerse en 
una colonia popular llamada Las 
Américas, aunque ya mucho antes 
existía la Plaza Aragón. 

Mientras, en Ixtapaluca, el mu-
nicipio con el mayor crecimiento 
poblacional de los últimos años y 
con grandes rezagos en materia so-
cial y urbana, se construye “Plaza 
Sendero Ixtapaluca”, en un predio 
de 23 mil metros cuadrados.

Debido a que este municipio tie-
ne varios complejos habitacionales, 
entre ellos el más grande de Amé-
rica Latina, llamado San Jerónimo 

Miguel Ángel González Villarreal

Cuatro Vientos, la iniciativa priva-
da vio una magnífica oportunidad 
de mercado. De tal forma que, con 
la autorización de los gobiernos es-
tatal y municipal, la cadena Soria-
na inició la edificación de la plaza 
comercial a un costado de la carre-
tera México-Puebla.

 El proyecto incluye salas ci-
nematográficas, estacionamiento 
para 2 mil vehículos, además de un 
pasaje comercial con accesos desde 
la autopista México-Puebla y la ca-
rretera Cuautla-Morelos. 

De acuerdo con el ayuntamien-
to, los empresarios invertirán en 
este lugar más de 60 millones de 
dólares y generarán más de 2 mil 
300 empleos.

 Además de la construcción del 
centro comercial Soriana, el grupo 
Wal-Mart edifica otra de sus tien-

das en el municipio y también se 
construye la zona comercial Gale-
rías de Ixtapaluca, la cual contará 
con un Cinemex y se ubicará en el 
centro de la localidad.

Megaproyecto=megaganancias

Sin embargo, el proyecto más 
grande y más ambicioso es el de-
nominado Ciudad Jardín Bicente-
nario, en Nezahualcóyotl. 

Se trata de un complejo comer-
cial, recreativo, ecológico y de ser-
vicios, el cual será edificado en el 
marginal Bordo de Xochiaca, don-
de actualmente yacen más de 12 
millones de toneladas de basura y 
se respiran fétidos olores.

Con 150 millones de dólares, la 
iniciativa privada y las autorida-
des mexiquenses pretenden trans-

Estado de MéxicoA pesar de los bajos precios, Don Moi -como se le 
conoce en su pueblo- reconoce que el café ha mante-
nido a los huitziltecos: “es fuente de trabajo, toda la 
sociedad, todo el pueblo, porque cuando hay cosecha 
de café, todo el mundo tiene trabajo, hasta niños, mu-
jeres, hombres, ancianos (…) de diciembre a marzo, 
casi cuatro meses, hay trabajo, y ganan su dinero, no 
sólo el salario mínimo, ganan 100 o 150 pesos diarios 
el que puede cortar”.

Pero, terminada la cosecha, los productores resien-
ten la cambiante tendencia mundial de precios: “así 
como va el precio, otra vez nos desespera, porque si 
sigue bajando vamos a dejar de plano el café … Es que 
lo que uno le invierte ya no sale, aunque estamos ha-
ciendo la lucha”, refirió González Lira. 

Asesorados por los ingenieros Germán Herrera Ro-
sas y María Elena Díaz, los cafeticultores huitziltecos 
aplicaron un paquete tecnológico que les permitió 
reducir los costos de producción. Asimismo, han re-
unido algunos fondos para dar valor agregado a su 
producto con la instalación de un beneficio en seco, 
para la venta de café oro.

Los asesores sostienen que lo que “da cabida al de-
sarrollo son precisamente las mejoras que se hagan en 
las capacidades de la gente; partimos de la concienti-
zación, porque el cambio no se puede hacer porque se 
nos ocurrió a nosotros”, aseguró María Elena Díaz.

Las condiciones de pobreza, aseguró la especialista, 
han provocado que “la gente de la zona cafetalera se 
sienta desvalida, desprotegida, aislada, abandonada… 
esa visión no los conduce a nada, los hace ser muy egoís-
tas, ellos mismos lo reconocen … Vamos, trabajamos con 
la gente, no sólo con la planta, para crearles una visión, 
un cambio de mentalidad, que vean que tienen un mun-
do por delante, que hay muchas oportunidades”.

Por principio, se aplicó un paquete tecnológico que 
cambió el diseño de las huertas cafetaleras, pues se se-
guía un modelo rectangular propio de zonas planas, 
desventajoso para las condiciones serranas. Al mismo 
tiempo, se homogeneizó la variedad del grano ante el 
revoltijo de variedades. En las huertas se plantaron 
árboles de cedro rosado, que conviven perfectamente 
y dan sombra a los cafetos, además de constituir una 
fuente de ingreso para el productor. Esta primera eta-
pa del proyecto logró reducir los costos de producción 
de los 750 a los 350 pesos por hectárea y elevar la cose-
cha de los 10 a los 100 quintales por hectárea, aunque 
hay experiencias de 130 quintales.

“Necesitamos ser competitivos”, aseguró Germán 
Herrera Rosas, quien confío en la permanencia del 
cultivo del café en la serranía poblana: “el cultivo es 
noble; en su época de oro es muy rentable; desplazó 
a todos los cultivos, incluso al maíz, pues la gente al 
tener dinero del café compraba su maíz”.

Herrera Rosas admitió que “el problema no está re-
suelto de raíz” pues “la base es el precio”. Por ello, los 

productores de Huitzilan utilizan un conocido instru-
mento comercial conocido como cobertura de precios, 
“que da certidumbre, se tiene un piso y lo paga la Bol-
sa de Valores, no es un subsidio”. Con ello, se adquiere 
un “seguro” de precio que va de los 700 a los mil pesos 
por quintal, cuando el costo de producción es de 300 
pesos.

En la búsqueda de valor agregado, los cooperativis-
tas adquirieron la maquinaria necesaria para un be-
neficio en seco que les permitirá comercializar el café 
verde y no sólo en cereza, como tradicionalmente se 
realizaba, aunque aún falta una inversión de 300 mil 
pesos para la instalación eléctrica. 

Buscan, además, la certificación de la calidad de sus 
granos, dado el origen amigable con la naturaleza y 
que es cultivado y cosechado por manos indígenas. 
Han contratado también los servicios de una empresa 
que vende el café en los nichos de mercado que tienen 
detectados en el mundo -Europa, principalmente-, y 
que factura a nombre de los productores.

Martín Julio Pérez, dirigente de Antorcha Campe-
sina -organización que ha impulsado este proyecto-, 
sostuvo que los sectores marginados por los grandes 
corporativos requieren agruparse en organizaciones 
sociales para hacer frente a sus desventajas compe-
titivas. Señaló que esta alternativa es la más viable 
para revertir los problemas fundamentales del campo 
mexicano.

Problema de raíz, los precios.
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formar el desolador panorama del 
Bordo de Xochiaca.

Para ello, el gobierno del Estado 
de México presentó una iniciativa 
de ley a la Legislatura local para 
desincorporar 110 hectáreas de su 
propiedad, con un valor comercial 
de 247 millones de pesos, la cual 
fue aprobada por el pleno de la Cá-
mara.

“Es un desarrollo con todos los 
aspectos de dimensión a lo que 
son los grandes centros comercia-
les como puede ser Perisur, Centro 
Comercial Santa Fe o Satélite”, co-
mentarían, en su momento, las au-
toriades de Desarrollo Económico 
de la entidad.

Los terrenos estatales fueron 
transferidos a la promotora inmo-
villiaria GUCAHÉ, la cual,  a su 
vez, venderá los predios a los in-
versionistas, de los cuales sólo sabe 
que podrían ser “Grupo Carso, 
Wal-Mart y Soriana”.

Inicialmente, los inversionistas 
mexicanos destinarán 230 millones 
de pesos para clausurar, sanear y 
convertir en reserva ecológica el 
tiradero Neza I, el cual tiene una 
extensión de 60 hectáreas, donde 
diariamente se depositan 2 mil to-

neladas de basura.
 Los trabajos consisten en colocar 

una biomaya, construir canales de 
lixiviados y establecer chimeneas 
para el biogas, además de instalar 
equipo de monitoreo de los niveles 
de gas metano.

 Con ello, los habitantes de al 
menos cinco colonias de Nezahual-
cóyotl dejarán de estar bajo la ame-
naza de contraer enfermedades 
respiratorias, gastrointestinales, de 
la piel y los ojos, ocasionadas por 
el gas metano y la fauna nociva 
como moscas, moscos, ratas y cu-
carachas.  

El Bordo de Xochiaca pasará de 
ser un lugar de miseria y suciedad 
para convertirse en un corredor 
con galerías y comercios que antes 
eran exclusivos de la clase alta y 
media alta.

A esta “popularización” se suma 
la Universidad La Salle, de la que 
se construye un campus que ya se 
conoce como “la universidad de 
los pobres”.

 Con tal de lograr que se concre-
tara el proyecto de Ciudad Jardín 
Bicentenario, los inversionistas 
aceptaron todas las condiciones 
de los gobiernos estatal y munici-

Cecilia Vera Martínez

En los últimos años se ha re-
gistrado un incremento sus-
tancial en los movimientos 

del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de Toluca, en el aérea 
de carga y de vuelos privados; la 
terminal aérea de Toluca ocupa el 
segundo lugar en el mundo y en 
cuanto a las 50 mil operaciones 
anuales que se realizan en el ae-
ropuerto “Lic. Adolfo López Ma-
teos”, se ocupa el tercer lugar na-
cional, sólo detrás de los Puertos 
Aéreos de la Ciudad de México y 
del de la ciudad de Guadalajara.

Representantes de algunas ae-
rolíneas tradicionales y de bajo 
costo coincidieron en que dicho 

aeropuerto ya registra niveles de 
saturación, por lo que pidieron a 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) frenar el otorga-
miento de concesiones y permisos 
para más competidores, en tanto 
no exista la infraestructura aero-
portuaria necesaria.

Así lo informó Gilberto López 
Meyer, titular de la Dirección Ge-
neral de Aeronáutica Civil: “Es 
evidente que ha crecido mucho 
más de lo que esperábamos, la de-
manda del servicio ha superado las 
expectativas iniciales”, por lo que 
las autoridades aeronáuticas ya 
trabajan en la ampliación, con una 
nueva terminal y más salas para re-
coger equipaje.

Se calcula que recibirá 2 mil mi-
llones de pesos adicionales en los 

próximos  cinco años. 
En cuanto a la carga que recibe 

y envía este aeropuerto, en gran 
medida se refiere al transporte de 
insumos para la industria auto-
motriz, de manufactura y de pro-
ductos terminados de importación, 
debido a la gran producción que se 
genera en la zona industrial del Va-
lle de Toluca, considerada entre las 
de mayor competitividad.

Las adecuaciones que el gobier-
no de la entidad mexiquense hará 
para promover la ampliación y 
modernización (es la que registra 
el mayor número de operaciones 
diarias de aviación civil, después 
del aeropuerto de Chicago), inclu-
ye “la construcción de una nueva 
pista que se sumará a la ya existen-
te de cuatro kilómetros de largo y 

pal, de tal forma que en acuerdo 
común se planeó incluir en el 
proyecto la construcción de un 
campus de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, 
un Palacio de Justicia federal y 
un albergue para personas de la 
tercera edad. 

 Además, habrá un hospital 
de especialidades médicas con 
78 camas y 198 consultorios mé-
dicos, así como una Escuela del 
Deporte, la cual se construirá 
en un espacio de 25 hectáreas 
ubicadas en la parte posterior 
de los centros comerciales. Ésta 
tendrá una alberca semiolím-
pica, canchas profesionales de 

futbol, un pequeño estadio,  juegos 
infantiles, gimnasio, ciclopista y 
áreas verdes.

Heberto Guzmán Gómez, socio 
director de la inmobiliaria GU-
CAHÉ, asegura que durante la 
construcción, que tardará de año 
y medio a dos años, se crearán 5 
mil empleos, y una vez que ésta 
concluya, 3 mil 550 personas de 
Neza, Chimalhuacán, Los Reyes e 
Iztapalapa, entre otras localidades 
vecinas, tendrán trabajo perma-
nentemente.

 Sin embargo, los que no están 
nada contentos son los pequeños 
comerciantes del municipio, quie-
nes consideran que esta competen-
cia hará desaparecer los populares 
mercados públicos, pues el consu-
mismo se antepone a las necesida-
des básicas.

“La gente prefiere comprar en 
un lugar bonito aunque tenga que 
pagar el lujo de los establecimien-
tos y la marca de los productos”, 
lamenta resignado Luis Ayala, lo-
catario del mercado La Perla, cuya 
familia también ha sido seducida 
por los centros comerciales de  la 
casi cosmopolita y glamorosa Ciu-
dad Neza.

El aeropuerto y
 la zona metropolitana

Ciudad Jardín, megaproyecto. 

Estado de México
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la edificación de una terminal su-
plementaria, esto en la segunda 
etapa de la reestructuración del in-
mueble, que inició en enero de este 
año y se espera que concluyan en 
mayo”, señaló el director de Aero-
náutica Civil.

Con la nueva terminal, antes 
de que concluya el año será posi-
ble atender a mil 500 pasajeros por 
hora, ya que ahora sólo es posible 
documentar 200 y, pese a la satura-
ción, López Meyer aseguró que los 
incentivos fiscales que se ofrecieron 
a las aerolíneas para volar desde 
Toluca seguirán vigentes durante 
todo el año.

Para lograr la eficiencia en este 
proyecto,  se requiere la participa-
ción importante de una serie de 
factores, entre los que destacan los 
agentes aduanales (cuya interven-
ción es indispensable para el valor 
jurídico), un transporte terrestre 
eficiente y, desde luego, la vincu-
lación con la industria usuaria que 
requiere de rapidez en la transpor-
tación de insumos o productos ter-
minados.

Además, crecerá de 600 a 900 
el número de cajones de estacio-
namiento; mientras que en el área 
operativa se incrementará de cinco 
a siete posiciones para la ubicación 
de aeronaves. Una tercera etapa se 
construye de manera simultánea 
y comprende el crecimiento del 
edificio terminal a 20 mil metros 
cuadrados y está proyectada su 
conclusión para junio del presente 
año. 

Otra de las peticiones que se 
hizo al gobierno del estado y que 
ya se atiende, fue mejorar las via-
lidades aledañas; empero, en una 
carta enviada a Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares (ASA), hace más 
de ocho meses, solicitaron “gusa-
nos” para abordar las aeronaves, 

para la temporada de lluvias, pero, 
desafortunadamente, no se les ha 
hecho caso y la gente se sigue mo-
jando.

López Meyer aseguró que “luego 
del fracaso del gobierno federal en 
las negociaciones para construir un 
nuevo aeropuerto en San Salvador 
Atenco, el de Toluca se convirtió en 
una alternativa, pero no resuelve el 
problema de la aviación y prueba 
de ello es que ya comienza a satu-
rarse”.

La inversión para modificar el 
sitio es de 100 millones de dólares 
(cerca de 82.90 millones de euros), 
en el que participan los gobiernos 
federal y estatal y una empresa es-
pañola, que se encargará del finan-
ciamiento del proyecto; con esta 
ampliación, el aeropuerto contará 
con un nuevo edificio para autori-
dades, el pasillo principal crecerá 
a más del doble de su tamaño y se 
ampliará en 20 por ciento el área de-
dicada a restaurantes. 

“El objetivo es la adecuación de 
los hangares contiguos al edificio 
original, con lo que la terminal cre-
cerá de mil 700 metros cuadrados 
a 11 mil 600 metros cuadrados y 
tendrá capacidad para atender 1.8 
millones de pasajeros al año y 850 
en hora pico”, aseguró el capitán 
López Meyer. 

El aeropuerto de Toluca se está 
convirtiendo en una alternativa 
para el del Distrito Federal, que está 
saturado y no puede ampliarse por-
que se encuentra en el centro de la 
capital de México; pero uno de los 
problemas que enfrenta la realiza-
ción de este proyecto es que la am-
pliación se haría en terreno de San 
Mateo Otzacatipan y sus poblado-
res están en desacuerdo, señalando 
que crecerían los inconvenientes en 
este sitio en cuanto a seguridad y 
crecimiento demográfico.

El paso del subcomandan-
te Marcos o Delegado Zero, 
por Michoacán, ocurrió sin 

pena ni gloria. El sub Marcos ya 
perdió simpatías y en su estancia 
por tierras purépechas los indíge-
nas le cuestionaron su liderazgo, 
y los universitarios, cultivo fres-
co, rebelde y donde se supone 
tiene más adeptos, le dieron la 
espalda.

Un diputado panista aseguró 
que “tiene la misma moral que 
el Pato Donald”, en tanto que el 
gobernador perredista Lázaro 
Cárdenas Batel no quiso entrar a 
una guerra de declaraciones, pese 
a que el Delegado Zero lo tachó de 
traidor a los indígenas.

El guerrillero mediático se de-
dicó a descalificar a todo mundo, 
lo mismo líderes de los principa-
les partidos políticos que a perio-
distas.

No hubo una propuesta de 
parte de parte del sub en la capital 
del estado, donde hace cinco años 
apenas si logró reunir a 600 per-
sonas.

El periplo

El sábado 1 de abril, el subco-
mandante Marcos arribó a la co-
munidad nahua de Ostula, muni-
cipio de Aquila, en la región Costa 
Sierra, una de las más miserables 
de Michoacán y con tanta hambre 
que   los indígenas, desarrapados, 
esperan con ansias dos épocas: 
cuando llueve porque se quedan 
incomunicados y por fuerza reci-
ben comida y agua, y cuando hay 
campañas políticas, porque sólo 
así los niños comen carne.

En Ostula, el Delegado Zero lla-

El sub Marcos, 
ignorado en Michoacán

Michoacán

mó a los indígenas y oprimidos a 
iniciar una rebelión nacional pací-
fica, sin balas ni violencia, contra 
el gobierno, para que en el país no 
haya ricos ni gobernantes, única-
mente gente trabajadora.

Pero fue ahí que el sub Marcos 
recibió el primer golpe: Juan Carlos 
Marmolejo, poblador indígena de 
Ostula, le dijo a bocajarro: “Lo im-
portante no es lo que nos diga este 
señor (Delegado Zero), sino lo que 
debemos platicar entre nosotros”.

Otro comunero le exigió al Dele-
gado Zero un documento que con-
firmara su identidad: “No tengo 
credencial de elector del subco-
mandante, pero soy el insurgente 
Marcos”, respondió el hombre que 
en 1994 se levantó en armas en la 
selva chiapaneca.

Fue en la Meseta Purépecha, en 
Nurio, lugar en el que hace cinco 
años convocó a miles de personas, 
donde se desató y atacó al gober-
nador michoacano Lázaro Cárde-
nas Batel. Atrás quedó el encuentro 
que sostuvieron ambos persona-
jes en los límites de Michoacán y 
México, cuando Lázaro era candi-
dato a la gubernatura. Ahora ni sa-
ludo hubo.

Al arribar La otra campaña al co-
razón de la Meseta Purépecha, el 
Delegado Zero cuestionó la actual 
administración de Lázaro Cárde-
nas y señaló que “hoy el que mal 
gobierna las tierras de Michoacán, 
el que se dice preocupado por la 
gente de abajo, esa gente fue la 
que traicionó nuestra oferta de 
diálogo y acuerdo para que este 

país reconociera a los indígenas, 
a quienes levantaron esta nación 
con su sangre”.

Sergio Cortés Eslava

En Nurio destacó que “durante 
más de 500 años hemos sido des-
preciados por nuestro color, por 

Marcos perdió su liderazgo.
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nuestra lengua, por nuestra cultu-
ra; en estos 500 años el extranjero 
ha llegado a nuestra tierra para en-
gañarnos, para robarnos, para bur-
larse de nosotros, hace cinco años 
ofrecimos al poderoso la palabra, 
nuestra palabra, la palabra de la 
unidad para demandar lugar para 
nosotros como pueblos indígenas, 
en esa bandera, la bandera nacional, 
donde los poderosos y los partidos 
políticos nos negaron ese lugar, nos 
traicionaron todos los políticos que 
están allá arriba y los ricos que son 
los que los mandan”.

El Delegado Zero dejó claro que 
“ahora no venimos a ofrecer ni 
diálogo, ni acuerdo; ahora reco-
nocemos a ellos como nuestros 
enemigos, ahora reconocemos que 
la guerra de conquista no ha ter-
minado y que el extranjero quiere 
apoderarse otra vez, de nuestras 
tierras por medio de las trampas 
gubernamentales, véanlos en el go-
bierno estatal, municipal o federal, 
por medio de sus trampas pretende 
despojar a las comunidades indíge-
nas de lo que les pertenece”.

El rey feo
 
Ya en Morelia, el 5 de abril el sub 

Marcos calificó las elecciones presi-
denciales como un concurso carna-
valesco en donde participa el “rey 
feo” y en este carnaval se encuen-
tran Marta Sahagún y Elba Esther 
Gordillo que se pelean por ser la 
“reina de la primavera”.

En Ciudad Universitaria, Marcos 
dejó clara una cosa: ya no tiene el 
mismo liderazgo ni atracción para 
los universitarios.

Ante una Ciudad Universitaria 
semivacía y rodeado de escudos 
humanos que impedían que la 
gente se le acercara, Rafael Sebas-
tián Guillén dijo que fuera de la 
catedral de cristal que es la univer-

sidad pública, la 
gente ya se orga-
niza y se levanta 
para derrocar a los 
malos gobiernos 
de los tres niveles 
y para sacudirse a 
los poderosos que 
han dejado en rui-
nas al país.

Responde 
Lázaro

Luego de los señalamientos de 
Marcos, el gobernador del estado, 
Lázaro Cárdenas Batel, pidió “no 
calentarse” por las declaraciones 
del Delegado Zero.

Entrevistado en Pichátaro, el go-
bernador se dijo respetuoso de las 
afirmaciones del antes subcoman-
dante Marcos en el sentido de que 
traicionó a los indígenas, aunque 
dijo no compartirlas.

Sostuvo que ya con anterioridad 
ha lamentado que los senadores no 
hayan apoyado en su momento las 
modificaciones a la ley propuestas 
por la insurgencia: “fue un error 
muy grave y lo he dicho pero no 
creo que tenga sentido polemizar”.

Conforme pasó el tiempo de es-
tancia en Michoacán, el sub Marcos 
agarró parejo contra  todos: arreme-
tió contra el PRI, el PAN y el PRD, 
a quienes apodó el trío de “los tres 
cochinitos” del sistema político na-
cional que se disputan la Presiden-
cia de la República.

Su llamado no tuvo eco, pues a 
su evento rebelde en la enorme pla-
za Valladolid sólo asistieron alrede-
dor de 500 personas, en su mayoría 
maestros de la corriente democráti-
ca y jóvenes universitarios.

Durante su discurso que duró 
unos 20 minutos, el líder zapatista 
volvió atacar al PRD y al goberna-
dor de Michoacán.

El Delegado Zero criticó al Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) por tener en el estado de Mi-
choacán a un “asesino de indíge-
nas, de hombres, mujeres y niños 
en Acteal”, municipio de Chenalhó, 
Chiapas, Julio César Ruiz Ferro.

Marcos señaló que le parecía in-
concebible que el PRI, y principal-
mente Roberto Madrazo Pintado, 
mantuviera a un “asesino de indí-
genas” como delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), como 
representante del gobierno al que 
aspiran en el próximo proceso elec-
toral.

Marcos, finalmente, explicó uno 
de los objetivos de La otra campaña: 
“unidad de los de abajo, un acuerdo 
de los problemas mínimos y máxi-
mos que estamos soportando”, y 
aseguró que “no nos estamos al-
zando para pedir una limosna, no 
nos estamos alzando para pedir 
que nos escuchen los de arriba o 
para que nos vean, pues sabemos 
bien que en su mirada no está más 
que la del dinero, ven en nosotros 
más que mercancía y ven en noso-
tros también el futuro que va a ser 
conquistado por ellos”. 

Así, con más pena que gloria, el 
mítico subcomandante Marcos re-
gresó a Michoacán sólo para cons-
tatar que aquí su popularidad dejó 
de existir.
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N¿Anticharrismo o 
antisindicalismo?

Aquiles Córdova Morán

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
alegando violaciones al estatuto interno del Sin-
dicato de Mineros de la República Mexicana y 

a la propia Ley Federal del Trabajo, ha desconocido a 
Napoleón Gómez Urrutia como legítimo representan-
te de los trabajadores de ese importante gremio, y ha 
otorgado la famosa “toma de nota” (que equivale a la 
bendición oficial para que un dirigente sindical pueda 
desempeñar sus funciones) a un señor de nombre Elías 
Morales que, según todos los indicios, no cuenta con 
el apoyo de la mayoría de sus compañeros. Además 
de negarle el reconocimiento sin fundamentos sólidos, 
contra Gómez Urrutia se ha desatado una campaña 
de medios y una persecución legal, acusándolo de un 
fraude millonario cometido en contra de un grupo de 
mineros, de tal suerte que, a estas alturas, no sólo es 
un defenestrado sino un prófugo de la justicia, obliga-
do a vivir a salto de mata para eludir la cárcel.

La embestida se ha tratado de justificar presen-
tándola como una medida en contra de uno de los 
representantes más conspicuos del llamado “charris-
mo sindical”, es decir, como parte de una política que 
tiende a sanear y a autentificar la vida de los sindica-
tos mexicanos, poniendo el gobierno de los mismos 
en manos de los propios trabajadores y haciendo a un 
lado a quienes sólo los han usado como un trampolín 
para escalar puestos de poder, y para acumular cuan-
tiosas fortunas a costa de la miseria de los obreros. Sin 
embargo, un somero análisis de la cuestión demuestra 
que las cosas no son tan halagüeñas como se nos pre-
tende hacer creer.

En primer lugar, es obvio que se dio el reconoci-
miento oficial a un personaje que no cuenta con el 
apoyo mayoritario de sus compañeros. Por lo tanto, se 

está suplantando la libre voluntad de los verdaderos 
mineros, con lo cual se incurre en el mismo vicio que, 
supuestamente, se quiere combatir al desconocer a un 
representante surgido de la manipulación. En segun-
do lugar, es claro que el enriquecimiento de los líderes 
no es privativo del sindicato de mineros, sino un fenó-
meno generalizado que afecta prácticamente a todos 
los sindicatos y centrales obreras del país. Es obligado 
preguntarse, entonces, por qué se persigue solamente 

a Gómez Urrutia mientras se hace la vista gorda con 
otros líderes que, a todas luces, cojean del mismo pie. 
El saneamiento de sus organizaciones gremiales, que 
ciertamente es una necesidad que nadie niega, es una 
tarea de la exclusiva competencia y responsabilidad 
de los propios afectados y no del gobierno, razón por 
la cual toda ingerencia de éste en la vida sindical, aun-

que se haga con las mejores intenciones, sólo redunda-
rá en pérdida de independencia y en males mayores 
que los que se pretende curar. 

Nadie puede sostener, con buenas razones, que el 
charrismo sindical sea una bendición para quienes lo 
padecen. Sin embargo, a pesar de ello, es necesario 
reconocer que los sindicatos mexicanos, las centrales 
obreras constituídas en momentos de auge de la lucha 
social, han jugado un papel determinante en el equi-
librio que necesariamente debe existir entre el trabajo 
y el capital. A pesar de que se han sometido a los dis-
tintos gobiernos, de que han renunciado a la defensa 
genuina de los trabajadores, de que se han convertido 
en protectores de los intereses patronales, es un hecho 
innegable que ha sido la fuerza virtual de los obreros 
organizados la que ha hecho posible conquistas como 
la seguridad social, los programas de vivienda po-
pular, la contratación colectiva, la inamovilidad en el 
empleo, las revisiones contractuales y salariales y el 
derecho de huelga. Sin esas conquistas, es obvio que la 
suerte de los trabajadores sería mucho más inequita-
tiva y sombría de lo que es en los tiempos que corren. 
Por eso la tarea, en todo caso, es perfeccionar a los sin-
dicatos, no acabar con ellos; aumentar su independen-
cia y democracia, no su dominio por parte del gobier-

no; mejorar lo que hay y no arrojarlo por la borda con 
el pretexto de combatir sus lacras evidentes. 

De acuerdo con lo que ha podido trascender a los 
medios, todo parece indicar que el verdadero crimen 
de Gómez Urrutia no es el que se maneja oficialmente, 
sino el de que, habiendo sido un líder sumiso toda su 
vida, de pronto, movido quizá por los excesos de los 
patrones, se atrevió a levantar la voz en defensa de los 
mineros de Pasta de Conchos y de los trabajadores de 
las minas en general, es decir, que se le intenta casti-
gar por lo poco bueno y no por lo mucho malo que ha 
hecho durante su gestión. Estaríamos, entonces, frente 
a un acto de antisindicalismo y no de anticharrismo 
como se le quiere presentar.

Las fuerzas progresivas del país tienen que alarmar-
se y protestar por lo que pasa con Gómez Urrutia, no 
por que estén  de acuerdo con sus pretendidas o reales 
corruptelas, sino porque los verdaderos motivos de la 
persecución en su contra dicen a las claras que, para el 
conservadurismo envalentonado, aun el sindicalismo 
obsecuente y conciliador que ha practicado hasta hoy, 
resulta demasiado radical, demasiado “subversivo” 
para sus intereses. Y quieren acabar con él fingiendo 
que luchan por su depuración. 
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Abel Pérez Zamorano

El control de la inflación 
no acaba con la pobreza
Según el Banco de México, su tarea principal es 

controlar la inflación, y así lo conciben también 
el gobierno federal y sus economistas. Más que 

el crecimiento y el pleno empleo, su verdadera preo-
cupación es evitar un incremento descontrolado de 
los precios que desestabilice al mercado. Pero se pre-
tende envolver esta política aduciendo que se hace a 
favor del pueblo, “para evitar que haya pobreza”. El 
propio presidente declara, en sus spots radiofónicos, 
que dejará una inflación controlada, para evitar que 
se produzcan nuevas “millonadas de pobres”, “como 
antes”.   

Vayamos por partes. Es cierto que anteriormente, 

sobre todo a finales de sexenio, la inflación se desbor-
daba. En 1982, el incremento anualizado de los pre-
cios alcanzó 98 por ciento y para 1986 fue de 105.7 por 
ciento y peor al año siguiente: 159 por ciento. Luego 
de cierta precaria estabilidad, a raíz de la crisis de fi-
nales de 1994, la inflación alcanzaría 51.9 por ciento 
durante 1995. Ciertamente, desde finales del sexenio 
de Ernesto Zedillo y durante el actual, ha sido contro-
lada: entre 2001 y 2005 promedia 4.5 por ciento anual, 
y para diciembre del año pasado apenas si alcanzaba 
3.3 por ciento. Un verdadero triunfo en materia de es-
tabilidad macroeconómica.  

Pero ¿tiene algún fundamento la explicación de que 

la pobreza se generaba por la inflación y que, como 
consecuencia, se reduciría bajando ésta? No parece 
haber una correlación entre las variaciones de ambos 
fenómenos. En 1987, en medio de inflaciones galopan-
tes, estimaciones más o menos aceptadas ubicaban 
en 59 por ciento la población por debajo de la línea 
de pobreza. Ahora, con la inflación controlada, Julio 
Boltvinik, investigador de El Colegio de México y es-
pecialista en el tema, empleando 
su propia metodología, estima que 
durante este sexenio la pobreza ha 
aumentado, alcanzando 80.4 por 
ciento en 2004 (La Jornada, 18 de 
septiembre de 2005). Obviamente, 
el investigador cuestiona los estu-
dios y metodologías aplicados por 
Sedesol, según los cuales la pobre-
za habría disminuido. 

Las estimaciones de Boltvinik se 
ven confirmadas por el dramático 
incremento en la migración ilegal... 
a la par que se controla la inflación. 
Si esto redujera la pobreza, ¿cómo 
explicar que, el año pasado, 400 mil 
mexicanos abandonaran el país en 
busca de empleo, o que otros 400 mil 
se incorporaran al sector informal, o 
que aumentara la delincuencia?  

En realidad, la pobreza no se 
debe a la inflación, como se preten-
de hacernos creer, sino que tiene, 
como en el esclavismo y la socie-
dad feudal, con o sin inflaciones, una raíz estructural, 
inmanente al propio sistema, en nuestro caso la econo-
mía de mercado. Éste necesita que haya pobres, des-
poseídos de todo medio propio de producción, para 
así tener a su disposición asalariados en la cantidad, 
momento y lugar que los requiera. Asimismo, necesita 
cierta cantidad de desempleados para, con su compe-
tencia, presionar a los ocupados, manteniendo salarios 
bajos y condiciones de trabajo desfavorables.  

El modelo necesita trabajadores con un ingreso su-
ficiente, apenas, para consumir lo estrictamente indis-
pensable para su sobrevivencia, sin posibilidad alguna 
de ahorrar y adquirir sus propios medios de produc-
ción, lo cual les permitiría liberarse de la necesidad de 
contratarse forzosamente como asalariados. El sistema 
de trabajo asalariado sería sencillamente inconcebible 
si todo mundo pudiera autoemplearse con medios de 
su propiedad; sencillamente, no habría quién quisiese 
trabajar para otro, pudiendo hacerlo por su cuenta. Y 
esto no es especulación. Ocurrió durante los años de 
formación de las trece colonias de los Estados Unidos, 

cuando se pretendía instalar fábricas en Nueva Ingla-
terra, pero la disposición de tierra abundante hacia el 
Oeste era un atractivo a la migración de los potencia-
les obreros, que preferían ser granjeros, que no asala-
riados, en el Noreste. 

La tesis oficial que hace depender pobreza de infla-
ción, choca, además, con el hecho de que en México 
la pobreza ha existido desde la época colonial. Mu-

cho antes de que iniciaran las 
inflaciones ya había pobres, y 
muchos. Es decir, ha existido 
antes, durante y después de la 
inflación, por lo que en buena 
lógica no puede establecerse 
una relación causal entre ambos 
fenómenos, salvo, como hemos 
adelantado, una intensificación 
de la pobreza por la inflación, 
pues como es sabido, ésta ope-
ra como un impuesto informal, 
que permite extraer más rique-
za de la sociedad para beneficio 
del propio Estado. 

El verdadero fin del control 
inflacionario es garantizar la 
estabilidad del mercado; que 
el sistema de precios funcio-
ne para la toma de decisiones, 
como código que envía las se-
ñales sobre qué, cuánto, cómo 
y para quién producir. Un siste-
ma de precios alterado no sirve 

como mecanismo indicador. 
La estabilidad macroeconómica por sí sola no aca-

ba con la pobreza, y en cambio sí beneficia a la clase 
poderosa, reduciendo el riesgo en sus operaciones, 
haciendo más predecibles los mercados, y reducien-
do costos por cobertura contra oscilaciones bruscas, y 
otros costos de transacción. El aumento exorbitante de 
las grandes fortunas en México y el mundo muestra 
quiénes son los verdaderos beneficiarios de la estabi-
lidad de precios, pagada por los pobres con sus priva-
ciones. 

Obviamente, el origen estructural de la pobreza no 
implica que a los pobres la inflación les sea indife-
rente; cuando ocurre, les llueve sobre mojado, pues 
al percibir un ingreso fijo no pueden resarcirse tan 
fácilmente de las variaciones de precios como lo ha-
cen quienes viven de sus utilidades, respondiendo al 
incremento en los precios de sus insumos aumentan-
do los de sus productos. La verdadera causa de la 
pobreza está entonces en el régimen de propiedad y 
distribución del ingreso, y es precisamente ése el que 
debe ser corregido.

Combatir la pobreza, promesa incumplida de Fox.
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Brasil Acosta Peña

Competitividad 
y bienestar social

Es moda, entre los economistas más reconocidos, 
establecer la igualdad entre competitividad y 
mejoría de la sociedad.  En la mayoría de los 

círculos de especialistas se dice que si queremos mejo-
rar como país, entonces, “hay que ser competitivos”. 
Sin embargo, no nos aclaran qué es lo que debe en-
tenderse por competitividad y cómo ella beneficia a la 
población en su conjunto. La competitividad, según la 
economía moderna, debe entenderse como la capaci-
dad que tiene un país de generar productos de alta ca-
lidad, en un menor tiempo, con mayor valor agregado 
y de bajo costo, con el objeto de vencer a sus rivales en 
la competencia comercial. Así, por ejemplo, si nues-
tro país exporta hacia Estados Unidos televisores a un 
cierto precio y China hace lo mismo pero con una me-
jor calidad y a un precio más barato, eso querría decir 
que nuestro país “no es competitivo” en la elaboración 
de tal producto. 

Por su parte, el indicador de “bienestar” que más 
frecuentemente se utiliza en economía es el “Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita”, el cual resulta de di-
vidir el valor del PIB en un año, entre el número de 

habitantes de un país. Para el caso de México, se ubica 
en los 7 mil 450 dólares por año.

Pues bien, según el propio secretario de Econo-
mía, Sergio García de Alba, con el optimismo que le 
caracteriza (reforzado ahora por el panorama electo-
ral), México es “líder” en competitividad en América 
Latina y ello se debe, según dijo, a que se incremen-
taron las exportaciones manufactureras, la inversión 
extranjera directa y el ingreso per cápita. Señaló que, 
para 2005, las exportaciones manufactureras alcanza-
ron 175 mil millones de dólares, 10.6 por ciento más 
respecto al 2004, y que en el primer bimestre de este 
año aumentaron 22.9 por ciento con respecto al primer 
bimestre del año anterior. Añadió,  que la Inversión 
Extranjera Directa, captó 17 mil 800 millones de dó-
lares el año pasado, ocupando el primer sitio a nivel 
regional. Finalmente, concluyó que el PIB per cápita y, 
por tanto, el “bienestar”  también tiene la primera po-
sición en el  nivel Latinoamérica, pues con 7 mil 450 
dólares por año está por encima de los 6 mil 220 de 
Chile, de los 4 mil 510 de Argentina, de los 4 mil 530 
de Costa Rica, de los 4 mil 300 de Brasil y de los 2 mil 
440 de Colombia. 

Asimismo, reclamó que “si no estamos mejor”,  ello 
se debe a que no se han aprobado las tan traídas y lle-
vadas “reformas estructurales”, sugeridas por el Ban-
co Interamericano de Desarrollo, por la CEPAL y por 
el Fondo Monetario Internacional, las cuales permiti-
rían, según se dice, hacer inversión privada en materia 
energética, entre otras cosas y, finalmente, aseveró que 
hay que mantener la inversión en capital humano, la 
investigación e innovación tecnológica, porque cons-
tituyen herramientas fundamentales para mejorar la 
productividad y la competitividad del país. “Estos 
factores –dijo– nos llevarán hacia un mayor valor 
agregado de los productos, que nos permitirá abarcar 
nuevos nichos de mercado y con ello fortalecer nues-
tra economía”.

En claro contraste, en los últimos años, nuestra eco-
nomía disminuyó su índice de competitividad a nivel 
mundial, al pasar del lugar 36 al nada honroso lugar 
55. Además, el reporte de Competitividad Global ela-
borado por el Foro Económico Mundial, confirman 
esta tendencia, pues, entre el 2002 y el 2005, años del 
gobierno panista, nuestro país cayó del lugar 42 al 48, 
de 104 países y, recientemente, dada la incertidumbre 
política, debido al ambiente preelectoral, bajamos del 
lugar 48 al 55 de 117 países. 

En efecto, es indudable que la competitividad es 
una necesidad que debemos promover, impulsando 
la capacidad productiva del trabajo, la educación en 
México (la educación en todos los niveles, y la educa-
ción especializada) y la innovación científica aplicada 
al campo de la producción; sin embargo, por sí sola, 
la tal competitividad no es bastante, pues un aumen-
to de la capacidad productiva del trabajo trae consigo 
una disminución de los salarios y, al mismo tiempo, 
un aumento del desempleo, pues las máquinas más 
modernas desplazan continuamente obreros.

 Además, la competitividad es cierto que incremen-
ta el valor total de lo producido en la economía, es 
decir, genera una mayor cantidad de riqueza, lo cual 
incrementaría el PIB per cápita. El garlito, consiste en 
que, en primer lugar, no se considera que los creado-
res de la tal riqueza son los trabajadores, los cuales con 
su sudor y su esfuerzo cotidiano generan la plusvalía 
que se apropian unos cuantos, y, en segundo, en que 
no necesariamente sucede que con un mayor PIB per 
cápita, la población alcance mejores niveles de vida, 
pues, como es el caso de México, no basta la creación 
de riqueza, sino que hace falta una justa y equitativa 
distribución de la misma. 
    Por eso, lo bueno de las declaraciones del secre-

tario de Economía es que nos muestran que la pro-
ducción de riqueza en México ha crecido, al menos 
en comparación con la región, lo cual se observa en 
un “mejor” PIB per cápita en relación con los país-
es; sin embargo, lo malo es que no es suficiente si 
nos comparamos a nivel mundial y que, además, 
en nuestro país hay una pésima distribución de la 
riqueza que hace que, por un lado, tengamos 70 mil-
lones de mexicanos debatiéndose en la pobreza y que, 
al mismo tiempo, podamos sentirnos “orgullosos” 
de contar con el tercer hombre más rico del mundo.

Como se ve, los ojos de la Secretaría de Economía no 
están fijos en resolver los problemas de los pobres de 
México, sino en presentar un panorama “bonito” para 
favorecer al candidato del partido que hoy gobierna. 
Por lo mismo, los pobres deben valorar que en el go-
bierno del “cambio”, lo que realmente sucedió fue que 
la riqueza sólo se concentró aceleradamente en unas 
cuantas manos, en vez de distribuirse entre los que con 
su sudor la producen. Así, “de seguir por ese camino” 
nadie nos competirá el primer lugar en pobreza. ¿Será 
bueno continuar por el camino del “cambio”?  

Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com

García de Alba. Optimismo infundado.
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Pável Calderón Sosa

Cultura, economía y política

En una sociedad como en la que vivimos, donde 
si no se tiene dinero la vida misma le es nega-
da al individuo, quienes perciben ingresos de 

hambre -si tienen la fortuna de contar con ellos- es-
tán condenados a vivir no sólo en la pobreza material, 
sino también, como inevitable consecuencia, en la más 
absoluta penuria espiritual. ¿Cómo, por ejemplo, un 
obrero o campesino del país puede, después de ape-
nas comer, adquirir un buen libro? O aun suponiendo 
que le sobraran algunos pesos tras cubrir las necesida-
des más elementales de él y su familia ¿los destinaría 
a adquirir un boleto para presenciar una buena obra 
de teatro? Primero habría que ver si le alcanza para el 
boleto; pero aun en el remoto caso de que así fuera, la-
mentablemente no, pues antes ya los grandes medios 
de comunicación, la televisión en primer lugar, han 
establecido en su cabeza, sin que éste se diera cuenta, 
una rigurosa lista de prioridades de consumo. 

 La Organización para la Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE) reporta 
que entre los afiliados al también 
llamado “Club de los países ricos” 
es México donde los hogares des-
tinan un menor gasto a recreación 
y cultura. Este gasto representa, 
entre otros, los desembolsos de las 
familias en material informático, 
audiovisual, fotográfico,  así como 
en instrumentos musicales, equi-
po deportivo, juguetes, compra de 
periódicos, entradas a partidos de 
futbol, cines y teatros. Resulta que 
para 2003 (el último año del que se 
tienen datos), el organismo reporta 
que en  esta tierra de oportunida-
des el gasto en cuestión asciende 
apenas al 1.9 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB). Y la tenden-
cia es a la baja, puesto que en 1994 
representaba el 2.3 por ciento del 
PIB. Esto indudablemente habla de 
un deterioro en los niveles de vida 
de la población, aunque aquí se 
trata no precisamente de quienes 
ya de por sí no tenían acceso al arte 
y entretenimiento, sino de quienes 

sí los disfrutaban y ahora lo han dejado de hacer. El fe-
nómeno no es más que la contundente prueba de que 
el capitalismo se muestra implacable, al igual que con 
los pobres, con la cada vez más mermada clase media, 
a la cual, poco a poco, va despojando de los privilegios 
de que disfrutaba, para hacerlos exclusivos de quienes 
se encuentran en la punta de la pirámide social. Toda-
vía está fresco el dato de Forbes: Carlos Slim es ya el 
tercer millonario del mundo.

El hecho de que los trabajadores de un país no ten-
gan acceso a la cultura y a la sana diversión, merma la 
capacidad productiva del mismo, porque quien no es 
capaz de disfrutar una obra de teatro o gozar con la 
belleza de la danza, es un ser incompleto, disminui-
do considerablemente en su capacidad de imaginar 
y crear. La elevación espiritual del hombre no es una 
cuestión vana y superficial para el desarrollo pleno de 
una economía, por lo que el Estado debe encargarse 
de impulsarla decididamente. Pero para que esto su-
ceda, un gobierno que quiera al pueblo y no lo repu-
die, primero,  y  que  se distinga por algo mejor que 
por su ignorancia antológica, después, debe dirigir al 
país. Desde cualquier ángulo, la peor elección para el 
2 de julio es el PAN.

Azucena del Campo

Los jóvenes son un peligro... 
para el sistema

¿Qué les dije? Que el Contrato de Primer Empleo 
no pasaría, y no pasó. El presidente de la repú-
blica francesa, Jaques Chirac, su primer ministro,       

Dominique de Villepin, y su secretario del interior, 
Nicolás Sarkozy, en su calidad de representantes de 
ambiciosos empresarios de Francia y del mundo ente-
ro que se frotaban las manos ante la posibilidad de au-
mentar la riqueza arrancada a sus trabajadores, mor-
dieron el polvo. Lo mordieron a manos de millones de 
jóvenes franceses, quienes, de la mano de millones de 

obreros, se salieron a la calle durante un mes y exigie-
ron valientemente sus derechos.

 No por nada fue en Francia donde primero se atrevió 
el pueblo a cortarles la cabeza a un monarca y a sus 
secuaces que lo asolaban. Mis respetos a la gente entre 
la cual nacieron y se criaron los socialistas utópicos, 
ahora se ratificó su resistencia a vivir explotada. Nadie 
les creyó a los Tres Reyes Magos cuando dijeron que 
traían el regalo de la solución a los problemas de falta 
de empleo a los jóvenes. Antes bien, inmediatamente, 
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Ley de Radio y Televisión,
 el tiro de gracia a la libertad de expresión

Claudia Adita Ruiz

La aprobación de la Ley Federal de Radio y Tele-
visión (LFRT) fue la despedida de un gobierno 
que, durante seis años, dejó que las decisiones 

del Estado se quedaran en manos del poder económi-
co nacional y extranjero. 

Primero fue el apoyo incondicional a los banque-
ros que recibieron compensaciones millonarias para 
salvarse del quebranto de 1995, después los permisos 
para que empresas extranjeras pudieran invertir en la 
explotación y transformación de recursos petroleros, 
así como la generación de energía eléctrica. 

Contra la censura 
“Las empresas privadas luchan por sus intereses, 

nosotros haremos, en el marco de la libertad de expre-
sión nuestra, todo lo que esté a nuestro alcance para 
rechazar esta ley”, fue la consigna de Julio Di Bella 
Roldán, director de Canal Once e integrante de la red 
que reúne a las 49 radiodifusoras y televisoras educa-
tivas y culturales del país, en protesta por la llamada 
Ley Televisa.

Los representantes culturales y educativos en me-
dios electrónicos sumaron sus esfuerzos para hacer 
frente a una ley  que, dicen, “reforzará la continuidad 
del viejo modelo que ha dominado al país en los últi-

los franceses se dieron cuenta de que se trataba de 
una nueva intentona por “flexibilizar el mercado 
de trabajo”, que no es otra cosa que el odioso 
eufemismo mediante el cual los empresarios y 
su Estado pretenden facilitar y abaratar la rápida 
sustitución de la fuerza de trabajo y lograr la 
disminución escandalosa de su valor.

Por eso, han estado encareciendo como 
inaplazable, la abolición de las indemnizaciones, 
la reducción de los contratos hasta por una 
hora, la cancelación de las prestaciones, la 
privatización de las aportaciones para el retiro, 
en fin, han arremetido contra todo aquello que 
haga menos dura la vida del trabajador, a lo que 
reputan como “populista”, como una amenaza 
para la competitividad y, según su dicho, para 
el progreso humano. La vieja lucha del capital 
contra el trabajo volvió a la palestra en Francia y, 
por el momento al menos, los empresarios y sus 
representantes, se llevaron la peor parte.

Y fue a manos de los jóvenes franceses, de los 
estudiantes que esperan terminar una carrera e 
incorporarse al mercado de trabajo, y de los que, 
con estudios o sin ellos, ya forman parte de la 
gran masa de obreros asalariados. Los jóvenes, 
casi por definición y salvo excepciones, son 
saludables, tienen condición física, no arrastran 
lastres, no tienen cónyuge, no tienen hijos, 
necesitan espacios para entrar a la sociedad a la 
que llegan y, procurarlos, por tanto, desestabiliza; los 
jóvenes quieren orientarse, saber y, ya se sabe, querer 
saber, interrogarse, cuestionar, va contra lo aceptado, 
va contra lo establecido. 

La juventud, es potencia revolucionaria, por eso es 
tan agredida por los poderosos de la tierra. Por eso 
les tienen ojeriza a los muchachos, por eso les han 
enfilado sus más poderosas baterías ideológicas: para 
someterlos, para adocenarlos, para amaestrarlos. Así 
me explico que se haya diseñado toda una industria 
de la manipulación para separar a los jóvenes de sus 
deseos de cambiar su entorno y hacerlo más humano. 
Así me explico que, para apartarlos de la política y de 
las inquietudes sociales, se les haya colocado al sexo 
como principio y fin de todas sus preocupaciones; los 
poderosos saben que el instinto de reproducción es 
tan fuerte que lo utilizan para esclavizar.

Así me explico también que la producción y el 
consumo de drogas haya llegado hasta extremos 
inconcebibles. En un planeta en el que existen satélites 
espía que escuchan conversaciones privadas y ven los 

números de las placas de un auto, circulan a diario 
camiones y aviones cargados de droga, en países en los 
que se combate al terrorismo y se sabe lo que lleva una 
mochila que entra al Metro, se vende marihuana en 
las banquetas, todo ello ¿sin que el poderoso Estado, 
monstruo omnipresente, se dé cuenta? Nadie lo cree.

Y tómese en cuenta la alcoholización, la música que 
ya no deja ni pensar, el consumo de baratijas como 
ídolo ante el cual se hace que se prosternen muchos 
jovencitos, todo ello mientras se les pasa la edad de 
las mayores ilusiones y, por tanto, de las mayores 
inquietudes. La labor de los poderosos, ha sido, pues, 
devastadora. No obstante, no seamos pesimistas, ni 
optimistas tampoco, realistas nada más. Fijemos la 
vista y entendamos lo que acaba de pasar en Francia, 
sepamos que al descomunal sistema rapaz, unos 
muchachitos hasta de secundaria y preparatoria, 
le rompieron el hocico y le sacaron el mole, y 
renovaremos nuestra confianza en el futuro luminoso 
de la humanidad.

No todo está perdido entre los jóvenes. También saben luchar.
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mos 70 años de manera vertical y 
unilateral”. 

Con la aprobación unánime de 
parte de los legisladores, con una 
ley que restringe los derechos de 
los ciudadanos organizados, los 
medios “se han convertido en el 
primer poder y esto ha modificado 
la estructura del Estado”, calificó 
Javier Esteinou Madrid. 

Según el especialista, para los 
grupos civiles, estudiantes, siste-
mas de televisión universitarios y 
radios comunitarias, el panorama 
luce desolador, pues este tipo de 
sistemas serán consideradas pira-
tas y, por lo tanto, podrán ser can-
celadas por estar fuera de la ley, 
aquellas que sobrevivan tendrán muchas dificultades 
para cumplir los requisitos. 

Además, los medios públicos no estarán autoriza-
dos para ejercer servicios de telecomunicación y, al no 
tener apoyo financiero, serán declaradas ineficientes e 
incompetentes para, finalmente, ser rematadas, para 
que los monopolios las adquieran a precios de barata. 

Dicha ley, dice Esteinou,  favorece la expansión uni-
lateral de los monopolios y contradice las más de 18 
mil propuestas hechas por la sociedad en los últimos 
30 años para renovar el viejo modelo de comunica-
ción.

Paradójicamente, desde hace casi un lustro, fueron 
estas radios civiles y universitarias las primeras en ha-
cer un llamado para reformar la obsoleta ley de 1960,  
la misma que permitió el modelo de concentración 
más fuerte del mundo: la televisión está en manos de 
dos familias y la radio en manos de 14 grupos.

Por ello, las demandas sociales eran concretas: exi-
gir que los medios de comunicación cumplieran con 
un ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a 
la información y que los medios electrónicos, al uti-
lizar un bien de la nación como lo es el espectro ra-
dioeléctrico, tuvieran la obligación de cumplir con su 
responsabilidad social de servicio público. 

Ya antes, la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisiona-
do de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) en México habían recomendado al go-
bierno mexicano que trabajara para evitar la discre-
cionalidad en las concesiones y permitiera el acceso 

de grupos ciudadanos a frecuencias radioeléctricas, 
como es el caso de los medios comunitarios. 

Para dar respuesta a sus demandas, en 2002 estas 
organizaciones sociales y civiles elaboraron una pro-
puesta que el Senado de la República convirtió en ini-
ciativa de ley.

Esta primera iniciativa resaltaba que, para apoyar 
a las estaciones de radio o televisión sin fines de lu-
cro, se les permitiera comercializar una fracción de su 
tiempo con la obligación de tener que reinvertir dichos 
recursos para hacer autofinanciable su operación.

Además, resaltaba que el tiempo dedicado a la difu-
sión del Ejecutivo se pasara de 30 a 60 minutos diarios 
para que lo pudieran usar todos los órdenes de gobier-
no,  poderes del Estado y los ciudadanos.  

Se proponía la creación de un Fondo Nacional para 
el Apoyo a la Producción de Radio y Televisión Inde-
pendiente y brindar un espacio para poder comercia-
lizar su producción con una partida presupuestal para 
este fin. 

Ley a control remoto
Sin embargo, grupos ligados a las dos televisoras, 

principalmente apoyados por legisladores como Die-
go Fernández de Cevallos y Emilio Gamboa Patrón, 
comenzaron una guerra de golpes bajos para aplazar 
la discusión de la iniciativa e incluir las opiniones de 
los dueños de los medios pues, decían, no se podía 
trabajar sin una consulta previa. 

Así, con la asesoría de Javier Tejado Dondé, consul-
tor identificado con Televisa, y sin tomar en cuenta a 
los radiodifusores, la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes del Senado presentó la iniciativa final 
para una Ley Federal de Radio y Televisión que, según 
los expertos,  prácticamente implica una regresión más 
grave que la ley vigente de 1960 y desecha punto por 
punto la primera reforma que planteó la subcomisión 
encabezada por los senadores Javier Corral, Manuel 
Bartlett, César Raúl Ojeda y Felipe Vicencio, la cual 
fue presentada en enero de 2005.

La iniciativa que impulsó el senador panista Héc-
tor Osuna, y que fue aprobada el 30 de marzo pasa-
do, fue diseñada a la medida de los intereses del duo-
polio televisivo, sin tomar en cuenta los reclamos de 
los radiodifusores, ni de la industria de la televisión 
restringida y mucho menos de las organizaciones no 
gubernamentales.

Es por eso que se dio en llamar la Ley Televisa, pues, 
con los lineamientos aprobados, la principal beneficia-
da será esta empresa que concentra la mayor parte del 
espectro, 62 por ciento en lo que se refiere a televisión 
comercial. En la minuta aprobada por los senadores, 
de manera concreta en el artículo 28, “se crea un régi-
men especial y privilegiado para ella”, declaró recien-
temente Corral Jurado.

En diversas entrevistas, Javier Corral explica con 
mayor precisión los puntos que le parecen “verdade-
ramente inaceptables”: “No sólo se rasura, sin ofrecer 
mayores argumentos o explicaciones, los ejes funda-
mentales del anteproyecto de la subcomisión, sino que 
llega al absurdo de establecer como criterio de selec-
ción para obtener una concesión de radio y televisión 
la subasta ascendente, esto es, el espectro radioeléctri-
co al mejor postor. Sólo habrán estaciones de radio y 
televisión para los que tengan dinero”.

Más aún, los postores podrán contar hasta con 49 
por ciento del capital de origen extranjero.

Restringe la competencia de la ley al ámbito de la 
radiodifusión abierta, excluyendo el servicio prestado 
por televisión y audio restringidos. Y elimina la obli-
gación para las cadenas nacionales de televisión de 
contratar el 20 por ciento de producción independien-
te nacional. 

Las reformas a la LFRT habilitan a Televisa, TV Az-
teca y Teléfonos de México para explotar, sin licitación 
de por medio, el espacio sobrante del espectro y capi-
talizar la convergencia tecnológica (o triple play), por 
la cual un solo operador puede proveer los servicios 
de telefonía, Internet de alta velocidad y televisión.

Para ello, sólo tendrían que solicitar una ampliación 
de servicios ante la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, que les autorizaría a usar, aprovechar o 

explotar una banda de frecuencias en el territorio na-
cional, así como a instalar, operar o explotar redes pú-
blicas de telecomunicaciones, remplazando el antiguo 
título de concesión del canal televisivo o radiofónico.

Las reformas plantean un cambio sustancial en el 
régimen de concesiones, al fijarles una duración de 
20 años y la preferencia al mismo concesionario sobre 
terceros para su refrendo, disposición que asegura a 
Televisa y TV Azteca la propiedad de sus frecuencias, 
que, recientemente, les fueron renovadas hasta 2021.

Los ganadores 
En un documento hecho público, la Comisión Fede-

ral de Telecomunicaciones (Cofetel) advirtió que esta 
reforma a las leyes de radio y televisión “fortalecería 
aún más a los operadores dominantes tanto en radio-
difusión como en telecomunicaciones”.

Dicho órgano regulador alertó que se trata de un 
retroceso, pues no se podrá regular la programación y 
los contenidos de los concesionarios de telecomunica-
ciones que presten servicios de radio y televisión, por 
lo que debilita su supervisión de la función social de 
radiodifusión.

La legislación le daría nuevos espacios de transmi-
sión a Televisa y TV Azteca, pues les permitirá acce-
der a la televisión de alta definición y otros servicios 
digitales sin que se les requiera que paguen por ello. 
Una dádiva masiva de un bien público que le costará 
al erario público mexicano billones de pesos. 

Juntos, Televisa y TV Azteca atraen más de 95 por 
ciento del teleauditorio de México. Televisa es muy 
poderosa, pues controla dos tercios de las estaciones 
de televisión de México, cuatro de seis canales nacio-
nales, la compañía más grande de la televisión por ca-
ble de México y el único servicio de la TV vía satélite 
en el país. Televisa, además, es accionista y el mayor 
proveedor de la compañía Univisión Comunicaciones 
S.A. con base en Los Ángeles.

Los funcionarios opuestos a la propuesta de ley 
afirman que Televisa y TV Azteca presionaron a legis-
ladores de los tres principales partidos políticos para 
impulsar la legislación en el Congreso antes de las 
elecciones de julio, bajo el entendimiento de que los 
locutores continuarán proporcionando cobertura de 
sus candidatos en respuesta.

Las compañías y los partidos han negado tal acuer-
do, pero los principales candidatos a la Presidencia se 
han mantenido silenciosos ante una ley que podría 
dar forma a la transmisión televisiva mexicana para 
el próximo siglo.

Senado, por la modificación a la ley.
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Las aristas de la nueva ley

Luego de discrepancias, de argumentos a favor 
de modernizar a la industria de los medios elec-
trónicos, de divisiones partidistas y del golpe a 

las empresas de radio y televisión públicas, se decretó 
la nueva Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT). 
Sobre este tema, buzos conversó con Juan Campos 
Vega, economista y experto en asuntos políticos.

El especialista señala que la reforma a la LFRT no es 
un cambio radical como se esperaba. Que cuando se 
criticaba el manejo discrecional del Estado al consig-
nar las concesiones, se planteaba la necesidad de crear 
un órgano ciudadano, con expertos en la materia.

 “Se tratará de un órgano técnico y su trabajo será reci-
bir las propuestas y escoger aquélla que, desde el punto 
de vista económico, garantice un mejor servicio, pero no, 
necesariamente, evaluará el impacto social o la concentra-
ción de los medios electrónicos en unas cuantas manos”.

Y es que la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel) estará integrada por cinco miembros designa-
dos por el presidente y éstos, a su vez, serán aprobados 

Alfonso Martínez Castañeda

o revocados por los legisladores. Este organismo recibirá 
las propuestas de los medios que requieran concesiones 
para su programación mediante un proceso de licitación. 

“Las concesiones las ganarán aquellos que presen-
ten la mejor opción económica y tecnológica y ésos se-
rán los grandes medios”, asegura Juan Campos.

¿Y el gobierno mexicano?

La LFRT es un prisma por donde sus caras tienen 
diversas características. Además de las concesiones y 
de la función de la Cofetel, se cuestiona el trabajo del 
presidente Vicente Fox y el de los legisladores en este 
asunto. Juan Campos asegura que el Poder Ejecutivo 
se mantiene al margen de la ley.

 “Es una bola de fuego que nadie quiere agarrar. Los 
diputados y senadores ya sufrieron su parte y ahora el 
Ejecutivo ha tratado de pasar desapercibido en el con-
flicto. El secretario de Gobernación (Carlos Abascal) se 
niega a opinar sobre la ley con diversos pretextos; el 

presidente calla, pero éste tiene su parte en el asunto”, 
apuntala. 

El académico dice que el presidente puede vetar la 
LRFT, mas tendría que argumentar en contra de ésta, 
“pero lo más seguro es que no lo haga”. Arguye que, 
aunque Vicente Fox no hable acerca del tema, esto no 
quiere decir que no tiene injerencia en la materia. 

“En caso de que el presidente vetara la ley, se argu-
mentaría en contra de ésta, remitiéndose, de nuevo, al 
Senado. Pero el primer mandatario podría silenciarse 
hasta que la LFRT entre en vigor, sin que salga emba-
rrado, pues los legisladores son quienes se despresti-
giarán”, opina el economista.

Respecto a los legisladores, Campos Vega analiza: 
“El problema es la diversidad. Los partidos grandes 
(PRI, PAN y PRD) votaron divididos en el Senado. 
Y es muy curioso que los diputados lo hicieron por 
unanimidad, mientras que los senadores tuvieron di-
ferencias.

Esto lo ejemplificó con el  senador del PAN, Javier 
Corral, quien, desde que era diputado federal, estaba 
en contra de la llamada Ley Televisa. O del priísta, Ma-
nuel Bartlett, quien se opuso a la política privatizado-
ra del Estado en materia eléctrica. 

“Y en el caso del PRD es diferente. Todavía no se sabe 
y, a lo mejor nunca se sabrá, si fue una torpeza o una com-
plicidad de Pablo Gómez, pero, finalmente, él mandó a 
votar a sus correligionarios a favor de la ley. Y su partido 
valoró que fue una decisión equivocada”.

-Los legisladores tienen intereses privados, más 
que con la sociedad, ¿qué dice?

Es malo generalizar. Yo diría que los legisladores, 
quienes empujaron la iniciativa, sí tienen intereses 
particulares más que políticos. Muchos están identi-
ficados con las grandes televisoras y otros con la línea 
de su partido.

A los medios públicos, la digitalización los va a matar

Las declaraciones de Dolores Béistegui, directora 
del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y de Lidia 
Camacho, de Radio Educación, fueron enfáticas en su 
postura en contra de la nueva ley. 

“Lo grave de los errores históricos es que sus reper-
cusiones no se presentan con tal claridad y con toda 
su fuerza sino cuando ya es imposible remediarlos. 
Tienen muchas caras y algunos hasta podrían pasar 
por acciones movidas en beneficio de la sociedad. Sin 
embargo, si estos errores afectan a una nación entera 
y provienen del cálculo egoísta y dañan radicalmente 
el bien común, se llaman simple y llanamente traicio-

nes”, escribió Lidia Camacho con relación a la LFRT 
(Etcétera, abril 2006).

 Y  es que uno de los cambios a la nueva Ley es la 
digitalización sin gravamen. Esto beneficia a las gran-
des televisoras, Televisa y TV Azteca, principalmente. 
En cambio,  a los medios electrónicos del Estado les 
perjudicaría, pues sus recursos son escasos.

Juan Campos acota: “La digitalización es uno de 
los principales problemas que va a enfrentar la radio 
y televisión, principalmente en provincia. A lo mejor, 
haciendo un gran esfuerzo, la UNAM puede digitali-
zar su radio, pero uno piensa en las universidades de 
otros estados o en las radios comunitarias”.

Otra problemática es la presencia nacional del lla-
mado duopolio (Televisa y TV Azteca) cuando sus 
contenidos en su programación es de baja calidad, 
pues al aprobarse la Ley, el proceso de licitación para 
obtener concesiones les beneficiará, pues tienen más 
recursos financieros y tecnológicos para adquirirlas.

Lacónicamente, el especialista dice que “será más 
fuerte la presencia de las grandes televisoras. Lo que 
va a pasar es que el contenido que ellas han difundido 
prevalecerán”.

En pleno proceso electoral

Campos explica que hay una parte de la ley que se 
refiere a las nuevas condiciones de las televisoras. Las 
empresas de radio y televisión tienen que informarle 
al Instituto Federal Electoral (IFE)  cuánto tiempo con-
trataron espacios, los partidos y candidatos. El IFE le 
puede descontar dinero para dárselos a las televisoras 
y a las empresas. 

“Incluso aquí hay una inconformidad del IFE: que 
tanto la Constitución como el Cofipe (Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales) estable-
cen que sólo los partidos políticos pueden contratar. 
Los candidatos no. Hay una contradicción en la ley 
que se aprobó”. 

El pasado 8 de abril, Alejandra Latapí, presidente 
de Relaciones Institucionales e Internacionales del 
Cofipe, aseguró que el IFE no ha quedado de brazos 
cruzados ante la reforma de Ley de Radio y Televisión, 
pues desde un principio se había planteado una con-
tradicción en el código electoral.

Además, el economista asegura que, de acuerdo 
con la ley, la reforma a la LFRT no entra hasta enero de 
2007. “No va a entrar en procesos electorales”.

Al cuestionarle si esta ley beneficia a algún candida-
to a la presidencia, Campos responde que lo hace so-
lamente con relación al favoritismo que tome el medio 
con cualquier contendiente. 
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La entrega

La Semana Santa traerá un respiro para los elec-
tores y un espacio para el replanteamiento de 
las estrategias de los candidatos.

Andrés Manuel López Obrador, de la Alianza Por el 
Bien de Todos, se irá unos días a Tabasco a “descansar 
en compañía de sus hijos”. 

El priísta Roberto Madrazo Pintado tiene mucho 
trabajo que hacer en estos días para cicatrizar fast track 
las heridas que en su partido han dejado las listas plu-
rinominales al Congreso de la Unión.

A quien le caen muy mal estos días de remanso es al 
panista Felipe Calderón, quien había tomado fuerza y 
este receso le podría romper el ritmo.

Pero la Semana Santa será sólo la calma que presa-
gia la tormenta, pues al regreso de las vacaciones, los 
candidatos se atacarán con mayor pujanza y odio y 
las estrategias que hasta ahora se han centrado en los 
ataques personales, tomarán nuevos bríos.

No sería raro que aparecieran nuevos videoescán-
dalos y “pruebas” de las bajezas de tirios y troyanos, 
intentando desbaratarse a como dé lugar.

Con el regreso de la Semana Santa, también vendrá 
la definición de la contienda, que apunta a convertirse, 
en definitiva, en una lucha entre dos: López Obrador 
versus Calderón Hinojosa.

En este contexto, los otros poderes formales del país 
pintarán también sus preferencias. Televisa entrará 
definitivamente a la competencia electoral, aparente-
mente, a favor del Partido Acción Nacional.

 
Replanteamiento
AMLO terminó la semana peleándose con Televisa, 

porque en el programa cómico El Privilegio de Mandar 
lo “atacaron”.

Además de la línea que Televisa toma en el caso, el 
enojo del perredista adelanta que, de llegar a la Presi-
dencia, López Obrador no será tolerante con este tipo 
de manifestaciones que innegablemente se insertan en 
la libertad de expresión, que se había ganado en los 
años recientes. Es de preocuparse.

Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador pro-
metió que, luego de sus vacaciones en Tabasco, dará a 
conocer las pruebas de que el candidato panista, Felipe 
Calderón, recibe dinero del dueño de Banamex, situa-
ción que ya los dos -albiazul y banquero- han negado.

 
Sigue el ataque
En el PAN encontraron ya “el caminito” y no lo van 

a soltar. Se han dado cuenta de que la campaña de 
ataques contra AMLO -que el perredista ha llamado 
“guerra sucia”- tiene efectos negativos para el candi-
dato de la Alianza Por el Bien de Todos. Son pocos los 
efectos y no se evaluarán hasta que salgan las nuevas 
encuestas, pero los panistas saben que por ahí hay una 
oportunidad de hacerle daño al puntero.

Mientras tanto, Calderón se empeña en traer a Vene-
zuela -diciendo que es un país sin libertades- al debate 
y tiende nuevamente la trampa para que el presidente 
Hugo Chávez vuelva a caer y, en un supuesto respal-
do a AMLO, le termine haciendo daño.

Las propuestas, ni sus luces en la casa del PAN, pues 
se han empeñado -como dice el mismo Calderón- en la 
estrategia de “contraste”, que no es más que de agresión.

 
Operación cicatriz
El PRI se juega en el replanteamiento de su estrate-

gia su permanencia en la contienda, lo que además se 
antoja difícil.

Los priístas ya se habían planteado como meta llegar 
en segundo lugar a la segunda quincena de abril, y eso 
aún no sucede. Muchos dan por perdida la batalla.

La pugna por las listas plurinominales del PRI de-
muestra que en ese barco se está hundiendo y todos 
buscan una tabla de salvación, que no los deje en la 
banca los próximos seis años.

Quien posiblemente más conozca este asunto es Ro-
berto Madrazo Pintado, que en estos días se dedicará a 
sanar las heridas y reagrupar lo que queda de su partido, 
para buscar su última oportunidad de salir bien librado.

 
Ni un peso
La campaña más exitosa -al menos financieramen-

te- y, paradójicamente, la menos conocida es la de la 
candidata presidencial de Alternativa Socialdemócra-
ta y Campesina, Patricia Mercado Sánchez.

Y es que a pesar de que no pinta en las encuestas y está 
lejos del dos por ciento que necesita su partido para sub-
sistir, hay que rescatar un dato: Mercado no ha gastado 
un solo peso en spots de radio o televisión, y ya no diga-
mos en inserciones pagadas en los medios impresos. 

En cambio, le ha sacado jugo a la cobertura que 
abren los medios electrónicos, en un afán de aparen-
tar imparcialidad.

 
¿Quién reconcilia?
Habrá que atender las advertencias del candidato 

de Nueva Alianza, Roberto Campa Cifrián, quien se-
ñaló que las campañas están dejando un encono tan 
profundo en los actores políticos, que después del 2 de 
julio será muy difícil sanar las heridas.

Sin importar quién gane, se prevén conflictos postelec-
torales y una Presidencia de la República enfrentada, de 
entrada, con el resto de las fuerzas políticas. Mal inicio, 
pues en lugar de gobernar, el próximo presidente deberá 
utilizar mucho tiempo en conciliar, si es que puede.
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Para Hechos

Lorenzo Delfín Ruiz

El PRI y sus “fichitas”

En muchos espacios (incluido éste) se advirtió 
que la escasa pulcritud política con que actúan 
muchos de los aspirantes a cargos de elección 

popular traería (como ya trajo) consecuencias para la 
unidad que requiere cada partido político en víspe-
ras de una elección presidencial sin precedentes y la 
renovación del Congreso de la Unión y de gobiernos 
estatales.

Pero resulta que el perro más flaco al que se le han 
cargado las pulgas es al PRI: los priístas, creyentes de 
que sin su “aporte” el partido no existirá, lo han tapi-
zado de chantajes, amenazas, maledicencia y despres-
tigio sólo porque no se les hizo abrevar por tres y seis 
años más en el Poder Legislati-
vo. No salieron en las “listas”, 
vaya.

No es raro que esto suceda si 
tomamos en cuenta varios facto-
res:

El principal es que el PRI ca-
rece del poder presidencialista 
que históricamente “disciplinó” 
a los acelerados, llegando, in-
cluso, a adoptar la desaparición 
física como mecanismo de “con-
vencimiento”.

Los tránsfugas que han alimentado las filas de los 
partidos inmediatos opositores al priísmo saben los 
secretitos de su ex partido y los mecanismos para sor-
tear el peligro, mismos que aplican en su nueva aven-
tura política.

Otro: las últimas generaciones de políticos han 
dado marejadas de priístas sin convicción, más cerca-
nos a las ambiciones personales que a los intereses de 
su institución política, cuyo rango legal de institución 
pública les asegura que vivirán del presupuesto sin 
siquiera despeinarse.

Regionalmente, todos y cada uno de los priístas 
hacen de la “grilla” (recuérdese, por ejemplo la ex-
presión acuñada por Miguel Alemán Velasco cuando 
definió que en cada veracruzano hay un “grillo”) un 
argumento genuino para ser merecedores de la “aten-
ción” de los dirigentes partidistas (antes era, indis-
cutiblemente, el Presidente de la República en turno 
quien repartía las bendiciones que se necesitaban para 

PRI, en aprietos una vez más. 

ser ungido) y concretar sus ambiciones en las cámaras 
de diputados o senadores. Y no precisamente para de-
mostrar ahí sus altas aptitudes para legislar.

El arribismo natural que distingue a los priístas 
desde que son tales (con rigurosas excepciones, claro 
está) los orilla a crear sus propios espacios de poder 
político o, en su defecto, colgarse de otros grupos con 
notable influencia. Esta conducta creó, en su momen-
to, verdaderos trabucos políticos y económicos que, 
enfrentados entre sí, han servido de plataforma para 
concretar propósitos de grupo e individuales. 

Pero ahora esa “caballada” está famélica. Al no exis-
tir el guía que los conduzca por la vereda de la lealtad 

y la decencia, se lanzan como 
felinos  sobre su presa.

El problema es que son 
muchos para tan pocos pues-
tos en la Cámara de Dipu-
tados, en el Senado, en los 
congresos locales y en las gu-
bernaturas. Con sus respecti-
vas cartas de acreditación en 
mano, se apretujan sobre las 
puertas del PRI, demandan 
ser respetada la voluntad de 

sus “seguidores” y, ya rabiosos, condicionan su perte-
nencia al partido si en las famosas “listas” no aparece 
su sacrosanto nombre… o los de sus amigos, compa-
dres y familiares.

Es precisamente ahora que en medio del desorden, 
el “líder” del partido, inútil e impávido, sólo acata a 
manosear, provocando más e iracundas mentadas de 
madre las propuestas que el Consejo Político Nacional 
del PRI deberá aprobar.

Y en estos días, por más que Roberto Madrazo, can-
didato a la Presidencia de la República de un priísmo 
desleal y chantajista como nunca, ha negado tener que 
ver en la confección de las “listas”, es innegable que su 
decisión es fundamental, máxime que las candidaturas 
se ajustan como ventanilla de pago de favores políticos 
y en ellas cifra la fortaleza electoral que necesita para 
llegar a Los Pinos. Sostiene que es el PRI y su Consejo 
los responsables de ello, reitera su respaldo al dirigente 
Mariano Palacios Alcocer y fustiga a quienes febrilmen-
te le entran a la rebatinga de las candidaturas. 

Pero la militancia ingenua no acata a quién respon-
sabilizar, por ejemplo, de que en las listas de candi-
datos plurinominales a la Cámara de Diputados (esos 
que llegan sin sufrimiento alguno) haya al menos dos 
personajes (Alfredo Ríos Camarena y Carlos Arman-
do Biebrich) que pagaron con cárcel haber sucumbido 
a la tentación de meterle mano al presupuesto o que 
fueron perseguidos políticamente por sus antiguos 
protectores.

No comprenden tampoco cómo le hizo el hijo del 
malogrado “rey de la basura” para agenciarse la pro-
puesta de ser candidato a diputado plurinominal. El 
riesgo es que de aceptarse la candidatura de Cuauhté-
moc Gutiérrez de la Torre, la Cámara de Diputados 
albergaría a un legislador con una amplia cauda de 
escándalos, sobre todo aquél en que se le culpó de ha-
ber organizado una zacapela cuando María de los Án-
geles Moreno fue elegida dirigente del PRI en el DF, y 
quien fue su adversaria.

En el listado, que soltó a los diablos del priísmo, 
hay de todo. Incluye a ayudantes, secretarios y carga-
maletas de funcionarios del PRI en funciones, inclui-
da la secretaria-asistente-promotora de Carlos Flores 
Rico, responsable de información del PRI, y a quien, 
para calmarle la furia por no ser considerado en las lis-
tas uninominales para el Senado, fue colocado como 
prospecto plurinominal, pero en un lugar imposible 
para que alcance la senaduría.

Encabezan las llamadas “listas pluris” (para garan-
tizarles el lugar en San Lázaro) connotados trapecis-
tas de siempre: Joel Ayala (líder de la FSTSE), Héctor 
Hugo Olivares Ventura, Ricardo Canavatti Tafich (al-
calde de Monterrey y exitoso personaje que ha hecho 
del negocio inmobiliario un emporio), José Murat Ca-
sab (el ex gobernador de Oaxaca y también llamado 
“rey del auto-atentado”) y Emilio Gamboa Patrón (ex 
secretario de Comunicaciones, actual senador y cuyo 
nombre aparece involucrado en un escandaloso asun-
to de posible pederastia).

Y ahí, deslizados entre los nombres de otros saltimban-
quis del Partido Verde (cómo no, “el-niño-verde” Jorge 
Emilio González Martínez, quien cobra así la alianza elec-
toral con el PRI), destacan: Carlos Rojas Gutiérrez, el cro-
quista Isaías González Cuevas, Carlos Chaurand, Samuel 
Palma, Beatriz Pagés Rebollar, Mariano González Zarur, 
Octavio West y su fama de maniobrero en finanzas, el ex 
gobernador del Estado de México y actual senador César 
Camacho Quiroz, el cacique de la Universidad de Hidal-
go, Gerardo Sosa. Y, en cascada, juntitos, tres montielistas 

de talla: Manuel Cadena, Alfonso Navarrete Prida y Artu-
ro Ugalde Meneses.

Cierto es que, cualquiera que hubiera sido el resul-
tado de las propuestas, otros, los omitidos, hubieran 
quedado tan inconformes como los de ahora.

Más de lo mismo

Y para que la lluvia en la milpita del PRI sea más co-
piosa, le anteceden otros hechos que le acarrearán ver-
daderas jaquecas traducidas en derrotas electorales.

Emilio Chuayffet Chemor, actual líder del Grupo 
Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, 
ha sido ignorado en su pretensión de ser senador por 
cualquier vía.

Wintilo Vega Murillo debió renunciar como candi-
dato a la gubernatura de Guanajuato porque Palacios 
Alcocer le modificó mañosamente su fórmula para el 
Senado.

Juan Salgado Brito se sumaría formalmente a las 
filas del PRD porque le escamotearon la candidatu-
ra para gobernar Morelos. La candidata “ganadora”, 
Marisela Sánchez, se ofuscó porque también le mano-
searon su carta fuerte para el Senado y, por si fuera 
poco, se le comprobó que no es oriunda de Morelos, 
que falsificó un acta de nacimiento, lo que la converti-
ría en una candidata “cachirul”.

En Tabasco, la tierra que vio nacer a dos de los cin-
co contendientes por la Presidencia de la República, 
las cosas arden: tres precandidatos priístas al gobierno 
azuzaron a sus huestes y escenificaron una paliza ni 
siquiera comparable a la de los ambulantes del Centro 
Histórico del DF.

En Chiapas, una copia de lo que ocurre en la tierra 
del Edén: el senador José Antonio Aguilar Bodegas 
resultó “triunfador” en la contienda interna del PRI, 
y ni tardos ni perezosos, sus contrarios, entre ellos 
el diputado Sami David David, quien hace seis años 
fracasó en su intento por retener la gubernatura, y el 
ex gobernador Roberto Albores Guillén, se le fueron 
literalmente encima con sus seguidores palo en mano. 
Resultado: al menos diez lesionados y una carcajada 
del actual gobernador converso Pablo Salazar Mendi-
guchía.

En medio de este ambiente hace Roberto Ma-
drazo su campaña por la presidencia. Si la pierde, 
suficiente material hay (¿qué sigue?) para saber los 
motivos.

La disciplina ha muerto.
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 Medius Operandi

Mario A. Campos

AMLO, ¿locomotora sin frenos?

Comentarios: macampos@enteratehoy.com.mx/ www.enteratehoy.com.mx

Eduardo del C. Hernández

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), en Tabasco, dejó de lado 
la tradicional imposición que por ciclos electorales 

practicó, para abrir  paso a una auténtica consulta públi-
ca que permitiera a la militancia y a sus simpatizantes, 
elegir libremente a quien desearan que fuera su candi-
dato a gobernador. De modo que el 9 de abril pasado, 
Andrés Granier Melo se alzó con el triunfo con el 53.59 
por ciento de quienes concurrieron a las urnas.

A un lado quedó cualquier intención malsana de la 
estructura directiva priísta tabasqueña y de las familias 
gobernantes para privilegiar a algún incondicional, como 
sucediera hasta el ciclo electoral pasado; todo en aras de 
evitar el resquebrajamiento del partido y, con ello, una in-
evitable derrota en la elección constitucional próxima,  a 
celebrarse el 15 de octubre, tercer domingo de dicho mes.

Resquebrajamiento que en el supuesto de haber practi-
cado la alquimia fraudulenta en pro de favorecer a algún 
aspirante afín al candidato presidencial Roberto Madrazo; 
en este caso parecía perfilarse Florizel Medina Pereznieto 
-ex alcalde del municipio de Centro-, 
lo que habría derivado en la renuncia 
de Granier Melo y su posterior migra-
ción junto con sus simpatizantes hacia 
otra opción partidista que le permitiera 
contender en la constitucional.  

Opción que en este caso habría 
sido el Partido Acción Nacional, el 
cual se quedó esperanzado en cobi-
jar “al chelo” o “el químico”, como 
coloquialmente se le llama a Granier 
Melo entre la multitud. Pero los albicelestes se quedaron 
con el suspiro por cobijarle.

No obstante, el proceso previo de campaña interna que 
se realizó en conjunto no estuvo exento de señalamientos y 
acusaciones con índice de fuego o bien de acciones fraudu-
lentas en aras de sacar mayor partido de la situación.

Así, el PRI conserva a la única carta, el as bajo la manga, 
capaz de representarle una garantía de triunfo en las ur-
nas y con ello mantener para sí el gobierno de Tabasco.

Andrés Granier Melo obtuvo en datos duros 114 mil 
832 votos, el 53 por ciento;  a la zaga quedaron los otros 
dos participantes del proceso interno priísta: Florizel 
Medina Pereznieto, con 47 mil 784 sufragios, el 22.33 por 
ciento; mientras que el senador Óscar Cantón Zetina ob-
tuvo para sí 46 mil 547 votos, equivalentes al 21.72 por 
ciento de los participantes.

Considerado por el comité organizador partidista 
como un proceso electoral interno limpio y sin signo al-
guno que implique impugnación por parte de los con-
trincantes, el triunfo de Granier Melo para nada significó 
un trabajo sencillo, sino que éste se cimentó después de  

Granier Melo, sale triunfante.

Algo anda mal en el equipo de Andrés López 
Obrador. Se nota por su pérdida de puntos en 
las encuestas, pero sobre todo por la reacción 

ante esa caída. Acostumbrado  a ser el actor que marca 
los tiempos y los temas en la agenda de medios y opo-
sitores, AMLO no encuentra la manera de recuperar la 
iniciativa. Obligado por las circunstancias a hacer a un 
lado sus críticas a Vicente Fox -luego de su tropezón 
con el efecto chachalaca - el ex jefe de Gobierno no termi-
na de encontrar al adversario que lo 
reemplace. Si bien sorpresivamente 
ha reorientado sus baterías hacia 
Felipe Calderón, lo cierto es que no 
termina por definir el nuevo tono.

Quizá por ello es que Andrés 
Manuel ha revivido aquel discurso 
que conoce bien y que tan buenos 
resultados le ha generado en el pa-
sado: el complot. Sólo que en esta 
ocasión la historia ha crecido para incorporar a nuevos 
integrantes. A la conocida alianza PRI-PAN, conducida 
según el tabasqueño por el ex presidente Salinas, se han 
sumado las encuestadoras, las empresas mediáticas -en 
especial Televisa- y el Instituto Federal Electoral.

El discurso hasta ahora no se ha colocado en el 
centro del debate. Tal vez por que ya suena conocido. 
Quizá por el periodo vacacional. Lo único claro es que 
el mensaje de López Obrador no ha logrado ir más 
allá de sus simpatizantes -me refiero sobre todo a los 
mediáticos- para incorporar a la sociedad en general. 
La diferencia no es cosa menor, pues en el pasado in-
mediato la teoría del complot resultó útil porque dejó 
de ser un problema de AMLO para convertirse en un 
problema de todos.

Acosado por su proceso de desafuero, López Obra-
dor ganó hace un año  la batalla política en el momen-
to en el que definió su proceso como un problema de 
democracia. Frente a las voces que señalaban que el 
fondo del asunto era el respeto a la legalidad, los es-
trategas del perredista difundieron y convencieron a 
buena parte de la sociedad, de que lo que estaba en 
juego era el derecho de los ciudadanos a elegir a su 
candidato para la presidencia. Concientes de lo cos-
toso que ha sido el camino hacia la transición, no fal-
taron los actores que se solidarizaron con Andrés Ma-

nuel. No era su causa, era la causa de los electores.
Ahora, con el discurso del complot recargado se in-

tenta hacer lo mismo. De un lado se quiere poner a la 
ciudadanía, del otro, a todos aquellos que, dice, temen 
al cambio y por ello falsean datos en encuestas y notas 
en los medios, incluso en El Privilegio de Mandar, con 
tal de evitar su triunfo. ¿Tendrá éxito esta apuesta? 
Habrá que esperar al fin de las vacaciones y al regreso 
de las encuestas.

Por lo pronto, lo que resulta evi-
dente es que se trata de una estra-
tegia de alto riesgo. Sin encuestas 
confiables -pues las que no le reco-
nocen más de 10 puntos de ventaja 
están vendidas-, sin medios de co-
municación objetivos y sin el aval 
del Instituto Federal Electoral, no 
hay nadie que sea capaz de decirle 
a sus seguidores que quizá su can-

didato, el que lleva punteando varios años en las en-
cuestas, tal vez no gane la elección.

¿Nos estamos encaminando hacia un conflicto 
postelectoral? Esperemos que no. Por eso, es  impor-
tante recordar que, más allá de nuestras simpatías, 
debemos confiar en las instituciones. Es cierto, alguna 
encuesta puede estar amañada pero no todas. Mucho 
menos aquellas, como la de María de las Heras, que 
antes eran elogiadas por quienes ahora hasta pagan 
desplegados para descalificarlas. Tienen razón, qui-
zá algún periodista sea capaz de torcer la realidad 
para ajustarla a sus deseos, pero en el México plural 
de nuestros días, ni todos los colaboradores de una 
empresa ni todos los medios de comunicación respon-
den a una sola voluntad. Finalmente, es verdad que 
el actual Consejo General del IFE tiene que fortalecer 
su credibilidad. No obstante, tampoco hay elementos 
que nos permitan poner en duda su honorabilidad. 

Fortalecer al Instituto Federal Electoral, al Tribunal 
Electoral, a medios y encuestadoras es labor de to-
dos y más vale que lo empecemos a tomar en serio, 
pues de no privar la sensatez en el equipo de Andrés 
Manuel López Obrador, nos van a hacer mucha falta, 
quizá en una fecha tan cercana como el 2 de julio. Más 
vale que estemos preparados.

Tabasco: adiós a la disciplina priísta
tres años de gobierno, con un recorrido por las comuni-
dades del estado y, por tanto, de entrar en contacto per-
manente con cada ciudadano.

Este contacto con el gentío le permitió al químico Andrés 
Granier Melo granjearse simpatizantes que se tradujeron 
en votos contantes y sonantes para cultivar su triunfo.

Sin embargo, Óscar Cantón Zetina fue el único de los con-
trincantes que se inconformó y objetó fraude, a decir suyo, 
por la evidente “compra de votos, secuestro de represen-
tantes de casillas, amenazas, lesiones, apoyo de las dirigen-
cias municipales del PRI al candidato de línea; el acarreo, 
cambio injustificado de casillas y la destrucción de boletas 
electorales”, entre otras irregularidades registradas durante  
la jornada interna del Partido Revolucionario Institucional 
para elegir a su aspirante a la gubernatura de Tabasco.

Fundamentado en tales argumentos, Óscar Cantón Ze-
tina se negó a avalar los resultados emitidos e impugna-
rá ante las instancias correspondientes. Como estandarte 
para ventilar sus quejas, el legislador hizo uso del periódi-
co y la estación de radio propiedad de la familia: el diario 

Tabasco Hoy  y la emisora Conexión 
99.1.

En su oportunidad, Cantón Zetina 
argumentó que la competencia ca-
reció en todo momento de equidad, 
debido a que incluso se dio un albazo 
en los resultados de la competencia, 
al hacerse públicas las cifras de son-
deos de salida, aun con la prohibición 
de la convocatoria, en razón de que la 
hora autorizada era a las 18 horas.

Caso contrario, el de Carlos Mario Ramos, represen-
tante de Medina Pereznieto quien validó el resultado de 
la elección aceptando las cifras preliminares. Refrendó el 
triunfo del ex alcalde de Centro, en el sentido de sumarse 
a quien resultara ganador de la contienda efectuada ayer.

“Primero están los intereses de Tabasco y después los 
intereses personales”, puntualizó el representante de 
Medina Pereznieto.

Pero no sólo Andrés Granier, Florizel Medina y Óscar 
Cantón participaron en el proceso para seleccionar al can-
didato del PRI a la gubernatura del estado sino que, pre-
viamente, hubo una encuesta en la que, además, partici-
paron otros aspirantes al cargo, mismos que se quedaron 
al margen luego de no ocupar los tres primeros lugares. 
Así fueron eliminados el ex cónsul Humberto Hernández 
Hadadd y el ex embajador Víctor Manuel Barceló.

El diputado Francisco Herrera León optó por retirarse al 
asumir la primera fórmula de candidato a senador de la Re-
pública; en tanto que la senadora Georgina Trujillo Zentella 
-hija del ex gobernador Mario Trujillo- decidió hacerse a un 
lado del proceso por considerar que no era su momento.  
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San Bartolomé Tlaltelulco, Me-
tepec, es uno de los pueblos 
reconocidos por su tradición 

en la elaboración del tabique a base 
de barro; este trabajo, en muchos 
casos, ha pasado de generación en 
generación y, en otros, los oriundos 
se emplean como peones. Lo cierto 
es que la materia prima escasea y 
la demanda del producto también 
decrece al tiempo que muchas 
constructoras prefieren usar otro 
tipo de materiales, ya sea porque 
son más económicos o bien porque 
se avanza más rápido en la obra.  

Esto no es un negocio, se trabaja 
para salir adelante

En entrevista para buzos, Luis 
Nájera Ortiz, tabiquero de San Bar-

Sobreexplotadas minas
       de barro de Metepec

tolomé Tlaltelulco, comentó que no 
cuentan con apoyos gubernamen-
tales: “trabajamos nada más para 
salir adelante, yo tengo 20 años 
elaborando tabique y a penas nos 
levantamos de la gran crisis que se 
vivió en el periodo salinista”.

Cada viaje de materia prima 
(barro) tiene un costo de 260 a 280 
pesos, con esta cantidad es posi-
ble realizar 3 millares y medio de 
tabique, posteriormente salen ca-
rros que los colocan ya sea en casas 
constructoras o bien a particulares, 
sin embargo, “este no es un buen 
negocio, se trabaja nada más por 
no tener empleo”, recalcó.

Nájera Ortiz indicó que el millar 
de tabique a pie de horno tiene un 
costo de 780 a 800 pesos; en una 
semana se producen 3 millares y 
medio dependiendo del número 

de trabajadores con los que cuente 
cada taller, en jornadas de trabajo 
que comienzan a las 7 de la maña-
na y terminan a las 6 de la tarde. 

El proceso que se sigue en la ela-
boración del tabique

El tabiquero, Luis Nájera, preci-
só que las jornadas diarias son muy 
pesadas, ya que se tiene que traba-
jar bajo los rayos del sol y aprove-
char el día, pues el proceso de se-
cado es, a veces, muy tardado: “en 
el trascurso del día se hace el deja-
do, es decir, se coloca el tabique en 
el piso para que se seque durante 
quince días, una vez estando seco 
se pasa al horno para que se le dé 
su cocimiento, para meter los ta-
biques al horno se requieren de 
aproximadamente cuatro peones 

que se encargan de colocar el ma-
terial en la calera durante dos días. 
Posteriormente otros dos días  para 
dar cocimiento y, luego, esperar a 
que se enfríe. 

Por su parte, los tabiqueros Ca-
milo Velásquez y Porfirio Guerrero 
Mendoza agregaron que la materia 
prima con la que se hace el coci-
miento del tabique es el aceite que-
mado: “Para darle cocimiento a 20 
millares de tabique se requiere de 11 
a 12 tambos de aceite quemado”.

Sobreexplotados los yacimientos 
de barro en Metepec 

“Ya no hay sitios de explotación 
de barro ni de arena de río, los ya-
cimientos cada vez son menos”, 
comentó Emilio Mejía Díaz, tabi-
quero que, por más de 20 años, se 
ha dedicado a este quehacer. La 
mayoría de estos yacimientos, dijo, 
se encuentran en el Valle de San 
Miguel Totocuitlapilco, San Loren-
zo Cuautenco.

Aunque hay mucho terreno, 
mencionó, “no todo el barro es apto 
para la fabricación del tabique, son 
varios tipos de barro, todo depen-
de de la zona de donde se obtienen. 
Por lo que  se tienen que conocer las 
propiedades de cada tipo de mate-
ria prima porque muchas veces es 
necesario revolver varias clases de 
este material para que finalmente 
se obtenga un consistencia especial 
que hará que el tabique sea de bue-
na calidad”.

Principales problemas  a los que 
se enfrentan los tabiqueros

Además de la falta de un seguro, 
debido a que los trabajadores viven 
al día y que en muchos casos los pa-
trones no los aseguran, los tabique-
ros de San Bartolomé Tlaltelulco 
enfrentan una fuerte competencia 
con otros lugares cercanos que se 
dedican también a la elaboración 
del tabique como: La Magdalena 

Ocotitlán, San Miguel Totocuitlapilco, 
Mexicalcingo, San Lorenzo Cuauten-
co, Santa María, San Juan y Tlacote-
pec; aunque cabe decir que San Bar-
tolomé es el lugar en el que el mayor 
número de familias se dedican a éste, 
“ocho de cada diez familias elaboran 
tabique”, comentó Emilio Mejía.

Otra dificultad que enfrentan se re-
fiere a que actualmente los particula-
res o las casas constructoras prefieren 
usar otro tipo de materiales, ya sea por 
ahorro o bien porque aseguran que el 
albañil levanta las casas más rápido. 
Lo cierto, indicó Emilio Mejía, es que 
el tabique es más caro pero nuestra 
garantía es que tiene una duración de 
muchos años, mientras que los otros 
materiales con el paso de los años 
se cuartean, desmoronan o absorben 
mucha humedad. A estas problemáti-
cas se agrega que las minas de barro 
disminuyen cada vez más sus años 
de vida: “Yo me acuerdo que decía mi 
papá que nuestro trabajo un día de es-
tos se acaba, porque dicen que ya no 
hay barro, así que yo podría calcular 
un poco más dos o tres años o quizá 
un poco más”. 

 Los niveles de contaminación por 
el horneo del tabique 

“Antes había un alto nivel de con-
taminación en esto, se quemaba con 
madera, rama, olote, plástico o con 
llanta, de tal forma que se genera-
ba mucho humo”, comentó Emilio 
Mejía; ahora, se usa vapor de agua 
y aceite quemado. Sin embargo, se 
buscan nuevos sistemas viables que 
den seguridad al trabajador. Hasta 
el momento en todo San Bartolomé 
existe un horno de gas que es el que 
al parecer contamina menos, pero así 
también es más riesgoso para el tabi-
quero.  

Por lo que, gran parte de ellos usan 
aceite quemado, vapor de agua o bien 
residuo de café; sin embargo, este úl-
timo método no deja bien cocido el 
tabique; así que no es constantemente 
aplicado.

Zujey García Gazca
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Claudia Adita Ruiz

Cáncer de mama, 
una enfermedad que no distingue sexos

Es el mismo enemigo es-
condido debajo del pecho, 
la víctima en este caso no 

es femenina. El cáncer de mama 
masculino no es una enfermedad 
rara, sino poco conocida  debido a 
que la información sobre el tema 
está dedicada a las mujeres, quie-
nes tienen más riesgo de verse 
afectadas por este tipo de padeci-
miento. 

No obstante, al ignorar el riesgo 
potencial de desarrollar esta con-
dición, el hombre recibe un diag-
nóstico tardío, lo que reduce sus 
posibilidades de recibir un trata-
miento exitoso. 

Datos de la Secretaría de Salud 
(SSA), señalan que el cáncer de 
mama masculino no es una enfer-
medad frecuente ya que por cada 
100 casos que se presentan, 99 son 
en mujeres; sin embargo, el solo 
hecho de que el cuerpo contenga 
tejido mamario hace posible el de-
sarrollo de esta condición.

Tal es la extrañeza del caso, que 
en su informe anual de 2005, la 
SSA no reporta casos de cáncer de 
mama masculino por que dice “no 
aplica” al género.  

El padecimiento, por lo general, 
se presenta en los varones de más 
de 60 años -en el sexo femenino es 
alrededor de los 50 -. Sin embargo, 
existen casos en que el tumor se 
desarrolla en jóvenes.

A decir del doctor Ismael Gui-
zar Robles, jefe de la sección de 
tumores mamarios del servicio de 
Cancerología del Centro Médico 
Nacional (CMN) 20 de Noviem-

bre, señaló que las causas más 
conocidas para la aparición del 
cáncer mamario en los hombres se 
debe a una tendencia hereditaria 
o cuando, durante la infancia, son 
expuestos a estudios radiológicos, 
como de tórax, tiroides y cardia-
cos, entre otros.

Otros expertos en salud advier-
ten que el envejecimiento, la atro-
fia testicular, la infertilidad, y un 
hígado enfermo son factores aso-
ciados con el alto riesgo de desa-
rrollar este tipo de cáncer.

En entrevista para buzos, Gui-
zar Robles indicó que aún cuando 
es poco frecuente, este padeci-
miento es más agresivo y peligro-
so en el hombre porque sus senos 
tienen poca grasa y están más cer-
ca de la piel y el músculo. Debido 

a esto, agregó, el tumor se adhiere 
y avanza más rápidamente. Tiene 
la capacidad para diseminarse ha-
cia todo el organismo a través de 
los sistemas linfático y sanguíneo. 
Puede convertirse en una enferme-
dad generalizada e involucrar hue-
sos, pulmones, hígado y cerebro.

Los síntomas que denuncian 
la posible presencia de cáncer de 
mama son muy similares a los 
que presentan las mujeres: secre-
ciones por el pezón, nódulo duro 
y firme en el pecho y, ocasional-
mente, dolor.

El Departamento de Tumores 
Mamarios del Instituto de Cance-
rología, destaca que el diagnóstico 
del cáncer de seno masculino difie-
re del femenino en que la mamo-
grafía, técnica usada normalmente 

para diagnosticar a las mujeres, 
no se realiza rutinariamente en los 
hombres.

Al igual que en las mujeres, el 
cáncer de mama masculino se de-
tecta a través del autoexamen físi-
co. Una vez que se ha determina-
do que hay un nódulo, la biopsia, 
como en el caso de las mujeres, es 
el paso a seguir.

Cuando el cáncer no está muy 
avanzado hay que practicar la 
mastectomía radical; es decir, qui-
tar la glándula mamaria, los mús-
culos pectorales y hacer la disec-
ción ganglionar de la axila. Como 
el hombre tiene poco seno, no se 
nota la operación, pues sólo queda 
una cicatriz como si fuera de algu-
na otra cirugía de tórax. 

En los hombres, el diagnóstico 
suele producirse cuando el cáncer 
ha invadido el organismo, debido 
a que ellos se inclinan menos a re-
portar cualquier tipo de síntoma.

El tratamiento del cáncer de 
mama masculino, usualmente, in-
cluye una combinación de cirugía, 
quimioterapia y radiación. Por 
ello, la importancia de un diagnós-
tico temprano de esta enfermedad 
repercute en el incremento de la 
tasa de sobrevivencia masculina.

Éste, como en otro tipo de en-
fermedades, el enemigo a vencer 
los prejuicios y la burla, pues los 
expertos señalan que muchos pa-
cientes no se atienden a tiempo 
para evitar las burlas. 

Por ello, lo importante es acudir a 
un especialista al detectarse los pri-
meros síntomas de la enfermedad. 
Para los hombres, el diagnóstico es 
más sencillo que el caso de las mu-
jeres, dado que el bulto se palpa di-
rectamente y hay menos posibilidad 
de error en su diagnóstico.

A decir del doctor Ismael Gui-
zar, en sus 28 años como médico y 
oncólogo del instituto, sólo se han 
presentado seis casos de cáncer de 
mama masculino y, actualmente, 

se están controlando a dos pacien-
tes que llegaron con cáncer avan-
zado.

Uno de ellos (de 75 años) se tra-
tó con quimioterapia, radioterapia 
y se le practicó una orquiectomía 
(usada también en los casos de 
cáncer prostático). Últimamente, 
se le trata con un medicamento an-
tiestrogénico y el paciente ha so-
brevivido sin la enfermedad más 
de seis años.

El otro derechohabiente, de 50 
años, está sólo bajo medicamen-
tos antiestrogénicos, después de 
la mastectomía. Los receptores es-

trogénicos y progestágenos en el 
hombre son altos y en las damas 
se eleva principalmente en la épo-
ca postmenopáusica.

Finalmente, se recomienda a la 
población masculina autoexplorar 
sus pectorales durante el baño y 
de notar la existencia de una bo-
lita dura o, simplemente, si se 
da cuenta que su pecho presenta 
anormalidades acuda de inmedia-
to a su médico para descartar que 
el tumor sea maligno, si es así, se 
debe comenzar el tratamiento que 
el médico señale para erradicar 
este mal.

Hombres de la tercera edad, más propensos.

Para prevenir, necesaria la revisión.
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El teatro, recurso existencial
El Divo

Decía Helen Hayes, la celebérrima actriz norte-
americana multipremiada por sus soberbias 
interpretaciones en cine y teatro: “Cada vez 

que me percato de que muchos de los hombres más 
importantes que ha dado la humanidad han escogido 
el lenguaje teatral para expresar sus ideas, me siento 
muy satisfecha de dedicarme a este arte como mi au-
téntica  profesión”.

Y es que el teatro, como síntesis de todas las ar-
tes, es uno de los medios más eficaces para transmitir 
ideas, educar y sensibilizar a la naturaleza humana, 
además de que aporta un sentido de colaboración gru-
pal, libertad de imaginación, ubicación en la fantasía 
situacional, disciplina, responsabilidad, camaradería, 
desinhibición, soltura escénica, dominio de sí mismo, 
equilibrio físico, ejercicio de la memoria, control de 
las emociones, manejo de la energía, etc., etc., etc.

En el adolescente, la experiencia teatral lleva al 
individuo, incluso, a manifestar de una manera elo-
cuente y clara todas aquellas inquietudes existencia-
les que le son propias de su edad y canaliza aquellas 
ansiedades juveniles por el camino de la creación  ar-
tística.  Tengo la experiencia de que muchos de los 
temas que, como estudiantes tienen que exponer, se 
quedan más grabados en su ánimo y en su memoria 
luego de haber sido expuestos de manera dramáti-
ca, situación que no se consigue con una magistral 
conferencia o con una doctísima lección de pizarrón 
y libro. La historia, sobre todo, tiene en el teatro a uno 
de sus mejores aliados cuando convertimos las está-
ticas figuras heroicas de los libros, ídolos de piedra e 
insensibles a fuerza de construir una imagen oficial, 
en protagonistas de su propia biografía cuando apa-
recen como personas humanas, susceptibles de erro-
res y virtudes que el documento histórico omite en 
la mayoría de las veces, dejándolos como personajes 
acartonados y pétreos sin posibilidad alguna de hu-
manización.

“Es sorprendente y catártico cuando vemos al hé-
roe intocable que nos han heredado los maestros, 
comer como cualquiera y refocilarse del comentario 
popular al reírse de un mal chiste festejado”.

 De tal manera que si nuestras instituciones educa-
tivas brindaran  mayor atención a través de los dife-
rentes niveles escolares al ejercicio teatral como méto-

do didáctico, otro gallo nos cantara en el concierto de 
la cultura universal.

 De las muchas experiencias que tengo a la hora de 
hacer teatro, solamente he encontrado una relación 
consecuente entre el decir y el hacer en la organización 
antorchista que “a fuerza”, en el buen sentido de la pa-
labra, quiere implantar la actividad artística y teatral 
en cada uno de los estudiantes que ingresan a las es-
cuelas en donde tiene influencia  dicha organización.   
Los resultados no se han hecho esperar y así hemos 
visto el desempeño que como profesionistas han al-
canzado aquellos que durante su infancia y a lo largo 
de su preparación escolástica han tenido profunda re-
lación con el arte de Tespis.

Amén de ser el perfecto pretexto para averiguar el 
contexto histórico, político, económico, social y aními-
co que rodea el argumento de cualquier obra teatral 
que se vaya a poner en escena,  el montaje representa 
la oportunidad de vivir, como nunca lo haremos en la 
vida real, situaciones fantásticas, pero probables, que 
de otra manera no pudieran tener acceso en nuestra 
vida cotidiana. En efecto, hacer teatro es la oportuni-
dad de vivir mil veces mil vidas diferentes. 

Hiram Marín

Los muchachos de La Volpe

Elegidos solamente serán 23. En 
días pasados, el director técni-
co de la Selección Mexicana de 

futbol, el argentino Ricardo Antonio 
La Volpe, dio a conocer la lista de 
convocados con los que contará para 
enfrentar el campeonato mundial 
que arranca en el mes de junio. Para 
muchos hay quienes sobran y, por 
supuesto, quienes faltan.

Dentro de los convocados hubo 
algunas sorpresas, sobre todo en lo 
que se refiere a Rafael García, medio-
campista del Atlas, quien es, además, 
yerno del técnico. Y, por supuesto, 
lo más sonado es la marginación de 
la lista del delantero americanista 
Cuauhtémoc Blanco.

La realidad es que Blanco nunca es-
tuvo en la mente de La Volpe, aunque, 
sin quererlo, este jugador del Améri-
ca, que es reconocido como uno de los 
mejores futbolistas de México, pueda 
acabar por ser una referencia de esta 
etapa de la selección.

En los inicios de la era La Volpe, en 
2003, se señaló a Blanco como el pro-
totipo del jugador que debía tener un 
relevo generacional y, al paso del tiem-
po, se transformó en el típico jugador 
que no cabe en un sistema y acaba por 
dañar el entorno del equipo.

Debajo de estas explicaciones “ofi-
ciales” subyace la deteriorada rela-
ción que siempre han tenido La Volpe 
y Blanco, rechazada por ambos, pero 
que no evitó un ruido que acalló los 
ecos sobre la lista de expedicionarios 
mundialistas.

La Volpe explicó el llamado de 
su yerno Rafael García, el del vete-
rano Claudio Suárez (a sus 38 años 
el mexicano con más partidos inter-
nacionales), el de los naturalizados 
Antonio Naelson y Guillermo Fran-
co (una polémica ya superada) y las 
razones de por qué tres más de los 23 
irán a Alemania.

El esquema de juego, los futbo-
listas que a lo largo de tres años han 

mostrado su adaptación y su dispo-
nibilidad para este sistema, y las con-
diciones por las que pasan, fueron 
los argumentos con los que La Volpe 
legitimó su convocatoria.

La controversia seguirá por días y 
lo único que queda es esperar a que 
se calmen las aguas y que la selec-
ción sea capaz de lograr el respaldo 
del entorno del futbol mexicano para 
cumplir el objetivo de tener el mejor 
mundial de la historia.

Nunca una lista causó tanta expec-
tación como la de La Volpe, quien, 
además de ejercer a plenitud su au-
toridad de seleccionador, está en ca-
mino de ser el primero en iniciar y 
terminar un ciclo mundialista en 40 
años, desde que Ignacio Trelles lo lo-
gró en Inglaterra 1966.

En estos tres años, La Volpe hizo 
pruebas a 79 jugadores y dirigió 63 
partidos, con un balance de 35 vic-
torias, 13 empates y 15 derrotas, 121 
goles anotados y 47 recibidos.

Su actuación en la Copa Confe-
deraciones de 2005, cuarto lugar, ha 
sido lo más destacado y presentado 
como referencia de lo que se quiere 
ver en Alemania.

De estos seleccionados, la lista fi-
nal tiene a seis mundialistas de Co-
rea-Japón 2002: el portero Oswaldo 
Sánchez (Guadalajara), el defensa 
Rafael Márquez (Barcelona), los vo-
lantes Rafael García (Atlas), Gerardo 
Torrado (Cruz Azul) y Ramón Mo-
rales (Guadalajara) y los delanteros 
Jared Borgetti (Bolton, de Inglaterra) 
y Jesús Arellano (Monterrey). A éstos 
se unen el defensa Claudio Suárez 
(Chivas USA, mundialista en 1994 y 
1998) y Pavel Pardo (América), quien 
estuvo en el Mundial de 1998.

Entre los 26 finalistas, once juga-
dores debutaron en la selección con 
Ricardo La Volpe, entre ellos los na-
turalizados Naelson (Toluca) y Fran-
co (Villarreal). Además, Guillermo 
Ochoa (América) y Andrés Guarda-

do (Atlas), considerados entre los nue-
vos valores del futbol mexicano.

Convocados:
Porteros: Oswaldo Sánchez (Gua-

dalajara), José de Jesús Corona (Te-
cos) y Francisco Guillermo Ochoa 
(América).

Defensas: Joel Huiqui, Ricardo 
Osorio (Cruz Azul), Rafael Márquez 
(Barcelona/ESP), Carlos Salcido, 
Francisco Javier Rodríguez (Gua-
dalajara), Andrés Guardado (Atlas), 
Claudio Suárez (Chivas/USA), Ma-
rio Méndez (Monterrey) y José An-
tonio Castro (América).

Medios: Israel López, Antonio 
Naelson “Sinha” (Toluca), Jaime Lo-
zano (Tigres), Gonzalo Pineda, Ra-
món Morales (Guadalajara), Pavel 
Pardo (América), Gerardo Torrado 
(Cruz Azul), Luis Pérez, (Monterrey) 
y Rafael García (Atlas).

Delanteros: Omar Bravo (Guada-
lajara), Jesús Arellano (Monterrey), 
Francisco Fonseca (Cruz Azul), Gui-
llermo Franco (Villarreal/ESP) y 
Jared Borgetti (Bolton Wanderers/
ING).
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Ángel Trejo

Codicia, el mayor pecado
Ángel Trejo

Hay que escribir sin miedo,con sinceridad 
y mucha fuerza: Emmanuel Carballo

CONACULTA

De los siete pecados capitales -dice Saulo de Tar-
so, San Pablo- el de la codicia es la raíz de 
todos los males del hombre; de él derivan la 

comisión de robos, asesinatos, despojos, envidia, lu-
juria, gula y aun los pecados veniales (consistente en 
apreciar más a bienes materiales que a los santos) y 
el de simonía, mediante el que se compran bienes es-
pirituales con bienes temporales. 

Saulo tipificó la avaricia como una expresión de la 
idolatría y autores más recientes especializados en psi-
cología y antropología coinciden en identificar su ma-
yor deformación -la usura en grado enfermizo, es decir, 
en el acopio de bienes sin uso o disfrute personal- como 
un remanente del animismo prehistórico, es decir, 
aquella etapa del desarrollo humano en que los hom-
bres atribuyeron vida a los fenómenos naturales y a los 
objetos. De este mismo periodo evolutivo proceden la 
magia, con expresiones más creativas e interesantes, y 
el fetichismo. Chaucer, el gran escritor medieval britá-
nico y padre de la literatura inglesa (Cuentos de Canter-
bury), decía que de la codicia se desprenden la violencia 
en todas sus expresiones y los “dominios lacerantes por 
los que muchos hombres deben soportar tributos, bajos 
salarios, esclavitud e impuestos que rebasan los lími-
tes de la razón y del deber... El deber de un rey o un 
emperador -insistía Chaucer- consiste en defender a sus 
vasallos de los abusos de los señores feudales e impedir 
que éstos los roben y los desplumen”. ¿Piensan así los 
gobernantes del México neoliberal de hoy, los obispos 
y arzobispos católicos, los ministros evangélicos, que 
nada hacen por impedir que los Slim,  Azcárragas y Sa-
linas Pliego sigan engordando sus carteras a costa de la 
explotación de la mayoría de los mexicanos? ¿Los can-
didatos presidenciales del PRI, PAN, PRD y de parti-
dos morralleros tienen en la agenda de sus debates 
el tema de los bajos salarios en México -de los más 
irrisorios en el mundo- el desempleo y la migra-
ción masivos, la distribución de la riqueza, pro-
blemas todos derivados del enorme caudal de 
codicia y avaricia que prevalece en el país?

(barbicano@yahoo.com).

Los críticos somos tan escritores como los autores 
de ficción y tenemos los mismos derechos a es-
cribir con absoluta libertad de expresión, afirmó 

Emmanuel Carballo al reivindicar, en una charla con 
el periodista Mauricio Carrera efectuada en La Bode-
guita del Medio, su importante labor de análisis e his-
toriografía en la literatura mexicana durante más de 
medio siglo.

Claridoso, contundente, honesto y gozoso de expre-
sar sus puntos de vista como lo hacía el Carballo de los 
años 50, el escritor jalisciense recordó sus posiciones 
polémicas frente a las obras incipientes de Fernando 
del Paso y Vicente Leñero (José Trigo y Los albañiles, res-
pectivamente), y su conflicto editorial con el desapa-
recido autor cubano Reinaldo Arenas por la biografía 
que éste escribió de Fray Servando Teresa de Mier. 

Comentó que se opuso, como jurado nacional, a que 
José Trigo concursara para el Premio Rómulo Gallegos 
porque consideró que esta obra carecía de méritos 
para competir con novelas como La casa verde, de Ma-
rio Vargas Llosa, la que finalmente ganó el galardón; 
Paradiso, de José Lezama Lima; Rayuela, de Julio Cortá-
zar y un texto de Alejo Carpentier, entre otros. 

“José Trigo no me gustó ni me sigue gustando, pero 
de Fernando del Paso me gustó mucho una obra pos-
terior, Noticias del imperio, a la que considero una de 
las novelas mexicanas más importantes del siglo XX”, 
apuntó Carballo.

En la charla con Carrera, entre mojito y mojito ante 
un público selecto reunido en la barra de La Bodegui-
ta del Medio, Carballo habló de sus incipientes incur-
siones en la poesía y el cuento, de los que desistió al 
darse cuenta de que su vocación literaria estaba en 
la crítica; de sus relaciones con Alfonso Reyes, Juan 
Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, 
José Emilio Pacheco, Jaime Sabines y Rosario Castella-
nos, entre otros escritores ya maduros o que entonces 
emprendían sólidamente sus carreras en la literatura 
nacional. 

Buena parte de la plática –compartida con el públi-
co- estuvo enfocada al repaso de Diario público 1966-
68, integrado con reseñas bibliográficas, críticas, 
crónicas, entrevistas, correspondencia literaria con 
otros autores y apuntes autobiográficos- publicadas 
inicialmente en la sección Diorama de la Cultura del 
diario Excélsior a finales de los años 60 y reunidas en 
un volumen de 565 páginas en la colección Memorias 
mexicanas de la Dirección General de Publicaciones 
(DGP) del Conaculta.

El autor explicó que Diario público 1966-68 -por el 
que recibió el Premio Mazatlán de Literatura- cubre 
50 años de la historia de México a través del análi-
sis bibliográfico, el intercambio multidisciplinario de 
puntos de vista con escritores, incluido el político, y 
el contacto personal con muchos autores de la genera-
ción emergente en los años 60, la que aún sigue produ-
ciendo “los mejores libros en México”.

Un segundo volumen de Diario público, en el que 
está trabajando hoy, reunirá textos variopintos como 
el primero -críticas, cartas, reseñas, crónicas, etc.- de 
1968 a la fecha, a fin de ofrecer una imagen integral de 
los sucesos literarios de los que él ha estado atento en 
las últimas 40 décadas, aunque reconoció que esa la-
bor hoy es ingente por la magnitud de las actividades 
literarias en el país. 

“Ahora hay más escritores que hace medio siglo, 
más libros, más facilidades de todo tipo, pero hay me-
nos calidad que en las generaciones de los 50, 60, 70 
y 80. La verdad es que no me doy a basto. Si antes 
revisaba 10 autores, hoy tengo que analizar 100. Creo 
que debí dejar la crítica en los años 70, pero he seguido 
adelante en esta tarea, pese a que probablemente ten-
go una estética no adecuada para criticar a los escrito-
res modernos”, confesó.

Una pregunta de Carrera –autor de El demonio del 
arte, publicada en la colección Periodismo Cultural de 
la DGP- dio lugar a una recomendación a los escrito-
res jóvenes para que escriban con sinceridad y valor lo 
que piensan, sienten y observan, para que no tengan 
miedo de hablar de sus vidas, las ajenas y las de sus 
familiares, dejando para después la revelación de he-
chos y palabras que con el tiempo pierden vigencia y 
se vuelven simples tópicos.

Se necesita por ejemplo, apuntó el autor de Los pro-
tagonistas de la literatura mexicana, una biografía de 
Ramón López Velarde, pero no académica ni erudita, 
sino hecha en mangas de camisa que nos permita ver 
al gran poeta provinciano muriendo de naufragio ur-
bano en una ciudad que en aquel entonces -principios 
de los años 20- era todavía muy pueblerina.

Emmanuel Carballo -Guadalajara, 1929- aseveró 
que el bajo cultivo de biografías, memorias y diarios 
en México -no obstante el éxito de algunos libros 
debidos a José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán 
y Fray Servando- se debe a la terrible inhibición de 
muchos autores a abordar literariamente sus vidas 
y la de las personas cercanas a ellos, citando los 
casos del recién fallecido Salvador Elizondo, que 
autorizó la publicación de sus textos íntimos para 
dentro de 25 años y el de Carlos Fuentes, quien ha 
dicho que sus memorias sólo podrán darse a cono-
cer 50 años después de su muerte.

Emmanuel Carballo. 
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Dyana Peña Buentiempo
(Tía Chabe)

Melancolía hecha canción
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Gabriel Celaya

Hace ya un par de décadas que Thom Yorke y 
compañía empezaron a experimentar con los 
sonidos, pero pasaría un buen tiempo antes 

de que Radiohead hiciera su debut discográfico con 
Pablo Honey. Entonces había pocos rasgos que apun-
taran a la abismal diferencia que habría entre su desa-
rrollo y el de innumerables agrupaciones inglesas de 
la época.

Aquél era un sonido crudo, genuina desesperación 
adolescente, cuya singularidad radicaba justamente en 
la radicalidad de esa crudeza, el asalto directo a emo-
ciones que poco tenían de serenidad o de armonía. Por 
eso, la canción Creep, sin ser en términos formales algo 
nunca oído antes, se convirtió en un himno genera-
cional análogo, solamente entre sus contemporáneos, 
a las creaciones de Nirvana al otro lado del océano. 
Las palabras “I don’t belong here” atravesaron hasta 
el fondo del corazón a un público constantemente ex-
puesto a la enloquecedora exigencia de pertenecer, a 
quien sea, a lo que sea.

Sin embargo, no fue sino hasta la aparición de OK 
Computer, en 1997, que la madurez artística de Radio-
head se manifiestó con un álbum que descendía a los 

quietos infiernos del aislamiento y la angustia 
para emerger de nuevo a la luz del día con una 
coherencia musical y una fuerza emotiva que 
cosecharon la aclamación unánime. 

El punto de origen del peregrinaje de Radio-
head seguía presente: “For a minute there I lost 
myself”, oímos en Karma police. Y hacía mucho 
tiempo que la desintegración propia no se ma-
nifestaba con tanta elocuencia. Aun  partido en 
rebanadas, este pastel tiene sabores muy agra-
dables, si no, denle oportunidad a Exit Music 
(for a film), No Surprises o Paranoid Android. La 
banda completa se funde en la tremenda deso-
lación que sufrimos en un mundo tan distinto, 
revuelto (aunque es recomendable escucharlo 
de principio a fin).

Radiohead no es un grupo fácil de escu-
char. Tampoco es para todo mundo. Hay quien 
no aguanta el lamento constante de Yorke. Sin 
embargo, debe uno reconocerles que de ma-

nera intencional imprimen complejidad y contexto en 
todo lo que hacen.

La melancolía es, en ocasiones, un arma útil en el 
arsenal del compositor, y ése es, ciertamente, el caso 
para Radiohead. Y no es para menos, si consideramos 
a OK Computer  como un complicado álbum (dicho de 
manera integral: es una colección de canciones), con 
una temática central no sólo pesimista, sino hasta de 
aceptación de un sombrío destino: la deshumaniza-
ción que el hombre sufre.

  OK Computer es, en sí, una historia que al final es 
trágica y sombría, pero que tiene un cierto tinte de hu-
manismo y un sabor de “no dejen que llegue a esto”. 
Es curioso cómo un disco que es tan dependiente en la 
tecnología puede tener un sentido tan humano y taci-
turno.

A veces suena como un suicida psicópata rogando 
que alguien le impida cumplir su cometido. 

OK Computer es innovación, es realmente refrescan-
te para toda la música que le sigue. Incluso a la de los 
mismos creadores.

Continuará…

Rafael Múgica, nombre real del poeta español, nació en Hernani, Guipúzcoa  en 1911. Presionado por su 
padre, radicó en Madrid donde inició sus estudios de Ingeniería y trabajó por un tiempo en la empresa 
familiar. Conoció allí a los poetas del 27 y a otros intelectuales que lo inclinaron hacia el campo de la 

literatura, dedicándose desde entonces por entero a la poesía. En 1986, recibió el Premio Nacional de las Letras 
Españolas. Falleció el 18 de abril de 1991.

ESPAÑA EN MARCHA

Nosotros somos quien somos. 
¡Basta de Historia y de cuentos! 

¡Allá los muertos! Que entierren como Dios manda  
    (a sus muertos. 

Ni vivimos del pasado, 
ni damos cuerda al recuerdo. 

Somos, turbia y fresca, un agua que atropella sus  
     (comienzos. 

Somos el ser que se crece. 
Somos un río derecho. 

Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. 

Somos bárbaros, sencillos. 
Somos a muerte lo ibero 

que aún nunca logró mostrarse puro, entero y  
          (verdadero. 

De cuanto fue nos nutrimos, 
transformándonos crecemos 

y así somos quienes somos golpe a golpe y muerto  
             (a muerto. 

¡A la calle! que ya es hora 
de pasearnos a cuerpo 

y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo  
                                    (nuevo. 

No reniego de mi origen 
pero digo que seremos 

mucho más que lo sabido, los factores de un  
            (comienzo. 

Españoles con futuro 
y españoles que, por serlo, 

aunque encarnan lo pasado no pueden darlo por  
                                     (bueno. 

Recuerdo nuestros errores 
con mala saña y buen viento. 

Ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del  
                  (sueño. 

Vuelvo a decirte quién eres. 
Vuelvo a pensarte, suspenso. 

Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo  
      (que empiezo. 

No quiero justificarte 
como haría un leguleyo, 

Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. 

España mía, combate 
que atormentas mis adentros, 

para salvarme y salvarte, con amor te deletreo.

Comentarios: dy.shes.like.a.rainbow@gmail.com

Para mi adorado “Xocoyote“, en su  decimotercero aniversario, copiando a José Martí

  Hijo:

Espantada de todo me refugio en ti.
Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud, y en ti.
Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas, diles que te amo demasiado para profanarte así. Tal 
como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos. Con esos arreos de gala te me has aparecido. Cuando he cesado de verte 
en una forma, he cesado de pintarte. Esos riachuelos han pasado por mi corazón.
¡Lleguen al tuyo!
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como mágica evidencia, lo real se nos convierte 
en lo idéntico a sí mismo. 

Poesía para el pobre, poesía necesaria 
como el pan de cada día, 

como el aire que exigimos trece veces por minuto, 
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. 

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos 
dejan 

decir que somos quien somos, 
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un 

adorno. 
Estamos tocando el fondo. 

Maldigo la poesía concebida como un lujo 
cultural por los neutrales 

que, lavándose las manos, se desentienden y eva-
den. 

Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta 
mancharse. 

Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren 
y canto respirando. 

Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas 
personales, me ensancho. 

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, 
y calculo por eso con técnica qué puedo. 

Me siento un ingeniero del verso y un obrero 
que trabaja con otros a España en sus aceros. 

Tal es mi poesía: poesía-herramienta 
a la vez que latido de lo unánime y ciego. 
Tal es, arma cargada de futuro expansivo 

con que te apunto al pecho. 

No es una poesía gota a gota pensada. 
No es un bello producto. No es un fruto perfecto. 

Es algo como el aire que todos respiramos 
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. 

Son palabras que todos repetimos sintiendo 
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado. 

Son lo más necesario: lo que no tiene nombre. 
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos.

LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE
 FUTURO

Cuando ya nada se espera personalmente exaltan-
te, 

mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, 
fieramente existiendo, ciegamente afirmado, 

como un pulso que golpea las tinieblas, 

cuando se miran de frente 
los vertiginosos ojos claros de la muerte, 

se dicen las verdades: 
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. 

Se dicen los poemas 
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixia-

dos, 
piden ser, piden ritmo, 

piden ley para aquello que sienten excesivo. 

Con la velocidad del instinto, 
con el rayo del prodigio, 

 buzos 17/04/06
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