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Nibardo Hernández Sánchez
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    Tezoquipan, Presidencia auxiliar
de Tecomatlán, Puebla



Los incumplidos

Al nuevo gobierno federal lo espera una enorme lista de pendientes que 
no resolvieron las fuerzas, como se sabe ligadas a los grandes negocios y 
a medios electrónicos, que apoyaron en su momento a Fox, mismas que 

ahora respaldan a Felipe Calderón en el segundo sexenio del PAN en la Presidencia 
de la República.

A corto plazo, muy pronto ha visto las dificultades de estabilizar a un país que 
tiene muy enconadas las heridas del proceso electoral de julio, al grado que no 
se ha podido operar un pacto mínimo para realizar sin contratiempos un acto, el 
de toma de protesta del presidente electo, el primero de diciembre, que en otras 
épocas era protocolario y de lucimiento del nuevo mandatario, convertido ahora 
en una lucha de los partidos por demostrar desde el primer día del sexenio su 
respectivo poderío. Si no hay arreglo,  hay un alto riesgo de que haya violencia 
entre las fracciones partidistas enfrentadas y, gane quien gane la batalla, el recién 
nombrado presidente se mostraría como incapaz de controlar su propia toma de 
protesta.

 Pero más allá de este episodio, el nuevo Presidente, como cabeza visible de las 
fuerzas que le darán continuidad al proyecto de derecha, recibirá una  herencia 
nutrida en abundancia de temas en donde Vicente Fox incumplió, no sólo llevado 
por su estilo personal de gobernar sino, principalmente, porque en realidad no 
formaban parte de su verdadero plan de gobierno. En esta edición hacemos un 
recorrido por esos temas pendientes, desde los que resultaron simples promesas 
demagógicas para ganar votos, los que se desataron por un manejo poco escrupuloso 
o tendencioso de los conflictos sociales, los derivados del espantoso crecimiento 
de la inseguridad y el narcotráfico, los incumplimientos en la agenda social, sobre 
todo en alimentación, educación y salud, los yerros en política exterior derivados 
de una visión sumamente ligada a los intereses de Estados Unidos y, finalmente, 
el punto más negro del sexenio: el crecimiento de la pobreza en el país. 

En este último punto acabamos de recibir una pista de lo que será el manejo de 
los temas económicos ligados al bienestar de la población cuando, en un alarde 
de insensibilidad y de soberbia de las dos administraciones federales, la saliente y 
la entrante, y de quienes las respaldan desde el poder económico y mediático, se 
pusieron de acuerdo para que Vicente Fox, casi en los momentos en que está por 
apagar la luz y cuando según él ya había cerrado la cortina de la residencia oficial, 
autorizara incrementos a la leche Liconsa, al diesel y a la gasolina Premiun, lo 
cual, haciendo a un lado las irritantes y cretinas explicaciones oficiales, golpea 
las economías de los hogares más pobres, se burla de quienes votaron por ellos, 
esperanzados en una mejoría de su situación y, además, sube varios grados la 
temperatura social que recibirá a Felipe Calderón, de por sí bastante caldeada ya 
por el deterioro del nivel de vida de la mayoría de los empobrecidos mexicanos y 
por la turbulencia política. Verdaderamente, como dijo Brecht, vivimos tiempos 
sombríos.



Reporte Especial Reporte Especial
Los grandes pendientes del sexenio

Minerva Flores Torres

Los grandes
 pendientes del sexenio

Los grandes pendientes del sexenio

A punto de concluir el 
sexenio, y asumir el 
mando un nuevo Presi-

dente de la República, es ma-
yor aun el déficit en materia 
de justicia, bienestar y trabajo, 
aspectos cuyo lamentable esta-
do hicieron votar por el PAN, 
hace seis años, a la mayoría de 
mexicanos que creyeron en el 
cambio.

Felipe Calderón tomará en 
sus manos un país sumido en 
una crisis política, con un alto 
grado de ingobernabilidad, con 
el fantasma de la crisis econó-
mica al acecho, cuyos primeros 
síntomas, la aceleración del 
aumento de los precios en pro-
ductos de primera necesidad 
como el azúcar, la leche, las 
tortillas y otros como la gasoli-
na, ya hicieron acto de presen-
cia, precisamente días antes 
del cambio de poder Ésta sería 
la consecuencia inmediata de 
tanto desorden existente en 
las distintas esferas sociales y 
económicas que tocará atender 
y tratar de enderezar al nuevo 
gobierno. Y para esto, será ne-
cesario un equipo, un gabinete 
verdaderamente capaz, con las 
características que no tuvo el 
anterior:  secretarios de Esta-
do que puedan llevar el timón 
de la política interna, así como 
las relaciones exteriores, sin 
cometer desatinos, que valo-
ren la importancia de la salud, 
de la educación, que tengan 
en cuenta la indispensable re-
lación proporcional entre las 
diferentes actividades econó-
micas, para lograr un desarro-
llo equilibrado. En pocas pala-

bras, un gabinete radicalmente 
distinto al que hoy sale, dejan-
do sin resolver, y ni siquiera 
atenuar, los graves problemas 
que han quedado pendientes. 
Ése sería el primer paso de 
Felpe Calderón para iniciar su 
gobierno en forma diferente a 
la del sexenio que finaliza. He 
aquí  una pequeña reseña de 
los grandes pendientes más 
visibles.

Política interior
Chiapas sigue esperando 

el fin de los 15 minutos; Ciu-
dad Juárez, cada día hay más 
muertas; Pasta de Conchos, 
aún no se indemniza a los fa-
miliares de las víctimas de la 
explosión; Atenco, el abuso de 
elementos de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) sigue impu-
ne; las exigencias de Sicartsa, 
sin resolver; una población 
polarizada que votó en las ur-
nas por Andrés Manuel López 
Obrador y que pretende boi-
cotear cada acto oficial que el 
Presidente realice, y Oaxaca, 
al negarse fondos federales se 
convirtió en un conflicto de 
dimensiones inusitadas, que 
trajo consigo, incluso, explo-
siones y bombas desactivadas 

en el Distrito Federal con un 
mensaje que, a futuro, quizá 
permita justificar el uso de la 
fuerza pública. Éstos son algu-
nos de los grandes pendientes, 
en materia de política inte-
rior, con los que el Presidente 
electo tendrá que lidiar y dar 
soluciones inmediatas. Solu-
ciones cuyo ingrediente prin-
cipal no sea el uso de la fuerza 
pública para dirimir conflictos 
sociales, como ocurrió en este 
sexenio, que dejó en evidencia 
la ineficacia de Vicente Fox a la 
hora de hacer política.

Seguridad Pública
“La seguridad es la gran 

deuda, el gran pendiente del 
Estado mexicano para con sus 
ciudadanos”,  afirmó el secre-
tario de Seguridad Pública 
(SSP) Eduardo Medina Mora 
Icaza ante la Cámara de Dipu-
tados el 14 de noviembre de 
este año, luego de reconocer 
que es obligación del Estado 
garantizar la seguridad de las 
personas respecto a su inte-
gridad física y patrimonial, así 
como ser garante de la paz y la 
tranquilidad.

No obstante, la seguridad 
pública ha sido rebasada por 
la delincuencia organizada y la 
complicidad de elementos po-
licíacos; los índices delictivos 
se han incrementado en forma 
alarmante, “más de mil 800 
personas entre asesinadas, 
ejecutadas y degolladas”, atri-
buidas al narcotráfico, se han 
dado a todos los niveles y se ha 
puesto en riesgo la paz social y 
la gobernabilidad del país, de 
Norte a Sur.

En el informe reciente del 
titular de la SSP, saltan las ci-

fras. Ocho mil ejecutados en 
seis años. Casi dos mil de ellos 
(la cuarta parte) en lo que va 
de este año se cometieron a 
manos del narcotráfico. 500 
muertes violentas en Guerre-
ro; 414 ejecuciones y 17 de-
capitados en Michoacán;  502 
asesinatos en Sinaloa (a pesar 
del programa México Seguro); 
Tamaulipas, 138 víctimas (aún 
con la presencia de elementos 
de la PFP); 223 muertes en 
Chihuahua, 52 de ellas, ejecu-
ciones; 75 ejecuciones en Baja 
California; 40 ejecuciones vio-
lentas en Monterrey, y otro 
tanto en los estados de Tabas-
co y Quintana Roo. 

Conflictos 
Represión brutal de las ma-

nifestaciones de inconformi-
dad entre las que destacan: la 
represión en contra de los mi-
neros de la siderúrgica Lázaro 
Cárdenas con un saldo de dos 
mineros muertos; Atenco, va-
rios detenidos sin órdenes de 
aprehensión que denuncian 
tortura, golpizas y violaciones 
a sus derechos humanos (la 
SSP acusó y amenazó a José 
Luis Soberanes Fernández, ti-
tular de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, luego 
de las recomendaciones emi-
tidas, pues este último afirmó 
que la SSP “encubre y propicia 
la impunidad”) y estados como 
Querétaro donde se viola el ar-
tículo noveno constitucional y, 
a la fecha, suman más de una 
centena los encarcelados sin 
haber cometido delito alguno.

Educación, desaten-
ción y mala calidad

México destina 7.07 por 

ciento del Producto Interno  
Bruto (PIB) a la educación, 
cuando la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) recomienda a todos 
los países destinar el ocho por 
ciento para gasto en educa-
ción. De acuerdo con el Reporte 
de Competitividad global 2003-
2004, del Foro Económico 
Mundial, al evaluar la calidad 
del sistema educativo, México 
ocupó el lugar número 74 entre 
102 países y fue rebasado por 
naciones con economías más 
débiles como Uganda, Ghana, 
Zimbabwe, Kenia y Jamaica.

En el año 2000, se destinaba 

Educación y seguridad, en el suelo.
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a ciencia y tecnología 0.42 por 
ciento del PIB. En 2006, el por-
centaje disminuyó a 0.37 por 

ciento y, aunque la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de diputados estable-
ció que el gasto nacional en 
este rubro no podrá ser menor 
al uno por ciento, no se alcan-
zó ese porcentaje, pues el pro-
medio sexenal ha sido de 0.39 
por ciento.(1)

El grado de escolaridad 
mexicano, de acuerdo con da-
tos del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Infor-
mática (INEGI), es de siete, es 
decir, el promedio de la pobla-
ción que estudia sólo llega has-
ta el primer año de secundaria 
y abandona sus estudios. Cabe 
resaltar que Chiapas y Oaxaca 
no rebasan los seis años de pri-
maria (más de un millón de ni-
ños oaxaqueños no ha asistido 
a clases en lo que va del ciclo 
escolar 2006-2007).

En el rubro de creación de 
nuevas escuelas en la Repú-
blica Mexicana, los niveles 
Primaria y Educación Normal 
son los que presentan un saldo 
negativo. Mientras en 2000- 
2001 fueron creadas 99,008 
escuelas primarias, para el ci-
clo 2005-2006 se crearon tan 
sólo 98,045; y de Educación 
Normal, de 655 disminuyó a 
472,  niveles educativos de-
terminantes tanto para que 
el niño continúe estudiando, 
como para la formación de 
nuevos maestros. (2)

En cuanto a la formación 
de científicos e ingenieros, en 
relación con la población mexi-
cana, México ocupa el lugar 82; 
Eslovenia, Malasia, Venezuela, 
Perú, Colombia, Sudáfrica, Ni-
geria, Zambia, Ghana, Marrue-
cos, cuentan con un mayor nú-
mero de expertos en ciencia y 

tecnología; este sexenio, lejos 
de invertir en la formación de 
profesionales, sigue condenan-
do al país a la dependencia y a 
una inversión altísima en pago 
de patentes y conocimiento, en 
provecho de los países indus-
trializados. (3)

Hacia la privatización 
del sector salud

Como en la época colonial, 
en México todavía se mueren 
menores por enfermedades 
infecciosas e, incluso, de dia-
rreas; enfermedades que, des-
de ya hace varios siglos, son 
curables.

El gran proyecto sexenal en 
salud “para los pobres” fue el 
Seguro Popular, que cuenta con 
alrededor de 3.5 millones de 
afiliados y brinda servicios por 
una cuota que varía de acuerdo 
al nivel de ingreso del paciente, 
que no cuenta con los otorga-
dos por el IMSS e ISSSTE (el 
número de pensionados y jubi-
lados por el IMSS es 4,051 a la 
fecha). (4) Este programa que se 
nutre del erario provee, al mis-
mo tiempo, (con más de nueve 
mil millones de pesos) a cade-
nas como Farmacias del Aho-
rro y Farmacias Guadalajara, 
fabricantes de tarjetas banca-
rias y laboratorios de estudios 
clínicos, por entregar medici-
nas y prestar sus servicios a los 
inscritos en el Seguro Popular.

El gobierno destinó dinero 
público (recibió 25 mil millo-
nes para el programa) a em-
presas privadas y no invierte 
en las instituciones de salud 
mexicanas, que cada día se de-
terioran y cuyo aumento en de-
rechohabientes es minúsculo 
cada año (en el año 2000 eran 

2 325 y para 2005, aumentó a 
4 051). (5)

El Seguro se financió este 
año con la donación de la Philip 
Morris (fabricante de cigarros 
Malboro) con un peso por cada 
cajetilla de cigarros vendida en 
el país, resultante de un conve-
nio entre la Secretaría de Salud 
y la tabacalera.

En días pasados, el Senado 
de la República otorgó al doc-
tor Jesús Kumate la medalla 
Belisario Domínguez, máxima 
distinción otorgada a un mexi-
cano por sus aportaciones a la 
humanidad. Kumate, médico 
militar y reconocido por sus 
investigaciones en materia 
de enfermedades infecciosas, 
¿qué diría si se enterase de que 
mueren 1,660 niños por cada 
10,000  de entre uno y cuatro 
años de edad, por enfermeda-
des infecciosas al año?

Política exterior 
Las buenas relaciones exte-

riores llevadas por el gobierno 
mexicano desde hacía más de 
cuatro décadas, se perdieron 
en menos de seis años y se 
convirtieron en desencuentros 
bilaterales con varios países de 
Latinoamérica y algunos otros 
del orbe. Se pensó siempre en 
función del mandatario de la 
Casa Blanca y no en el cabildeo 
con el Congreso estadouniden-
se, que es quien determina las 
políticas de ese país.

Así, el enorme prestigio que 
se había ganado México, por 
los principios de no interven-
ción y autodeterminación de 
los pueblos, se perdió.

El voto de México ante la 
ONU, condenando a Cuba por 
la supuesta violación de los de-

rechos humanos en la isla, fue 
el principio de la ruptura bila-
teral.

Cuba criticó este hecho y el 
19 de marzo de 2002, Vicente 
Fox pidió a su homólogo cuba-
no, Fidel Castro, que abando-
nara la Cumbre para la Finan-
ciación y el Desarrollo, con el 
fin de evitar que se encontrara 
con Bush. Fidel atendió la peti-
ción y un mes después difundió 
la famosa llamada del “comes y 
te vas”. El 28 de abril de 2004, 
Cuba deporta a Carlos Ahuma-
da y afirma que el empresario 
señala que “los videoescánda-
los son parte de una conspi-
ración política”. Cuatro días 
después, Fox decide retirar de 
la isla a Roberta Lajous y pide 
a Jorge Bolaños, Embajador de 
Cuba en México, abandonar el 
país.

En la Cumbre de las Améri-
cas de 2005, el Presidente afir-
mó que el  Área de Libre Co-
mercio de las Américas (ALCA) 
podía realizarse sin la partici-
pación de sus opositores; ante 
esta aseveración, los presiden-
tes argentino y venezolano 
recriminaron su actitud. Las 
relaciones con esos países que-
daron deterioradas.

El 1º de abril de 2003, el en-
tonces secretario de Economía, 
Fernando Canales Clariond, 
criticó el régimen político de 
China, “éste no es un país de-
mocrático, no respeta los dere-
chos humanos y no cuenta con 
instituciones políticas y finan-
cieras sólidas”; el 5 de agosto 
de 2004,  Fox critica el modelo 
de exclusión laboral, las liber-
tades y la falta de democracia 
en el país asiático. El gobierno 
chino manifestó su molestia 

mediante una nota  diplomá-
tica y, cuando arribó el Dalai 
Lama a México, calificó de “ig-
norantes” a los funcionarios 
que lo recibieron, pues afirmó 
que “el Dalai Lama no debía re-
cibir ese trato, ya que éste sólo 
divulgaba información falsa 
sobre el Tíbet”.

México ha quedado mal pa-
rado internacionalmente por 
estos lamentables desencuen-
tros y los acontecimientos vio-
lentos ocurridos en los últimos 
años y en los últimos días.

Estados Unidos, Canadá, 
Gran Bretaña, España, Países 
Bajos, Francia, Australia y Ale-
mania, alertaron a sus ciuda-
danos sobre  el riesgo de visi-

Sector salud. Hacia la privatización.

Torpe política exterior.
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tar Oaxaca; la intervención de 
la PFP en Oaxaca ha desatado 
más de una decena de mani-
festaciones en consulados de 
México en EE. UU. Además de 
que la Casa Blanca ha alertado 
a los estadounidenses sobre 
la violencia en varios estados 
fronterizos de México.

Crecimiento econó-
mico: Salir del atolla-
dero

Vicente Fox recibió una eco-
nomía que crecía al 6.6 por 
ciento del PIB en el año 2000; 
para 2006, el valor total de la 

producción corriente de bienes 
y servicios dentro del territo-
rio nacional fue de 2.1, según 
datos  del INEGI.

Evidentemente, el empleo 
es un indicador demoledor de 
cuán exitosa ha sido la política 
económica. De un millón 200 
mil empleos que prometió Vi-
cente Fox crear anualmente, 
para el año 2004, de acuerdo 
con una investigación de Eco-
nomist Intelligence Unit (EIU), 
“la economía mexicana no lo-
gró crear un solo empleo for-
mal en términos netos”, por el 
contrario, el empleo informal 
aumentó en un 40 por ciento 
en más de 1.6 millones de per-
sonas, mientras que cifras del 
IMSS informaron que el nú-
mero de personas aseguradas 
(personas que cuentan con un 
empleo fijo) decreció de “11 
millones 26 mil 370 en diciem-
bre de 2000 a 10 millones 881 
mil 160 en marzo de 2004”.

En una medición de mayo 
de 2005 a mayo de 2006, el 
IMSS reportó 816 mil empleos 
formales, cifra por encima a 
la obtenida a finales del año 
2000, de éstos, 700 mil tienen 
la categoría de eventuales y se  
crearon en un año electoral.

Pobreza, cifras alar-
mantes

De acuerdo con un estudio 
realizado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol),  
53.7 por ciento de la población 
subsiste con 34 pesos al día, es 
decir, con menos de tres dóla-
res diarios y sufre “pobreza de 
patrimonio” (no pueden satis-
facer necesidades de alimenta-
ción, vestido, calzado, vivienda 

y transporte público); 25.3  por 
ciento, “pobreza de capacida-
des”,  con un ingreso diario de 
18.9  pesos por persona; y un 
18.6 por ciento padece “pobre-
za alimentaria” y subsiste con 
15.4 pesos al día, ingresos in-
suficientes para cubrir siquiera 
el de alimentación.

Durante este sexenio, la 
migración se duplicó; 500 mil 
mexicanos emigraron a Esta-
dos Unidos en forma ilegal con 
todos los riesgos que esto im-
plica. Los ingresos por remesas 
familiares en este año fueron 
de 17,443 millones de dólares 
(en el año 2000 se enviaron 
6,572.6 millones de dólares) 
y el total sexenal fue de 92 mil 
768 millones de dólares de 
mexicanos que huyeron de la 
pobreza y de la escasez de tra-
bajo en su patria, de acuerdo 
con información del INEGI.

Grandes pendientes, pues, 
en todos los rubros que im-
plican bienestar, justicia y 
trabajo, son el reto del nuevo 
Presidente de México, el que 
se autodenominó Presidente 
del empleo antes de serlo, fue 
proclamado tras una elección 
cuestionada y arribará en un 
clima de ingobernabilidad. 

(1) Información del sexto.informe.
presidencia.gob.mx

(2) Información de la Secretaría de 
Educación Pública

(3) Información del sexto.informe.
presidencia.gob.mx y Reporte de Com-
petitividad global 2003-2004, del Foro 
Económico Mundial

(4) Información del sexto.informe.
presidencia.gob.mx

(5) Información del sexto.informe.
presidencia.gob.mx

Falta de oportunidades, causa de la migración.
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Huelga de los ingenios, una parte
Hipólito Contreras

La situación
del sector cañero

El conflicto  laboral que 
llevó a la huelga a los 58 
ingenios del país es sólo 

una parte de  la  realidad que 
vive el sector cañero nacional. 
170 mil productores de caña 
en 15 estados del país ven con 
preocupación la apertura co-
mercial de 2008; el tiempo está 
encima, el  reto es diversificar  
y modernizar el sector.

La  producción de caña de 
azúcar es un sector importan-
te en la economía nacional; de 
él dependen no sólo los 160 
mil campesinos, sino obreros, 
cortadores, personal que ope-
ra equipos, admnistrativos, 
etc. En forma directa, involu-
cra a unos 450  mil mexicanos, 
a esto se suman los empleos 
indirectos, los que tienen que 

ver con refaccionarias, llante-
ras y talleres, entre otros. 

En global,  unos  2.5 millo-
nes de mexicanos, de los 15 
estados productores, viven de 
la actividad cañera. El único 
efecto del conflicto  laboral se  
limitaba al retraso de la zafra 
2006-2007, pues el paro de los 
trabajadores sólo prolongaría 
los trabajos para dejar listos 
los equipos de molienda de los 
ingenios para iniciar la zafra.

La  apertura comercial im-
plicará que, a partir de enero 
de 2008, los edulcorantes en-
tren al mercado nacional sin 
el 20 por ciento de aranceles. 
Al país podrían entrar libres 
de impuesto de 500 mil a 1.5  
millones de toneladas de alta 
fructuosa, lo que provocaría un 

desplome del precio del azúcar 
nacional. 

Alberto  García  Flores,  se-
cretario de Crédito de la Unión 
Nacional de Cañeros (A.C.-
CNPR), afirmó  que  lo funda-
mental  es lo que sigue -una 
vez que se supere  el problema 
laboral-. “Lo que sigue son las 
acciones que se realicen para 
enfrentar la liberación de los 
aranceles del azúcar a partir de 
2008; el reto es incrementar 
los rendimientos, bajar  costos 
de producción y  darle  valor 
agregado al producto”.

Dijo, por la inminente en-
trada de la alta fructuosa, 
que el sector cañero tiene que 
modernizarse para lograr me-
nores costos de producción e 
incrementar los rendimientos. 

tado por los trabajadores sino 
de otras prestaciones (como 
las  jubilaciones  y pensiones); 
va a llevar a un retraso en la 
zafra y al final podría quedar 
caña sin moler en perjuicio 
directo de los productores. En 
Puebla, destacó, podría resul-
tar afectado el ingenio más im-
portante del país, el de mayor 
rendimiento y calidad, y el de 
más alto precio por tonelada.

Sin embargo, sostuvo que 
detrás del problema laboral se 
encuentra la situación  por la 
que atraviesa este importante 
sector de la producción agríco-
la nacional. El Tratado Comer-
cial con América del Norte, 
precisó, amenaza a los 58 inge-
nios del país.

México tiene asegurada la 

cional necesita, para no resul-
tar dañado con la apertura  de 
la frontera, es  modernizarse,  
lo  que  implica diversificar, 
darle valor agregado a la caña, 
transformarla en diferentes 
productos, sólo de esta forma 
será posible enfrentar el trata-
do comercial, sostuvo el diri-
gente de la CNPR. 

Este proceso, apuntó, debió 
iniciarse desde 1994, inmedia-
tamente después de la firma 
del tratado, “gobierno,  indus-
tria  y productores quieren  ini-
ciar  la modernización al cuar-
to para las 12, cuando se está 
a unos meses de que  se abran 
las fronteras, es posible que no 
haya tiempo”.

Durante esta década, la acti-
vidad cañera nacional se limitó 

a la producción de azúcar; hoy, 
cuando han surgido otros pro-
ductos edulcorantes como la 
alta fructuosa,  que se obtiene 
del maíz amarillo y tiene un 
costo menor, el sector cañe-
ro se ve rebasado  porque la 
industria refresquera  y la del 
dulce preferirán el nuevo pro-
ducto.

Es aquí, afirmó, cuando la 
actividad cañera debe ya entrar 
a la elaboración de productos 
industriales como etanol com-
bustible, alcohol, azúcar líqui-
da y otros. La producción de 
etanol, apuntó, es una buena 
opción para la industria; na-
ciones como Brasil se han ade-
lantado en este rubro, parte de 

Esto, mencionó, compensará 
un posible desplome en el pre-
cio del azúcar, por la  entrada 
de otros edulcorantes a partir 
de  2008.

Los productores lograron, 
con la industria azucarera, un 
incremento del tres por ciento 
a la zafra 2005-2006,  más un 
ajuste del 4.1 por ciento para 
la zafra 2006-2007, además 
de que en el mes de octubre 
del próximo año se conocerá el 
precio final de  la tonelada.

García Flores reconoció que 
el conflicto laboral no es nada 
sencillo, pues no sólo se trata 
del incremento salarial solici-

autosuficiencia en azúcar, con 
una producción nacional de 5.5 
millones de toneladas, incluso, 
se han logrado excedentes para 
ser colocados en el mercado 
internacional, aunque advir-
tió que, a partir de 2008 -si el 
sector  cañero  nacional no está 
preparado-, podría resultar 
muy dañado por la entrada de 
edulcorantes subsidiados, en 
especial, la alta fructuosa, mis-
ma que ya se ha introducido en 
el mercado nacional, pero con 
aranceles, los cuales despare-
cerán en ese año. 

Diversificar  la pro-
ducción nacional

Lo  que el sector cañero na-

su parque vehicular usa etanol, 
más barato que la gasolina y 
menos contaminante.

En México se trabaja en la 
instalación de dos plantas pro-
ductoras de etanol; sin  embar-
go, este proceso apenas se ini-
cia. Aunque tarde, concluyó, el 
sector cañero  trabaja en la in-
vestigación para lo que cuenta 
con el apoyo del Instituto Na-
cional de Investigaciones Fo-
restales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), con el objetivo de 
abatir costos y darle valor agre-
gado al producto, “tenemos 
que buscar alternativas para 
enfrentar el tratado comercial, 
de lo contrario, se pondrá en 
peligro esta actividad de la que 
dependen dos y medio millo-
nes de mexicanos”.

Reportaje
Nacional Nacional
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Transporte 
en la anarquía

Luis Fernando Soto

La gran mayoría de las 
unidades del transporte 
que circulan por los mu-

nicipios mexiquenses, colin-
dantes con el Distrito Federal, 
portan un cartel cuya leyenda 
reza: “Peña Nieto, Maldonado 
te miente”. “El reordenamien-
to, un desorden”, segunda fra-

se que resalta la molestia de los 
concesionarios con el programa 
emprendido en el año 2004 por 
el ex gobernador Arturo Mon-
tiel Rojas, y continuado por su 
sucesor en el cargo, Enrique 
Peña Nieto, casi al pie de la le-
tra, pues mantuvo al frente de 
la Secretaría del Transporte al 

autor intelectual del reordena-
miento de las rutas del servicio 
urbano de pasajeros, Fernando 
Maldonado Hernández.

En el año 2003, el gobierno 
del Estado de México inició un 
proceso de reemplacamiento 
de las unidades para el auto-
transporte de pasajeros (co-

nocidos como chimecos), que 
a la fecha suman unos 18 mil 
549 camiones y representan 
el 22 por ciento de las conce-
siones otorgadas; de combis 
y microbuses, denominados 
como servicio colectivo en 
ruta fija, que representan el 
37 por ciento del transporte 
urbano mexiquense con 31 mil 
933 unidades en circulación; y 
de los automóviles de alquiler 
(taxis), que suman 32 mil 009 
unidades.

Este reemplacamiento sig-
nificaba la confirmación de las 
concesiones otorgadas, la en-
trega de unas más solicitadas 
y la regularización de miles de 
taxis pirata o tolerados. Para 
el año 2004, la Secretaría del 
Transporte convocó a los inte-
resados en obtener un permiso 
de taxi, a cumplir con los re-
quisitos para obtenerlo: haber 
cumplido tres años como so-
licitante, presentar la factura 
del vehículo fabricado después 
del año 2000, contar con licen-
cia de chofer tipo B y constar 
los antecedentes penales en 
las oficinas de Tlalnepantla. 
Así, el gobierno mexiquense 
entraba al ordenamiento del 
transporte, tras diez años de 
desatención. 

Pero los carteles en las ven-
tanas de combis revelan que el 
plan naufragó, pues las autori-
zaciones propuestas permane-
cen como tal, alimentando la 
ilegalidad de miles de unidades 
y los abusos de funcionarios de 
la dependencia. 

Salvador Galindo Ramírez 
y Rubén del Río Alonso son 
líderes de una de las organiza-
ciones del Valle de Toluca,  la 
Unión de Transportistas del 

Oriente Mexiquense. Ambos 
manifestaron que hace dos 
años iniciaron el trámite para 
la obtención de concesiones, 
pero en la Secretaría del Trans-
porte aluden a la continuación 
del reordenamiento como ex-
cusa para justificar la tardan-
za. 

La impunidad se extiende 
hasta los mandos menores de 
la dependencia, cuyos direc-
tivos admitieron la existencia 
de denuncias sobre el cobro de 
sobornos a los transportistas, 
durante los operativos de revi-
sión encargados a los inspecto-
res de la oficina estatal. 

Fernando “N”, chofer de la 
zona de Valle de Bravo, denun-
ció a un inspector de la Secreta-
ría conocido como “Antonio”, a 
quien acusa de obstaculizar la 
entrega de permisos a cambio 
de las mordidas que recibe de 
los propietarios de unidades 
toleradas: “nos hemos dado 
cuenta, porque hemos llegado 

a acuerdos con el secretario 
(del Transporte) en la zona de 
Amanalco, en particular en la 
zona de San Salvador el Gran-
de, y ya son dos meses que han 
incumplido, y a este señor An-
tonio se le ha visto platicando 
con los carros pirata y ellos 
manifiestan que le dan una 
mochada; también  te hacen los 
trámites más rápido o te libe-
ran tu vehículo lo más pronto 
posible”.

El poder acumulado por va-
rios permisionarios es tal, que 
pueden cerrar las entradas al 
Distrito Federal, como la ma-
nifestación realizada en 1986 
por Víctor Manuel Mendoza 
Armas, de la Coordinadora 
del Transporte del Estado de 
México, en demanda de con-
cesiones; hoy, rentista de mi-
crobuses de las rutas 47 y 48 y 
apoderado de mil 500 taxis to-
lerados. Otro ejemplo es el de 
Martín Soto, de los Servicios 
Colectivos Melchor Múzquis. 

Estado de México

Conflictos interminables en el transporte.
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Puebla

En el mundo actual, el 
analfabetismo continúa 
siendo un problema gra-

ve y difícil de erradicar, sobre 
todo en países considerados 
como “subdesarrollados” o 
“en vías de desarrollo”, donde 
los recursos económicos y hu-
manos, así como las políticas 
públicas encaminadas a atacar 
dicho rezago, son escasas, in-
cluso inexistentes, o simple-
mente ineficientes. 

En este asunto, México 
no es la excepción; basta con 

adentrarse en alguna comuni-
dad rural, de las muchísimas 
que existen en nuestra nación, 
para darse cuenta de la enorme 
cantidad de gente (desde niños 
hasta ancianos) que carecen de 
los conocimientos básicos que 
les permitan alcanzar un nivel 
de vida menos precario. Ya sea 
por falta de dinero, de tiempo, 
de oportunidades o de infraes-
tructura educativa, por tabúes, 
miedos y costumbres, todavía 
hay mexicanos que no saben 
leer ni escribir, no importando 

que hayan nacido, crecido o vi-
vido en zonas urbanas.

El estado de Puebla, confor-
mado por 217 municipios (más 
de la mitad de ellos aquejados 
por el monstruo de la pobre-
za), enfrenta cotidianamente 
esta cruda realidad desde hace 
muchos años, sin que hasta el 
momento pueda hablarse de la 
erradicación del analfabetismo 
entre todos sus habitantes; sin 
embargo, se observan ya avan-
ces sumamente importantes 
en este sentido, a razón del 

Sus afiliados se calculan en los 
cuatro mil taxis y laboran en 
los municipios de Nezahual-
cóyotl, Ecatepec, Tultitlán y 
Coacalco.

Los controladores de estas 
grandes organizaciones obtie-
nen cuantiosas ganancias en 
la venta de concesiones a sus 
afiliados, siempre en busca de 
independizarse y dejar el yugo 
de la cuenta diaria. 

Edgardo Suárez, taxista de la 
capital mexiquense, comentó su 

intención de adquirir el permiso 
ofrecido por un compañero de 
la corporación a la que pertene-
ce. El precio inicial de venta del 
documento asciende a 130 mil 
pesos. Sin embargo, el portal de 
Transparencia del Poder Ejecuti-
vo estatal publica la cantidad de 
13 mil 907 pesos como el monto 
a pagar por una concesión, más 
mil 201 pesos para cubrir los 
gastos de un estudio técnico. El 
taxista toluqueño no ocultó su 
sorpresa al conocer este dato.

Estado de México

Marina Rodríguez

Yo, 
sí puedo

método 
cubano de 

alfabetización 

A pesar de lo sencillo que 
resulta descubrir casos de 
corrupción en el sistema de 
transporte del Estado de Méxi-
co, la ilegalidad con la que fun-
ciona es tolerada gracias a las 
jugosas ganancias obtenidas y 
a la inercia, pues resulta más 
cómodo dilatar el anhelado re-
ordenamiento que entablar el 
conflicto político resultante de 
la regularización de miles de 
unidades. 

Sueltan carcajadas al sentirse cuestionados. Conducen 
con la prisa de sus 20 años mientras coquetean con las mu-
jeres detenidas en la carretera México-Texcoco. Son tres 
jóvenes al frente de una combi que cubre la ruta Piedras 
Negras-Santa Marta. El padre del conductor, chofer habitual 
de la unidad, les permitió trabajar el feriado 20 de noviem-
bre para “sacar una lanita”. Ninguno de los tres, que usaron 
por mote “Hugo, Paco y Luis”, labora en el transporte, pero 
“le saben” al oficio. Son ejemplo de miles de jóvenes que 
manejan las unidades del transporte público sin cumplir con 
los requerimientos de ley, auspiciados por la ausencia de 
operativos de revisión en días de asueto. Para estos alegres 
muchachos la tarea es un juego, dándose el tiempo para 
marcar con pintura en aerosol su presencia en la zona con-
trolada por una “banda” contraria.  Las risas son constan-
tes en tanto arrancan el vehículo a toda velocidad, dejando 
atrás el graffiti. 

Pero más profundas son las marcas de un trabajo agotador, mal pagado y fuera de 
cualquier normatividad laboral: circunstancias propicias para el abuso del que son ob-
jeto los llamados trabajadores del volante. Mario maneja una unidad que corre desde 
Ixtapaluca hasta la estación Aeropuerto del Metro. Su jornada inicia a las 4:00 horas y 
concluye a las 12.00 a.m., espacio en el cual tiene que juntar los mil 500 pesos diarios 
que le exige el propietario del vehículo, a cambio del uso del mismo. De la ganancia 
sobrante, debe pagar su sueldo y el de algún ayudante: “de trabajar poco me quedo sin 
la papa de mis hijos; acá no hay horas extras ni días de descanso, se trabaja para comer, 
no hay para más”, aseguró el chofer.
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interés de algunos gobiernos 
municipales,   instituciones 
educativas y organizaciones 
por liberar al pueblo del yugo 
de la ignorancia y la margi-
nación, apoyándose para ello 
en la colaboración de Cuba, 
nación estigmatizada por el 
bloque capitalista, que fue de-
clarada libre de analfabetas en 
1961. 

El gobierno de esa pequeña 
isla, al igual que lo ha hecho 
con otros países (como Nica-
ragua y Venezuela, entre más 
de una decena) ha puesto a 
disposición de la República 
Mexicana sus conocimientos y 
experiencia alfabetizadora, lle-
vando hasta Nayarit, Guerrero, 
Oaxaca, Michoacán, Tabasco, 
Estado de México y Puebla, su 
particular método de enseñan-
za: Yo, sí puedo.

En Puebla, cientos de per-
sonas de municipios como 

Tecomatlán (en la Mixteca), 
Chiconcuautla (en la Sierra 
Norte) y la capital poblana 
(en sus 17 juntas auxiliares y 
barrios centrales) han cambia-
do su percepción de la vida al 
poder mirarla, ahora, a través 
de la lectura y la escritura, re-
presentando ello el parteaguas 
o el motor para que los ex anal-
fabetos busquen emprender 
estudios de primaria y, poste-
riormente, secundaria, comu-
nicarse más eficientemente 
con sus semejantes, entender 
mejor su realidad, desempe-
ñarse con mayor facilidad en 
sus trabajos y labores, así como 
evitar abusos e injusticias.

La experiencia cubana 
Soveida Suárez Portuondo, 

coordinadora cubana de esta 
tarea en el municipio de Pue-
bla, relató que fue gracias a la 
voluntad y colaboración de to-

dos los miembros del pueblo 
de Cuba (incluido el gobierno) 
como dicha nación -en poco 
tiempo- logró abatir el analfa-
betismo (de un millón de habi-
tantes) en su territorio, basán-
dose en la participación social 
de estudiantes de secundaria, 
bachillerato, universidad e in-
telectuales, quienes recorrían 
casa por casa las áreas rurales.

A diferencia de los tiempos 
actuales, dijo, en los años 60 
no se contaba todavía con las 
condiciones tecnológicas que 
facilitaran la labor educativa: 
los campos carecían de elec-
trificación y, obviamente, ele-
mentos mediáticos como la 
televisión, la videocasetera o 
el DVD, no estaban presentes; 
aún así, el objetivo se cumplió. 

Con base en esta práctica y 
ante la persistencia del anal-
fabetismo en el mundo, el go-
bierno cubano decidió buscar 
un método que de forma más 
rápida, y no necesariamente 
presencial, permitiera enseñar 
a leer y a escribir a gente en 
diferentes países. De ahí que, 
precisó, surgió el método Yo, sí 
puedo. 

Al principio, expuso, tal mé-
todo utilizaba la radio como 
medio de difusión, empero, 
con ello se requería también 
de una persona frente al gru-
po de estudiantes, por lo que 
se buscó una alternativa más 
completa, aplicando entonces 
el método a través de la televi-
sión. Así, a manera de un serial 
de 65 capítulos (clases), cuya 
base importante es la asocia-
ción de letras con números, en 
siete semanas -si las personas 
asisten diariamente dos horas 

a clases (donde un facilitador 
los orienta y les brinda todos 
los materiales necesarios)- 
pueden alfabetizarse.

Fue durante el Primer Con-
greso Mundial de Alfabetiza-
ción (hace aproximadamente 
dos años) cuando el gobierno 
cubano determinó intensifi-
car los trabajos y ofrecer sus 
servicios al mundo, sin costo 
alguno; hoy en día, los peda-
gogos cubanos trabajan en 18 
naciones. 

En el caso del municipio de 
Puebla, mencionó, el método 
Yo, sí puedo comenzó a aplicarse 
a principios de 2005 -acogido 
por el programa Apúntate- por 
solicitud del gobierno muni-
cipal (que encabeza Enrique 
Doger Guerrero) y de la Bene-
mérita Universidad Autónoma 
de Puebla (dirigida por Enri-
que Agüera Ibáñez). Ello, ante 
la alarmante situación que en 
materia de analfabetismo se 
enfrenta. De acuerdo con el 
censo del año 2000, existen 45 
mil personas que no saben leer 
ni escribir en la capital pobla-
na.

En lo que va del presente 
año, remarcó la pedagoga, los 
resultados del programa han 
sido muy buenos, toda vez 
que se ha logrado alfabetizar 
a tres mil 254 habitantes y 
existen mil 354 que se encuen-
tran tomando sus respectivas 
clases, “nuestra meta es tener 
en diciembre cinco mil”. Se 
ha trabajado en 636 puntos 
(centros) de alfabetización: 
escuelas,  casas, oficinas, igle-
sias y albergues cercanos a los 
estudiantes; en este momento 
están activos 147 puntos, pues 

404 concluyeron sus labores, 
“queremos dedicar diciembre 
a la organización de los puntos 
que van a comenzar en el mes 
de enero”. 

Explicó que los grupos de es-
tudio están conformados por, 
aproximadamente, 15 o 20 
personas, quienes, sin aportar 
un solo peso (únicamente con 
inscribirse en el punto que 
les corresponda, presentando 
una copia de su credencial de 
elector o acta de nacimiento), 
pueden asistir a tomar clases 
(en horarios flexibles) y recibir 
el material necesario para ello. 
Cabe mencionar que además 
de Soveida Suárez, otros dos 
pedagogos cubanos, Carmen 
Fernández Ruiz y Óscar Gó-
mez Hernández, participan ac-
tivamente en el programa.

Logros y obstáculos 
en la capital

La coordinadora de la zona 
sur-poniente y centro-ponien-
te del programa alfabetizador, 
Margarita Vernet Huerta, se 
refirió a los logros y obstáculos 
que enfrentan comúnmente 
quienes se dedican a esta labor 
educativa en los lugares más 
marginados del municipio. En 
principio, manifestó haber en-
contrado gran apertura y apo-
yo por parte del Movimiento 
Antorchista, el cual tiene fuer-
te presencia en dichos lugares 
desde hace varios años y que 
promueve entre su gente el in-
terés por la educación. 

Como ocurre en otras tantas 
colonias, sostuvo, entre los ha-
bitantes es común que exista 
resistencia y pena para aceptar 
que no saben leer ni escribir, 

“ahí es donde entra nuestra 
labor, convencerlos, muchos 
adultos mayores, jóvenes; los 
mayores son los que cuestan 
más trabajo, porque dicen: ‘a 
mi edad, ya para qué’”. 

“Entonces es mucho de labor 
de convencimiento, de levan-
tarles la autoestima, de decirles 
que sí se puede y, finalmente se 

Satisfacción por lograr su objetivo.

Durante el Primer 
Congreso Mundial de 
Alfabetización(2004), 

el gobierno cubano
determinó 

intensificar los traba-
jos y ofrecer sus

servicios al mundo, 
sin costo alguno.

Entre los habitantes 
es común que exista 

resistencia y pena para 
aceptar que no saben 

leer ni escribir.
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logra convencerlos; da mucho 
gusto ver que ellos mismos se 
están dando la oportunidad de 
aprender, de ser mejores”.  

Estos resultados, subrayó, 
se logran con presencia cons-
tante, con el trabajo diario y 
el respaldo de los dirigentes 
de colonias como: Unión An-
torchista, Ampliación Unión, 
Balcones del Sur y Ampliación 
Balcones. Más de 500 poblanos 
han aprendido a leer y a escri-
bir en sitios como éstos.  

El machismo y el alcoho-
lismo, apuntó, también son 
frecuentes en las colonias po-
bres de cualquier municipio 
del país. En Puebla la situación 
no es diferente, “tenemos mu-
cho ese problema, de que las 
señoras quieren ir, están muy 
entusiasmadas e, inclusive, se 
reanotan, porque de repente el 

marido no está, pero no termi-
nan las siete semanas y nos en-
frentamos con que dicen: “ya 
no puedo”, “es que mi marido 
no quiere”, “se enoja”. 

En esos casos, explicó Ver-
net Huerta, tanto los coordi-
nadores como los facilitadores 
exhortan a las personas a con-
tinuar estudiando, tal vez en 
sus propias casas (por lo que en 
ciertos casos se les brinda aten-
ción personalizada), “a menos 
de que ellas no quieran porque 
se sientan muy oprimidas por 
sus maridos, nos hacemos a un 
lado para no causar mayores 
problemas”. 

Algo similar ocurre con los 
hijos de padres alcohólicos. 
“Me tocó un caso en que fui-
mos a tocar puertas y un padre 
de familia, con ocho o 10 hijos, 
tomado, salió y nos dijo: “no, si 
yo así vivo y trabajo, ellos para 
qué o por qué”. Chicos desde 
siete años y ninguno de ellos 
sabe leer ni escribir, totalmen-
te analfabetas; es triste enfren-
tar ese caso, entra la prudencia 
de uno, nos retiramos en ese 
momento porque estaba al-
coholizado, no hay manera de 
convencerlo y, ya en otro mo-
mento, le dejamos encargada 
la tarea al líder de la colonia y 
se convencen, obviamente no 
todos con el mismo éxito”.  

Precisó que, primordialmen-
te, son mujeres las que acuden 
a recibir instrucción a los pun-
tos alfabetizadores (se estima 
que siete de cada 10 analfabe-
tas son mujeres). Y es que el 
tipo de actividades cotidianas 
o trabajos, un mayor deseo de 
superación por parte de las 

féminas y, de nueva cuenta, el 
machismo, influyen en este as-
pecto.  

La coordinadora resaltó el 
gusto y la satisfacción que tan-
to los facilitadores como los 
alumnos sienten al graduarse, 
“a mí me encanta ver sus ca-
ras, cuando empiezan a leer la 
carta o cuando intercambia-
mos cartas y están escuchan-
do lo que ellos escribieron en 
voz de otras personas, es una 
emoción tan grande que no la 
dicen, pero se nota en su cara, 
son muchos nervios, se ponen 
a temblar”. 

En buena parte de la gente, 
una vez alfabetizada, se des-
pierta la inquietud y el deseo de 
continuar estudiando, posible-
mente la primaria y continuar 
hasta el nivel medio superior. 
En ese contexto, las personas 
son canalizadas a la Secretaría 
de Educación Pública y al Ins-
tituto Nacional de Educación 
para Adultos, a fin de que los 
apoyen para continuar apren-
diendo. 

El testimonio 
Entrevistada durante una 

ceremonia de graduación del 
Programa de Alfabetización 
Municipal (realizada en la co-
lonia Balcones del Sur a media-
dos de noviembre), Yazmín Es-
quivel Maldonado, una joven 
de apenas 19 años de edad y 
madre de un pequeñito de ocho 
meses, habló brevemente de lo 
importante que es para ella ha-
berse internado al mundo del 
aprendizaje, ya que, hace mu-
chos años, a falta de recursos 
económicos, su madre no pudo 

inscribirla en ninguna escuela, 
quedando desde entonces sin 
educación formal.

Ahora, con el apoyo de su 
esposo, de su madre y de su fa-
cilitador, ella ha logrado apren-
der a leer y a escribir y planea 
continuar su educación muy 
pronto. “Me siento feliz, creo 
que mi vida va a ser un poco 
diferente, podré ayudar a mi 
hijo en sus estudios y cuando 
me pregunte cualquier palabra 
o algo así”. 

Con una franca sonrisa, con-
tó que fue en la escuela de su 
colonia, donde ella, al igual que 
otros jóvenes y adultos mayo-
res, sin costo alguno, tuvo la 
oportunidad de asistir a clases, 
aunque confesó que, debido a 
sus obligaciones de madre, en 
ocasiones únicamente se pre-
sentaba para solicitar la tarea, 
hacerla y presentarla poste-
riormente.

Remarcó que su pareja, que 
sí sabe leer y escribir desde 
hace mucho, la ayudó en todo 
momento para lograr graduar-
se, “me dijo que le echara ga-

nas; me deja estudiar”, lo cual 
significó un aliciente extra 
para que ella perseverara en su 
objetivo de alfabetizarse.

Por separado, la señora Ma-
ría Eugenia Jiménez, quien 
recibió su constancia de parti-
cipación como facilitadora en 
este trabajo educativo, se mos-
tró orgullosa de la labor que 
se está desempeñando en las 
áreas más pobres del municipio 
de Puebla, “de alguna manera 
estamos apoyando, ayudando 
a los compañeros que no saben 
leer y escribir”.  

Ciertamente, aseveró, no 
siempre es fácil guiar a la 
gente, ya sea por la pena que 
les causa que los demás se 
enteren de su analfabetismo 
o por problemas familiares, 
“entonces sí es un poquito 
laborioso trabajar, digamos 
convencerlos de que asistan a 
clases (…) una de las señoras 
decía que su esposo no la de-
jaba estudiar, pero ella decía 
que sí quería ir, que quería 
aprender y se encargó de con-
vencer a su esposo”.

Yo, sí puedo, grandes resultados.

“A mí me encanta 
ver sus caras, cuando 

empiezan a leer la 
carta o cuando
intercambiamos 

cartas y están escu-
chando lo que ellos 
escribieron en voz 

de otras personas...”.

Gran satisfacción al graduarse
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Veracruz

Andrés Manuel  López 
Obrador tomó protesta 
como Presidente legítimo 

de México, bajo el cobijo de 
los integrantes de su gabinete 
alterno y una banda presidencial 
que le cubría el cuerpo de 
izquierda a derecha. 

Frente a sus miles de 
simpatizantes, presentó un plan 
de 20 puntos que serán el eje de 
su gobierno y hasta se dio tiempo 
para anunciar su primer encargo 
al Jefe de Gobierno electo del 
DF, Marcelo Ebrard: disminuir 
el costo de leche Liconsa en la 
capital del país. 

Era lunes 20 de Noviembre 
en la plaza del Zócalo capitalino, 
con menos de 10 grados Celsius 
y un viento invernal que obligó 
a usar suéteres, chamarras, 
gorros, guantes, plásticos y hasta 
un abrazo con tal de obtener un 
poco de calor. 

Ya no era el millón de 
personas que acompañaron al 
ex Jefe de Gobierno durante las 
protestas contra el desafuero, 
ni los tres millones que, se dijo, 
acudieron a la primera asamblea 

de la Convención Nacional 
Democrática. Esta vez sólo 
fueron 350 mil los seguidores 
que aplaudieron a su nuevo 
Presidente. 

No obstante, el Zócalo se 
llenó, lo mismo las bocacalles 
que ahí convergen, se 
desempolvaron  las  banderas que 
se habían utilizado en reuniones 
anteriores y ahora hasta se 
utilizaron como bufanda. 

Nuevamente las consignas, 
nuevamente las pancartas, 
nuevamente un pretexto 
para gritar el escarnio de los 
presentes contra el Presidente 
electo, Felipe Calderón; el 
enojo congelado pero que 
explotó durante el mitin donde 
grupos de jóvenes y adultos se 
acompañaron y  convivieron 
durante más de dos horas. 

Por la mañana, el gobierno 
de la Ciudad de México 
rescató y organizó un desfile 
revolucionario-deportivo que, 
días antes, había sido cancelado 
por el presidente Vicente Fox. 

Las adelitas, los “panchos 
villa” (imitadores del Centauro 

del Norte, no la organización 
popular), Emiliano Zapata y 
decenas de deportistas amateurs 
y profesionales también retaron 
al ambiente helado y recorrieron 
las calles del Centro Histórico. 
Mientras en la Plaza de la 
Constitución se preparaba el 
templete para la ceremonia 
“oficial”.  

Llegó la banda 
El tricolor característico de 

la “Banda Presidencial” se podía 
observar a decenas de metros 
más allá de donde descansaba. 
Era muy similar a la original, 
con sus puntas doradas y el 
color verde destacando por 
la izquierda; hacía juego con 
la bandera monumental que 
flotaba sobre los asistentes, con 
otra bandera más pequeña que 
coronaba el Palacio Nacional 
y con las otras dos que servían 
de escenografía solemne para la 
ocasión.

Semanas atrás los analistas 
políticos permanecieron a la 
expectativa sobre su posible uso 
durante la toma de protesta del 

autodefinido Presidente legítimo.  
A pesar de ello, estuvo a tiempo 
y lista para su colocación. 

La Ley sobre los Símbolos 
Patrios refiere en su artículo 
34 que la Banda Presidencial 
“constituye una forma de 
presentación de la Bandera 
Nacional y es emblema del 
Poder Ejecutivo Federal, por lo 
que sólo podrá ser portada por 
el Presidente de la República”.

Añade que sobre los tres 
colores de la bandera  se colocará 
el Escudo Nacional, “bordado en 
hilo dorado, a la altura del pecho 
del portador”.

Y así fue, pero en lugar del 
Escudo Nacional se bordó un 
águila que recordaba aquella 
utilizada por el presidente 
Benito Juárez en la época 
republicana: de frente, no de 
perfil.  Una réplica de la que se 
colocó también en el telón del 
escenario. 

El templete fue más pequeño 
que en otras ocasiones pero, 
como siempre, de espaldas a 
Palacio Nacional, muy cerca de 
la salida de la estación del Metro 
por donde salió el ex candidato 
perredista en punto de las 5 de 
la tarde.

Los asistentes lo observaron 
en las pantallas y entonces 
se soltó el escándalo: “Es-un-
honor estar-con-Obrador”; se 
calentaron los ánimos y los 
fuegos pirotécnicos aparecieron, 
lo mismo que los integrantes 
del gabinete (seis hombres 
y seis mujeres), quienes se 
acomodaron en el escenario. 

Ahí comenzó la ceremonia 
simbólica. Elena Poniatowska y 
Jesusa Rodríguez le entregaron 
un pergamino que lo “reconoce” 
como Presidente legítimo; 
después, un maestro y una 

estudiante de la UNAM le 
dieron la “insignia presidencial” 
y, de inmediato, la senadora 
doña Rosario Ibarra de Piedra 
le trajo la banda tricolor que por 
momentos pareció imposible  
colocar.

Por fin, la banda se fijó en 
el cuerpo de López Obrador de 
izquierda a derecha (aunque 
oficialmente debió ser al revés), 
y con ella, orgulloso, subió a una 
tribuna de madera, también 
como la de los republicanos. 

Y desde ahí, sin más, lanzó 
su promesa: hacer cumplir la 
Constitución, desempeñar 
leal y patrióticamente 
el cargo de Presidente 
legítimo de México y 
procurar la felicidad del 
pueblo. “Ahora sí -decía 
una mujer humilde-, ahora 
sí tenemos Presidente”. 

Los renegados -como les 
llamaría el presidente 
Vicente Fox- comenzaron 
a corear: “Pre-si-den-te, 
Pre-si-den-te”. 

Un gobierno 
parlamentario

Después llegó el discurso, 
acompañado de ráfagas de un 
viento cada vez más helado 
que movía sin cesar cientos de 
banderas amarillas, blancas y 
de arcoiris. 

Un poco despeinado y 
envestido con un traje negro, 
López Obrador reiteró su 
denuncia de que en las 
elecciones presidenciales hubo 
un fraude masivo en su contra 
y explicó que su plan es formar 
un “gobierno paralelo”, el cual 
calificó como  “legítimo”. 

Agregó que su “gobierno” 
elaborará iniciativas de ley 
para que las promuevan los 

legisladores del Frente Amplio 
Progresista y diseñará estrategias 
que protejan el patrimonio 
nacional y los intereses de las 
mayorías.

Así, puso sus planes en 
manos del Congreso, además 
de los gobiernos municipales 
y estatales a quienes invitó a 
promover los programas de 
desarrollo social en apoyo a los 
mexicanos más pobres. 

Los aplausos de la multitud no 
se hicieron esperar cuando dijo 
que presentaría una propuesta 
al nuevo gobierno del Distrito 
Federal para que implemente un 
mecanismo que permita que la 

Veracruz

Claudia Adita Ruiz

AMLO presenta su proyecto alternativo

¡Tenemos
Presidente!
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leche Liconsa siga costando 3.50 
pesos en lugar de los 4.50 a los 
que subió. 

López Obrador enumeró una 
a una las que, según explicó, 
serán las 20 primeras medidas 
que tomará su gobierno y entre 
las que destacan la promoción 
de un plebiscito para reformar 
las instituciones públicas,  así 

como defender el derecho a la 
información y la democratización 
de los medios de comunicación. 

Señaló que se opondrá a la 
construcción del muro en la 
frontera de México con Estados 
Unidos y rechazar el cobro del 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en medicinas y alimentos. 
Además manifestó su rechazo 

El 2 de octubre pasado, un 
hombre armado entró al 
salón de la escuela en la 

pacífica comunidad de Nickel 
Mines, Pennsylvania, Estados 
Unidos. Sacó a todos los alum-
nos, excepto a 10 niñas, y lue-
go de varios minutos de tener-
las como rehenes, les disparó. 
Mató a cinco, hirió a las otras 
y se suicidó.

El pasado miércoles, en De-
troit, otro hombre armado 
salió a la calle y realizó varios 
disparos al azar en un lapso de 
10 minutos. Dos personas mu-
rieron y tres más resultaron le-
sionadas. El individuo se dio a 
la fuga.

Hechos como éstos se pre-
sentan con frecuencia en Es-
tados Unidos. Masacres esco-
lares como la de Nickel Mines 
ocurren, por lo menos, una vez 
al año.

¿Qué pasa en Estados Uni-
dos? ¿Qué origina que un indi-
viduo armado mate a personas 
inocentes? 

Entre 1992 y 2002, 462 
estudiantes fallecieron en la 
nación estadounidense como 
consecuencia de homicidios y 
suicidios registrados en cen-
tros escolares. 

Las posibles causas
Estados Unidos encabeza la 

lista de países con mayor índice 
de violencia escolar. ¿Por qué?

En primer lugar, por la di-
versidad étnica y social entre 
estudiantes y entre la misma 
población estadounidense que 
está compuesta por blancos, 
negros, hispanos, árabes, in-
dios, entre otros. Algunos se 
sienten superiores o rivales, lo 
que provoca peleas o conflic-
tos que, en lugar de resolverse 
a gritos, jalones de cabellos o 
golpes, que podría ser lo más 
común, acaban cuando los im-
plicados sacan la pistola y se 
matan. 

Las armas se convierten, en-
tonces, en un instrumento útil 
para los hombres y en la mejor 
manera de darse a respetar.

Esto da pie al segundo punto: 
la influencia de la televisión. Los 
medios de comunicación mues-
tran la violencia como parte de la 
vida, se dedican a dar ideas a los 
niños y adolescentes para hacer 
las cosas. Por ejemplo, una de las 
figuras más honradas en Estados 
Unidos es la del cowboy, el vaque-
ro que siempre puede defender a 
su comunidad y porta consigo, y 
en todo momento, su pistola. 

En tercer lugar, está el fácil 
acceso a las armas. Estados 
Unidos es el país que tiene una 
legislación más permisiva so-
bre la compra, tenencia y uso 
de armas de fuego. 

La Constitución estadouni-
dense, las constituciones de 44 
de los 50 estados de la Unión 

Ana Laura de la Cueva

El uso de las armas para 
dirimir las diferencias

a la privatización del sector 
energético.

 Pidió a los presentes unirse 
a su gobierno legítimo y que 
actúen como representantes 
del mismo en cualquier lugar 
del país donde se encuentren, 
bajo el compromiso de estar 
atentos ante cualquier llamado 
que haga el Presidente legítimo 
“cuando se quiera consumar un 
acto impopular o entreguista 
(...) cuando la derecha quiera 
imponer algo contrario al interés 
general”, explicó. 

“Ése si será un Presidente con 
el pueblo, ¿oyeron inútiles?”, 
gritó de improvisto Carmelita, 
quien a cada momento alzaba 
la vista hacia los balcones del 
Palacio del Ayuntamiento, 
donde se colocaron las cámaras 
de las televisoras. 

Sobre el aniversario de la 
Revolución sólo se hizo una 
breve mención, pero nada sobre 
Zapata, Villa o Cárdenas; al fin 
que ellos ya tuvieron su desfile. 

Los asistentes, conformes, 
comentaban en voz baja lo bueno 
que hubiera sido recibir la Banda 
Presidencial en San Lázaro, pero 
“no se pudo”.  

“No importa, ya ve cuánta 
gente lo sigue, así que seguro 
estará para la próxima”, comentó 
orgulloso don Javier, un 
oaxaqueño que atento escuchaba 
y tarareaba las canciones que, al 
final de la ceremonia,  interpretó 
el cubano Silvio Rodríguez.

Una señora amablemente 
cedía su abrigo a otra mujer 
mixe que infructuosamente  
trataba de cubrirse del frío con 
un impermeable de ‘cinco pesos’, 
mientras el rayito de esperanza 
se tomaba la foto del recuerdo, 
porque no siempre se tiene la 
“Banda Presidencial”. 

Nacional
Crónica

La toma de posesión de AMLO.
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Americana y las leyes de 48 es-
tados reconocen el derecho de 
los habitantes a portar armas 
como un medio de autodefen-
sa.

De acuerdo con la Asocia-
ción Nacional del Rifle (NRA, 
por sus siglas en inglés), sólo 
dos estados de la Unión Ame-
ricana, Wisconsin e Illinois, 
prohíben a sus residentes la 
portación de armas de fuego.

Esta organización indica 
que, actualmente, los estado-
unidenses poseen más de 200 
millones de armas de fuego. 
Esto quiere decir que casi la 
mitad de los hogares posee 
una pistola, y utilizan sus ar-
mas tres o cinco veces al año, 
ya sea para defenderse o para 
cometer un crimen, según una 
encuesta nacional de la victi-
mización.

Como consecuencia, asegu-
ra la NRA, el nivel de delitos 
violentos ha descendido en un 
38 por ciento. 

Pero, valdría la pena pregun-
tarnos si los estadounidenses 
saben en qué momentos deben 
utilizar sus pistolas, aspecto 
que podría estar relacionado 
con la política gubernamental 
de su país.

La política interven-
cionista de Bush

A pesar de que el ex presi-
dente Bill Clinton limitó un 
poco el derecho de los estado-
unidenses a poseer un arma 
de fuego, la administración de 
Bush ha reconocido, en nume-
rosas ocasiones, este derecho.

Otro aspecto importante 
es que Estados Unidos es el 
mayor vendedor de armas en 
el mundo. Vendió 12 mil 400 
millones de dólares en 2004 a 
países en vías de desarrollo, de 
acuerdo con un informe anual 
del Servicio de Investigación 
Legislativa en la Biblioteca del 
Congreso. 

Si a esto aunamos el hecho 
de que el gobierno ha olvidado 
que la política es la mejor ma-
nera de solucionar las cosas y 
promueve resolver conflictos 
por la fuerza, resulta casi ob-

vio que la sociedad busque so-
lucionar sus problemas de la 
misma manera. 

Es decir, Estados Unidos, en 
este momento, tiene soldados 
desplegados en Afganistán e 
Irak bajo el pretexto de luchar 
contra el terrorismo. Ambas 
operaciones fueron ordenadas 
por el presidente Bush lue-
go de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001. También 
ha amenazado con atacar Irán 
porque, supuestamente, su 
programa nuclear representa 
un peligro.

Y si se hace un viaje por la 
historia, este país ha participa-
do en más invasiones, guerras 
y operaciones militares que 
cualquier otra nación.

Ante la vista de los estado-
unidenses,  el militar, el hom-
bre que tiene la pistola, rifle 
o metralleta, es el que tiene 
la fuerza y, por lo tanto, es el 
héroe.

¿Entonces, por qué necesi-
tan los estadounidenses usar 
las armas? ¿Sus autoridades 
no son capaces de darles la pro-
tección que requieren y por eso 
sienten la necesidad de portar 
un arma para su defensa?

México ¿siguiendo el 
ejemplo?

Así como Estados Unidos, 
México reconoce el derecho 
constitucional de sus habitan-
tes a la posesión de armas de 
fuego, pero, establece dos limi-
taciones: la de armas prohibi-
das por el Estado o reservadas 
al Ejército y la de portar armas 
en lugares públicos de forma 
ilegal. 

De acuerdo con la Secretaría 
de la Defensa Nacional, hasta 

el año 2004, en la República 
Mexicana había dos millones 
280 mil 854 armas de fuego. 
No obstante, un reporte ela-
borado por Amnistía Interna-
cional y otras organizaciones 
defensoras de los derechos hu-
manos estiman que en México 
existen entre dos y 15 millones 
de armas en manos de civiles. 

Actualmente, las autori-
dades calculan que un 80 por 
ciento de los delitos son come-
tidos con estas armas. A pesar 
de que México tiene una de las 
legislaciones más estrictas del 
mundo.  

Los mexicanos sienten la 
necesidad de poseer un arma 
por trabajo o por miedo, ante 
la incapacidad del Estado de 
garantizarles  seguridad y pro-
tección. 

Por ello, cada vez son más 
los individuos que buscan su 
protección personal y la de sus 
familias. Tal y como sucedió 
en noviembre de 2004, en el 
poblado de San Juan Ixtayo-
pan, en la delegación Tláhuac, 
cuando dos agentes de la Poli-
cía Federal Preventiva fueron 
linchados e incinerados vivos, 
luego de que la población los 
confundió con presuntos de-
lincuentes.

Aquél fue un linchamien-
to y la gente los mató con lo 
que pudo, con lo primero que 
encontró. Pero, en cualquier 
momento, y cansada de la 
inseguridad que se vive en el 
país, de ver que las autorida-
des no predican con el ejem-
plo, la población buscará ar-
marse para hacer cumplir ese 
derecho a la seguridad que el 
Estado ha sido incapaz de ga-
rantizarle.

Ciudades de EE. UU. con mayor índice de 
violencia: Baltimore, Maryland; Detroit, 
Michigan; St. Louis, Missouri; Washington 
D.C ; Newark, Nueva Jersey; Kansas City, 
Missouri; Filadelfia, Pensilvania; Cincinnati, 
Ohio; Cleveland, Ohio; Oakland, California.
(FUENTE: Crime in the United States 2005. 
US Department of Justice. FBI).

Población en Estados Unidos: 300 millones 
255 mil 460 habitantes. 
(FUENTE: US Census Bureau, Population 
Division).

P o b l a c i ó n 
estimada que posee 
un arma: Entre 65 
y 80 millones de 
estadounidenses. 
Entre 30 y 35 
millones poseen 
una pistola.
( F U E N T E : 
A s o c i a c i ó n 
Nacional del Rifle, 
NRA, 2006).

Escuelas consideradas “persistentemente 
peligrosas” (36): Pennsylvania, nueve; 
Maryland, seis; New York, cinco; New 
Jersey, cuatro, etcétera. (FUENTE: New York 
Times, 2005).

San Juan Ixtayopan, Tláhuac, DF.
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La guerra por 
las conciencias

Azucena del Campo

Una fotografía en el periódico: una fila 
de jóvenes recostados en camastros en 
una banqueta de San Francisco, Califor-

nia, todos están bien cubiertos con chamarras y 
gorras contra el frío y parecen descansar pláci-
damente. ¿Qué hacen? Esperan. ¿Qué esperan? 
Que abran la tienda para comprar el último ala-
rido de la moda en consolas para videojuegos. 
Ahí pasaron la noche, como para los mejores 
espectáculos de cantantes de pop o para ver, 
aunque sea de lejos, a sus artistas favoritos y 

gritarles desaforadamente, sólo que esta vez se 
trató nada más de adquirir primero que nadie la 
nueva tecnología para entretenerse.

Ahora parece curioso, más que eso, 
extravagante, que nuestros ingenuos 
antepasados, cuando llegaban a disponer de 
algún  tiempo de ocio, se dedicaran a la ciencia 
o al arte -porque así como la ociosidad es la 
madre de todos los vicios, también es de todas 
las ciencias y las artes- o se dedicaran al deporte 
o, en todo caso, descubrieran y se empeñaran 
en juegos de habilidad mental, como el ajedrez. 
Ahora, eso  de  usar el tiempo libre para 
desarrollar habilidades físicas e intelectuales 
para el trabajo, para la humanización del 
hombre, ya forma parte del remoto y odioso 
pasado.

Ahora, hay que entretenerse, dejar pasar el 
tiempo. No hacer nada. Cretinizarse. Existe 
toda una industria del entretenimiento que 
produce artículos para los que primero se 
tiene que producir la necesidad de poseerlos y 
consumirlos. Papitas, charritos, la moda que 
cambia con cada estación y a veces hasta más 
frecuentemente, la tecnología que requiere 
de un manual para explicar para qué puede 
utilizarse y, ahora, en nuestro tema de hoy, los 
videojuegos.

Las mentadas consolas que hicieron su 
aparición en el selecto y refinado mundo social 

de las mercancías para entretener, son las 
llamadas Play Station3 de la marca Sony y las 
que llevan el deslumbrante nombre de Wii de la 
empresa Nintendo. Ambas le siguen los pasos a 
la Xbox 360 de Microsoft que ya tiene un año 
haciendo las delicias de chicos y grandes que 
logran la hazaña de pasar horas y días enteros 
sin hacer absolutamente nada. No se pierda las 
más recientes, ya van a llegar a nuestro modesto 
Tercer Mundo para regalar en Navidad a sus 
seres queridos (u odiados). 

Pero, no se entusiasme mucho. Se dice que la 
sensacional PS3, como le dicen sus íntimos, trae 
sus pequeñas deficiencias técnicas. Algunos de 
los videojuegos que apasionaron a las multitudes 
durante el año pasado no son reconocidos por 
esta dulzura de máquina, es decir, mientras 
que a los modelos anteriores les entraban ocho 
mil videojuegos diferentes, a esta novedad le 
entran menos, quedando el usuario todavía 
por descubrir cuáles son los que ya quedaron 
obsoletos, tarea que, si partimos de la base de 
que se trata precisamente de entretener, no 
representará ninguna dificultad.

La industria del entretenimiento, en lo 
que se refiere a consolas para videojuegos, ha 
significado la venta de, por ejemplo, el GameCube 
de Nintendo, con 2.2 millones de unidades, 
el Xbox de Microsoft, con 24.6 millones de 
unidades y la PS2 (la antecesora de la 3), con 111 
millones de unidades retiradas de los almacenes 
por complacidos consumidores. La industria 

en su conjunto tiene un valor en ventas de la 
friolera de 25 mil millones de dólares.

¿Se necesita otra prueba para quedar plena y 
perfectamente convencido de que el sistema de 
producción mercantil no produce lo que el ser 
humano requiere, sino que se empeña sólo en 
lo que arroja ganancias? ¿Es eso racional? Ahora 
ya me explico por qué una jovencita de 21 años 
se consume como una vela y se nos muere en 
los brazos irremediablemente de cáncer sin que 
nadie pueda hacer nada, ahora me explico por 
qué no hay interés en entender, en descubrir, en 
gastar para que el pobre hombre tenga una vida 
mejor. Ahora se entiende por qué en España 
(que no es la peor) existe una termoeléctrica que 
contamina lo mismo que dos y medio millones de 
automóviles y, al mismo tiempo, una comisión 
de mortificados funcionarios ecologistas viene 
a estudiar nuestro “Hoy no circula”. La ganancia 
es la Diosa ante la que se prosterna el mundo 
entero.

Para ello, para que exista y subsista esa 
aberración, hay que conquistar conciencias o, 
en todo caso quebrarlas. Para que nadie sepa en 
qué mundo vive y, si lo llega a saber, que no le 
importe. Hoy en día casi iguala en importancia 
a la ganancia, la obsesión por ocultarla o 
mediatizar a los posibles indagantes. Por eso, 
junto con las ganancias en dinero contante y 
sonante, las consolas para videojuegos prestan 
un gran servicio a los exprimidores de hombres 
para ganar la guerra por las conciencias.



A FONDO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A FONDO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alza de precios,
más agravios
a los agraviados

Aquiles Córdova Morán

Como su verdadero gesto de despedida, el 
presidente Fox autorizó, en los últimos 
días, un aumento de casi el 30 por ciento 

al precio de la leche  Liconsa, que es la única que 
puede adquirir la gente de bajos ingresos para 
medio paliar el hambre y la desnutrición de sus 
hijos pequeños. Inmediatamente después vino 
otro golpe que consistió en decretar el alza de 
la gasolina “Premium” y del diesel que, como se 
sabe, es el combustible más empleado por los 
vehículos pesados destinados al transporte de 
personas y mercancías, así como el que emplean 
los campesinos en la maquinaria agrícola. 
Asombran e indignan los “argumentos” de 
los voceros oficiales y oficiosos que intentan 
“explicar” y defender los dichos aumentos. En el 
caso de la leche, algún diputado del PAN espetó 
a los inconformes, casi en tono de regaño, que 
el precio de la leche Liconsa se sostuvo sin 
variación durante más de cinco años, razón 
por la cual, a su juicio, el incremento actual era 
ya una necesidad urgente e inaplazable “para 
mantener el equilibrio del mercado” (?¡). El 
vocero presidencial, Rubén Aguilar, por su parte, 
defendió el encarecimiento de los combustibles 
con el argumento, irrebatible a su parecer, de 
que la gasolina “Premium” no es un artículo de 
consumo para las clases populares, razón por la 
cual, dijo, no tiene por qué afectarlas de ninguna 
manera.

Lo cierto es que, para quien tenga el seso en su 
lugar, la racionalidad de un aumento de precios 
no depende del tiempo que haya durado el precio 
anterior, sino de la proporción que guarde con 
el ingreso real de las familias. Si, como es el 
caso, la inmensa mayoría gana menos de dos 
salarios mínimos (es decir, menos de 90 pesos 
diarios), o, peor aún, carece de empleo fijo y de 
un ingreso seguro, tal aumento será siempre 
injusto, una agresión a la economía familiar, 
sin importar el tiempo que se haya tardado en 
llegar el golpe. En el caso de los combustibles, 
es obvio que al vocero presidencial no se le 
ocurre siquiera pensar en un impacto negativo 
de la medida más allá del consumidor primero 
e inmediato de ese insumo. Como los pobres no 
tienen coche ni tractor, razona don Rubén, es 
elemental que a ellos les tenga sin cuidado que 
el combustible suba o baje. Así de sencillo. Pero 
la verdad es otra. En los hechos, puede afirmarse 
que no hay producto que no requiera, en alguna 
de las distintas fases de su elaboración, del uso 
de algún tipo de energético; además, tampoco 
hay productos que se consuman íntegramente 
en el lugar en que se producen; todos ellos, así 
como las personas que los venden o los utilizan, 
tienen que ser transportados a los mercados 
respectivos, con el consiguiente gasto de 
combustible. Por tanto, toda alza en el precio 
de éste se traduce, necesariamente, en un alza 

del precio de todas las demás mercancías. 
No es difícil concluir que los incrementos 
recientemente autorizados son la señal 
de arranque para una acelerada carrera de 
precios, cuyas primeras y más castigadas 
víctimas serán, como siempre, las familias 
de más bajos recursos.

Y si causa sorpresa y malestar la 
estulticia de los argumentos en pro 
de la carestía desatada, más asombro 
y desconcierto causa la insensibilidad 
social y la total ausencia del instinto de 
conservación en los dueños del país y 
en quienes lo gobiernan en su nombre. 
En efecto, el encarecimiento de la leche 
popular y de los combustibles se da en 
medio de un grave y masivo descontento 
por los resultados poco transparentes 
del 2 de julio pasado; se da también en 
un momento en que el crecimiento de 
la economía difícilmente rebasa el 2 por 
ciento anual y en el cual el desempleo, por 
tanto, ronda a casi la mitad de la población 
económicamente activa; se da, por último, 
en un país con 60 millones de pobres, 
con una emigración de medio millón de 
ciudadanos al año y con un crecimiento 
explosivo del comercio informal y de 
la criminalidad de todo tipo, como 
consecuencias directas de la pobreza que 
nos agobia. Y en un escenario así, a los 
poderosos y a sus escuderos ideológicos 
sólo se les ocurre esgrimir su derecho 
inalienable a incrementar el precio de sus 
mercancías “para garantizar el equilibrio 
del mercado”, como argumento “de 
peso” a favor de la carestía que están 
induciendo. Se les olvida a quienes 
así razonan, que el obrero también es 
poseedor legítimo de la mercancía que 
ofrece, su fuerza de trabajo, y que, por 
tanto, le asiste el mismo derecho que a los 
demás para elevar su precio cuando las 
circunstancias así se lo demanden. Pero 
no. En este paraíso de libre mercado en 
que vivimos, pueden subir y suben todas 
las mercancías, menos el salario, que es el 

precio de la mercancía que venden los 
obreros. El resultado es, de un lado, la 
acumulación de fortunas insultantes 
en unas cuantas manos, y, de otro, 
la pobreza extrema de millones y 
millones de mexicanos.     

La reciente elevación de precios 
torna más tensa una situación ya de 
por sí difícil. La irritación popular 
crece por momentos y no sólo por la 
carestía, sino también por la forma 
alevosa y perversa en que se da tal 
agresión a su economía: se da cuenta 
de que fue calculado el posponer el 
alza para después de las elecciones de 
julio; que fue cálculo también el que 
se autorizara dicha alza al inicio de las 
fiestas de fin de año; y sabe que hay 
malicia y alevosía en el hecho de que el 
gobierno que se va le esté haciendo el 
trabajo sucio al que llega, que con ello 
se busca evitar que la gente le reclame 
al Lic. Calderón su falta de palabra, 
puesto que una de sus promesas de 
campaña fue, precisamente, bajar 
los precios a las gasolinas y a la 
electricidad. 

Urge un cambio de rumbo; urge 
una política menos parcial en favor 
de los privilegiados y más atenta a los 
problemas de los pobres. Pero urge 
más que el pueblo entienda que este 
cambio no se dará por sí solo, sino 
que requiere de su reclamo activo y 
de su lucha organizada. En particular, 
falta un sindicalismo independiente 
y combativo, que conquiste para el 
obrero el mismo derecho que reclama 
para sí el capital, esto es, el derecho a 
poner precio a su  fuerza de trabajo. 
Urge enterrar al viejo charrismo 
convenenciero y burocrático, y a sus 
líderes enriquecidos con el  sudor de 
los obreros y con la traición descarada 
a sus verdaderos intereses, para poner 
en su lugar a los mejores hijos de la 
clase trabajadora. 
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Se va Fox, 
¿y el cambio?

Abel Pérez Zamorano

Al concluir el sexenio, es oportuno hacer 
un alto y valorar lo realizado en materia 
económica, y aunque en tan breve 

espacio es difícil hacer un balance completo, 
algunos indicadores básicos pueden ayudar a 
formarnos una idea somera de lo ocurrido. En 
positivo, ciertamente, es sabido que las variables 
macroeconómicas como el tipo de cambio, 
inflación y tasas de interés, se mantuvieron 
estables; el problema es que la estabilidad, si 
bien necesaria, por sí sola no garantiza mejoría 
en las condiciones de vida de la gente. Por eso, 
debemos ir más a detalle, al desempeño en 

aquellos aspectos directamente relacionados 
con el bienestar social.

Por lo que hace al crecimiento, del famoso 
promedio anual de 7 por ciento del PIB, al final 
sólo hubo un magro 2.1 por ciento, no obstante 
la bonanza provocada por el aumento en los 
precios internacionales del petróleo. Un poco 
más a detalle, durante el sexenio de Ernesto 
Zedillo, la industria creció al 5.7 por ciento 
anual, que contrasta con el 0.9 por ciento del 
que ahora termina (Enfoque, suplemento de 
Reforma, 19 de noviembre). Y como era de 
esperarse, el debilitamiento del sector formal 

de la economía hizo crecer el informal, donde 
hoy se genera un tercio del Producto Interno 
Bruto. 

En cuanto a empleo, se nos ofreció crear un 
millón 200 mil plazas anuales, pero las cosas 
no ocurrieron así. De acuerdo con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en los primeros 
cinco años del sexenio se crearon un total neto de 
740 mil, a razón de 140 mil anuales, por cierto, 
la mayoría de ellos eventuales. El desempleo 
aumentó dramáticamente: de acuerdo con 
INEGI, en 2000 la tasa de desempleo abierto 
representaba el 2.2 por ciento de la Población 
Económicamente Activa: hoy es el 4.4 por 
ciento; es decir, se duplicó. En comercio exterior, 
México fue desplazado por China del segundo 
sitio como proveedor comercial de los Estados 
Unidos. 

Todo ello se asocia a la caída en la 
productividad durante el sexenio; México 
cayó 17 lugares en la escala mundial, según el 
Institute for Management Development, de Suiza, 
hecho a su vez relacionado con la reducción en el 
gasto en ciencia y tecnología, de 0.42 a 0.39 por 
ciento del PIB (no obstante que Fox prometió 
aplicar el uno por ciento) y con la caída en el 
nivel educativo, según registros de la OCDE.  

Con respecto a la distribución del ingreso, 
la promesa fue que al final del sexenio cada 
mexicano tendría “un vocho” y “un changarro”; 
seis años después, el resultado es desastroso. 
Hoy existen más pobres y más migración: se 
estima en 2.5 millones el número de mexicanos 
que abandonaron el país en este sexenio para 
conseguir trabajo en Estados Unidos. El sector 
informal creció, como puede verse por la 
invasión de las calles de las ciudades por los 
vendedores ambulantes, como nunca antes: 
en este sector se ocupa más de la mitad de la 
Población Económicamente Activa.  

Como consecuencia, la inseguridad se ha 
disparado. Baste ver las noticias de nota roja 
en televisión o la prensa para hacernos una 
idea de esto. México ocupa en América Latina 
el segundo lugar en secuestros, sólo después 
de Colombia, por lo que el miedo ha venido a 
agregarse ahora a las diarias preocupaciones de 
los mexicanos. 

Fox ofreció combatir la corrupción, pero ¿qué 
se hizo en la práctica? En 2000, México ocupaba 
el lugar 59 en el mundo en honestidad de sus 
funcionarios; ahora, según Transparencia 
Internacional, el sitio 70. Los escándalos de 
corrupción, frecuentes a lo largo del sexenio, 
involucraron incluso a la propia familia 
presidencial. El Estado de Derecho ha sido 
descaradamente quebrantado por el propio 
gobierno federal y algunos estatales, protegidos 
desde el centro, dando origen a una situación 
de alta peligrosidad para la paz y el progreso 
económico.

En resumen, para los pobres el cambio 
ofrecido empeoró su situación, a diferencia 
de los ricos, que vieron incrementadas sus ya 
grandes fortunas. Pero lo peor no ha pasado aún, 
y no es absurdo afirmar que las cosas habrán 
de agravarse en el sexenio que inicia, pues se 
trata de la misma política, pero ahora aplicada 
a fondo, sobre la base que da una experiencia de 
seis años de aprendizaje. 

No podemos esperar otros resultados si 
el modelo es el mismo, y esto no es mera 
especulación. La primera prueba la hemos 
tenido ya con el reciente incremento en el 
precio al 30 por ciento en la leche de Liconsa, en 
la gasolina Premium y el diesel. Sólo esperaba 
el gobierno a que pasaran las elecciones, incluso 
prometiendo que no habría incrementos, para 
una vez asegurada la sucesión, asestar este 
duro golpe a la economía de los más pobres. El 
panorama luce, pues, bastante oscuro.
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El estudio del movimiento de la materia y 
la interrelación de unos fenómenos con 
otros han sido tema de debate desde los 

tiempos más remotos, basta que recordemos la 
terrible sentencia que querían imponerle a Ga-
lileo Galilei si no se retractaba de su afirmación 
de que la tierra se movía, aunque tuviera razón, 
pues hoy nadie duda que se mueve. Ahora bien, 
los filósofos, materialistas o idealistas, que afir-
man que la materia no se mueve, que las cosas, 
que los fenómenos, etc., gozan de eternidad, 
de inmutabilidad, han sido clasificados dentro 
del campo de la llamada metafísica; en cambio, 
aquellos filósofos que consideran que la mate-
ria, y todos los fenómenos que de ella se deri-
van, está en constante movimiento, en constan-
te cambio, en una incesante lucha de contrarios 
y en una permanente interrelación con otros 
fenómenos que ocurren en el tiempo y en el es-
pacio, son conocidos como dialécticos. 

Para los primeros, las verdades son eternas 
y los fenómenos no tienen relación entre ellos; 
por ejemplo, afirman que “siempre ha habido 
pobres y ricos” (lo cual es falso); en cambio, 
para los dialécticos, los fenómenos están inte-
rrelacionados, interconectados, no gozan de in-
dependencia absoluta y existe lo que se conoce 
como concatenación universal, lo cual significa 
que lo que le suceda a un ente material tiene re-
percusiones, en diferente grado, en el resto de 
los fenómenos materiales y espirituales, es de-
cir, en la naturaleza, en la sociedad y en el pen-
samiento, por ejemplo, la existencia de ricos y 

La metafísica y el 
alza de los precios

Brasil Acosta Peña

pobres, sugieren, no es eterna, sino que surge y 
se desarrolla a partir del origen de la propiedad 
privada de los medios de producción.

Pues bien, el vocero presidencial, Rubén 
Aguilar, a raíz del alza de los precios de la ga-
solina “premium” y del diesel, le ha dado al país 
una lección de metafísica al afirmar, sin rubor 
alguno, que dicho incremento en los precios “no 
afecta a los pobres, pues ellos NO UTILIZAN esa 
gasolina (ni usan diesel, pues si no tienen carro, 
menos tractocamiones)” y que, por lo tanto, se 
trataba de un impuesto a los ricos y a los em-
presarios, que no afectaría para nada a los po-
bres. Pensando como metafísico, en efecto, los 
precios de la gasolina “premium” y del diesel 
sólo afectarán a aquellos individuos que tengan 
vehículos y, entonces, una respuesta metafísica 
pudiera comprenderse como “analgésica”: los 
pobres no se ven afectados ante la medida.

Sin embargo, la realidad está muy lejos de 
comportarse de la manera en que los metafísi-
cos, concientes e inconcientes, plantean. La rea-
lidad se mueve, se transforma, está en cambio 
constante y en completa interrelación entre dis-
tintos fenómenos que acontecen, por lo mismo, 
aunque directamente el aumento del precio de 
la gasolina parece no afectar a los pobres, indi-
rectamente, es decir, por la ley de la concatena-
ción universal de los fenómenos, sí les afecta y 
no en grado menor. Veamos. 

¿Qué provoca un aumento de los precios de 
la gasolina “premium” y del diesel en la gente 
con recursos, es decir, la gente a la que según 

el vocero presidencial está destinada la medi-
da? Se elevan los costos de la vida de los ricos 
al aumentar el costo de la gasolina que usan y 
los costos de producción de los empresarios, al 
aumentar el diesel, ya que la inmensa mayoría 
de las mercancías en México circulan por carre-
tera y justamente en camiones que usan diesel. 
Ahora bien, en el capitalismo rige el principio 
de la máxima ganancia al menor costo, también 
el principio del egoísmo y del individualismo 
y, aunque no nos lo digan, también el princi-
pio de la máxima extracción de la plusvalía a 
los obreros; entonces, bajo estos principios, la 
respuesta lógica de los intereses de los grandes 
empresarios no va a ser la de “absorber” el costo 
sino, más bien, como siempre ha sucedido, tras-
ladarlo a los consumidores incrementando el 
precio de sus mercancías para seguir ganando, 
al menos, lo mismo que antes. Al mismo tiem-
po, los empresarios buscarán incrementar la 
extracción de plusvalía haciendo, por ejemplo, 
más intensivo el trabajo o alargando la jornada 
de trabajo (horas extras), reponiendo los costos 
perdidos por el aumento de los combustibles 
por la vía de explotar más a los trabajadores.

Por lo mismo, aunque la medida no afecta 
directamente a los pobres pues, ciertamente, 
no tienen carros de lujo para cargar “magna”, 
se verán afectados mediante el aumento de los 
precios de las mercancías o mediante la extrac-
ción de mayor plusvalía, lo cual representaría 
más sacrificios para el pueblo trabajador, más 
pobreza y  su futuro será cada vez menos alen-
tador. Lo peor es que eso no es todo. La visión 
metafísica del vocero presidencial va más allá. 
Poco antes de que subiera el precio de los com-
bustibles, se anunció también el aumento del 
precio de la leche Liconsa en un peso, lo cual 
sí afecta directamente a los pobres, pues los ri-
cos no la consumen y su aseveración de que el 
aumento de la gasolina no afecta a los pobres 
y es un impuesto a los ricos, la hace desconec-
tada de éste que es un “impuesto a los pobres”, 
lo cual ni siquiera menciona. Entonces, lo que 
para él es un impuesto a los ricos, será trasla-

dado a los pobres, los cuales pagarán un doble 
impuesto: el de la leche y el del aumento de la 
gasolina y el diesel. 

Por su parte, los pobres, a lo individual, no 
pueden subir sus ingresos aumentando arbitra-
riamente el precio de la única mercancía con la 
que cuentan, es decir, de su fuerza de trabajo; y 
tampoco pueden impedir, también a lo indivi-
dual, que los poderosos aumenten el precio de 
sus mercancías de modo que quedan a la deriva 
y lejos de que la realidad se nos muestre meta-
físicamente, se nos presenta como es: cruda, 
cruel y en movimiento. 

Por eso, siendo consecuentes con la visión dia-
léctica de la naturaleza, los pobres deben hacer 
conciencia de que su fuerza está en su número, 
en su educación y en su organización concien-
te, ya que sólo así podrán exigir un reparto más 
justo de la riqueza mediante la exigencia de un 
aumento de salarios y de un control del precio 
de las mercancías que haga que los poderosos sí 
absorban el impacto en el aumento de los com-
bustibles. Lo cierto es que la realidad se mueve y 
que la pobreza en la mesa de millones es como el 
agua de una presa a punto de reventar, por eso 
creo que el pueblo requiere de menos metafísica 
y más dialéctica social.



Fuera de la agenda 
presidencial

Pável Calderón Sosa
Batiscafo

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo

Estremecedora resultó la noticia, pu-
blicada hace unos días en algunas 
páginas de la prensa nacional, en tor-

no al desenlace que han tenido las vidas de 
algunos de los pequeños indigentes que un 
primero de diciembre, seis años ha, desayu-
naron tamales y atole con el ahora saliente 
Presidente de la República. Después de ha-
berles prometido trabajo en su rancho y un 
hogar para que dejaran la calle, de un grupo 
de seis de aquéllos a los que se les siguió la 
pista, dos están muertos, uno desaparecido 
-muy probablemente muerto también- y 
tres viven, si es que así se le puede llamar 
a su existencia, en condiciones infrahuma-
nas; éste, en cambio, todavía nuestro Presi-
dente, se pasea campante, sin ningún rubor, 
alardeando por el “fortalecimiento de la de-
mocracia” que, dicen él y consortes, se logró 
durante su sexenio.

El día del desayuno, minutos antes de 
asumir su cargo, acompañado de su enton-
ces vocera y rodeado de algunas decenas 
de infelices menores de edad, afectando 
comodidad, repartió sonrisas a diestra y si-
niestra, hizo “ves” de la victoria y apareció 
al día siguiente en primera plana, fingiendo 
preocupación por los olvidados. A inicios 
del sexenio foxista, el DIF-DF y la Funda-
ción de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) calculaban en 14 mil y 114 mil el 
número de “niños en situación de calle” en 
la capital de país y a nivel nacional, respec-
tivamente. Hoy, según datos de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
tan sólo en el Distrito Federal hay más de 
20 mil niños de la calle, mientras que a ni-
vel nacional más de 130 mil menores, en su 

mayoría drogadictos, habitan en coladeras 
y parques de las grandes ciudades.

Lo anterior es un reflejo fiel de la forma 
en que el gobierno saliente se condujo a lo 
largo de todo el periodo, desde el primero 
hasta el último día: sólo promesas para la 
gente, demagogia y burla para los pobres; 
sonrisas aquí pero desprecio profundo más 
allá, justo como con los niños de aquel de-
sayuno.

¿Qué con el gobierno mexicano? ¿Es que 
todo se reduce a eliminar la maldad y el es-
carnio que el licenciado Fox, como indivi-
duo, practicó con la mayoría de los mexica-
nos, de tal manera que ahora, con su salida, 
todo pasó o, como dicen, “muerto el perro 
se acabó la rabia”? No, la realidad no es tan 
simple. En el fondo, el problema es no sólo 
con el señor Fox, sino con la clase social a 
la que pertenece; éste sólo personifica todo 
el desprecio que el estrato de los pudientes 
siente por los pobres, el cual se ve muy cla-
ro, ya no digamos en que haya fracasado un 
mal plan para terminar con el problema de 
los niños de la calle, sino en que ni siquiera 
existió éste, como no fuera la ocurrencia de 
llevar a unos cuantos al rancho. 

¿Y cuál fue la respuesta de la Presiden-
cia ante la denuncia en cuestión? “No es 
un problema del presidente Fox, sino de 
la sociedad en su conjunto”. Humillación 
y cinismo indignantes, pero previsibles. 
El mensaje es muy claro: lo que no haga el 
pueblo mexicano por defenderse y acabar 
con su miseria, definitivamente no lo hará 
el Partido Acción Nacional, contra el que 
habrá que lidiar, cuando menos, seis años 
más.

A regañadientes, y con la presión de la 
oposición completa encima, el presiden-
te de la Mesa Directiva de San Lázaro 

se vio obligado a pedir la semana pasada a las 
autoridades federales y capitalinas la reducción 
del número de efectivos que resguardan el Pala-
cio Legislativo de San Lázaro y sus alrededores, 
como parte del operativo que se implementó 
para el cambio de poderes de este 1° de diciem-
bre.

Y es que las molestias que se ocasionaba a los 
vecinos de al menos cinco colonias eran desco-
munales, además de que en honor a la honesti-
dad, ese operativo de nada sirve para impedir 
la protesta más contundente que se espera para 
ese día y que tendrá lugar en el Salón de Sesio-
nes de la Cámara baja. Ahí no se puede imple-
mentar un operativo policiaco tan descomunal. 
Ahí, los panistas tendrán que rascarse con sus 
propias uñas, si es que pretenden defender a 
Felipe Calderón y a Vicente Fox de las protes-
tas perredistas que irán dirigidas a impedir la 
ceremonia.

De ahí, que surgiera una nueva idea para in-
tentar nulificar el ataque del PRD: trascendió 
que se ha propuesto que cadetes del Heroico Co-
legio Militar escolten al panista Calderón en su 
entrada al recinto legislativo e incluso lo lleven 
hasta la Tribuna del Salón de Sesiones.

La presencia de los cadetes tendría un simbo-
lismo bárbaro de legitimidad para Calderón -y 
buena falta que le hace- además de que podrían 
impedir con eficacia que algún perredista inten-
te impedir su paso.

Es innegable que la heroicidad del país, al me-
nos en el imaginario colectivo, está representa-
da en buena medida por los cadetes del Colegio 
Militar. No me imagino a ningún miembro de la 
bancada perredista dándole un empujón o un 
golpe a un cadete. Sería devastador para la ima-
gen del partido del sol azteca.

Los cadetes, y en ello coinciden todos los par-
tidos, no tienen el estatus de guarura que tienen 
los miembros del Estado Mayor Presidencial, a 
quien se puede cachetear impunemente e, in-
cluso, recibir aplausos por ello, como reciente-
mente hizo una legisladora del PRD a la puerta 

de Los Pinos, que al menos yo le festejo amplia-
mente, porque conozco y he sufrido en mi tra-
bajo como reportero, la prepotencia del cuerpo 
de guaruras presidenciales.

Para que la propuesta planteada por miem-
bros del PAN se concrete, falta el sí del Ejército 
mexicano, que hasta el momento ha decidido 
mantenerse al margen del conflicto postelecto-
ral, y no hay que olvidar que lo que aún esta-
mos viviendo es precisamente ese brete, al que 
llevaron a México las sandeces de Vicente Fox y 
la campaña de odios promovida por el Partido 
Acción Nacional.

 
Ya no son peligrosos
Pareciera que a Calderón ya se le olvidó lo 

“peligrosos” que eran los miembros de la iz-
quierda. Parece que ha cambiado de parecer, 
pues ahora ya no considera que el país se hun-
diría con las propuestas del PRD, PT y Conver-
gencia, que antes conformaron la Coalición Por 
el Bien de Todos y que ahora integran el Frente 
Amplio Progresista (FAP).

Y es que con descaro absoluto, el Presidente 
electo envió cartas a los coordinadores de las 
fracciones parlamentarias del FAP, en donde 
les señala más de 10 coincidencias entre sus 
propuestas de campaña -dicho sea de paso, las 
mismas que enarboló Andrés Manuel López 
Obrador- y las de PAN.

Ahora ya no son “peligrosos”. ¿Cómo puede 
llamársele a eso, incongruencia o desespera-
ción? Me inclino por el segundo sustantivo. A 
Calderón le urge legitimación y nos ha dejado 
ver que no sabe bien a  bien cómo va a gober-
nar, no en balde ha tenido que revivir a los “car-
tuchos quemados” que dejó Ernesto Zedillo, 
para conformar su gabinete.

Y es que los llamados Chicago Boys -como 
Agustín Carstens (SHCP), Luis Téllez (Comuni-
caciones) y Georgina Kessel (Energía)-, quienes 
participaron en el gobierno zedillista, le garan-
tizan al menos operatividad en buena parte de 
su gabinete, porque en la otra, la que estará 
conformada por sus cuates, como el ex gober-
nador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, se 
avizora fragilidad. Al tiempo.

Las últimas del 1º de diciembre
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Alzados contra 
caporales

Lorenzo Delfín
Para Hechos

Conforme se acerca la asunción de Felipe 
Calderón Hinojosa como el sexagésimo 
quinto Presidente del México “indepen-

diente”, los pronósticos más fatalistas se cier-
nen sobre el país, merced a la agria disputa en 
que derivó el desaseado proceso electoral que 
confronta a facciones de neoconservadores y 
autoproclamados liberales.

Los primeros cumplen una parte de su ca-
pricho de liquidar, desde el poder y de manera 
paulatina, los vestigios de una Revolución ins-
titucionalizada que falló por la vocación de sus 
representantes de transigir ante las tentaciones 
de la corrupción y los excesos. Pero son igual-
mente portadores de ese virus que corroe las 
entrañas de la nación y, como viejos hacenda-
dos, se regocijan por la duplicación instantánea 
de su riqueza, mientras renuevan los esquemas 
de prestación social semejantes a las tiendas de 
raya.

Los segundos mantienen su convicción de 
que al caporal en turno (Calderón) es necesario 
vencerlo a sombrerazos y que, así, caerá después 
la férrea estructura que los patrones han aceita-
do para rescatar las propiedades que les fueron 
arrebatadas con el ánimo supuesto y demagógi-
co de un reparto justo, pero que culminaría en 
otros monopolios con la firma revolucionaria al 
calce. 

El capataz que cumplió su ciclo y que por ley 
debe abandonar la hacienda, Vicente Fox, re-
frendó el 20 de noviembre el concepto en que 
mexicanos de su calaña tienen a la Revolución 
Mexicana. 

Suprimida por su miedo, la principal festi-
vidad oficial pública, el desfile deportivo, para 
conmemorar uno de los más importantes movi-
mientos sociales del siglo pasado en el mundo, 
el Presidente de México le atribuyó a su gobier-
no la consolidación del ideario revolucionario, 

durante una ceremonia que efectuó a puerta 
cerrada en Los Pinos.

Dijo ahí que, efectivamente, la Revolución no 
es patrimonio de nadie, pero omitió señalar que 
tampoco él representa los ideales de sus enemi-
gos de clase; esos que combatieron a los tiranos 
que al cabo de los años se reprodujeron, que 
ahora vuelven por sus fueros y cuyos intereses 
él, el presidente Fox, representa y protege. 

Mientras, los “alzados” de nueva generación 
veneran a su tabasqueño mesías, claman justicia 
y, para traer sosiego a sus vilipendiadas almas, 
lo ungen Presidente legítimo de la República, con 
lo que el país del ex cuerno de la abundancia 
cuenta desde ya con tres mandatarios. Ni la li-
teratura de entretenimiento infantil retrata con 
tanta saña la circunstancia bárbara como la que 
padece México en los albores del siglo XXI.

La Revolución podrida
Sin duda, la Revolución Mexicana, vista 

como doctrina que unificó a cuanto mexicano la 
identificó, al mismo tiempo como un resistente 
asidero de poder, es obligada a deponer su esen-
cia. Tradicionalmente, se le ha situado como 
un movimiento donde coincidió una pandilla 
de mexicanos carentes de instrucción pero con 
excesiva audacia, para dirigir con rudeza a una 
sociedad urgida de condiciones civilizadas de 
convivencia. Su fuerza mengua y en corto plazo 
-es la intención- ni rastros quedarán de ella en 
los textos educativos de primera lectura.

Lo que parecía ser una fórmula de estabilidad 
se pudre. Y los nuevos detentadores del poder 
no ofrecen mejor alternativa. Se advierte, den-
tro y fuera, que el país marcha a los tumbos. 
Ni los “socios” foráneos, cuya lealtad hacia el 
“amigo” la cifran en términos de ganancias para 
sus inversiones ventajosas y en la apertura de 
mercados en condiciones de competencia salva-

je, advierten un futuro promisorio en tanto no 
haya garantías de seguridad social y pública, por 
lo menos.

Alertan esas naciones “amigas” de que Méxi-
co requiere fórmulas políticas modernas que 
permitan armonizar los distintos intereses de la 
población. Pero al mismo tiempo la mantienen 
en un puño. Y aflojan sólo para evitar la asfixia.

En estos momentos en que la civilidad parece 
perdida, al México del Siglo XXI se le amenaza 
con volver a ser gobernado desde las armas. Y 
no dirigidas precisamente contra las hordas 
que siembran el terror en distintos puntos de 
su geografía y demuestran que sus estructuras 
de poder ilegal son más fuertes que las institu-
cionales, sino con las mirillas enfocadas hacia el 
ciudadano inconforme que, impedido para en-
contrar satisfacción a sus reclamos, echa mano 
de cualquier herramienta para hacerse ver y oír. 
De la mano, las mafias de poder que cooptan y 
corrompen.

Felipe Calderón sabe que el actual es un te-
rreno movedizo y que no le conviene aplicar la 
misma receta del futuro ex mandatario Fox que, 
a más de postrarse, se empinó ante los podero-
sos que lo patrocinaron.

Con o sin Revolución Mexicana vigente, con 
la que, es claro, no comulga, Calderón tiene la 
obligación primaria de reivindicar socialmente 
a la mayoría de sus futuros gobernados.

Sin embargo, un mal signo de lo que será su 
administración lo representa su primera de-
cisión anticipada: su gabinete económico para 
muchos significa continuidad y, en la superficie, 
una demostración de cuatitud ante su futuro an-
tecesor.

Más de lo mismo que se traduce en mayor de-
sempleo y estancamiento. De seguir ese cami-
no, Calderón solamente justificará la existencia 
de la Presidencia legítima que se arrogó Andrés 
Manuel López Obrador.

Los siguientes seis años serán, entonces, otra 
dura prueba a la resistencia de los mexicanos 
para soportar a sus verdugos de cualquier sig-
no. 

Lorenzo Delfín
Para Hechos



Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

Todavía demasiado dolidos por la expectati-
va incumplida de conquistar el poder para 
restaurar el Estado Benefactor, los auténti-

cos perredistas están perdiendo demasiado tiem-
po sin lograr procesar completamente su propia 
crisis interna y empezar a mirar hacia adelante. 
Como consecuencia, siguen cediéndole espacio en 
sus propias filas a los representantes del modelo 
populista, a los profesionales de la protesta radical 
incrustados en su propio partido, y a los ex priístas 
como Manuel Camacho, José Guadarrama, Socorro 
Díaz y hasta Ricardo Monreal, quienes sin creer en 
ellas porque se acabaron de formar y proyectar en 
el neoliberalismo salinista, hoy usan sin el menor 
recato las tesis que ayer despreciaban públicamen-
te, para apoderarse de la estructura de una organi-
zación partidista que la izquierda mexicana tardó 
muchos años en construir y consolidar.

Por años, los viejos perredistas pensaron que 
la gran debilidad de López Obrador al interior del 
PRD estaba en lo que paradójicamente también 
había sido su gran fortaleza: no pertenecer a nin-
guna corriente establecida y asumirse sólo como el 
alumno más adelantado de Cuauhtémoc Cárdenas. 
Así, lo dejaron ser primero presidente del partido, 
después candidato al GDF y luego Jefe de Gobier-
no; todo con la venia del líder moral que supues-
tamente lo controlaba y lo contenía. Pero después, 
cuando desde el GDF se apoderó de la candidatu-
ra presidencial sin ninguna oposición y desde ahí 
les impuso en un primer momento a Leonel Cota 
como dirigente del partido y en otro a Marcelo 
Ebrard como candidato al gobierno capitalino, tan-
to los grupos como los más antiguos cuadros de la 
izquierda empezaron a darse cuenta del peligro que 
representaba. Sin embargo, en ese momento todos, 
hasta los que más sospechaban de Andrés Manuel y 
su discurso mesiánico acompañado de sus actitudes 
autoritarias, estaban demasiado ocupados en soñar 
con la conquista de la Presidencia, a través del ta-
basqueño, y de todo lo que ese logro podía implicar. 
Por lo tanto, había que renunciar a las convicciones 
democráticas e,  incluso, a las tesis históricas del 
movimiento, para darle plenos poderes al nuevo 
gran General en aras de los mejores resultados en 
la batalla, pues las encuestas (al menos las de Ana 
Cristina Covarrubias) le daban la razón al colocarlo 
10 puntos arriba de su más cercano competidor.

Cuando la derrota del 2 de julio se confirmó, 

el shock en el PRD fue tan grande, incluso entre 
quienes desde el PRD veían con gran desconfian-
za la eventual victoria de López Obrador, que 
ninguno reaccionó a tiempo para  aprovechar la 
circunstancia y acotar de manera definitiva a un 
candidato perdedor que, como si no hubiera per-
dido la batalla final, se sigue asumiendo como el 
General con plenos poderes, casi propietario del 
membrete, de las fracciones parlamentarias y de 
la prerrogativa perredistas.

Las condiciones habían cambiado. Sin que lo 
advirtieran con suficiente claridad, López Obra-
dor dejó de ser sólo el político provinciano que 
avanzaba solo por la estructura perredista. Con 
los cargos llegaron el dinero y las posiciones, 
además de las posibilidades del futuro. Con unas 
cosas, puestos fundamentalmente, conquistó a 
unos, y con otras, promesas de integración a gran 
nivel en la Presidencia, se ganó a los otros hasta 
formar su propio grupo, mucho más poderoso de 
lo que se piensa porque incluye, además de a los 
externos y las organizaciones sociales, a la mayor 
parte de los grupos ex priístas y a varias corrien-
tes menores del propio perredismo que parecen 
estar cansadas de jugar con los hermanos meno-
res. 

Ahora, con un equipo de seguidores-colabora-
dores de nivel bastante mediano, pero que más 
bien parece buscar protección política en el pseu-
do gabinete de López Obrador, y un núcleo de ase-
sores fundamentalmente ex priístas que no qui-
sieron participar en su equipo a la sombra, López 
Obrador sigue conduciendo hacia el despeñadero 
de la confrontación abierta los destinos de un 
PRD, que no está haciendo todo lo que podría para 
evitar convertirse en el partido antisistema que el 
mesianismo que la combinación de las personali-
dades de Manuel Camacho y Andrés Manuel ha 
producido. Para el PRD, el tiempo de negociar se 
acaba porque del lado panista, el radicalismo del 
Yunque también ha empezado a ganar terreno. Si 
quieren evitar una crisis política para el país, pero 
antes que eso un desastre para la izquierda polí-
tica mexicana, sus verdaderos exponentes van 
a tener que salir a la luz para disputarle a López 
Obrador y a su grupo el control no sólo del PRD, 
también del Frente Amplio Progresista, y evitar 
que con esas armas siga llevando a la izquierda 
partidista hacia su aniquilación.

Perredismo pasmado
Mario A. Campos

Medius Operandi

En política gana quien logra imponer su 
agenda. Al menos eso creía yo hasta leer 
las declaraciones de Gerardo Fernández 

Noroña, vocero del PRD, que el miércoles 15 de 
noviembre declaró, en rueda de prensa,  que su 
partido no está dispuesto a permitir la toma de 
posesión de Felipe Calderón, aunque le ofrecieran 
avanzar en 23  puntos de su plataforma legislativa. 
“Ya nos podrán dar, no 23, sino 850 mil puntos, 
que no vamos a desistir, es intransitable cualquier 
posibilidad de permitirle al usurpador que tome 
protesta”.

 La  declaración resulta muy reveladora de la 
lógica que impera en el equipo más cercano al ex 
candidato presidencial, Andrés Manuel López 
Obrador, que plantea la confrontación como fin 
en sí mismo y no como medio para sacar adelante 
su proyecto. Razonamiento que afecta, en primer 
lugar, a quienes votaron por la plataforma 
perredista, y que seguramente estarían felices 
de ver sus proyectos hechos realidad; pero que 
también atenta contra el país, que ve cómo 
los políticos siguen sin superar la lógica de las 
campañas.

 Bajo la premisa de ganar todo o nada, los 
perredistas corren el riesgo de quedarse con las 
manos vacías, producto de un planteamiento 
estratégico que resulta incomprensible, aunque 
favorable para otros actores como el PRI que ve 
cómo le dejan libre el papel de fiel de la balanza. 
Autoexiliados del debate, los legisladores del PRD 
-los que piensan diferente-  siguen secuestrados 
por los duros del lopezobradorismo.

 “Constantemente recibimos invitaciones 
del equipo de Felipe Calderón”, me decía un 
importante legislador perredista. Gesto que se ha 
mantenido en privado pues ningún diputado se 
atreve a responder a los llamados por temor a ser 
señalado por sus compañeros de partido. El miedo 
al estigma es hoy el criterio para la acción política. 
Triste escenario para un instituto político que se 
ha caracterizado por lo intenso de sus debates 

internos, mismos que siguen ocurriendo, según 
dicen, pero sólo que a puerta cerrada, pues no 
hay lugar para la disidencia pública.

 ¿Dónde están los anticuerpos del PRD? 
Paradójicamente, fuera del partido. Como 
muestra, el foro realizado la semana pasada 
por quienes se identifican con la corriente de la 
Democracia Social.

 Ante estos movimientos, el PRD institucional 
sólo apuesta por más de lo mismo, y frente a 
la discusión interna y externa, mejor opta por 
seguir subordinado ante Andrés Manuel López 
Obrador, el autoprocalamado Presidente legítimo.

 Lo que está ocurriendo con el PRD son malas 
noticias para los moderados, que siguen sin 
encontrar su espacio. Ahí están, es cierto, los 
guiños de personajes como Carlos Navarrete, 
el coordinador en el Senado que asegura que el 
espectáculo del 1º de diciembre será el fin de 
una etapa en el conflicto, que deberá terminar 
para dar pie a las negociaciones que generen 
resultados.

 Opinión que comparten otros actores de 
poder como los mandatarios perredistas, 
pero que no han logrado influir en la línea que 
mantiene su partido en el debate público y en las 
negociaciones en el Congreso.

 Los negociadores están perdiendo la batalla, 
y en ello se les está yendo el partido. Hecho, 
incluso, reconocido por el propio Fernández 
Noroña, que apenas hace unos días declaró 
que el movimiento civil de resistencia civil  no 
ha recibido la respuesta que esperaba, pues 
no ha resultado ni nacional ni multitudinario. 
Confesión que debería ser suficiente para que 
replanteara su rechazo a cualquier negociación. 

 Sin embargo, no hay razones para el 
optimismo. Acorralados por sí mismos, los 
integrantes del sol azteca están desperdiciando 
el capital ganado en las urnas el 2 de julio. Tal 
parece que la consigna es una y es irrenunciable, 
hasta la derrota, siempre.

Hasta la derrota, siempre
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Premio Nacional de Deportes:

Hiram Marín

Cada año es lo mismo 
cuando de otorgar reco-
nocimientos se trata. El 

Premio Nacional de Deportes 
se ha convertido en el galardón 
más importante que se entre-
ga dentro del ámbito atlético. 
Y como siempre ocurre, surge 
de inmediato el comentario de 
que no son todos los que son y 
no son todos los que están.

Para muchos, hubo varias 
injusticias. La primera, no in-
cluir al defensa del Barcelona, 
Rafael Márquez, quien obtuvo 
la Liga de Campeones de Euro-

motivo de discordia
Lorena Ochoa, Vinicio Castilla, Everardo Cristóbal Quirino, Moisés Beristáin y Reinaldo Salazar fueron los galardonados

pa y dos ligas españolas, ade-
más de fungir como capitán de 
la Selección Mexicana de Fut-
bol en la Copa del Mundo de 
Alemania 2006.

Otra que se quedó de nuevo 
en la orilla fue la taekwondoín 
Edna Díaz, campeona del mun-
do en 2005, y otros más que no 
han sido tomados en cuenta. 
Parecería que la difusión me-
diática es lo más importante 
para seleccionar. Y no con esto 
se interprete que Vinicio Casti-
lla no lo merecía, pero quizá sí 
lo merecía tiempo atrás.

En el caso de Cristóbal Qui-
rino, Beristáin y Salazar, reci-
bieron de manos del primer 
mandatario un diploma, una 
medalla de oro y un cheque 
por 340 mil pesos; mientras 
que Lorena Ochoa y Vinicio 
Castilla únicamente recibieron 
la medalla de oro y el diploma, 
por el hecho de ser atletas pro-
fesionales.

 La golfista Lorena Ochoa, 
cuya emoción la llevó hasta 
las lágrimas al ser reconocida 
como la mejor exponente del 
golf mundial; un sonriente Vi-
nicio Castilla, figura del beisbol 
en grandes ligas; el campeón 
mundial de canotaje José Eve-
rardo Cristóbal Quirino, quien 
habló muy a su estilo con el co-
razón a nombre de los galardo-
nados; el paralímpico Moisés 
Beristáin, quien recibió una 
fuerte ovación por su trayecto-

ria como fondista en la modali-
dad de ciegos y débiles visuales, 
junto con el entrenador de tae 
kwon do Reinaldo Salazar, cuya 
labor ejemplifican las medallas 
olímpicas conseguidas por sus 
hijos Óscar e Iridia Salazar, fue-
ron los grandes galardonados 
en la ceremonia. Las palabras 
de Everardo, sin duda alguna, 
conmovieron a los presentes: 
“Es un orgullo representar a 
México, a Michoacán, a Uran-
den de Morelos. El canotaje es 
mi vida. Mi medalla no es pro-
ducto de la casualidad. Es pro-
ducto de muchos sacrificios.  
Primero fueron las olimpiadas 
nacionales. Trabajé más fuerte, 
conocí ciudades, luego países 
como selección juvenil y de pri-
mera fuerza. Hoy quiero ir a los 
Juegos Olímpicos de China”.

El michoacano agregó: 
“Siempre he admirado a cam-
peones olímpicos y mundia-
les y quiero ser uno de ellos. 
Gracias a mi esfuerzo, sacri-
ficios, pude estar en CIMA y 
me di cuenta que creían en mí 
y que podía llegar a más. Por 
mi esfuerzo estoy con los me-
jores atletas del país. Dos años 
después de estar en CIMA fui 
campeón centroamericano, 
panamericano y del mun-
do. El tiempo de 4 minutos 
7 segundos que me dieron la 
medalla de oro resume mu-
chos entrenamientos, mu-
chas giras y campamentos”. Fo
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 El ulama, nuestro juego
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

En varias regiones del país, especialmente en Oaxaca, Chihuahua y Sinaloa, hay juegos que con-
servan una lejana relación con esta veteranísima expresión lúdica del pasado mexicano. La pe-
lota mesoamericana se jugaba con motivos rituales en ofrenda a los dioses prehispánicos en 

una pequeña cancha con dos aros de piedra laterales, en los cuales tenía que meterse una pelota de 
hule crudo de hasta ocho kilogramos que los jugadores impulsaban con las caderas. El triunfador era 
ofrendado a los dioses con una muerte gloriosa en una piedra de sacrificios, la cual estaba ubicada 
a un costado de la cancha. Lo que queda de ese juego es muy poco. La versión superviviente más 
aproximada a la práctica antigua es el ulama, un deporte vivo en las comunidades rurales del norte 
de Sinaloa. Esta versión se juega con una pelota de hule crudo de cuatro a cinco kilogramos, en un 
paxtle o cancha rectangular de 60 metros de largo por cuatro de ancho. En ella confrontan dos equipos 
de 12 jugadores cada uno. Los extremos del campo se denominan chichis y la media cancha analco. El 
juego consiste en mantener en vuelo la pelota, con base en lanzamientos de cadera de un lado a otro. 
El equipo que la deja caer pierde un tanto, el cual se considera como acierto del partido contrario. Los 
atletas, descalzos y con paliacates en la cabeza, usan una faldilla de cuero de venado (chimale) para 
protegerse gluteos y partes nobles, pues la dureza del esférico suele provocar fuertes edemas en sus 
cuerpos. Hay un árbitro que regula los movimientos, comportamientos y tiempos del encuentro. Esta 
modalidad de “cadera” se practica en las comunidades rurales de La Sábila, La Mora, Los Cedros y Los 
Llanitos de la sindicatura de El Quelite, de Mazatlán. Hay otra versión en la que se permite el uso de 
antebrazos para golpear la pelota que se practica en otras regiones de Sinaloa, entre ellas Mocorito, 
en la Sierra Madre Occidental, y en Guasave, en la costa norte lindando ya con Los Mochis. 

En la alucinante Viena de 
las primeras dos décadas 
del siglo XX Sigmund 

Freud, el creador del psicoaná-
lisis, y Adolf Hitler, el ex canci-
ller alemán que desencadenó la 
II Guerra Mundial, fueron veci-
nos cercanos y quizá pudieron 
cruzarse en más de una oca-
sión en algunos de los lugares 
del centro de la capital austria-

ca, según el documental Freud 
y Hitler en Viena, del cineasta 
canadiense Mandred Becker,  
exhibido recientemente en el 
Instituto Cultural México Israel 
(ICMI).

La vecindad del gran psicó-
logo judío austriaco y el diri-
gente nazi en la antigua capital 
de imperio austro-húngaro se 
dio entre 1905 y 1920, en dos 

periodos en los que este último 
se dedicó a la pintura y, una vez 
abandonada, entró en un pe-
riodo de crisis que lo llevó a la 
indigencia, poco antes de incur-
sionar en la política y de con-
vertirse en líder mesiánico de la 
ultraderecha alemana.

En el primer lapso, de 1908 
a 1913, Hitler frecuentó una 
plaza y varias galerías de arte 

-en las que vendía sus telas- 
ubicadas a dos cuadras de la 
casa-consultorio de Freud, a la 
sazón convertido en celebridad 
científica por su teoría sobre la 
influencia de la sexualidad en el 
comportamiento mental de las 
personas. La película plantea 
un posible encuentro callejero 
anónimo de los dos personajes, 
pero descarta su conocimiento 
mutuo.

Un segundo periodo de ve-
cindad ocurrió de 1919 a 1920, 
tras el retorno de Hitler de la 
Primera Guerra Mundial con 
graves heridas en la vista y el 
grado de cabo en el ejército 
alemán. La derrota militar de 
su país, la miseria derivada de 
la guerra y la muerte de su ma-
dre, de quien dependía en alto 
grado, lo sumieron en una pro-
funda depresión que lo llevó a 
la indigencia callejera.

En ese tramo, Hitler, ale-
jado de la pintura, visitó con 
frecuencia la ópera, el Reichtag 
(parlamento), más para prote-
gerse del frío que para aprender 
política) y se hospedaba en un 
albergue para indigentes ubica-
do a una cuadra de la residen-
cia de Freud. En 1921 el futuro 
führer dejó Austria y se trasladó 
a Alemania, donde habría de 
iniciar su carrera política. 

En 1920, de acuerdo con la 
cinta de Becker, el fundador 
del análisis psicológico mo-
derno previó en pláticas con 
amigos y discípulos la posible 
emergencia de un “líder políti-
co carismático” con la audacia 
necesaria para explotar la “irra-
cionalidad” que subsistía en 
Europa tras la Primera Guerra 
Mundial. Sus previsiones, sin 
embargo, no alcanzaron los fo-
ros públicos por su desinterés 

absoluto hacia la política.
En 1921, Hitler inició su ca-

rrera política; en 1923, cuando 
era líder del Partido Nazi, fue 
encarcelado y en prisión em-
prendió la redacción de Mi lu-
cha, su libro de credo ideológico 
basado en el antijudaismo. A su 
salida se hospedó en los Alpes 
donde coincidió, una montaña 
de por medio, con Freud que 
convalecía de una de las 30 ope-
raciones que sufrió para com-
batir un cáncer de mandíbula.

Fue en este periodo cuando 
Freud entró en conocimiento 
de Hitler, pero le prestó poca 
atención a causa de su desape-
go a la política y porque tomó 
a éste como un “trastornado”,  
un loco. Sin embargo, sus prin-
cipales estrategos -entre ellos 
Joseph Goebbels- comenzaron 
a utilizar sus descubrimientos 
psicológicos (básicamente los 
relacionados con el inconscien-
te) en propaganda política. 

La relación a distancia entre 
Freud y Hilter se profundizó en 
los siguientes años con el creci-
miento del Partido Nazi en Ale-
mania, el discurso antijudío de 
éste y con la creciente preocu-
pación íntima, aislada y pasiva 
del médico vienés por el avance 
de la “irracionalidad” política 
en Alemania. En 1933, a pocos 
días del ascenso gubernamen-
tal del führer, se negó a suscribir 
un documento antifascista pro-
movido por Albert Einstein.

La propuesta de convivencia 
física involuntaria de Freud y 
Hitler en Viena sugerida por 
la película de Becker, tiene en 
realidad el propósito de propi-
ciar la visión de una carrera pa-
ralela y a contracorriente entre 
ambos personajes, colocando al 
político alemán como una en-

carnación del irracionalismo y 
al médico judío como un here-
dero calificado del iluminismo 
europeo. 

Freud y Hitler en Viena, cuya 
proyección en el ICMI fue pro-
movida por el Centro de Estu-
dios Judaicos y la Comunidad 
Ashkenazi de México a iniciati-
va del siquiatra Alberto Sladog-
na, está integrada con material 
bibliográfico y cinematográfico 
original recopilado de reporta-
jes fílmicos por pacientes de un 
hospital siquiátrico de Ontario, 
Canadá, felizmente ensambla-
do por el guionista y director de 
la película, Mandred Becker.

El documental está enri-
quecido con las explicaciones 
de cuatro personalidades que 
conocieron a Freud o tuvieron 
contacto con personas muy cer-
canas a él: Sophie Freud, su nie-
ta; Ernest Feder, Paul Ronzen y 
el psicoanalista de Woody Allen. 
Su intervención es muy impor-
tante para el esclarecimiento de 
las imágenes en blanco y negro 
que permiten ver a Freud y a 
Hitler tal como fueron.

Al término de la exhibición 
de la película, grabada en pe-
queño formato, Alberto Sladog-
na dijo que el propósito de dar a 
conocer este documento fílmi-
co es el de hacer conscientes a 
las personas de que el fascismo 
no es un fenómeno histórico 
superado, “sino un problema 
actual que representa una ame-
naza para la humanidad. Una 
amenaza que no es solamen-
te para los judíos, sino para 
la mayoría de los pueblos del 
mundo, como puede observar 
en el muro antinmigrante que 
el gobierno de Estados Unidos 
está levantando en la frontera 
norte”. (Conaculta). 

Freud y Hitler en Viena 
de visita en México
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El Divo

Mexicanerías
Nuevamente se avecina la oportunidad de 

poder observar el trabajo de dos de los 
más representativos artistas de nuestra 

comunidad, que desde hace más de 30 años han 
entregado al público poblano el producto de su 
labor, ardua, constante y, desde luego, llena de 
amor para un auditorio que ha sabido reconocer 
el esfuerzo de estos ya consagrados histriones: 
me refiero a Marko Castillo (que acaba de recibir 
el premio de los 475 años de la ciudad de Puebla) 
y Víctor Puebla, que continúa con su incansable 
quehacer de teatrero en las filas antorchistas in-
sistiendo en que la cultura para el pueblo es ur-
gente y necesaria. 

En efecto, Marko y Víctor se reúnen otra vez, 
después de  La Poblanía de los Ángeles y Las Espe-
radoras,  en un espectáculo que se remonta en su 
creación hacia  20 años atrás y que planearon para 
integrarlo a la labor del maestro Roberto Cristóbal 
Ramírez Macip, que también insiste en conservar 
la presencia del  Ballet Folklórico de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) desde 
hace una veintena de años.

Casados con la idea nacionalista de fomentar el 
amor por esta tierra singular, nuestra patria, Mar-
ko y Víctor se han dado a la tarea de crear una his-
toria que gira alrededor de un renegado  “malin-
chista” que prefiere inspirar su amor en  cualquier 
cosa extranjera antes que reconocer los valores 
culturales de nuestra nación y de nuestro pueblo. 
Así se inspiraron para crear MEXICANERÍAS. 
Viajando, obligadamente, por algunos de los más 
representativos estados de nuestra República, el 
personaje en cuestión descubre que nuestras raí-
ces son más profundas, auténticas y valiosas que 
aquella influencia que lo ha convertido en un re-
negado y apátrida.

Contando con una estructura popular para la 
realización del texto, han creado un “corrido mexi-
cano” que a ritmo de farsa nos brinda la oportuni-
dad de ir ilustrando con coplas ingeniosas el baile 
folklórico que ejecuta el Ballet de Cristóbal y que 
nos aporta una visión dancística de nuestra cultu-
ra nacional.

MEXICANERÍAS es el título que este par de 
creadores han pensado para calificar su propues-

ta escénica y fue representada el 25 de noviembre 
en el foro del Teatro Principal (el primero de La-
tinoamérica), como parte del proyecto educativo 
fomentado por el Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Puebla (FOESCAP).

 Sin duda, estos dos artistas locales han crea-
do una de las tradiciones más representativas en 
nuestra ciudad con espectáculos como los antes 
mencionados en  favor de la defensa de nuestras 
manifestaciones culturales. Callada y humilde-
mente, sin tener grandes pretenciones, el trabajo 
de Marko y Víctor se ha de sumar al de los creado-
res, historiadores,  investigadores, poetas, traba-
jadores, humanistas  y políticos que han pensado 
en Puebla como el punto de partida de su proyec-
ción al mundo.

 ¿Dónde están y qué están haciendo por Puebla 
los cientos de teatreros que se dice existen en esta 
capital y que quieren revolucionar el arte, desco-
nociendo todo lo que hasta el momento se ha he-
cho?

Desde que Palafox y Mendoza, el insigne aman-
te de nuestra Angelópolis, condenó el teatro como 
un oficio satánico, no ha dejado tanta huella el arte 
de la representación, como las sencillas y emotivas 
palabras que hemos escuchado un sinnúmero de 
veces en las voces de este par de comediantes, re-
petidas en teatros, plazuelas, escuelas, bibliotecas, 
canchas, restaurantes, universidades, etc.,  que ya 
no saben qué hacer para demostrar su pasión por 
Puebla.

Felicidades, Divos.

El cine es una de las artes 
más bellas y completas 
en el mundo, sus histo-

rias plasmadas en imágenes re-
crean realidades o ficciones que 
nos llevan a viajar a un mundo 
imaginario a través de la pan-
talla grande, sus actores en-
riquecen con su personalidad 
escenas que impactan a sus es-
pectadores, personalidades que 
sobresalen por sus actuaciones 
y que a la fecha aún permane-
cen en la memoria de los cinéfi-
los. El talento del elenco nunca 
puede quedar atrás, ya que una 
película también se conforma 
por sus protagonistas y sus bri-
llantes actuaciones.

En esta ocasión, se brinda 

homenaje a Edwige Feuillère, 
nacida en Vesoul, Francia. 
Desde muy joven ingresó al 
Conservatorio de Teatro de 
París para luego incorporarse 
a la comedia francesa, don-
de obtuvo grandes papeles y 
grandiosas interpretaciones, 
desde tragedia, drama o come-
dia. Interpretó entre sus pape-
les las heroínas del teatro de  
Jean Giraudoux a Alexandre 
Dumas, de Jean Cocteau a Paul 
Claudel, Corneille o Racine, 
entre otros. En su trayectoria 
enalteció personajes de auto-
res destacados como Colette o 
Dostoievski.

Edwige desarrolló su talen-
to durante la Época de Oro del 
cine francés de los años 30 a 
55, periodo muy productivo y 
famoso.

Ahora, es la Embajada de 
Francia quien honra a la actriz. 
Recuerda su carrera excepcio-
nal con una exposición foto-
gráfica que, con la colaboración 
de Chris Muñoz, amiga íntima 
de la actriz y quién facilitó ar-
chivos de la famosa artista, lo-
gró montarse.

“Una imagen... un recuer-
do... no hay olvido”, es la frase 
que enaltece la exposición de 
Edwige, no sólo para evocar 
las palabras que en una carta 
plasmó, aseverando: “Estoy 
profundamente conmovida 
por el homenaje que se dará 

en mi honor por mediación de 
mi amiga Christina Muñoz, a 
quien conocí cuando estudia-
ba en París”.

Sintiendo gran admiración 
por México, señala en la carta: 
“También he amado a su país 
a través de la personalidad de 
Rodolfo Usigli, dramaturgo e 
historiador, que vino a París 
para leerme su obra sobre la 
emperatriz Carlota, que yo me 
proponía interpretar”.

La exposición está com-
puesta de fotografías en blan-
co y negro, tomadas en dife-
rentes momentos de la vida 
de Edwige, así como la presen-
tación de una película titula-
da De Mayerling a Sarajevo de 
Max Ophuls (1939, 91 min), 
ficción histórica y romántica 
sobre el heredero de la corona 
de los Habsburgo, Francisco 
Fernando Borbón del Este; su 
enemigo jurado, el príncipe de 
Montenuevo, y la mujer que 
amara antes de ser asesinada 
en Sarajevo. Con Edwige Feui-
llère, John Lodge, Raymond 
Aymos, Jean Debucourt.

Permanecerán las fotogra-
fías hasta finales de diciembre 
de este año, en la Galería y Fo-
yer del IFAL, en un horario de 
14:00 a 21:30 hrs. de lunes a 
viernes. Entrada Libre. 

Edwige Feuillère fue una 
artista de gran carisma, ta-
lento y belleza.

 Homenaje a Edwige Feuillère
Violeta Tackney
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Dos poetas de la Generación del 27
Manuel Altolaguirre (1905-1959)

ESTOY PERDIDO, DE LA LENTA LIBERTAD

“Profeta de mis fines no dudaba  
del mundo que pintó mi fantasía  

en los grandes desiertos invisibles.  
 

Reconcentrado y penetrante, solo,  
mudo, predestinado, esclarecido,  

mi aislamiento profundo, mi hondo centro,  
mi sueño errante y soledad hundida,  

se dilataban por lo inexistente,  
hasta que vacilé cuando la duda  

oscureció por dentro mi ceguera.  
 

Un tacto oscuro entre mi ser y el mundo,  
entre las dos tinieblas, definía  

una ignorada juventud ardiente.  
Encuéntrame en la noche. Estoy perdido”.

LA VOZ CRUEL
A Octavio Paz 

 
Alzan la voz cruel 

quienes no vieron el paisaje, 
los que empujaron por el declive pedregoso 

la carne ajena, 
quienes debieron ser almas de todos 

y se arrancaban de ellos mismos 
cuerpos parásitos 
para despeñarlos. 

 
Mil muertos de sus vidas brotaban, 

mil muertos solitarios 
que miraban desde el suelo, 

durante el último viaje, 
la colosal estatua a la injusticia. 

 
No eran muertos, 
eran oprimidos, 
seres aplastados, 

ramas cortadas de un amante o de un padre, 
seres conducidos por un deseo imposible, 

topos de vicio 
que no hallarán la luz 

por sus turbias y blandas galerías. 
 

Alzan la voz cruel 
quienes no vieron el paisaje, 

los que triunfaron 
por la paz interior de sus mentiras. 

 
¡Oh mundo desigual! 

Mis ojos lloren 
el dolor, la maldad: 
la verdad humana.

EL AMIGO AUSENTE 
 

Aunque no estés aquí,  sigues estando 
en la memoria de los que te vieron, 

en quienes yo me sé, 
en quienes pido 

entrada por tus ojos 
para poder llegar a tu presencia. 

Aunque no estés aquí, sigues estando 
repartiendo tu cuerpo entre otros cuerpos 

en los que reconozco 
en éste tu mirada, 
en este otro tu voz 

en aquél tu contorno. 
Sigues estando aquí casi completo, 

que para mí tú lo eras todo, 
todo parte de ti, el aire, el suelo, 

los pájaros, las flores.... 
como si el mundo fuera un traje tuyo 

y ahora sólo me falta 
parte de este vestido 
pues sigues siendo tú 

el total paisaje que contemplo 
con aire, suelo, pájaros y flores, 

sin carne humana; 
esa parte de ti que está ahora ausente.

Vicente Aleixandre (1898-1984) 

A  C  A  B  A

En volandas, 
como si no existiera el avispero, 

aquí me tienes con los ojos desnudos, 
ignorando las piedras que lastiman, 

ignorando la misma suavidad de la muerte.
¿Te acuerdas? He vivido dos siglos, dos minutos, 

sobre un pecho latiente, 
he visto golondrinas de plomo triste anidadas en ojos 

y una mejilla rota por una letra. 
La soledad de lo inmenso mientras media la capacidad de 

una gota.
Hecho pura memoria, 

hecho aliento de pájaro, 
he volado sobre los amaneceres espinosos, 

sobre lo que no puede tocarse con las manos.
Un gris, un polvo gris parado impediría siempre el 

beso sobre la tierra, 
sobre la única desnudez que yo amo, 

y de mi tos caída como una pieza 
no se esperaría un latido, sino un adiós yacente.

Lo yacente no sabe. 
Se pueden tener brazos abandonados. 

Se pueden tener unos oídos pálidos 
que no se apliquen a la corteza ya muda. 

Se puede aplicar la boca a lo irremediable. 
Se puede sollozar sobre el mundo ignorante.

Como una nube silenciosa yo me elevaré de mí mis-
mo. 

Escúchame. Soy la avispa imprevista. 
Soy esa elevación a lo alto 
que como un ojo herido 

se va a clavar en el azul indefenso. 
Soy esa previsión triste de no ignorar todas las venas, 
de saber cuándo, cuándo la sangre pasa por el corazón 

y cuándo la sonrisa se entreabre estriada.
Todos los aires azules... 

No. 
Todos los aguijones dulces que salen de las manos, 

todo ese afán de cerrar párpados, de echar oscuridad o 
sueño, 

de soplar un olvido sobre las frentes cargadas, 
de convertirlo todo en un lienzo sin sonido,

me transforma en la pura brisa de la hora, 
en ese rostro azul que no piensa, 

en la sonrisa de la piedra, 
en el agua que junta los brazos mudamente. 

En ese instante último en que todo lo uniforme pronun-
cia la palabra: 

ACABA.

VEN, SIEMPRE VEN

No te acerques. Tu frente, tu ardiente frente,  
tu encendida frente,  las huellas de unos besos,   

ese resplandor que aún me da se siente si te acercas,   
ese resplandor contagioso que me queda en las manos,   

ese río luminoso en que hundo mis brazos,   
en el que casi no me atrevo a beber, por temor después  

a ya una dura vida de lucero.
No quiero que vivas en mí como vive la luz,    

con ese aislamiento de estrella que se une con su luz,   
a quien el amor se niega a través del espacio    

duro y azul que separa y no une,    
donde cada lucero inaccesible    

es una soledad que, gemebunda, envía su tristeza.
La soledad destella en el mundo sin amor.    

La vida es una vívida corteza,    
una rugosa piel inmóvil    

donde el hombre no puede encontrar su descanso,    
por más que aplique su sueño contra un astro apagado.

Pero tú no te acerques. Tu frente destellante,  
carbón encendido que me arrebata a la  propia conciencia,    

duelo fulgúreo en que de pronto siento la tentación de 
morir,   

de quemarme los labios con tu roce indeleble,   
de sentir mi carne deshacerse contra tu diamante abra-

sador.
No te acerques, porque tu beso se prolonga  

como el choque imposible de las estrellas,    
como el espacio que súbitamente se incendia,    

éter propagador donde la destrucción de los mundos    
es un único corazón que totalmente se abrasa.

Ven, ven, ven como el carbón extinto oscuro  
que encierra una muerte;    

ven como la noche ciega que me acerca su rostro;    
ven como los dos labios marcados por el rojo,    

por esa línea larga que funde los metales.
Ven, ven, amor mío; ven, hermética frente, redondez 

casi rodante   
que luces como una órbita que va a morir en mis brazos,   

ven como dos ojos o dos profundas soledades,   
dos imperiosas llamadas de una hondura que no conozco.

¡Ven, ven muerte, amor; ven pronto, te destruyo;    
ven, que quiero matar o amar o morir o darte todo; 

ven, que ruedas como liviana piedra,    
confundida como una luna que me pide mis rayos!      

La denominada Generación del 27 fue una constelación de artistas: los principales representantes del grupo son Pedro 
Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Manuel Altolaguirre, Vi-
cente Aleixandre y Miguel Hernández; surgió en el panorama cultural español alrededor del año 1927, en que se celebró 

el tricentenario de la muerte del poeta barroco Luis de Góngora. 
Ellos aprovecharon esta fecha para reivindicar la poesía que Góngora compuso en la última época de su vida (Culteranis-

mo), desprestigiada por la crítica decimonónica. Tanto escritores como profesores e intelectuales celebraron en homenaje 
a Góngora una serie de actos (conferencias, etc.) en el Ateneo de Sevilla en ese año que se ha venido a considerar el acta 
fundacional del grupo. 

Algunos miembros del grupo cultivaron otras ramas del arte: Luis Buñuel, cineasta; K-Hito, caricaturista y animador; 
Salvador Dalí y Óscar Domínguez, pintores surrealistas; Ignacio Sánchez Mejías, torero y Rodolfo Halffter y Jesús Bal y Gay, 
compositores.

Todos nacen en un periodo menor a 15 años: desde 1891 (Salinas) a 1905 (Altolaguirre); formación intelectual semejante: 
la mayoría son universitarios; colaboran en las mismas revistas (Revista de Occidente, Litoral); en todos se ve el deseo de reno-
var el lenguaje poético y a veces coinciden en su trayectoria, aunque cada uno mantiene un estilo muy personal; para todos la 
poesía y en general el arte es algo muy serio, que hay que trabajar bien, buscando siempre la perfección formal y conceptual. 
Góngora es el modelo común de los poetas. Su poesía, que había traído a la lírica española el ideal de perfección de la “poesía 
pura”, se volvió más temporal, más reflexiva.

    Años más tarde, todos ellos sufrirían las tremendas heridas de la Guerra Civil y los uniría ideológicamente su antifran-
quismo. 
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