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Nuevo Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
Marcelo Ebard, nuevo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, asumió el poder el pasado 5 de 
diciembre, sin mayor problema. Un día antes, había presentado a los integrantes de su gabinete y 
anunció que solicitará  a la Asamblea Legislativa la creación de cuatro  nuevas secretarías: Protección 
Civil, Protección y Fomento al Empleo, Equidad de Comunidades Étnicas y Educación Pública.

Operación cicatriz: partidos; “se investigarán los actos”: Zermeño
Mientras el PAN, PRD y PRI se pronuncian a favor de la reconciliación en la Cámara de Diputados, 
y por “no voltear al pasado”, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge 
Zermeño Infante, advirtió que no habrá “borrón y cuenta nueva” después del 1º de diciembre, por 
el contrario, se investigarán los actos de boicot emprendidos por perredistas con la pretensión de 
impedir la toma de protesta del presidente Felipe Calderón.

Diez por ciento menos de sueldo a altos funcionarios, anunció FCH
El presidente Felipe Calderón ordenó a los integrantes del Poder Ejecutivo Federal “apretarse el 
cinturón” para ahorrar 25 mil millones de pesos; el ajuste contemplado en el decreto de austeridad  
que firmó, el lunes 4 de diciembre, incluye los sueldos netos a los que se les disminuirá  10 por 
ciento y la reducción de gastos administrativos, viáticos, entre otros.
Asimismo, se comprometió a realizar 100 acciones de gobierno en los primeros 100 días de su 
mandato, como la autonomía del Ministerio Público, unidad de mando en la policía y sistema 
único de información criminal.

Capturan a líder de la APPO 
Elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) 
detuvieron el lunes 4 de diciembre en la Ciudad de México a Flavio Sosa Villavicencio, principal 
líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien se encontraba prófugo. Por la 
noche fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, mejor conocido como La Palma, 
en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ya en prisión, Sosa se declaró perredista y no líder de la 
organización citada. El PRD, por su parte, no lo desmintió y lo calificó como preso político.

Felicitan mandatarios a Hugo Chávez
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ganó de manera contundente la reelección el domingo 3 
de diciembre. Según los primeros resultados parciales divulgados por el Consejo Nacional Electoral 
con 90.96 por ciento de las actas escrutadas, Chávez contaba con 62.57 por ciento y Manuel 
Rosales, su opositor, con 37.18. 
Mandatarios latinoamericanos  y europeos enviaron sus felicitaciones  y esperanzas de éxito 
al Presidente de Venezuela, quien también recibió la intención de Estados Unidos de buscar 
oportunidades para una relación positiva y constructiva.

No se necesita una encuesta para darse cuenta de la enorme inconformidad 
generada en los mexicanos debido a las alzas de precios en la leche Liconsa, 
la gasolina Premium y el diesel, que autorizó Vicente Fox, como ofensivo 

regalo de despedida antes de abandonar la Presidencia.
A manera de justificación, hay quien argumenta diciendo que ninguna alza de 

precios es popular, que todas causan enojo en el pueblo y baja de popularidad del 
gobernante que las autoriza, pero las alzas de precios mencionadas son especialmente 
irritantes y desafortunadas por su torpe justificación y por el momento en que se 
aplican. En primer lugar porque, en el caso de la leche producida por Liconsa, se 
autorizó subir el precio de uno de los pocos productos lácteos y proteínicos que a 
duras penas podían comprar millones de familias empobrecidas, de las cuales ahora, 
un buen número de ellas ya no lo podrá adquirir, aunque esto parezca increíble para 
quienes gozan de otro nivel de vida. Una evidencia empírica del impacto de las alzas 
es que en muchas lecherías se está quedando sin vender una parte significativa 
de la dotación; simplemente, a la gente pobre no le alcanza su ingreso para cubrir 
el incremento. Pero no es ése el único motivo de la inconformidad, sino que ha 
sido tema de análisis y de muchas dudas fundadas, por parte de analistas y de ex 
trabajadores de la empresa, que afirman que los costos de producción de la leche 
Liconsa no justifican el incremento en el precio, pues se trata de una empresa que 
tiene un aceptable margen de ganancia.

En cuanto a los combustibles, no hay que ser economista para entender que los 
incrementos en éstos van a provocar una cadena de alzas de precios, pues no hay 
ningún producto que no utilice combustible para su fabricación o para transportarlo 
a donde es vendido.

La manera alevosa en que el ex presidente Fox ejecutó los incrementos, sin riesgo 
para él, pues ya se iba del puesto presidencial, ni para su partido, pues ya habían 
pasado las elecciones, hace más intensa la irritación de los mexicanos que confiaron 
en un fin de sexenio sin más atentados a la economía popular y en promesas de 
campaña del nuevo Presidente, que habló de disminuir precios, entre ellos los de los 
combustibles.

Ahora, continúa gestándose en el país un amplio movimiento de organizaciones 
y ciudadanos que en los próximos días entregará formalmente al presidente Felipe 
Calderón una petición para que se cancele esa muy desafortunada decisión de su 
antecesor y correligionario. Está en manos del nuevo Presidente acceder a esta 
solicitud y restañar esta nueva herida que le han infligido a los mexicanos más pobres, 
que no se consuelan con que los altos funcionarios se bajen un poco el sueldo, sino 
que siguen esperando verdadera justicia social; por ejemplo, que les suban el sueldo 
a los trabajadores y no se ensañen contra ellos subiéndoles el precio de lo poco que 
consumen.
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Aumentan los precios,
aumenta el hambre

Aquiles Montaño Brito

Un aumento a los 
precios de la leche 
Liconsa, la tortilla y 
el diesel, fue uno de 

los últimos actos, en política 
económica y social, del ahora ex 
Presidente de México, Vicente 
Fox Quesada. En sus postreros 
días como representante 
máximo de los intereses 
mexicanos, sin aviso ni más 
trámite que su aprobación, 
dos de las mercancías de la 
canasta básica se aumentaron 
de manera directa, mientras 
que las demás, indirectamente, 
subirán de precio en los días 
que corren.

Es, simplemente, el costo 
de la democracia de primer 
mundo a la que, dicen sus 
representantes en México, 
queremos llegar. 

Vicente Fox ya lo había 
anunciado desde sus primeros 
años de gobierno: el lema de 
la reforma fiscal era subir los 
precios a la canasta básica… y, 
al final, lo logró.

Liconsa, los más 
pobres ni la conocen

Lo que preocupa “es la 
gente que no protesta por el 
aumento. ¿Por qué? Porque 
ni siquiera tiene leche”, 

afirma  el Doctor Jorge Mario 
Soto Romero, coordinador 
de la Evaluación Externa del 
Programa de Abasto Social de 
Leche, evaluación financiada 
por el gobierno federal y la 
Cámara de Diputados.

Soto Romero asegura que, 
desde 2003, el equipo que 
él lidera para la evaluación 
de Liconsa, advertía ya, a la 
Cámara de Diputados y al 
mismo Vicente Fox, que la 
paraestatal no se encontraba 
bien financieramente, lo que 
hacía necesaria la toma de 
algunas medidas con carácter 
de urgente, sobre todo, dice, 
porque la gente más pobre, 
aquella que vive en el campo, no 
tiene acceso a este producto.

Sin embargo, “nosotros 
tenemos cuatro años diciendo 
que resuelvan el problema y no 
lo resolvieron. No se resolvió, 
lo sé, por una instrucción del 
ex presidente Fox”. En ese 
entonces, en la tribuna de San 
Lázaro se decidió no aumentar 
el precio de la leche y, con la 
venía del Presidente, se acordó 
que el incremento lo absorbería 
el gobierno federal, “pero esa 
decisión no fue acompañada 
inmediatamente por más 
recursos fiscales”, asegura Soto 
Romero.

Según los datos que él 
presenta, lo que ha mermado 
las finanzas de Liconsa ha sido 

la diferencia entre el precio de 
producción de la leche (5.15 
pesos) y el precio al que se 
vendía la misma (3.5 pesos).

Para el especialista sólo había 
dos salidas: aumentar el precio 
de la leche o invertirle más 
recursos fiscales al programa.

“Nosotros, cuando hicimos 
nuestras recomendaciones, 
sugerimos que si se decidía 
por el aumento de precios se 
procurara mantener el mismo 
precio de 3.5 en la operación 
de leche en polvo”, que es, 
afirma, la que, por razones de 
caducidad y traslado, se vende 
en las zonas más alejadas y con 
más pobreza.

“Otra forma de paliar este 
impacto es a través de eliminar 
la cláusula de mutua exclusión 
entre Oportunidades y Abasto 
Social de Leche. Lo que sucede 
es que si tienes Oportunidades, 
no puedes tener Abasto Social 
de Leche”.

A pesar de las 
recomendaciones de los 
estudios que él mismo pagó, 
el gobierno saliente decide, 
como regalo de Navidad para 
los mexicanos, aumentar el 
precio de la leche a 4.5 pesos, 
sin excepciones, desde el 17 
de noviembre del año que 
finaliza.

Según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación 
y Empleo, la Población 
Económicamente Activa 
(PEA) en México es de, 
aproximadamente, 44 millones 
de mexicanos. De los cuales el 
12 por ciento trabaja por un 
salario mínimo al día (48.67 
pesos). Aunque no se sabe 
con exactitud qué porcentaje 
de los trabajadores con 

salario mínimo se encuentran 
dentro de los 2.8 millones 
de beneficiarios de Liconsa, 
según las cifras de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), 
este sector tendrá que erogar, 
si quiere seguir consumiendo 
leche y tiene cuatro hijos, 72 
pesos, es decir, alrededor de 
dos días de trabajo. El salario de 
los días restantes se tendrá que 
repartir para comprar huevo, 
tortillas, verduras, carne; 
vestido, calzado; transporte, 
etcétera, para toda la familia.

A pesar de que en los 
estatutos del programa las 
familias con seis miembros 
beneficiarios tienen derecho a 
recibir 24 litros por semana, la 
lechería Liconsa de la colonia 
Colosio, de la delegación 
Gustavo A. Madero, vende sólo 
hasta un máximo de 16 litros 
por semana.

La medida “sí puede 
afectar el consumo de leche 
de las familias más pobres del 
programa, en particular, al 20 

por ciento de todas las familias. 
Podrían dejar de comprar leche, 
en alguna medida que no nos 
queda claro, aquella gente que 
es la más pobre”, afirma Jorge 
Mario Soto, y agrega: “esa 
gente sí tiene problemas para 
asegurar la satisfacción de sus 
necesidades básicas”.

A pesar de que la Sedesol 
sostiene que “las reglas de 
operación para 2006 permiten 
mantener una importante 
cobertura y beneficios”, 
el especialista afirma que 
Liconsa “desgraciadamente, 
no atiende a los más pobres”, y 
su cobertura y beneficios son, 
fundamentalmente, para la 
gente que no está en pobreza 
extrema.

La política del evaluador 
es: “Si vas a aumentar el 
precio, entonces cuida a los 
más pobres; si vas a subsidiar, 
entonces asegúrate de que 
sea eficiente y que sirva para 
ayudarle a los más pobres”.

Los estudios evaluatorios 

Alza de precios. Agravio a los más pobres Alza de precios. Agravio a los más pobres

Un insulto a la gente.
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Luis Fernando Soto

Familias sin leche por 
aumento

A las 6:30 a.m., cuando 
el sol apenas se asoma, 
una fila comienza a 

extenderse frente a la lechería 
de la colonia El Tejolote, en el 
municipio de Ixtapaluca. Amas 
de casa de distintas edades 
esperan la dotación diaria 
del alimento, que produce y 
distribuye la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) 
a través de la empresa 
paraestatal Liconsa. Para 
muchas de ellas, todos los 
días de la semana comienza 
la espera del nutrimento más 
importante (si no el único) 
que recibirán sus hijos antes 
de ir a la escuela. De ahí la 
vital importancia del subsidio 
recibido por las familias 
trabajadoras de la zona oriente 
del Estado de México, cuyos 
ingresos no rebasan los 2 mil 
pesos mensuales.

En esta lechería se reparten 
diariamente 300 dotaciones 
con cuatro litros cada una, para 
el mismo número de familias 
inscritas en el programa. De 
acuerdo a sus administradores, 
en los días posteriores al 
incremento (de $3.50 a $4.50 
pesos por litro, autorizado 
15 días antes del cambio de 
autoridades federales), 15 

familias incumplieron con 
el consumo de su dotación, 
al menos una vez en el mes 
transcurrido, poniendo en 
riesgo su permanencia en las 
listas de Liconsa.

La explicación a esta 
disminución en la compra de 
leche subsidiada es sencilla: el 
aumento al precio significa para 
muchas familias mexiquenses 
el desembolso del 25 por ciento 
de su ingreso, es decir, de cada 
cuatro pesos, uno lo destinarán 
al pago de la emulsión.

El alza merma la capacidad 
económica de la señora Sara 
Ortega para enfrentar los 
gastos de transporte en la 
familia: “Yo compro diario 
cuatro litros que me salían en 
14 pesos, ahora voy a tener que 
pagar cuatro pesos más, y ya 
no me va a alcanzar para darles 
a mis hijos para que se vayan a 
la escuela; o toman leche o van 
a la escuela”. 

Araceli López refirió que, 
como único sostén económico 
de su casa, el subsidio a la 
leche le era beneficioso: “me 
ahorraba unos pesos que ahora 
voy a tener que gastar; yo no 
tengo esposo y me era muy útil 
para alimentar a mis dos niños, 
que aún son pequeños; gano 

el salario mínimo y con ese 
dinero es muy difícil alimentar 
bien a una familia”.

Varias cartulinas pegadas en 
los alrededores de la Lechería 
del Tejolote llaman a los vecinos 
a manifestar su repudio por el 
incremento al precio de la leche. 
No obstante, en muchos de los 
beneficiarios existen grandes 
dudas sobre la veracidad de los 
argumentos presentados por el 
gobierno federal para justificar 
la disminución del subsidio.

A expensas de un buen 
negocio

El reciente aumento de la 
leche producida y distribuida 
por la empresa Liconsa podría 
tener como fin principal 
el beneficiar a compañías 
privadas comercializadoras 
del alimento, toda vez que la 

Reporte Especial
Alza de precios. Agravio a los más pobres

de Liconsa revelan que 
la paraestatal “está 
tremendamente concentrada 
en la zona metropolitana, en la 
Ciudad de México y en un par 
de zonas rurales”.

Lo que deberíamos hacer, 
dice Soto Romero, es que si 
le vas a meter recursos se 
los metas a donde más falta 
hace, porque entonces se 
aprovechan mejor. Tienes un 
mayor impacto para disminuir 
la desnutrición.

La pregunta, dice el 
también académico del Tec 
de Monterrey, es: ¿Cómo le 
hacemos para que la gente 
que no está tomando leche 
sea también beneficiada? “Eso 
es lo que me gustaría estar 
escuchando que se discute, 
desgraciadamente no es eso lo 
que escucho”.

“La mesa se hace 
chiquita” 

“Por razones de carácter 
político, el gobierno federal, 
al último, actualizó el precio”, 
afirma el Doctor Luis Lozano 
Arredondo, de la Facultad de 
Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
y apunta que el aumento se 
llevó a cabo casi al finalizar 
el sexenio para que el nuevo 
Presidente de la República no 
cargara con el costo político de 
dicha decisión.

“Unos días antes de que 
dejara el poder, Fox hace una 
serie de ajustes: gasolinas, 
leche, tortilla; los básicos”.

A pesar de que el entonces 
vocero presidencial, Rubén 
Aguilar Valenzuela, señaló que 
el aumento de la gasolina no 

afectaría a los más pobres, porque 
ellos no tienen carro, el académico 
señala que “sí afecta de manera 
importante, en el sentido de que 
las gasolinas y los energéticos 
afectan a todas las mercancías. 
Si le aumentan a la gasolina, los 
productores lo trasladan a los 
costos, por lo menos en la misma 
proporción de lo que les cuesta, si 
no es que más”.

Y señala que el aumento de 
precios se ve reflejado cuando 
“la mesa se hace más chiquita, 
los platos más chiquitos, las 
cucharas más chiquitas”.

Siempre, pero más 
cuidadosamente cuando se 
da una escalada de precios, es 
necesario, afirma, revisar el 
asunto de los salarios mínimos 
y de los niveles de vida de las 
familias pobres.

Según el Doctor, estudios 
realizados por el Instituto 
Nacional de Estadística 
Geografía e Informática 
(INEGI) revelan que la 
inmensa mayoría de la PEA no 
gana más allá de tres salarios 
mínimos por día. De los 44 
millones de PEA, nueve por 
ciento trabaja por un salario 
que nunca llega, es decir, son 
“hijos de campesinos que le 
entran a la pizca del tomate, 
del algodón, etc. Esos niños 
que le ayudan a sus padres, 
pero que  no reciben ningún 
ingreso”, afirma. Aquellos que 
laboran por un salario mínimo 
al día se calculan en un 12 por 
ciento. Los que trabajan por 
dos salarios mínimos son el 
50 por ciento; mientras que 15 
millones llegan a ganar hasta 
tres salarios mínimos.

Lozano Arredondo recuerda 

que para adquirir la Canasta 
Normativa de Satisfactores 
Esenciales una familia debe 
contar, por lo menos, con 550 
pesos al día.

“Entonces, si decimos que 
el salario mínimo son 48.67 
pesos, ¿cuántos salarios 
mínimos debe ganar una 
familia? ¿Cuántos salarios 
mínimos debe tener para poder 
acceder a esta canasta?”.

De este modo, la política que 
el presidente Fox implementó 
en materia de combate a la 
pobreza no fue eficiente.

Los datos de pobreza y 
pobreza extrema se contrastan 
con aquellos de la revista Forbes 
en la cual se dice que la riqueza 
de Carlos Slim asciende a los 
30 mil millones de dólares. 
Cuando inició “el cambio”, el 
presidente del grupo Carso 
contaba con una fortuna de 7 
mil millones de dólares.

“Por eso muchos de los 
multimillonarios quieren que 
repita, pues sí, quieren más de 
lo mismo. ¿Cómo no?”, finaliza 
Lozano Arredondo.

Alza de precios. Agravio a los más pobres
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Negro comienzo

... en su tinta

paraestatal ha trabajado en 
números negros y saldo a favor 
desde hace 50 años, cuando se 
fundó.

Así consideró el ex 
coordinador regional de 
Liconsa en el Estado de México, 
Fernando González Mejía, al 
revelar que el aumento recién 
aceptado tendría como objetivo 
reducir la competencia de la 
leche subsidiada por el estado 
con la comercializada por 
particulares.

González Mejía señaló que 
el costo de producción de la 
leche es de un peso con 90 
centavos por cada litro, y que 
el costo de traslado origina 
un gasto por litro de 1.20; 
es decir, que el costo total 
saldría en 3 pesos con 10 
centavos. Por lo tanto, Liconsa 
obtiene una ganancia de 40 
centavos por litro. Además, 
desde 2004 la empresa genera 
utilidades por la prestación 
de servicios a productores 
nacionales, por la venta de 
leche a precios comerciales 
y por la disminución en las 
importaciones del producto.

Para el ex funcionario de 
la paraestatal, la empresa 
ha “implementado otros 

mecanismos en aras de 
hacer autosustentable a la 
institución: implementó 
convenios con productores 
locales para procesos 
de pasteurización, de 
homogeneización y empacado 
de leche fresca. La propia 
Liconsa está prestando 
servicios a los productores 
nacionales. Pero, también, 
hay un dato que la empresa 
cacaraqueó: que cada año ha 
incrementado la compra de 
leche nacional, disminuyendo 
la necesidad de comprar en el 
extranjero la leche en polvo”.

El saldo positivo logrado 
por Liconsa levanta sospechas 
sobre la necesidad de disminuir 
el subsidio a la producción: 
“¿Qué quiere decir esto? Que la 
leche nacional sale más barata. 
Hay un ahorro. Es donde no 
cuadra el incremento con tanta 
urgencia”, aseguró González 
Mejía.

Datos ofrecidos por el 
propio director general de la 
compañía,  Juan Francisco 
Mora Anaya, revelan que 
aumentó la compra de 279 a 450 
millones de litros a productores 
nacionales, generando un 
ahorro sustancial por las 
importaciones al extranjero, 
de leche en polvo. La propia 
Sedesol anticipó una meta de 
20 millones de beneficiarios 
para el año próximo, 
ajustándose sólo a los 5.5 
millones registrados a la 
fecha.

Fernando González Mejía 
recalcó el impacto negativo 
en la nutrición de las millones 
de familias pobres que toman 
leche Liconsa: “Un estudio 
del Instituto Nacional de 

Nutrición determinó que la 
población infantil de México 
tenía una carencia grave de 
algunos nutrientes, como 
hierro, zinc, ácido fólico, y 
vitaminas A y D; por ello 
Liconsa fortificó el producto. 
Ahora, se dice que es la leche de 
mayor calidad, tiene adiciones 
importantes, y en unos 
estudios que se hicieron, por 
propias palabras del director 
de Liconsa, en los últimos dos 
años se reflejó que los niños 
que han consumido leche en 
este periodo han superado 
esta deficiencia nutricional, 
y que por el contrario, los 
que no consumieron la leche, 
siguen con el padecimiento”.  

El hoy responsable de los 
programas para el desarrollo 
social del Ayuntamiento 
de Chimalhuacán recordó 
la dependencia de adultos 
mayores y discapacitados 
respecto a los pocos apoyos 
gubernamentales: “Se tienen 
datos muy precisos de que 
hay pensionados que ganan 
menos de mil pesos al mes... 
quiere decir que la afectación 
no es de sólo un peso. Porque 
si faltan, los dan de baja, los 
beneficiarios no tienen derecho 
a no consumir la leche, la tienen 
que comprar; el aumento 
también pone en riesgo la 
permanencia de las familias en 
el programa. Las familias con 
más de cinco niños serán las 
que más falten a las lecherías a 
retirar su dotación, no porque 
no quieran sino porque no 
tienen, y correrán el riesgo de 
ser dados de baja. Porque la 
normatividad establece que 
cuatro faltas en el mes es baja 
automática”, finalizó.

Alza de precios. Agravio a los más pobres



 y el abandono de los pobres
El frío

En la entidad poblana, 
como en buena parte de 
la República Mexicana, 

los cruentos descensos de tem-
peratura de los últimos meses 
comenzaron a generar proble-
mas, sobre todo entre la pobla-

Marina Rodríguez

ción de más escasos recursos 
y del medio rural, impactando  
en las sierras Norte y Negra, 
donde usualmente la falta de 
viviendas dignas, medios ade-
cuados para protegerse del 
frío, una buena alimentación, 

instituciones de salud en las 
comunidades más lejanas u or-
ganismos de asistencia social 
accesibles y comprometidos, 
así como de seguros, tecno-
logía o apoyo gubernamental 
para proteger los cultivos, re-
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velan, año con año, una triste 
y palpable realidad, que para 
muchos humildes poblanos 
puede significar un mal rato, 
una prolongada carestía, la 
pérdida de su fuente de traba-
jo, de la salud o hasta de un ser 
querido. 

De acuerdo con el Departa-
mento de Meteorología de la 
Comisión Nacional del Agua en 
Puebla, fue desde los últimos 
días de septiembre cuando se 
percibió una importante dis-
minución en las temperaturas 
del estado, registrándose des-
de entonces (según reportes 
de finales de noviembre) dos 
episodios fríos: el primero en-
tre el 2 y 4 de noviembre, y el 
segundo a partir del 19 de ese 
mismo mes, periodo en que se 
han detectado las temperatu-
ras más bajas (hasta cinco gra-
dos centígrados bajo cero, en 
la cuenca de Libres-Oriental, 
y menos nueve en la región de 
Huejotzingo). 

Hace poco, el frente frío nú-
mero 18 se disipó para dar paso 
al número 19, cuyos efectos no 
se han hecho esperar -tanto en 
las ciudades como en las zonas 
agrícolas- y ante el cual se ad-
vierte un clima difícil, inferior 
a los tres grados centígrados 
en la entidad poblana, además 
de acompañarse por nubosi-
dad y algunas lluvias (Servicio 
Meteorológico Nacional). 

Juana María Tavarez Nieto, 
directora del citado Departa-
mento poblano de Meteorolo-
gía, advirtió que para este mes 
de diciembre se esperan tem-
peraturas similares a las de la 
segunda quincena de noviem-
bre; sin embargo, es muy pro-
bable que el clima sea aun más 

frío (incluyendo el mes de ene-
ro) por el arribo del invierno, 
por lo que temperaturas por 
debajo de los cero grados cen-
tígrados podrían prevalecer en 
la cuenca de Libres-Oriental, 
en las zonas altas del centro 
del estado, en Tecamachalco y 
Tehuacán, entre otros sitios. 

Así, se avizora que esta tem-
porada invernal no solamen-
te sea más fría que la pasada, 
sino que supere las de los úl-
timos cinco años. Se esperan 
más frentes fríos y, aunque en 
Puebla no se registran tempe-
raturas tan bajas como las de 
algunos estados del norte del 
país, en las áreas altas y con 
características particulares el 
frío será agudo. 

Pedro Rodríguez Gama, mé-
dico de la Secretaría de Salud 
estatal, informó que en Puebla 
(hasta los últimos días de no-
viembre) no existía caso algu-
no de muerte por hipotermia, 
“afortunadamente las reco-
mendaciones se están hacien-
do, por ejemplo en la Sierra 
Nororiental, en el Valle de Li-
bres, que son casas de madera, 
aquí también en algunas colo-
nias del municipio de Puebla, 
se les está recomendando que 
entre las hendiduras metan 
periódico o trapos para que no 
se cuele el frío”. 

Asimismo, desestimó que 
-hasta ese momento- hubiera 
algún deceso por intoxicación 
con monóxido de carbono (hay 
gente que acostumbra encen-
der braceros o fogatas dentro 
de sus casas para mantenerse 
caliente, situación que resulta 
altamente peligrosa), por lo 
que aludió que los promoto-
res jurisdiccionales de salud 

y los integrantes del Sistema 
de Protección Civil estatal 
han realizado una labor muy 
fuerte en cuanto a orientar y 
prevenir a la gente. Para el 5 
de diciembre, algunos medios 
de comunicación informaron 
que (de acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Salud) existían 
10 casos de muerte por intoxi-
cación, correspondiendo tres 
al municipio de Puebla y los 
otros siete a lugares del inte-
rior del estado.  

Rodríguez Gama expuso 
que, desafortunadamente, las 
muertes por enfermedades 
respiratorias continúan, aun-
que al parecer las cifras de este 
año no se han incrementado en 
comparación con las de 2005. 
En el caso de los niños meno-
res de cinco años de edad -uno 
de los sectores más sensibles 
a las afecciones respiratorias, 
además de la gente de la terce-
ra edad-, se prevé un aumento 
del 34 y 40 por ciento (entre 
octubre de 2006 y marzo de 
2007) en lo que a enferme-
dades respiratorias se refiere; 
empero, la dependencia espera 
que sean entre 300 y 600 casos 
menos los que se susciten con 
relación a los del año anterior, 
“esto gracias a la promoción 
que se está haciendo para que 
las mismas personas acudan 
con cualquier síntoma a las 
unidades de salud correspon-
dientes y están haciendo caso 
a las medidas preventivas”. 

 Precisó que el total de de-
funciones durante todo 2005 
fue de 377 y, exclusivamente, 
durante la temporada inver-
nal fue superior a 100. En este 
2006 (hasta el corte de octu-
bre), hubo 213 decesos y se 
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Las fuertes bajas tempe-
raturas que se han regis-
trado en el interior del 

estado de Puebla han puesto 
a la población de municipios 
y comunidades de la Sierra 
Norte del estado en riesgo de 
sufrir afectaciones a la salud, 
educación, agricultura, gana-
dería y economía, que en mu-
chas ocasiones se agravan ante 
la indiferencia de autoridades 
estatales cuando no responden 
en tiempo y forma a los proble-
mas que se presentan. Los pro-
gramas de apoyo siempre lle-
gan cuando el daño está hecho, 
y es que en nuestro país ésta es 
una de tantas realidades: no se 
tiene la cultura institucional y 
cívica de la protección civil, y 
es ahí cuando se aplica el dicho 
popular: “ahogado el niño se 
tapa el pozo”. 

Con las bajas temperaturas 
que se han registrado abrupta-

El frío y la  indiferencia 
oficial

Ernesto Marín
mente estas últimas semanas, 
los municipios y las comunida-
des indígenas olvidadas  sufren 
el abandono y la indiferencia de 
las autoridades. Cuando el frío 
llega, la pobreza es más dura y 
el olvido más doloroso.

En recorrido por algunos 
municipios, por ejemplo en  
Chignautla, la gente pide ayu-
da. “Está haciendo mucho frío, 
con fuertes vientos y lluvias, 
y es por eso que necesitamos 
el apoyo, para nuestra gen-
te, nuestro municipio; somos 
personas de bajos recursos y el 
frío como que se siente más”, 
nos comentó el señor Gregorio 
N., quien decía resentir el frío 
como siempre en estas fechas 
de fin de año. 

En este municipio se infor-
ma que el ayuntamiento del 
lugar ha establecido nueve al-
bergues para ser utilizados en 
caso de que la población así lo 

prevé que durante el invierno 
existan menos de 100 muer-
tes. “Ojalá no hubiera, pero a 
veces es imposible porque hay 
muchos factores: desde la dis-
tancia que hay desde donde 
vive, sobre todo en la sierra y 
la mixteca, hasta una unidad 
de salud; el niño tiene alguna 
complicación o alguna otra 
enfermedad, si está inmuno-
deprimido, en fin, son factores 
que conjugan que fallezca por 
una enfermedad respiratoria 
aguda”.

El doctor aseveró que cons-
tantemente se capacita a los 
habitantes de diversos pun-
tos del estado de Puebla para 
prevenir y enfrentar variados 
problemas de salud, además de 
que para la temporada de fríos 
-con anticipación- se prepara el 
abasto de medicamentos para 
el tratamiento de procesos in-

fecciosos; acotó que se cuenta 
con la capacidad hospitalaria 
suficiente para la atención de 
pacientes.  

Como ésta, otras depen-
dencias y organismos (tanto 
federales, estatales como mu-
nicipales) han anunciado y 
emprendido operativos y ac-
ciones encaminados a apoyar a 
la población  “más vulnerable”. 
Frecuentemente se informa 
sobre el reparto de cobijas, 
colchonetas, la instauración 
de albergues, el abasto de ali-
mentos y más; sin embargo, 
para muchos poblanos, casi re-
signados a la marginación y al 
olvido, las carencias continúan 
y arrecian, así como el frío y la 
falta de ayuda. 

Un triste recorrido
En un seco campo del mu-

nicipio de Tepanco de López, 
Juan Castañeda, un hombre de 
89 años de edad, recogía -con 
el único brazo que logró salvar 
de un accidente- unas cuantas 
calabazas, al parecer su comi-
da del día. A lo lejos, en una 
paupérrima casita de madera y 
cartón, María Antonia Ladina, 
esposa del agricultor, llevaba 
en su delantal, como si guarda-
ra un tesoro, cuatro elotes que 
servirían para complementar 
su guiso. 

Sonriente, a pesar de las 
circunstancias, la mujer de 
87 años relató que para ellos 
resulta sumamente duro en-
frentar la temporada de frío 
en su afectada vivienda, por 
lo que uno de sus nietos les 
permite dormir en una cons-
trucción del terreno contiguo, 
aunque el inmueble no cuenta 
con puertas ni vidrios en las 

ventanas, de ahí que los vieji-
tos tengan que atajarse del frío 
con grandes plásticos y cobijas 
en sus catres. “Con el frío es-
tamos mal, porque ya estamos 
grandes y sufrimos mucho, por 
eso mi nieto está arreglando 
ese cuartito para dormir aquí 
por el frío”. 

Doña María Antonia habló 
de la mala situación económica 
que enfrentan, pues además de 
su avanzada edad, de enferme-
dades y del abandono de sus 
hijos, el clima ha sido implaca-
ble: el frío arrasó con su peque-
ño cultivo. Del gobierno, según 
dijo, sólo reciben una pequeña 
despensa, esporádicamente, 
cuando ella, con sus cansados 
oídos, logra escuchar que ha-
brá repartición o le es posible 
desplazarse al lugar donde las 
entregan; nunca han recibido 
cobijas o suéteres, nunca han 
recibido ayuda para arreglar su 
morada o para sus cultivos.  

De igual forma, Belén Té-
llez, habitante de un área rural 
cerca del municipio de Tehua-
cán y madre de dos pequeños, 
externó su preocupación, toda 
vez que la pequeña vivienda 
que renta actualmente y que se 
encuentra en obra negra care-
ce de herrería y vidrios en las 
ventanas. Ello, debido a la falta 
de recursos económicos para 
colocarlos, pues su esposo es 
mecánico y durante estos días 
el trabajo ha escaseado.

Así, improvisadamente, los 
huecos en las paredes están re-
cubiertos con plástico y telas, 
algunos tapiados con tablas, 
“pero si se siente el frío, usa-
mos más cobertores, tratamos 
de no sacar a los niños para que 
no se enfermen”. Coincidió en 

que en dicha zona no es común 
que las autoridades brinden 
ayuda a los pobladores en esta 
temporada, “de por sí así son 
aquí, no nos hacen caso”. 

Por separado, Salvador To-
lente, quien junto con otros 
tres compañeros trabaja unos 
invernaderos y un par de terre-
nos, refirió que el descenso de 
temperaturas en esa parte del 
estado de Puebla ha afectado 
al campo, porque además de la 
pérdida de cultivos (en su caso 
hortalizas), el rendimiento de 
otras siembras se reduce, nota-
blemente, hasta en un 40 por 
ciento. En esta temporada será 
únicamente con la alfalfa y el 
jitomate (que meticulosamen-
te están protegiendo del frío) 
como esperan obtener algunas 
ganancias para mantener a sus 
familias, aunque el miedo de 
perder lo poco que queda, por 
no contar con un calentador en 
sus invernaderos, está latente. 

“Al jitomate hay que cuidar-
lo mucho, estar al tanto de la 
temperatura (…) esperamos 
salvarlo porque no contamos 
con calefacción, sale cara, la 
instalación quizá no tanto, 
pero el mantenimiento y ade-
más el gas que cada vez sube 
es más difícil mantener la 
producción, el problema que 
tenemos también es que en el 
mercado hay bajos precios, sí 
nos afecta”. 

Concluyó, también, que 
nunca ha recibido apoyo algu-
no por parte de instancias de 
gobierno para la recuperación 
o protección de sus cultivos, 
aunque tiene conocimiento 
de algunos que sí se han visto 
beneficiados, “pero no llega a 
todos, desgraciadamente”.    

Frío intenso. Arrasa con los más pobres.
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Para muchos poblanos, 
casi resignados a la

marginación y al
olvido, las carencias 

continúan y arrecian, así 
como el frío y la falta de 

ayuda. 
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de 2007. Se comenta que están 
estableciendo contacto con al-
gunos municipios de la sierra 
poblana para “armar” adecua-
damente albergues y progra-
mas emergentes de apoyo, no 
sólo en lo que respecta a estan-
cia, sino coordinar apoyos con 
áreas tales como la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), Secretaría de Sa-
lubridad y Asistencia, Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), 
Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa), 
entre otras dependencias. En 
Teziutlán los daños han sido 
principalmente en salud. 

Otro municipio es Ocote-
pec, donde el propio gobierno 
municipal reconoce que su ex-
tensión territorial es enorme y 
que hay muchas comunidades 
internadas en la sierra a las 
que se dificulta hacer llegar los 

apoyos; aquí piden el auxilio de 
protección civil para que, con 
mejor y mayor infraestructura, 
puedan recorrer sus comunida-
des con eficacia y hacer del frío 
algo un poco más llevadero.

En San Juan Xiutetelco, ya 
en los límites de Puebla con 
Veracruz, se informa que las 
bajas temperaturas están afec-
tando la actividad comercial de 
la población; los niños resien-
ten en su salud estas tempera-
turas y se asegura, por parte de 
las autoridades municipales, 
estar trabajando en la elabo-
ración de programas emergen-
tes que disminuyan el riesgo 
de afectaciones graves. En las 
comunidades de Atecas, Alto 
lucero y la propia cabecera mu-
nicipal se están instalando al-
bergues para ser utilizados por 
la población.

Lluvias ligeras y también ba-
jas temperaturas son las que se 
registran en Tlatlauquitepec. 
Aquí, como en varios munici-
pios del estado, la población 
indigente es la que más resien-
te el frío, pues, al no tener un 
techo permanente para per-
noctar, se queda en la calle; 
algunos pobladores los apoyan 
dándoles comida o cena, algo 
caliente qué tomar y con qué 
cubrirse del frío; además,  es-
tán llevando a los indigentes 
con sus familiares o a uno de 
los cuatro albergues instalados 
en el municipio.

Un problema muy frecuen-
te que puede ocasionar daños 
serios a la salud, incluso co-
brar vidas, es el hecho de que, 
en muchos hogares humildes 
de la sierra, las familias se res-
guardan en sus casas de tablas, 

cartón y plástico encendiendo 
fogatas y braseros, la tempera-
tura se regula, pero el monóxi-
do de carbono llega a intoxicar 
a las familias, quienes, con el 
sueño, pueden quedarse dormi-
dos, sufrir intoxicación y mo-
rir. No se tiene el dato exacto 
por parte de las autoridades de 
salud, pero en los últimos años 
se han registrado muertes por 
intoxicación en hogares humil-
des que intentaban sobrellevar 
el frío de esta manera.

Otra de las afectaciones que 
se enfrentan son las respirato-
rias; los niños menores de 10 
años y adultos mayores a 50 
son los que más enfrentan en-
fermedades que van desde gri-
pe hasta pulmonía, neumonía 
e influenza, que con la pobreza 
ponen en riesgo la vida de los 
enfermos.  

En lo que respecta a daños 
en la agricultura y ganadería, 
la Sagarpa no ha informado 
hasta este momento sobre da-
ños a cultivos y ganado, a pe-
sar de que sí los hay, ni mucho 
menos qué programas tiene 
listos para implementar. Lo 
poco que se sabe es de propia 
voz de los afectados. El cultivo 
(el maíz, frutas, plantas, ver-
duras, etc., que son el princi-
pal ingreso económico de las 
familias humildes) se ve seria-
mente afectado, pues al caer 
hielo con las bajas tempera-
turas, sus cultivos se queman 
y, por consiguiente, el ingreso 
cae.  

En el año de 1989, en el mu-
nicipio de Huitzilan de Serdán, 
un municipio cuya actividad 
económica principal es el cul-
tivo del café, sufrió descenso 

de temperaturas graves.  Jus-
to cuando la población espe-
raba noviembre y diciembre 
para hacer su corte de café, 
comercializarlo y mejorar su 
economía familiar, llegó este 
golpe; ante los ojos tristes de 
los pobladores no quedo más 
que una mañana despertar y 
ver cómo el intenso frío de la 
noche había congelado la plan-
ta, ocasionando que el café se 
manchara, se quemara y fuera 
inútil para el comercio, pues el 
café pierde todas sus propie-
dades aromáticas y de sabor. 
En esa ocasión, la gente nada 
pudo hacer, solicitaron el apo-
yo del gobierno y éste respon-
dió con el envío de pollos para 
que los criaran, los vendieran 
o los consumieran y a esperar 
que al siguiente año el clima 
no les hiciera nuevamente este 
daño. En estas últimas sema-
nas, el recuerdo de esa amarga 

requiera; sin embargo, tiene 
una extensión de 104. 61 Km., 
donde muchas comunidades 
están más internas en la sie-
rra y la distancia no permite 
caminar con este frío hacia la 
cabecera municipal para reci-
bir algún apoyo de parte de sus 
autoridades municipales.

Atempan es otro municipio 
que resiente el frío; la situa-
ción es similar a Chignautla. 
Son municipios característicos 
de la sierra por su neblina y 
las bajas temperaturas y, aun-
que pareciera que la gente está 
acostumbrada a este clima, no 
lo está a temperaturas de hasta 
un grado bajo cero donde la he-
lada  casi llega a ser nevada.

En Teziutlán, en la Sierra 
Norte, se informa, por parte 
de los representantes de pro-
tección civil, que los frentes 
fríos serán intensos durante lo 
que queda de este año e inicio 

experiencia viene a la mente 
de los pobladores, quienes por 
generaciones se han dedicado 
al cultivo y comercio del café, 
pues las temperaturas han ba-
jado bruscamente. 

La regiduría de salud co-
menta que hasta ahora “no 
ha bajado la temperatura a tal 
punto de poner en riesgo los 
cultivos, sin embargo, estamos 
pendientes y en contacto con 
los productores y, en caso de 
ser necesario, reportar daños 
con la Sagarpa para hacer lle-
gar apoyos de manera pronta 
y oportuna, no queremos vivir 
otra situación como la del 89”. 
En Huitzilan, la población está 
en contacto permanente con 
sus autoridades, quienes es-
tán pendientes de los cambios 
en la temperatura y eso da un 
poco de seguridad a sus culti-
vos. Aun así, de la naturaleza 
todo se puede esperar.

Grandes pérdidas en los cultivos.Fo
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Reportaje Reportaje
Distrito federal

Claudia Adita Ruiz

A medias las obras del 
Fondo Metropolitano

El futuro de la Ciudad de 
México es gris como su 
contaminado cielo. Des-

de hace más de tres décadas 
su crecimiento en forma de-
sordenada ha generado graves 
problemas como la escasez de 
agua, contaminación  y pobre-
za. 

El mañana no es halagador 
pues, aunque se creó un Fondo 
Metropolitano para atender 
estas necesidades, éste comen-
zó a trabajar apenas hace seis 

meses y ya corre el riesgo de no 
contar con el presupuesto ne-
cesario. 

Más aun: el plan estraté-
gico del Fondo contemplaba 
26 acciones para este año, sin 
embargo, sólo una de ellas se 
ha cumplido y dos más están 
en proceso. Es decir, sólo se ha 
atendido el 11 por ciento de los 
proyectos.  

Tanto el gobierno del Estado 
de México como del Distrito 
Federal comparten la respon-

sabilidad de mejorar las con-
diciones en que trabajan, se 
transportan y viven más de 
20  millones de personas de la 
Zona Metropolitana. 

Por ello, para este primer 
ejercicio, el Fondo contó con 
un presupuesto de mil millo-
nes de pesos provenientes del 
erario federal, además de los 
250 millones que cada gobier-
no local debería aportar; sin 
embargo, esto último no se 
cumplió.

Distrito federal

Actualmente, la Cámara de 
Diputados, a través de la Co-
misión de Desarrollo Metro-
politano, estudia la posibilidad 
de aumentar el presupuesto 
para el Fondo. “Pero antes, se 
deberá informar sobre el buen 
uso y aplicación de los recursos 
de este año”, advirtió Obdulio 
Ávila Mayo, diputado presi-
dente de dicha comisión. 

Problemas sin fondo
El Distrito Federal  ocupa 

sólo una parte de la Ciudad de 
México. La Zona Metropolita-
na del Valle de México incluye 
también a 58 municipios mexi-
quenses y  uno de Hidalgo, con 
una población aproximada de 
18 millones de habitantes y  se 
estima que para 2010 alcance 
los 21 millones de personas, 
según investigadores de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM). 

Esta área mantiene un flujo 
de personas, bienes, servicios 
e información que se integran 
y comparten muchas redes de 
infraestructura como la de via-
lidad, transporte, hidráulica y 
drenaje; así también se com-
parten problemas como el de-
sempleo, la informalidad y la 
delincuencia que se desplazan 
sin respetar sus fronteras. 

Así se conformó el Fondo 
Metropolitano, para cumplir 
con la ejecución de programas, 
proyectos, obras y acciones 
de la Comisión Ejecutiva de 
Coordinación Metropolita-
na y atender problemas de la 
Zona Metropolitana del Valle 
de México, pero sólo las que 
tienen que ver con el tema del 
medio ambiente. 

Pasaron casi cinco años para 

que esto se cumpliera, pues 
durante el gobierno de Arturo 
Montiel, en el Estado de Méxi-
co, y de Andrés Manuel López 
Obrador, en el DF, ambos man-
datarios rompieron relaciones 
y no se concretó la operación 
del Fondo.  

Fue hasta 2006 -con la lle-
gada de Enrique Peña Nieto al 
Edomex y Alejandro Encinas 
como titular del Gobierno del 
Distrito Federal (GDF)- que se 
formó el Fideicomiso para el 
Fondo Metropolitano de Pro-
yectos de Impacto Ambiental 
en el Valle de México. 

Actualmente, se tienen 
aprobadas 28 obras, entre 
proyectos, estudios y las que 
ya se están construyendo, las 
cuales abarcan áreas como in-
fraestructura vial, hidráulicas, 
de desarrollo urbano y una de 
protección  civil. 

Todas se encuentran aproba-
das y licitadas, como el caso del 
distribuidor Ignacio Zaragoza-
Texcoco, que inició trabajos 
el 12 de agosto pasado y que 
está a cargo de la Secretaría de 
Obras del GDF. 

Considerada como la princi-
pal obra del Fondo, el distribui-
dor necesitará un presupuesto 
de 900 millones de pesos; por 
ello, ya se le asignaron 500 mil 
en este año y se espera que 
para el próximo se cuente con 
los recursos necesarios para 
concluir éste y los demás pro-
yectos. 

César Buenrostro, secretario 
de obras del DF, señaló en en-
trevista que, para este Fondo 
conjunto, tendrán prioridad 
aquellas obras que demuestren 
ser importantes para el desa-
rrollo urbano y ayuden a me-

jorar el medio ambiente. Sin 
embargo, aceptó que se deberá 
esperar hasta el siguiente año 
para avanzar en los otros pro-
yectos. 

Por su parte, Jorge Pineda 
Gutiérrez, subdirector de Co-
misiones Metropolitanas  del 
Gobierno del DF, informó que 
si se repite el presupuesto de 
este año, será suficiente. “Lo 
ideal sería que se asignarán 3 
mil millones de pesos para el 
próximo año”. 

Es más, dice estar esperan-
zado en que los diputados ele-
varán el Fondo Metropolitano 
a rango de ley, “así no habría 
temor cada año de quedarnos 
sin dinero”.

Ante esto, Obdulio Ávila, 
diputado federal y presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano, informa en 
entrevista que son tres las pro-
puestas que se discuten para 
el aumento del presupuesto: 
que crezca según la inflación; 
que se amplíe a mil millones 
de pesos, lo que sumaría 2 mil 
millones con lo que ya se les 
entrega actualmente; o una 
tercera propuesta por el dipu-
tado perredista  Juan Manuel 
San Martín, quien solicita un 
aumento de 500 por ciento, es 
decir, 5 mil millones de pesos. 

Encinas y Peña Nieto.
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Reportaje Reportaje
distrito federal

Antes de pronunciarse por 
un presupuesto, Obdulio Ávila 
señaló que  los gobiernos del 
DF y del Estado de México de-
ben precisar los estados finan-
cieros y públicos de todas las 
obras que se planearon con el 
Fondo Metropolitano en 2006, 
además de la población benefi-
ciada.

En entrevista, el diputado 
panista comentó que fue un 

gran acierto del gobierno fe-
deral haber asignado mil mi-
llones de pesos. En contraste, 
dijo, el gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña Nie-
to, y el ex Jefe de Gobierno 
del DF, Alejandro Encinas, no 
cumplieron con la parte que 
les correspondía; insistió en 
que se deben transparentar 
los recursos, pues es necesario 
conocer cómo se asignaron los 
mil millones de pesos.

Aseguró que la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano no 
ha recibido de manera institu-
cional la información sobre el 
gasto ejercido del Fondo Me-
tropolitano.

Actualmente, sólo se ha con-
cluido una obra: la reparación 
del puente vehicular Monte 
Líbano, que se ubica en los lí-
mites de la delegación Miguel 
Hidalgo con el municipio de 
Huixquilucan.

En tanto, para este año 
quedarán pendientes algunos 
proyectos como la ubicación 
y construcción del depósito 
metropolitano de desechos 
sólidos. Y en materia de se-
guridad, los dos ministerios 
públicos metropolitanos, que 
atenderán la demanda de mu-
nicipios conurbados, debido a 
que no está lista la infraestruc-
tura para operar los módulos, a 
pesar de que ya se cuenta con 
las instalaciones.

Una megaciudad en 
riesgo

Guillermo Aguilar Martínez, 
director del Instituto de Geo-
grafía de la UNAM, afirma que 
ante el crecimiento desmedido 
de la Ciudad de México hacia el 
Estado de México, Hidalgo e, 

incluso, hacia algunas zonas de 
Querétaro, se le debe dar una 
solución única a los problemas 
metropolitanos, cosa que to-
davía no sucede. 

Se requiere, dice, un proyec-
to integral regional y federal 
para alcanzar el modelo de ciu-
dad que queremos en el centro 
de país. Para lograrlo, el entre-
vistado señala que se necesi-
ta promover más actividades 
económicas y de promoción de 
empleo fuera del DF. 

Aunque la Ciudad de Méxi-
co ha tenido una disminución 
demográfica en los últimos 30 
años, el incremento poblacio-
nal continuará a un ritmo de 
240 mil habitantes anualmen-
te. Así que el DF seguirá man-
teniéndose como el centro del 
sistema urbano nacional, por 
ello es importante pensar en 
su futuro, sobre todo por su 
repercusión económica.

“No hemos llegado tarde 
al rescate de la ciudad, más 
bien tenemos un proceso muy 
imperfecto para controlar su 
crecimiento. La corrupción ha 
ganado terreno, sobre todo en 
el uso de suelo, en las invasio-
nes”, señala el director del Ins-
tituto de Geografía. 

Por su parte, el urbanista  
Héctor Núñez Estrada señala, 
en su texto Reflexiones sobre el 
Área Metropolitana de la Ciudad 
de México, que la complejidad 
de los problemas metropoli-
tanos constituyen un freno 
al crecimiento y en cualquier 
momento puede sobrevenir el 
colapso, por lo que se puede 
considerar que estamos en una 
ciudad en proceso de extin-
ción, en zona de desastre o de 
emergencia, cuando menos.

Veracruz

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

La huella del crimen organizado

Las ejecuciones de los 
reporteros policíacos 
Roberto Marcos García 

y Adolfo Sánchez Cruz, uno 
en la zona de Veracruz y otro 
en la de Orizaba -ruta normal 
del transporte de carga entre 
Veracruz y la Ciudad de Méxi-
co- estaría vinculada a inves-
tigaciones en torno a bandas 
organizadas de robatrailers.

En la investigación sobre la 
muerte de Sánchez Cruz, ele-
mentos de la policía ministe-
rial detuvieron, en calidad de 
presentados, a dos traileros 
como parte de la averiguación 
previa 839/06, que integra el 
homicidio del periodista.

Los hermanos Carlos y Ju-
lián de apellidos Rosas Pales-
tino, de 30 y 34 años de edad 
respectivamente y originarios 
de Cañada Morelos del estado 
de Puebla, fueron detenidos 
por elementos de la policía 
ministerial el viernes 1º de 
diciembre en el número 33 de 
Camino Nacional del munici-
pio de Río Blanco.

Ante la Agencia del Ministe-
rio Público del Fuero Común del 
Distrito Judicial de Orizaba con 
sede en Ciudad Mendoza, fue-
ron llevados los consanguíneos 
en calidad de presentados para 

rendir declaración en relación 
al asesinato de Sánchez Cruz.

Al respecto, el coordina-
dor regional de la Policía Mi-
nisterial, Normando Bustos 
Bertheau, reveló que estas 
personas fueron presentadas 
porque son nombres que han 
surgido dentro de la investi-
gación que se está realizando 
y deben ir agotando todos los 
datos que de ella emanan.

En este sentido, el 21 de 
noviembre, justo cuando el 
periodista Roberto Marcos 
García era atropellado y luego 
ejecutado de dos tiros en la ca-
beza, el Consejo Estatal de Se-
guridad sesionaba en la capital 
del estado.

Ahí, el mandatario esta-
tal, Fidel Herrera, instruyó al 
Consejo y a los secretarios de 
Gobierno y de Seguridad Pú-
blica, para que de inmediato 
realizaran las reuniones con-
venientes con las Cámaras 
empresariales, sobre todo las 
de comercio del puerto de Ve-
racruz, que tienen diferentes 
planteamientos con respecto  
a asaltos de trailers ocurridos 
o no dentro de nuestra juris-
dicción, realizados o no dentro 
de carreteras federales o esta-
tales, para prevenirlos y aten-

derlos.
Dentro del gobierno del 

estado, se advierte apenas la 
intensidad con que operan 
las bandas de robatrailers, las 
cuales han sido denunciadas 
por las propias Cámaras de co-
mercio, lo cual no es un hecho 
aislado, ya que el pasado 21 
de septiembre fue ejecutado 

Ejecución de periodistas

César Buenrostro. Prioridad al medio ambiente.

Peña Nieto y Ebrard. Inicios.

Ola de violencia... ahora en Veracruz.
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Reportaje Reportaje
Veracruz Veracruz

el agente de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) Alfredo Sosa 

Larios cuando se dirigía a Tux-
pan, en el norte del estado.

Los hechos previos a la eje-
cución del elemento de la PFP  
refuerzan la tesis de la opera-
ción de mafias policíacas que 
protegen a la delincuencia or-
ganizada.

Alfredo Sosa Larios  denun-
ció, después de un operativo 
donde detuvieron un trailer 
con mercancía robada, que 
inspectores de la PFP brindan 
protección a fuertes redes de-
lictivas que trasladan mercan-
cías robadas y de contrabando 
en carreteras de la zona norte, 
donde bandos opuestos se dis-
putan el control de estas acti-
vidades ilícitas.

En el Juzgado Séptimo de 
Distrito, con sede en Tuxpan, 
se encuentra la averiguación 
previa 106/2006, iniciada por 
la Procuraduría General de Jus-
ticia (PGR) que involucra a los 
inspectores de la PFP, Silvestre 
Navarro Campillo y Víctor Rue-
da Ornelas, quienes trabajarían 
en complicidad con el cabecilla 
de uno de los cárteles identifi-
cado con la clave “Tiburón” y 
que habían sido denunciados 
por el policía asesinado.

En este sentido, en la última 
quincena de noviembre, el pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco), Carlos 
Luna Escudero, afirmó que en 
18 meses los comerciantes han 
sido víctimas de la extorsión 
telefónica y los datos son fil-
trados desde las agencias del 
Ministerio Público.

 “Para nadie es un secreto 
que el año pasado tuvimos 
más de 200 llamadas de ex-
torsión telefónica únicamen-

te a miembros afiliados de la 
Cámara de comercio, eviden-
temente durante el año pa-
sado y la mitad del presente 
año hubo un incremento para 
nosotros de asaltos en los co-
mercios organizados sobre 
todo en el centro histórico de 
la ciudad”. 

 Resaltó que la información 
se hizo pública para demandar 
a las autoridades devolvieran 
el clima de paz social que ne-
cesita Veracruz, además de se-
ñalar la tardanza de los minis-
terios públicos en integrar una 
averiguación.

“Los empresarios de la ciu-
dad no podemos permitir que 
se pierda el principal patrimo-
nio que tenemos los habitan-
tes y es la seguridad de todos 
los ciudadanos. Un asunto que 
hemos estado demandando 
desde la Cámara es que la ac-
tuación de los ministerios pú-
blicos se mejore sensiblemente 
porque para nadie es un secreto 
que hay fugas de información, 
y para nadie de la gente que se 
atreve a demandar hechos de-
lictivos que ponen en riesgo su 
seguridad”.

Ante las huellas del crimen 
organizado, el gobernador rei-
teró que van a “apretar el puño 
para ir mejor”.

Sostuvo que en Veracruz se 
vive un auténtico estado de de-
recho y que la ley priva sobre 
cualquier interés particular o 
de grupo, “la ley es la ley y se 
aplica a quien la infrinja y a 
quien pretenda afectar, bajo 
cualquier interés, a inocentes 
o a quienes no tienen respon-
sabilidad en la comisión de los 
delitos”.

Diferentes modalida-
des del crimen orga-
nizado están presen-

tes en Veracruz y dejan sus 
huellas en ejecuciones de 
caciques, reporteros y poli-
cías; además de secuestros, 
asaltos bancarios, robo de 
trailers y filtración de infor-
mes judiciales.

Familiares de las víctimas, 
así como líderes empresaria-

les y religiosos reclaman  seguridad, eficacia en la procuración y apli-
cación de la justicia y repudian expresiones y contradicciones de los 
mismos funcionarios estatales.

La visión del titular del Poder Ejecutivo es optimista y afirma que Vera-
cruz es un estado seguro, por eso las inversiones fluyen.

Un recuento de los principales hechos revelan la ejecución, el 19 de 
noviembre, del ganadero-cacique del sur, Cirilo Vázquez Lagunes, junto 
con su suegro y tres policías más. En el lugar se hallaron 96 casquillos de 
armas de grueso calibre.

En la lista de las ejecuciones aparecen los nombres de dos periodistas 
de la fuente policíaca. Roberto Marcos García, asesinado con dos tiros 
en la cabeza el 21 de noviembre cerca de la ciudad de Veracruz, y  el 1º 
de diciembre se halló el cuerpo de Adolfo Sánchez Cruz, en la región de 
Río Blanco, con el tiro de gracia.

Héctor Lorenzo Zanahua Choncoa, policía municipal de Córdoba,  
fue asesinado el 30 de noviembre por al menos tres sicarios que se tras-
ladaban en una camioneta, con la cual lo atropellaron para enseguida 
dispararle al menos 11 veces con una arma calibre 9 mm.

El viernes 1° de diciembre, el ganadero José Luis Borbonio fue se-
cuestrado por cuatro hombres armados que irrumpieron en el Rancho 
La Cruz, municipio de Cotaxtla, para llevárselo en su propia camioneta 
Ford Pick Up, de color rojo. Las autoridades judiciales de Boca del Río 
iniciaron la investigación correspondiente.

En la segunda quincena de noviembre, el presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) en Xalapa, Carlos Luna Escudero, afirmó 
que los comerciantes han sido víctimas de la extorsión telefónica; los 
datos son filtrados desde las agencias del Ministerio Público.Roberto Marcos, ejecutado.

Fidel Herrera. Dando explicaciones.
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Reportaje Reportaje

La narcoguerra 
sigue

Sergio Cortés Eslava

El lunes 13 de noviembre, 
el grupo de agentes de la 
Policía Ministerial des-

tacamentados en Aguililla, en 
la Tierra caliente michoacana, 
se dirigía a la ranchería de Dos 

Michoacán

Aguas. Eran aproximadamente 
las 9 de la noche. Horas antes, 
casi 12 horas antes, estos mis-
mos policías habían ido a El 
Aguaje a levantar un cuerpo de 
otro ejecutado, uno de tantos 
de los que matan en esta re-
gión, de los que han asesinado 
en este municipio.

Iban a Dos Aguas. Adentro 
de la cabina de la camione-
ta oficial iba el conductor y el 
agente del Ministerio Públi-
co, que no tenía ni 30 años de 
edad, de hecho, tenía poco de 
haberse casado. Atrás, cuatro 
ministeriales, armados.

Dos Aguas. A casi dos horas 
de la cabecera municipal de 
Aguililla, en plena sierra.

Antes de llegar a la comu-
nidad, los agentes fueron em-
boscados. Los narcotraficantes 
dispararon hasta en 600 oca-
siones. Los agentes no tuvieron 
tiempo de repeler la agresión; 
no llevaban chalecos antibalas 
a pesar de lo peligroso de su re-
corrido. No tenían chalecos. La 
Procuraduría de Justicia no se 
los proporcionó.

Fue hasta la madrugada del 
14 de noviembre cuando un 
centenar de ministeriales apo-
yados por militares rescataron 
los cuerpos que quedaron en la 
acribillada unidad.

Los muertos: José Joaquín 
Cardona Adame, jefe de gru-
po de la Policía Ministerial, los 
elementos Miguel Ángel López 
Ortiz, Jorge González Melga-
rejo, Porfirio Pacheco Gonzá-
lez, Alejandro Rico Morales y 
Roberto González Ayala, agen-
te del Ministerio Público. 

Después vendría la rueda 
de prensa de Juan Antonio 
Magaña de la Mora, el jurista 
habilitado como procurador de 
Justicia: la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado con-
firmaría que los seis servidores 
públicos de esa dependencia 
perdieron la vida durante una 
emboscada en el municipio de 
Aguililla, por un grupo de sica-
rios fuertemente armados. 

En esa conferencia de pren-
sa, Magaña de la Mora, terca-
mente insistió que el Estado de 
Derecho y sus instituciones no 

Michoacán

habían sido rebasados y agregó 
que se requería replantear las 
políticas y estrategias de com-
bate frontal a la delincuencia.

Horas más tarde de ese mis-
mo martes 14, el gobernador 
Lázaro Cárdenas Batel, forza-
do por la prensa, urgió al go-
bierno federal a brindar mayor 
apoyo para combatir el narco-
tráfico.

Como respuesta, el enton-
ces procurador general de la 
República, Daniel Cabeza de 
Vaca, vino a la capital el 15 de 
noviembre y anunció que en 
Michoacán ya se tenían ubica-
dos a los diferentes grupos de 
narcotraficantes que operan y 
que en breve serían atacados. 

Ese día también anunció que 
se implementaría macro ope-
rativos en la región de Aguili-
lla, pero jamás ocurrió.

Señaló que la ola delictiva 
registrada en el estado de Mi-
choacán se debía principal-
mente a la lucha férrea de los 
cárteles de la droga y explicó 
que el cártel del Milenio, en 
coordinación con el cártel de Si-
naloa que lidera Joaquín Loera 
Guzmán, libran una batalla en 
contra del cártel del Golfo.

“Por la situación geográfi-
ca de Michoacán es que están 
luchando estas organizaciones 
delictivas”, y dijo que el crimen 
organizado intenta por todos 
los medios intimidar a las au-
toridades y los blancos más 
fáciles son los policías munici-
pales o ministeriales, como lo 
fue el caso de los asesinados en 
Tierra caliente.

17 días después de la múl-
tiple ejecución de policías, no 
hay nada. De hecho, Cabeza de 

Vaca ya se fue a la Consejería 
Jurídica de la Presidencia.

 
¿Dónde está la policía?

El 14 de noviembre, el de-
sencajado Juan Antonio Ma-
gaña de la Mora habló de un 
megaoperativo policial y mili-
tar en la región de Aguililla. 

Sin embargo, ese día en 
Aguililla no había operativo. 
El pueblo estaba como si nada 
hubiera ocurrido. Había, sí, 
poca gente.

Y a pesar de la masacre de 
seis elementos de la Procura-
duría General de Justicia del 
Estado, este municipio perma-
nece aún sin vigilancia y hay 
temor pero la gente no habla.

Y es que están en guerra con-
tra los de fuera, los que han lle-
gado a matar a sus muchachos 
y por eso desconfían de todos 
los que llegan a su pueblo.

Los vecinos narran la peli-
grosidad que representa, inclu-
so a los mismos medios de co-
municación, el pretender llegar 
hasta el otro lado del pueblo, 
hay mucha gente mala, narran, 
y para combatirla, o ignorarla, 
sólo 11 elementos de la Policía 
Municipal.

El secretario de ayunta-
miento de Aguililla, Juan León 
Contreras, no responde a los 
cuestionamientos de los repor-
teros y sólo atina a decir que 
no sabe nada.

El terror en sus ojos.
En visita a esta cabecera 

municipal, no se observó ope-
rativo alguno, los vecinos del 
Charapo, El Aguaje, La Cabra, 
La Paz y la propia cabecera 
municipal, indicaron que en 

la zona no existe vigilancia ni 
patrullaje.

Un caso
Apenas el 22 de mayo dos 

soldados resultaron heridos 
luego de que policías michoa-
canos y miembros del Ejérci-
to Mexicano se enfrentaron 
a balazos contra un grupo de 
hombres armados que se dio 
a la fuga en el municipio de 
Aguililla. El incidente generó 
una persecución por las regio-
nes de Tierra Caliente, Sierra y 
Costa.

Los sicarios se movían en 
una Grand Cheeroke, una Sil-
verado y una X-Terra.

En las unidades las autori-
dades hallaron un AK-47, un 
AR-15 y una pistola 9 mm., 
armas con las que, se supone, 
atacaron los delincuentes a los 
policías y soldados.

Cabeza de Vaca. Se fue...

Cárdenas Batel. Sin solucionar.
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Reportaje Reportaje
Michoacán Michoacán

Un día después, en una de-
claración por demás inaudita, 
el segundo comandante de la 
Policía Municipal de Aguililla, 
José García Ramos, señaló 
que en la región no había nar-
cotraficantes: “es un pueblo 
tranquilo, no sabemos de nar-
cos aquí”.

Surge “La Familia Mi-
choacana”

El 22 de noviembre, median-

Crónica de un levante
Sergio Cortés

Ya estaba resignado a morir. No había salida. En aquella brecha de Aguililla quedaría 
tirado, con un balazo en la cabeza. Pensaba que nos tirarían en alguna zanja y que 
nos encontrarían hasta que nuestros cuerpos estuvieran putrefactos, carcomidos por los 

animales. Lo que más miedo me dio en ese momento fue que los sicarios me torturaran, me 
rompieran las piernas o los brazos. Mis hijos. Quería sólo un balazo en la cabeza. No pedía 
más.

Sólo un balazo en la cabeza…
14 de noviembre. La noticia llegó a la redacción en la madrugada. Cinco policías y un 

agente del Ministerio Público habían sido emboscados y asesinados en Aguililla. En la parte 
serrana de la Tierra caliente de Michoacán. Por lo menos 600 disparos recibieron los policías 
de unos siete sujetos.

De inmediato la ansiedad y el cosquilleo de estar en el lugar de la noticias, más si es de 
este tamaño. Más a fuerza que de ganas, Alberto Torres, reportero gráfico, aceptó ir a Aguililla 
y emprendimos camino.

En Buenavista Tomatlán nos paramos a desayunar unos tacos.
“Les van a poner cola entrando a Aguililla”, nos dijeron.
Ya sabíamos. Y otra vez carretera. Pasamos Santa Ana, Pinzandarán y tomamos rumbo a El 

Aguaje. Desde ahí comenzaron a seguirnos. Era la cola que nos habían dicho. Llegamos al 
Aguaje y pasamos el arco de bienvenida/welcome. Y la cola seguía.

Llegamos a Aguililla y ahí nos rebasó la cola cuando tomábamos rumbo a Dos Aguas y 
decidimos preguntar a unos soldados que estaban sentados en la banqueta cuánto faltaba 
para el lugar de la masacre. Nos dijeron que no sabían y seguimos de frente rumbo a Dos 
Aguas pero decidimos mejor ir a la alcaldía para saber si los cuerpos ya habían sido traídos 
al pueblo.

Me eché de reversa pero atrás de mí estaba una camioneta. Claro, vidrios polarizados. No 
se movía y me dio vuelta en U. Por el retrovisor y el lateral vi de nuevo la camioneta. En la 
esquina nos paramos otra vez a preguntar a los soldados dónde estaba la presidencia munici-
pal. La camioneta frena de pronto junto a mi Tsurito y al mismo tiempo uno de los soldados 
se pone de pie para escuchar la pregunta de Beto Torres. 

Cuando los tripulantes de la camioneta ven al militar, pisan el acelerador. El soldado reacciona 
tarde y deja ir a los sicarios. Ahí iba a ser el levantón, pero se frustra.

Finalmente, llegamos a la presidencia municipal. El comandante de la policía local nos mira asom-
brado cuando le decimos que queremos ir a Dos Aguas. “¿Ustedes solos? No, no, está muy feo para 
allá. ¿Los dos solos? Allá mataron a todo el grupo de la Policía Ministerial y ahorita sólo hay tres 
policías municipales aquí”.

Le pido a Beto Torres que vayamos a tomar por lo menos unas fotos de la fachada de la Policía 
Ministerial para no irnos en seco y abordamos el auto y a los pocos metros nos alcanza la camioneta 
en tanto trato inútilmente de estacionarme de reversa.

La camioneta se para a un costado de nosotros, de mi lado, y baja la ventanilla polarizada: “¿Quié-
nes son ustedes?”, pregunta uno de los muchachos. Periodistas y venimos  a ver lo de Dos Aguas. “¿Lo 
de Dos Aguas?” Sí. “¿Son periodistas?” Sí. Y se arranca.

En ese momento, ya con miedo, decidimos agarrar camino de regreso pero la camioneta nos sigue 
y me orillo para decirles a sus ocupantes que ya nos vamos a Morelia.

Se nos cierra la camioneta y de ella bajan tres hombres armados. Somos periodistas. Ya nos vamos. 
“Se los va a llevar la …, bájense”, ordenan con las pistolas en la mano. “Tú -le dicen a Beto- adelante, 
tú atrás -me indican-. Deja las llaves”.

Siento miedo. Es real, nos están levantando. Ya redacté como 50 notas de levantones en el estado. 
Es mi turno y tengo mucho miedo pero conservo la calma. Lo mismo Beto.

Comienza el interrogatorio y nosotros insistimos en que somos periodistas y sólo llegamos para 
recabar información. No nos creen y seguimos la marcha. De mi carro no sé nada. Tengo miedo.

La gente que vio el levantón no dijo nada. A lo mejor ya están acostumbrados.
Nos llevan calles abajo, no sé, la verdad, pero bajamos y llegamos a un río de agua transparente 

y nos internamos en una brecha y minutos después nos detenemos y sigue el interrogatorio. Nos ha-
blan fuerte, pero amables, si cabe el término. Nos aclaran que ellos no matan nada más por matar. 
Que les están matando a su gente por eso toman tantas precauciones y por eso están alertas en toda 
la región.

Tengo miedo y le pido a mi compañero de asiento, armado, que me regale un cigarro mientras 
Beto insiste en que somos periodistas y que sólo somos trabajadores de un medio, de una agencia y 
explicamos qué es la agencia.

Nos dicen que si somos periodistas de verdad, no nos van a hacer nada. Por celular comprueban 
nuestra identidad y siguen las preguntas.

Me fumo el cigarro y pienso que nos van a matar. Se acabó. Tengo miedo de que nos torturen, de 
que nos peguen con las pistolas. Pienso en mis hijos, en mi mamá que ya está muerta. ¿Dónde nos 
van a matar? ¿En la camioneta? No creo, se mancharía con la sangre. De seguro nos van a bajar y 
vamos a caminar unos metros sobre la brecha y nos van a pedir que nos hinquemos y luego el balazo 
en la nuca. Tengo miedo pero conservo la calma. Mi boca está seca de miedo pero no tiemblo.

El que parece ser el jefe, al menos de ese grupo, sigue hablando por teléfono y ordena a alguien 
que busque en mi carro la identificación de Beto. Revisa mi credencial de elector y mi licencia de 
conducir.

“Parece que sí son periodistas. Ya checamos. Es que luego se hacen pasar por periodistas y no son. 
Nos están matando a nuestra gente. Está muy cabrón. Los vamos a dejar ir pero cuidado con lo que 
escriban. Ya sabemos dónde encontrarlos”.

Respiro. Tengo miedo y pienso en mis hijos, en mi mamá. No la vi cuando murió.
Nos regresan a mi carro, nos tratan bien. Nos damos un apretón de manos. “Gracias hermano”. 

“Órale”.
Dice Alberto Torres que no nos tocaba. Dice Alberto Torres, ya de regreso a Morelia, que Dios nos 

cobijó con su manto.
En Turicato también hay noticias. Se vive una narcoguerra. Quiero ir.

te sendas inserciones pagadas 
en los periódicos La Voz de Mi-
choacán y El Sol de Morelia, así 
como miles de volantes que 
distribuyen en las principales 
ciudades de esa entidad, una 
organización autodenominada 
“La Familia Michoacana” rei-
vindicó las recientes ejecucio-
nes producidas en la entidad, 
y dijo que busca “poner orden” 
en Michoacán, por lo cual con-
tinuará eliminado a presuntos 

narcotraficantes y secuestra-
dores.

En esta inédita acción, el 
documento en cuestión -que 
firma una persona de nombre  
Juan Carlos García Corne-
jo- también garantizó que las 
personas que tienen un modo 
honesto de vivir, no serán ob-
jeto de estas “estrategias muy 
fuertes”, además de que llamó 
a la población a sumarse a esta 
presunta agrupación.



Internacional Internacional

¡Lo mató el polonio!
Azucena del Campo

Sí, dicen que lo mató el polonio; no el 
Apolonio que era el novio de una paisana 
mía a la que dejó embarazada y se largó con 

otra. ¡El polonio! Sale a colación la exótica palabra 
porque tiene varias semanas que se realiza una 
intensa campaña mediática a nivel mundial con 
motivo de la muerte de un ex espía ruso en la 
ciudad de Londres, precisamente, teniendo 
como causa, según se dice, el envenenamiento 
con un elemento radiactivo que lleva el nombre 
de polonio.

Esa chiva es un elemento químico cuyo 
símbolo es Po, es un metal muy escaso que fue 
descubierto por su radiactividad en una piedra 
llamada uraninita en el año de 1898 por la química 
francesa de origen polaco, Marie Curie, quien lo 
bautizó con el nombre de su patria de origen y, por 
si alguien lo necesitara, que no creo, añado que 
la radiactividad es la desintegración espontánea 
de ciertos núcleos atómicos mediante la emisión 
de las llamadas partículas alfa y partículas beta, 
o sea que los elementos que son radiactivos, se 
deshacen, se desintegran solos, el polonio, por 
ejemplo, sólo dura unos 138 días.

Y eso dicen que le echaron al ex espía ruso. 

Me interesó comentar el tema con mis lectores 
porque bajo el disfraz de una terrorífica novela 
de misterio y espionaje, se oculta, como siempre, 
una embestida feroz para señalar, sin pruebas, 
a un culpable, en este caso, al presidente de la 
Federación Rusa, Vladimir Putin. No me consta 
la inocencia de este señor, no soy su abogada 
defensora, me interesa que a los desprevenidos 
e inermes ciudadanos del mundo, a aquellos que 
no pueden escuchar más que una sola voz, que es 
la de los poderosos, no se les engañe y manipule. 
Pero, para emitir una opinión que pretende ser 
esclarecedora, hubo que adentrarse en explicar, 
aunque fuera brevemente, qué es lo que dicen 
que le dieron al muerto para que se muriera.

Los hechos suceden en Londres. La versión 
oficial inglesa afirma que Alexander Litvinenko, 
un antiguo espía ruso que desertó y obtuvo asilo 
en Inglaterra hace ya algunos años, comió en 
un restaurant japonés el 1º de noviembre con 
alguien que dicen que es académico italiano y 
que se llama Mario Scaramella y que, 22 días 
después, el ruso moría envenenado con polonio. 
Al principio, dijeron que el tal Scaramella le 
había echado el material radiactivo a la comida; 

tiempo después, la versión se ha desdoblado en 
varias, que no precisan en qué lugar y cómo le 
administraron al occiso el material radiactivo.

Pero, eso sí, todos los medios de comunicación 
del mundo le han dado vuelo a la noticia de que el 
ex espía ruso alcanzó a escribir una carta, antes 
de morir, en la cual aseguraba que Vladimir Putin 
lo había matado. Ahora bien, en virtud de que los 
medios se dan cuenta de que no existen pruebas 
para sostener la acusación, se desvían a acusar 
más en general a los servicios secretos rusos de la 
muerte de Alexander Litvinenko. Así han estado 
trabajando desde hace varias semanas y, en los 
últimos días, con la aparente complicación de 
que han aparecido restos del material radiactivo 
en el cuerpo del mismo Scaramella y, según 
dicen, en aviones de British Airways que van y 
vienen a Moscú.

¿Se murió el ruso de una intoxicación con 
polonio? Vaya usted a saber. Después de que 
al mundo entero, Bush y Blair, le contaron que 
en Irak había armas de destrucción masiva, de 
que usaron ese chisme para movilizar a 150 mil 
soldados, invadir un país soberano y asesinar a 
cerca de 650 mil inocentes, ya no les creo nada. 
¿Le echaron el polonio en la comida al momento 
en que se volteó a verle las piernas a una chica? 
¿Se manipula el polonio como si fuera alpiste 
para los pajaritos? ¿Cómo puede entrar y salir 
de los aeropuertos ingleses un material tan 
peligroso si hace unas semanas en plena histeria 
antiterrorista prohibieron llevar hasta gotas 
para los ojos?

Para mí que una mente mínimamente 
crítica debería otorgarle, por lo menos, la 
misma posibilidad de la autoría del crimen a 
los servicios de inteligencia rusos, que a los 
servicios de inteligencia británicos y a los 
norteamericanos. Defendámonos, protestemos 
contra los monopolios informativos, contra 
la manipulación impune de millones de seres 
humanos. 

Si Rusia tiene su Servicio Federal de Seguridad, 
la Gran Bretaña tiene su temible M16 que, entre 
otras acusaciones, carga la de haber ejecutado a 
la mismísima princesa Diana de Gales, y Estados 
Unidos tiene y mantiene a la Agencia Central 
de Inteligencia que opera en todo el mundo y 
cientos de veces trató de asesinar, entre otros, al 
Comandante Fidel Castro. Ya basta.

¿Quién lo asesinó?
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Gobernar

Aquiles Córdova Morán

La polémica es vieja, de siglos o quizá de 
milenios: un buen gobernante ¿es el que 
se hace “respetar” con el uso de la fuerza 

y de la ley como garrote, o el que conquista sim-
patías con medidas sabias y justicieras para sus 
gobernados? Como se sabe, ambas doctrinas 
han contado con partidarios brillantes, quienes 
han defendido sus opiniones con argumentos 
sólidos, consistentes, que no pueden hacerse 
a un lado a la ligera. Creo, sin embargo, que la 
verdad, como postula la vieja sabiduría griega, 
se halla en el justo medio. 

No puede, en efecto, prescindirse en forma 
absoluta del castigo, simple y sencillamente 
porque no hay sociedad sin verdaderos delin-
cuentes, es decir, sin elementos disolventes, 
rebeldes, que pretendan  transgredir los prin-
cipios y las reglas creados por la propia socie-
dad para salvaguardar derechos básicos como 
la seguridad, la propiedad (en cualquiera de sus 
formas de existencia histórica) y la vida. A estos 
elementos no se les puede reducir a obediencia 
y al orden con métodos convencionales, con 
simple educación,  diálogo y convencimiento, 
porque su misma conformación mental, hija de 
sus condiciones familiares y sociales, los hace 
refractarios a esos tratamientos. No queda más 
remedio que aislarlos y someterlos a un proceso 
de readaptación enérgico, adecuado a sus cir-
cunstancias particulares.

Pero, al mismo tiempo, no debe confundirse 
nunca, por ceguera político-social o por conve-

niencia reaccionaria, al delincuente vulgar con 
el ciudadano inconforme, con el hombre político 
que, conciente de las lacras e insuficiencias  del 
medio en que vive, se levanta frente a la autori-
dad legítima, solo u organizado con sus iguales, 
para reclamar la corrección efectiva y radical de 
los rezagos, los desequilibrios y los abusos que 
casi siempre se ceban en los más débiles. Tratar 
de acallar estas protestas por la fuerza, de so-
meter a sus voceros con cárcel, torciendo y pros-
tituyendo la ley, es, como dijo alguien, más que 
un crimen, un error.

Y esto es así por dos razones que creo eviden-
tes. La primera es que los pueblos, cuando de 
defender su derecho al bienestar, a la libertad y 
a la vida se trata, obedecen a la misma ley física 
que gobierna el volumen de los líquidos. Según 
esta ley, todo líquido es incompresible, es decir, 
que no puede comprimirse, reducir su volumen, 
por más presión que se le aplique; lo único que 
se puede conseguir, llegado el caso, es que re-
viente, que explote el recipiente que lo contie-
ne, como consecuencia del exceso de presión 
ejercido. Aunque toda analogía cojea siempre, 
me atrevo a  decir que casi exactamente lo mis-
mo pasa con los pueblos: si sus razones y argu-
mentos, es decir, si sus quejas y reclamos son 
ciertos, válidos y objetivos, nada se conseguirá 
aplicándoles a rajatabla la fuerza y la ley; por el 
contrario, la represión se convierte en una ra-
zón más de su inconformidad, y ésta termina 
estallando y haciendo añicos la estabilidad y la 

paz social, en cuyo nombre se les esclaviza y re-
prime.

La segunda razón consiste en que ningún di-
rigente social auténtico es nunca un criminal, ni 
se le puede asimilar, por tanto, a la delincuen-
cia común. El líder, por ser síntesis concentrada 
del interés y del sentir profundo de su clase o 
grupo, por renunciar en aras de su causa a todo 
aquello que el hombre común estima como sa-
grado y digno de ser defendido (familia, empleo, 
seguridad y  tranquilidad personales, etc.), se 
coloca, por ese hecho, más allá de cualquier  de-
lincuente vulgar, y no pude ni debe ser tratado 
como tal, aun en el caso de que cometa, por ac-
cidente, acciones que pudieran hacerlo parecer 
como tal. Una prueba de esta verdad es que la 
Historia Universal nunca deja de llamar “presos 
políticos” a quienes van a la cárcel por una causa 
trascendente, sin importar el “delito” empleado 
para justificar el acto represivo; y nunca deja de 
llamar “represión” a la acción gubernamental, 
aunque ésta se justifique con todas las leyes ha-
bidas y por haber. Por eso, el gobernante sabio 
ataca las causas y no los efectos, resuelve en jus-
ticia y en equidad lo que se le demanda y coloca 
en su justo sitio a quienes lo ayudan a gobernar, 
señalándole errores, lagunas y atropellos.

Después de seis años de impericia guberna-
tiva y de graves desatinos políticos, la situación 
del país es crítica. Cometen, por tanto, un grave 
error quienes aconsejan al Presidente de la Re-
pública “mano firme” o “mano dura”, que para 
el caso es lo mismo, con los opositores e incon-
formes. Los “quinazos” para demostrar quién 
manda en este país están fuera de lugar, y pue-
den desembocar, más pronto de lo que piensan 
algunos, en un desastre nacional. El presidente 
Calderón debe, por el contrario, ordenar la in-
mediata liberación de Flavio Sosa, de Ignacio 
del Valle, de Cristina Rosas Illescas y Pánfilo Re-
séndiz, y dialogar con ellos para conocer los mo-
tivos de su lucha y los remedios que proponen. 
En fin, con humildad de conductor de pueblos, 
debe poner bálsamos y cicatrizantes sobre la lla-
ga social abierta, y no echarle gasolina, alcohol 
u otros irritantes, como quieren los cavernarios 
de la ultraderecha, que piensan que México es 
tierra de conquista para ellos.

no es 
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Presos políticos.
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Crecen las importaciones 
de frijol

Abel Pérez Zamorano

El frijol, alimento básico, y segundo cultivo 
en importancia después del maíz, es 
una muestra clara de los problemas de 

nuestra agricultura. En México existen 400 mil 
productores, 80 mil de ellos sólo en Zacatecas, 
con mucho el principal productor (35 por 
ciento de la producción nacional), entidad que 
en 1994 produjo arriba de 455 mil toneladas, 
habiendo caído ahora a sólo 366 mil. Pero el 
problema es más general. Según el Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA) en su Compendio 
Estadístico del Sector Agroalimentario 1994-2004, 
la producción de frijol se redujo en ese lapso de 
1.3 a 1.1 millones de toneladas y la superficie 
sembrada, de 2.3 a 1.8 millones de hectáreas.

Y las importaciones crecen: en 1994, su 
monto alcanzó un valor de 38 millones de 
dólares; en 1996, de 86, y en 1998, fueron 
129. La tasa media anual de crecimiento en las 
importaciones de los Estados Unidos y Canadá, 
fue de 3.8 por ciento (Centro de Estadística 
Agropecuaria SAGAR). Más recientemente, 
Reforma del 30 de noviembre, con datos del 
Banco de México, señala que entre enero y 
noviembre de 2006, importamos frijol por un 
valor de 72 millones de dólares, muy superior 
a los 20 millones en igual periodo en 2000, el 
70 por ciento procedente de los Estados Unidos. 
Como consecuencia, el precio ha caído, y peor 
amenazan las cosas para 2008, cuando entre en 
vigor la desarancelización total del frijol. Según 
estimaciones serias, el precio del kilogramo, 
ahora de $4.50, caerá a $3.50 o $3.00.

Previendo esta ola importadora, y buscando 
dar tiempo a que nuestro aparato productivo 
se modernizara y se hiciera competitivo, en 

1994 se pactó un arancel del 139 por ciento ad 
valorem, que se iría reduciendo gradualmente 
durante los siguientes quince años, hasta la 
desgravación total en 2008. Igualmente, se 
establecieron cuotas de importación de Estados 
Unidos y Canadá, que entre 1994 y 2004 fueron 
rebasados ocho veces, sin que se aplicara el 
arancel-cuota a esos sobrecupos.  

Sin embargo, quienes sólo destacan esto, 
tienden a explicar nuestra crisis como un 
fenómeno eminentemente comercial y, por 
tanto, su causa y solución deberían buscarse en 
la esfera de la circulación, en el mercado. Quienes 
ven en todo esto un fenómeno esencialmente 
comercial, concluyen, lógicamente, que es 
necesario renegociar el TLC y proteger nuestra 
frontera, para evitar el descalabro del aparato 
productivo nacional, en éste y otros cultivos 
sensibles para la economía mexicana. 

Por el contrario, soy del parecer de que la raíz 
está en la producción, y que en el comercio sólo 
se hacen patentes los efectos; es decir, se trata 
de un fenómeno eminentemente productivo, 
que adopta la forma de problema comercial. 
De acuerdo con esto, resultaría entonces que 
si se introduce demasiado frijol a México y se 
violan las cuotas establecidas, ello no se debe 
principalmente a que el gobierno “descuide” el 
comercio exterior, o a su “mala fe”, sino a que 
el frijol de los Estados Unidos es más barato. 
Esto es, nos enfrentamos a las consecuencias 
inevitables de un diferencial productivo adverso 
y, consecuentemente, el problema debe ser 
corregido en su origen. 

Que el problema radica en la estructura 
productiva, se hace patente si consideramos 

la productividad medida en toneladas por 
hectárea, y que nos da una idea de la cantidad de 
trabajo contenida en el producto. Si comparamos 
la evolución de nuestros rendimientos con los 
principales países productores en el periodo 
1994-2004, encontramos que en México éstos 
eran, y siguen siendo, de 700 kilos por hectárea; 
en cambio, en China aumentaron de 1.1 a 
1.7 toneladas, lo cual significa un frijol más 
barato. En Estados Unidos también se obtienen 
1.7 toneladas, es decir, más del doble que en 
México, y Bielorusia aumentó su rendimiento 
en el mismo periodo de 1.2 a 2.7 toneladas. 

No hace falta un gran esfuerzo para darse 
cuenta de que una mayor productividad 
implica menores costos por tonelada y mayor 
competitividad, y que ello ha provocado la 
entrada masiva de frijol y el consiguiente 
abatimiento de los precios nacionales, 
expulsando a nuestros productores de esta 
actividad y reduciendo la superficie cosechada. 
Así que si hasta 2001 México se ubicaba entre 
los primeros cinco países productores, sólo 
después de Brasil, India, Myanmar y China, esta 
posición se ve ya seriamente amenazada.   

Ciertamente, hay quienes aceptan que tras el 
diferencial productivo entre México y sus socios 
del TLCAN, existe una asimetría tecnológica, es 
decir, ellos tienen mejor tecnología, pero eso no 
explica la causa: sólo muestra el fenómeno. En 
la base de esto está la gran fragmentación de 
la estructura agraria: según Sagarpa, 85.2 por 
ciento de los productores de maíz, y la mitad 
de los de frijol, cultivan unidades menores de 
cinco hectáreas, lo cual hace imposible absorber 
tecnología de punta y optimizar el uso de los 
factores de la producción, y nos condena a 
producir frijol más caro. Eso explica, a mi ver, las 
asimetrías mencionadas. Se insiste también en 
que en realidad somos deficitarios en frijol, pero 
en mi opinión ello no es causa de la importación, 
sino efecto suyo. Es decir, no importamos 
más porque seamos deficitarios, sino que los 
altos costos expulsan productores, reducen la 
superficie cultivada y la producción, con lo que, 

en efecto, al final, producimos menos. 
Ahora, a punto de concluir los 15 años, 

y cercano ya 2008, es lamentable ver que 
prácticamente nos encontramos en las mismas 
circunstancias que en 1994, al inicio del Tratado. 
Las políticas del gobierno y las organizaciones, 
muy poco han hecho para prepararnos para la 
apertura total que se avecina. Necesitamos, 
pues, atender de inmediato nuestros problemas 
estructurales, so pena de una contracción aún 
mayor de la capacidad productiva, de más 
migración y mayor dependencia alimentaria.

Malos tiempos para la economía. ¿Cuándo?
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La extracción feliz de la 
plusvalía

Brasil Acosta Peña

El trabajo asalariado es un producto pro-
pio y natural del capitalismo. En efecto, 
antes del capitalismo, el trabajo pasó por 

una serie de etapas en las cuales el trabajador 
individual no recibía un pago privado por lo que 
hacía. En la comunidad primitiva, el trabajo te-
nía un carácter colectivo, es decir, se efectuaba 
para la manutención de la naciente sociedad 
(pequeña por entonces) bajo el principio de que 
todo lo que se haga, la caza y la pesca, tiene que 
repercutir en beneficio de todos los miembros 
de la comunidad, de modo que nadie cobraba  
por sus servicios a la hora de cazar mamuts; una 
vez que surge el esclavismo, es decir, una vez 
que se desarrollan la agricultura y la ganadería, 
actividades que permiten que haya excedentes 
de producción, lo cual permite el surgimiento 
de la propiedad privada sobre los medios de 
producción, hay quienes se quedan sin éstos, 
quedando a merced de aquellos que sí los po-
seían. Aquellos que sí contaban con medios de 
producción se percataron de la gran ventaja que 
representaba hacer uso del trabajo ajeno, y pu-
sieron a trabajar para sí a quienes no tenían me-
dios para producir. 

Fue ésta la forma en que surgió el esclavismo, 
régimen en el cual el hombre mismo se convier-
te en un “instrumento de producción”, conside-
rado dentro de los llamados instrumentos par-
lantes, pues los había también semiparlantes 
(bueyes) y los mudos (azadón, coa, etc.). Tam-
poco en el esclavismo se recibía una paga inde-
pendiente, sino que se garantizaba al esclavo su 

vida sólo alimentándolo (muy mal, por cierto).
El nacimiento del feudalismo marca una 

nueva época. Se incentiva el trabajo que los 
antiguos esclavos ya no querían llevar a cabo, 
pues preferían morir en lugar de recibir el trato 
sufrido y miserable que les daban a cambio de 
nada; a muchos se les otorgó una pequeña par-
cela a condición de que la mitad del tiempo la 
trabajaran para sí y la otra mitad para el señor 
feudal con el objeto de que “pagaran” lo que se 
les dio (muchas veces era más de la mitad del 
tiempo el que se trabajaba para el señor feudal); 
esta forma de organización de la producción no 
significa, sin embargo, que el trabajo fuera asa-
lariado. En esta época surge también el trabajo 
artesanal en las pequeñas comunidades organi-
zadas alrededor del castillo del señor feudal, los 
burgos (de ahí proviene el nombre de burgue-
sía); dicho trabajo se desarrolla de manera inde-
pendiente, pero el fruto de la actividad personal 
era propiedad de quien lo producía, no mediaba 
tampoco salario alguno. En esta época surgen 
los ayudantes o “aprendices” de maestro, que 
aspiraban a tener algún día su propio taller; re-
cibían techo y alimento en el taller del maestro, 
pero no recibían paga alguna. 

En la manufactura, época en la que el arte-
sano es concentrado con otros en un solo local 
en el cual creaba, primero, todo el producto de 
cabo a rabo, y luego, sólo una parte de él, espe-
cializándose en esa actividad (división del tra-
bajo), dicho artesano deja de ser dueño de los 
medios de producción y, por ende, del producto 

final. Al no contar con medios 
de producción, pero sí con la ca-
pacidad y la habilidad para tra-
bajar, su actividad es retribuida 
mediante un salario. Surge así el 
obrero asalariado, el cual vende 
al patrón, no su trabajo, es decir, 
no lo que elabora, sino su capa-
cidad para trabajar, es decir, su 
fuerza de trabajo. El costo de di-
cha capacidad para trabajar es la 
vida del obrero mismo; por ende, 
se le paga sólo lo necesario para 
que pueda seguir vivo. Sin em-
bargo, al dar uso a esa capacidad 
de trabajo del obrero y ponerlo a 
trabajar, resulta que aporta más 
de lo que cuesta mantenerlo vivo, lo cual quiere 
decir que el trabajo del obrero aporta más valor 
de lo que él cuesta: ése es el origen de la plusva-
lía y, por lo tanto, de la ganancia.

El capitalista recibe la plusvalía, es decir, el 
valor generado por el obrero pero no retribui-
do a éste, y procura maximizarla. Las formas 
de lograrlo son varias: primero, extendiendo 
arbitrariamente la jornada de trabajo (plusva-
lía absoluta), pues mientras el obrero repone el 
valor de su capacidad para trabajar en las pri-
meras horas de la jornada, el resto las trabaja 
gratis para el patrón, por tanto, mientras más 
larga sea la jornada de trabajo, más plusvalía 
obtendrá éste. Con las leyes fabriles de Ingla-
terra en 1833, queda prohibido extender la jor-
nada de trabajo más allá de cierto límite, lo cual 
promueve la entrada de la maquinaria, con la 
cual se incrementa la productividad del trabajo 
y se reducen los precios de las mercancías; por 
lo mismo, se reduce lo que cuesta reponer la 
capacidad de trabajo del obrero, de modo que 
repone su valor en menos tiempo; por ende, en 
la misma jornada de trabajo aporta más valor 
que antes (plusvalía relativa). Pues bien, el per-
feccionamiento de la maquinaria hace que el 
trabajo se vuelva a la vez más simple, pero a la 
vez más intenso (no es lo mismo dar 10 marti-

llazos por minuto, que 100, por 
la velocidad de la máquina), de 
esta forma, en la misma jornada 
se “exprime” más al obrero y se 
obtiene más plusvalía. 

Pues bien, la cosa no ha pa-
rado ahí. Como las ansias de ga-
nancia son insaciables, se ha es-
tudiado con cierto rigor, cómo 
extraer más plusvalía al obrero 
sin que éste se rebele (por su-
puesto, esto no se reconoce así). 
Surge así la ergonomía, que no 
es sino el estudio de los datos 
biológicos y tecnológicos apli-
cados a problemas de mutua 
adaptación entre el hombre y la 

máquina. En efecto, en los cursos de adminis-
tración o de industrias se estudia la ergonomía 
para que los egresados de esas áreas sepan cómo 
hacer para que los trabajadores tengan las me-
jores condiciones, los estímulos y el entusiasmo 
suficiente para que realicen sus labores “a gus-
to”: que tengan buena ventilación, disminución 
de ruidos, estímulos económicos al buen com-
portamiento, “el empleado del mes”, etc.; en 
otras palabras, hacen del ambiente de trabajo lo 
más agradable posible para que el obrero haga 
su labor feliz.

En el pan viene la navaja. En efecto, lo que 
hace la ergonomía es decirle a los administra-
dores (aunque muchos de ellos no lo sepan con 
certeza) cómo extraerle al obrero la mayor plus-
valía posible de modo que esté contento, “feliz” y 
en el mejor de los ambientes posibles. El obrero, 
pues, no debe engañarse. Entre mejores sean las 
condiciones de trabajo, mayor será el grado de 
explotación  que se hace de su fuerza de trabajo, 
por lo cual, debe exigir, no sólo las mejores con-
diciones para trabajar, sino también las mejores 
condiciones para vivir y ésas podrá lograrlas si 
exige, educado y organizado, que la plusvalía so-
cialmente producida se le retribuya en forma de 
vivienda, salud, recreación, educación, etc., con 
lo cual garantice el país que sus hijos se merecen.                                                                                            
                                                                                      

El trabajo del 
obrero aporta 
más valor de lo 
que él cuesta:

ése es el ori-
gen de la plus-
valía y, por lo 
tanto, de la ga-
nancia.



¿Acaso es cierto, como ha dicho la 
inmensa mayoría de los analistas de 
los medios de comunicación masivos, 

que el gobierno del ex presidente Fox tuvo 
grandes éxitos y dejó algunos “pendientes”; 
que arrojó beneficios “multicolores”, es decir, 
para ricos, clasemedieros y pobres; que “como 
todos, cometió errores pero siempre buscó 
el bien de México”, y que, en suma, deja un 
saldo positivo para todos los mexicanos, 
independientemente de sexo, edad, religión, 
pero, sobre todo, posición social?

Desde mi punto de vista las cosas no están 
así. Día con día, mes con mes y año con año, 
durante la administración foxista se fueron 
sucediendo, ininterrumpidamente, acciones que 
representan verdaderas bofetadas al bienestar 
popular. Hasta el último minuto de su gestión, 
la saliente administración castigó duramente 
a las grandes mayorías desfavorecidas; si no, 
repase usted la prensa de los últimos días del 
licenciado Fox en Los Pinos, ahí encontrará 
los aumentos a la leche, las tortillas y la 
gasolina. En las páginas de buzos, una y otra 
vez, oportunamente, se denunció  al gobierno 
foxista por todas sus fechorías, cada vez que así 
lo ameritaba. A continuación un pequeño pero 
útil resumen...

Según datos oficiales, de 2000 a 2006  
algunos indicadores, de los más relevantes 
para el bienestar social, sufrieron los siguientes 
movimientos: el número de desempleados 
pasó de 1.03 a 1.65 millones, creció 60 por 
ciento; la tasa de desempleo pasó  de 2.58 a 
3.8, creció 47 por ciento; las tarifas eléctricas 
reales, en pesos por Kwh, subieron de 0.76 a 
1.08, un crecimiento del 42 por ciento; por 
último, las tarifas de gas reales, en pesos por 
metro cúbico, pasaron de 2.51 a 2.55, un 
crecimiento de 1.6 por ciento; además, habría 

que añadir, entre muchas otras cosas, el 
aumento de la gasolina (con el consecuente 
aumento general de precios que provoca) y el 
más reciente  incremento de 28 por ciento en 
el precio de la leche Liconsa, que ha acabado 
de empeorar la situación de los casi seis 
millones de personas que se benefician del 
producto. Cualquiera de estos fenómenos, 
por sí solo, ya constituiría un serio golpe para 
la economía de las familias afectadas; ahora, 
vistos en su conjunto, son una enorme losa 
sobre las espaldas del pueblo.

En contrapartida, en el mismo periodo, 
el sexenio foxista, sólo por señalar un caso, 
los bancos que operan  en el país obtuvieron 
ganancias por 170 mil millones de pesos, 
una buena parte de las cuales proviene 
del “regalito” del fobaproa que el gobierno 
“del cambio”, paradójicamente, les sigue 
otorgando. ¿Por qué el gobierno de Fox no 
gravó las estratosféricas ganancias de los 
banqueros, por ejemplo,  para financiar 
su proyecto ambientalista y para cubrir 
las pérdidas de Liconsa? Ah, lo que pasa es 
que, según sus asesores económicos, a los 
empresarios no hay que tocarlos ni con el 
pétalo de una rosa, pues se corre el riesgo de 
ahuyentarlos con todo y dinero; en cambio el 
pueblo, ése aguanta todo ¡a él, con las alzas a 
leche, tortillas y gasolina!

 ¿Cómo es posible, entonces, que después 
del cúmulo de embestidas oficiales se diga 
que el balance de la administración foxista 
es positivo? Todos los analistas y medios 
que avalan esta conclusión contradicen a 
la realidad y, por ofender sensibilidad e 
inteligencia populares, no pueden menos 
que perder credibilidad, poner en seria duda 
su profesionalidad… y señalar claramente a 
la mano que les paga.

¿Cuál es el saldo?

Pável Calderón Sosa
Batiscafo

Álvaro ramírez Velasco
Pulso legislativo

La cabeza del presidente de la Mesa 
Directiva de San Lázaro, Jorge Zermeño 
Infante, está en vilo. Luego de los rencores 

que dejó el enfrentamiento entre perredistas 
y panistas por la rendición de protesta de 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, los grupos 
parlamentarios de oposición han exigido su 
renuncia, pues consideran que operó a favor de 
su partido, Acción Nacional, y no como el garante 
de la libertad e integridad de los legisladores de 
todos los colores, como se supone que debe ser.

Y es que Zermeño, al calor de esos días 
aciagos, amenazó más de una vez a sus colegas 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
con llevarlos a juicio político o echarles encima 
al Estado Mayor o a la Policía Federal Preventiva 
(PFP) si no liberaban la tribuna del Salón de 
Sesiones, que fue motivo de disputa del 28 de 
noviembre al 1º de diciembre.

Así, el panista Zermeño faltó a una de las 
obligaciones que tiene: proteger el fuero, la 
libertad de expresión y la integridad de los 
legisladores, pues al menos en el terreno de las 
amenazas se comportó como un agresor.

En esto coinciden los diputados del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), que la 
semana pasada coincidieron con los del sol 
azteca, en que Zermeño Infante no debe seguir 
al frente del órgano legislativo.

Esa posición fue en un principio desestimada 
por el PAN, pero con el paso de los días se 
comenzó a perfilar la posibilidad de que 
Zermeño deje la presidencia de San Lázaro y 
se vaya al gabinete del habitante de Los Pinos, 
Felipe Calderón.

En muchos sentidos, Zermeño ya es un 
cartucho quemado, que al fin de cuentas 
cumplió su cometido de colaborar para que el 
michoacano rindiera protesta como titular del 
Poder Ejecutivo el pasado 1 de diciembre.

De salir el coahuilense, el Partido Acción 
Nacional tendría la posibilidad de nombrar a un 
sustituto, es decir, el cargo estaría aún en sus 
manos. Por esto, el escenario de su salida ha 
comenzado a contemplarse.

Política con dinero público
El Congreso recibió ya el Paquete Económico 

2007, que prevé reducciones importantes para 
las entidades federativas, por 5 mil millones de 
pesos y recortes por 8 mil millones de pesos a los 
programas carreteros, pues se prevé una caída de 
112 mil millones de pesos en los ingresos federales, 
ante la expectativa de reducción de los precios 
internacionales del petróleo de hasta 10 dólares por 
barril, en comparación con el actual ejercicio fiscal.

Sin embargo, llama la atención -y genera 
sospechas- que en estados en donde se 
desarrollarán procesos electorales, la inversión que 
el gobierno federal realizará en infraestructura es 
superior a la que se realizó este año, a pesar de las 
tan cantadas reducciones presupuestales.

Pongo un ejemplo: en pleno año electoral en el 
estado de Puebla, el gobierno calderonista pretende 
realizar una inversión histórica en caminos y 
carreteras, por un monto de casi 775 millones de 
pesos, de acuerdo con su propuesta de Decreto de 
Egresos para 2007.

Pareciera que para la entidad poblana no existen 
las carencias y complicaciones que hay para el resto 
del país, de acuerdo con la propuesta que presentó 
el Ejecutivo a la Cámara baja. Ahí, el gobierno 
calderonista pretende echar la casa por la ventana. 

Puebla es un estado gobernado por el Partido 
Revolucionario Institucional, en el que, dados 
los resultados recientes en la elección federal y 
el desprestigio del gobernador Mario Plutarco 
Marín Torres, los panistas suponen que la mesa 
está servida para ganar la alcaldía de la capital y la 
mayoría de los municipios.

De ahí la sospecha sobre el ejercicio fiscal 2007, 
pues mientras en Puebla se desarrolla un proceso 
electoral reñido por el Congreso y las alcaldías, el 
gobierno federal reparará, dará mantenimiento 
y construirá 28 obras de distinta envergadura. 
¿Coincidencia o estrategia? Usted decida.

Habrá que estar pendientes también de las giras 
que realice el habitante de Los Pinos y el dinero que 
el gobierno federal ejerza en las otras entidades 
que celebrarán comicios el próximo año: Veracruz, 
Yucatán y Baja California.

Ecos de los rencores



Decía Guillermo Ochoa en su comentario 
radiofónico de los lunes que, para él, la 
buena noticia fue que Felipe Calderón 

rindió protesta como Presidente de la República 
sin violencia. Y que la mala es que el sexenio 
apenas comienza.

Haciendo uso de su legítimo derecho, muchos 
mexicanos podrán disentir de la visión del 
comunicador en cuanto a su impresión de cómo el 
actual Presidente de la República tomó posesión 
del cargo sexenal más disputado de los últimos 18 
años, comparable en cuanto al método electoral 
con aquel accidentado y dudoso triunfo de Carlos 
Salinas de Gortari, en 1988.

La violencia a la que Ochoa debió referirse 
es una hipotética escena en la que dos o tres 
diputados federales o senadores se enfrentan 
a balazos, como antaño, en medio del Salón de 
Plenos, para morir, entonces sí, en defensa de 
la nación y de sus muy valiosas convicciones. 
O que los ciudadanos comunes dirimieran sus 
diferencias a base de garrotazos o machete en 
mano. No, no ocurrió así el 1º de diciembre, pero, 
en términos estrictos, poco faltó.

Los manotazos, amenazas, insultos y 
empujones entre legisladores que, en conjunto, 
produjeron el 1º de diciembre uno de los 
espectáculos más caros para el mundo, no 
discrepan mucho con la violencia silenciosa y 
sutil que antecedió y enmarcó el arribo al poder 
del panista michoacano.

No es, claro está, aquella fuerza física 
impetuosa con la que académicamente se define 
a la violencia, sino a aquella que se ha utilizado 
para ofender al derecho y a la ley.

Machacar sobre las incidencias y resultados del 
largo, exageradamente  prolongado, proceso electoral 
pasado  se convierte  en rutina válida porque, 
por enrarecido, sienta un nuevo mal precedente, 
significa otra mancha en la tierna historia de la 
denominada  etapa democrática de México (¿los 
que la juzgan y definen como tal tendrán la calidad 
moral que se necesita?) y porque sus secuelas 
se traducen en el aceleramiento del proceso de 
separación de la sociedad. Si alguna lección de esa 
experiencia queda, es para no repetirla.

Pero tampoco fue ingenuo. Desde que anunció 
su gabinete, quedó fija la intención de apostarle 
a la mano dura detrás de la mano extendida. Su 
secretario de Gobernación, el ex gobernador 
tapatío Francisco Ramírez Acuña, no puede 
–ni quiere- desprenderse de su especial estilo 
de gobernar con el yunque y el garrote en la 
mano, cuyo uso le produjo hace más de dos años 
heridas incurables y una serie de autos de formal 
prisión a los globalifóbicos que osaron utilizar 
a Guadalajara como territorio de sus teatrales 
muestras de oposición a las fondo-monetaristas  
políticas que Estados Unidos y sus caros socios 
han implantado en países “en vías de desarrollo”, 
por no llamarlos administradores de miseria.

Ramírez Acuña necesitó cuatro días para 
demostrar que el garrote civilizador es más 
efectivo que cualquier método verbal de 
conciliación. Su “firmeza”, para escarmiento 
de quienes se aventuren a chantajear y 
golpear a las instituciones con sello panista, 
la comprobaron los locuaces “dirigentes” de la 
Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) 
que ahora rumian su desgracia en el tres veces 
bautizado penal de máxima seguridad localizado 
en Almoloya, Estado de México. 

El mensaje en bruto, sin códigos de por 
medio, está dado.

Cómo ganar voluntades
Como suele suceder en los albores sexenales 

mexicanos, Felipe Calderón adoptó ahora otras 
medidas espectaculares que redondearían su 
ingreso a la arena de la máxima responsabilidad 
de la administración federal. Se bajó el sueldo y, 
ya encaminado, se lo redujo a sus colaboradores 
cercanos. No paró ahí. Reivindicó a uno de 
los símbolos patrios que con especial ahínco 
maltrató Vicente Fox. El hecho de que le haya 
devuelto los muslos, huacal y patas al Águila 
Mocha, le atrajo nuevas simpatías.

En el paroxismo, hasta los gobernadores del 
PRI y la zacatecana perredista Amalia García 
cayeron rendidos a sus pies (si no es que ya lo 
estaban desde la campaña electoral panista) 
cuando les sobó el lomo bajo la promesa de 
trabajar institucionalmente con ellos. No 
retrasarle las participaciones federales, pues, 
ni escamotearles recursos para la inversión 
regional… a cambio de demostraciones de 

El registro histórico ya cumple su cometido y 
diariamente engorda con los hechos que hacen 
más convulsa la situación política nacional. El 
autor (su escasa riqueza intelectual contribuyó 
enormemente) huyó como lo tenía previsto 
y dejó tras de sí, al menos, a un tercio de la 
población crispada.

Con independencia de lo folclórico que 
resulta para un país supuestamente maduro 
tener dos presidentes de la República (uno 
constitucional-legal y otro legítimo y sin 
poder sobre las instituciones), la situación 
pudo haber representado peligros mayores 
para la estabilidad nacional, si es que las 
inconformidades hubieran sido canalizadas 
hacia métodos radicales de “solución” a sus 
peticiones de justicia, como resultado de la 
“burla electoral” del 2 de julio.

Para las nuevas autoridades de seguridad 
nacional y de responsabilidad en materia 
política debe resultarles satisfactorio que 
el mismo Andrés Manuel López Obrador, el 
mandatario legítimo, haya asumido una actitud 
cercana a la usurpación de funciones, antes 
que conducir a sus seguidores como fuerza 
clandestina a una confrontación abierta y 
constante con las instituciones de seguridad.

Algo semejante a un juguetito de 
entretenimiento.

Mientras, y como era de esperarse, Felipe 
Calderón ha comenzado su administración con 
acciones efectistas que, hay que admitirlo, por 
inteligentes, jamás pueden atribuírseles como 
“consejos” de su antecesor.

El mismo 1º de diciembre, luego de haber 
rendido protesta al cargo en un ambiente 
legislativo parecido al que en sus buenos 
tiempos producía Rubén Olivares, El Púas, en 
sus espectáculos etílico-pugilísticos, Calderón 
Hinojosa se destapó con un mensaje a la 
nación cargado de intenciones conciliadoras. 
Y ya encaminado, deliberadamente le “robó” 
banderas a su cercana y rabiosa oposición al 
enfatizar su interés por abatir la pobreza y la 
inseguridad y fomentar el empleo. Y, cómo no, 
exaltó a Juárez.

reconocimiento necesarias para lograr el crédito 
popular que los votos no pudieron darle.

En su quinto día como Presidente constitucional, 
su propuesta de paquete económico para 2007 
enviada a la Cámara de Diputados se tropezó con 
un paquete de iguales intenciones, dimensiones 
y contenido: el del “otro” Presidente, López 
Obrador, cuyo plan de egresos (que nada más 
sus diputados seguidores van a “analizar” y que 
después inevitablemente tirarán a la basura) 
casualmente se diferencia sólo por 234 mil 
millones de pesos del que diseñó su “colega” 
Calderón.

Imparable, el panista guardó las formas ante un 
Poder Legislativo ciscado y ofendido; rescató los 
casi olvidados modos civilizados de respeto entre 
poderes y les hizo llegar su proyecto. El ritual, 
cercano al boato que distingue a los regímenes 
monárquicos, le funcionó.

Y lo coronó con una habilidad adicional. Sabedor 
del impacto negativo que producirían nuevas tasas 
impositivas, anunció reducciones al Impuesto 
Sobre la Renta y, discretamente, se exaltó el hecho 
de no proponer IVA a medicinas y alimentos… 
por lo pronto. Impulsará, dijo, el casi desconocido 
Seguro Popular de manufactura foxista y dará 
atención especial a todo aquel niño que se le ocurra 
nacer durante su administración.

Echarse a la bolsa a propios y extraños, es la 
estrategia. Lo malo, efectivamente, es que el 
sexenio apenas comienza. Qué será cuando empuje 
las reformas estructurales que, le han reconvenido 
patrones e  inversionistas, son indispensables en 
cualquier plan para detonar la economía.

Habrá quienes cifren esperanzas en que 
Calderón aguante el trote. Y que cumpla y respete 
a sus adversarios políticos y de clase.

Sólo así el país entraría a una etapa de civilidad 
y reconciliación verdadera.

Pero al actual gobierno aún le cuelga la etiqueta 
del fraude.

Cuando se utilizan artimañas para modificar la 
voluntad popular, desde la cúspide del poder, es 
violencia.

Entonces una conclusión es que efectivamente 
existió violencia.

Surge también desde los opositores al nuevo 
gobierno, que apenas empieza la semana después 
del puente, y ya pretenden reafirmarse en la escena 
nacional, renunciando a su férrea oposición.

Gobernar es el dilema
Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Loren Delfín Ruiz
Para Hechos
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Tiempo de 
reconciliación

Contra los pronósticos más negativos, la 
ceremonia de toma de protesta de Felipe 
Calderón como Presidente resultó atípica, 

pero efectiva, y sobre todo, prudente. Los cuatro 
minutos que permaneció en el Salón de Plenos 
de San Lázaro fueron suficientes para que 
jurara cumplir y hacer cumplir la Constitución 
y se retirara sin agudizar la confrontación. El 
hecho, que sirvió para evitar alegatos estériles 
sobre una supuesta ausencia presidencial que 
obligaría a nombrar a un interino, fue posibIe 
gracias a un eficiente operativo diseñado y 
coordinado por el Estado Mayor Presidencial 
de manera directa, que permitió ver y escuchar 
al nuevo Presidente rindiendo protesta sin 
más saldos negativos que lamentar que los 
encontronazos entre diputados que se dieron, 
previo a la ceremonia.

El evento del viernes marca el fin de un ciclo 
y el inicio de otro nuevo en la actual coyuntura, 
no sólo en lo que a la conclusión de la era Fox y 
el arranque del tiempo de Calderón se refiere. 
Al menos, por ahora, más trascendente que eso, 
el viernes terminó una fase de la lucha política 
en el país y empezó otra. Para los perredistas, 
estigmatizados de manera generalizada en 
muchas partes a consecuencia de su actitud ante 
el resultado de la elección primero, el último 
informe foxista después y la toma de posesión 
ahora, el camino de la protesta estéril y, muchas 
veces, sin sustento se acabó de plano.

El país necesita reencontrarse en un nuevo 
acuerdo básico que implica, entre otras muchas 
cosas, expresar respeto a las diferencias y, al 
mismo tiempo, voluntad para encontrar las 
coincidencias que permitan retomar el avance en 
el diseño y ejecución del proyecto nacional. Para 
eso resulta indispensable un ejercicio de mesura 

y autocrítica de los dos bandos en conflicto.
A partir del sábado, los perredistas tendrán 

que acabar por aceptar que el hombre que 
tiene bajo su control y su responsabilidad a las 
instituciones del Poder Ejecutivo es, les guste o 
no, Felipe Calderón Hinojosa, y que la Presidencia 
legítima de Andrés Manuel López Obrador es una 
mera charada mediática que al partido le genera 
más costos que benéficios, aunque hasta ahora 
no haya roto ni un solo vidrio. 

Por su parte, los panistas tienen que 
entender que no pueden pretender humillar 
a los perredistas en cada oportunidad 
que encuentren, y menos aun que pueden 
establecer una relación civilizada y productiva 
si continúan con la estrategia de amenazarlos 
con cosas tan absurdas como promover el retiro 
del registro como partido.

En su discurso del Auditorio Nacional, Felipe 
Calderón fue claro y contundente al señalar 
que está listo para ser el Presidente de todos 
los mexicanos. Eso incluye al 35 por ciento que 
votó por él y al otro 65 que sufragó por otros 
candidatos, pero también a la minoría más 
grande: los que por cualquier razón decidieron 
abstenerse el 2 de julio pasado. 

En días previos a la toma de posesión, un 
anuncio televisivo que denuncia que México no 
es propiedad del PRD causó polémica y llamó 
la atención por su contenido maniqueo y su 
autoría cuasi anónima. Pero a pesar de lo que se 
le pueda criticar al spot, éste parte de una gran 
verdad, aunque parcial: México no es del PRD, 
pero tampoco del PAN ni del PRI. México es de 
todos los mexicanos. Es por ello que la tarea 
más apremiante, de todas las que enfrenta el 
presidente Felipe Calderón Hinojosa, es la 
reconciliación nacional.

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres



Deportes

Hiram Marín

La victoria de los 
Borregos Salvajes del 
Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) sobre 
los Aztecas de la Universidad 
de las Américas (UDLA) en 
la final de la Organización 
Nacional Estudiantil de Futbol 
Americano (ONEFA), marcó la 
línea a seguir con respecto a la 
Selección Mexicana de Futbol 
Americano. De acuerdo con el 
reglamento, el equipo nacional 
que disputará el Tazón Azteca 
contra las estrellas de la División 
III de la National Collegiate 

Athletic Association (NCAA) de Estados Unidos, 
tiene que estar formado por 45 jugadores del 
equipo campeón.

Una sola vez el combinado mexicano ha 
derrotado al conjunto estadounidense. Eso 
fue en 2003, bajo la dirección de Enrique 
Borda. El mariscal de campo de los Aztecas 
de la Universidad de las Américas, Rodrigo 
Pérez, se echó al hombro al equipo y logró una 
espectacular voltereta para imponerse 34-31 
sobre el poderoso equipo norteamericano.

En esta ocasión, el partido internacional 
tendrá como sede el Estadio Victoria de 
Aguascalientes, casa habitual del equipo 
Necaxa y se jugará el 16 de diciembre. Después 
de dos años de declinar, el entrenador en jefe de 
los Borregos regiomontanos, Frank González, 
aceptó tomar el timón del tricolor.

Una vez que el coach Frank anunció la lista 
de los jugadores que tomarán parte del equipo 
mexicano, comenzaron los comentarios tanto 
negativos como positivos. Algunos de los 
conjuntos de la Conferencia de los 12 Grandes 
aportaron muy pocos jugadores y otros 

prácticamente no tuvieron presencia.
Hay algunos llamados como el del pateador 

César Faz, quien durante toda la temporada 
anduvo errático y en la final contra la UDLA por 
poco y entrega el título al fallar un punto extra 
y un gol de campo. Lo suyo no es para nada la 
precisión, pero González lo llevó a la selección 
con el argumento de que le pega muy fuerte al 
balón en situación de patadas de despeje.

Quizá Frank González no se dio cuenta de 
que uno de los jugadores que más fuerte patean 
y mejor colocación tiene es José Miguel Luna de 
Borregos Toluca, de quien ya hablamos alguna 
vez en buzos. Más allá de su condición de ser 
el único practicante sordo en la Liga Mayor, sus 
cualidades técnicas son inigualables.

Otros que quedaron marginados fueron 
los receptores Óscar Ruiz de los Aztecas de la 
Universidad de las Américas y Mario Nava del 
Tec Campus Estado de México (CEM), además 
del mariscal de campo Iván Reyes, también del 
Tec CEM, en su lugar, González llamó a todo 
su cuerpo de receptores y a su segundo QB, el 
Venado Hinojosa.

Las esperanzas están puestas en que no suceda 
algo similar a lo ocurrido en 2001 en Saltillo, 
cuando el propio Frank González se hizo cargo del 
equipo y seleccionó con el mismo criterio. Llamó 
a sus jugadores sin importarle que quedaran 
fuera otros que habían tenido una gran campaña 
y en el pecado llevó la penitencia al caer 37-5 y lo 
peor fue cuando responsabilizó de la derrota a los 
jugadores que no conocían el sistema.

En fin, Aguascalientes, una ciudad sin arraigo 
en el Futbol Americano nacional, recibirá el 
Tazón Azteca y se espera que de una vez por 
todas la selección tricolor pueda imponerse al 
equipo visitante, que en esta ocasión estrenará 
entrenador en jefe, luego del lamentable deceso 
de quien fuera el mentor de las estrellas de la 
División III, el legendario Ron Schipper.



Cultura Cultura

Uno de los artistas plásticos mexicanos 
más reconocidos en el mundo inaugura 
en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad 

de México: Gabriel Orozco (1962). Originario 
de Jalapa, Veracruz, es un artista que, a su corta 
edad, ha logrado acaparar en el extranjero la 
mirada por sus formas artísticas, que resaltan 
el arte contemporáneo en su magnífica obra.

Gabriel Orozco es egresado de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, 
y fue seleccionado para realizar una obra 
representativa del arte nacional que se instaló 
en la nueva Biblioteca Vasconcelos. 

La exposición está conformada por 
aproximadamente 150 obras exhibidas en 
todas las salas de este recinto, inaugurada el 
29 de noviembre y que permanecerá hasta el 
25 de febrero del 2007. Uno de los aspectos 
más importantes es que, gracias a la labor de 
Orozco, se ha logrado mantener la atención 
de otros países sobre la creación de la plástica 
en México, siendo Orozco uno de los 100 
más representativos en todo el mundo. En la 
inauguración, el artista comentó que “gran 
parte de las piezas proceden de diversos museos 
e instituciones privadas de Estados Unidos, 
Brasil, Puerto Rico, España, Francia, Suiza, 
Inglaterra, Bélgica, Italia y México...”.

El curador de la exposición, Patrick Cartéenle, 
puntualizó, ante diversos medios, que los ocho 
núcleos temáticos, cada uno en una sala, son 
independientes y tienen un lenguaje propio, 
aunque existe un común denominador que los 
une; pero, dan una visión completa de la obra 
de Orozco.

Además de pintura, escultura, instalación 
y fotografía, entre otras técnicas artísticas, 
se expone todo el proceso creativo de la obra, 
mostrando cómo evoluciona su creación, que 
incluye los cuadernos de trabajo que desde 

1991 conforman 15 volúmenes de sus notas 
personales. 

De acuerdo con las diversas técnicas que 
presenta, la obra se distribuye en ocho salas, 
ocupando: Sala Nacional, Diego Rivera, Rufino 
Tamayo, Jorge González Camarena, José 
Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, 
Justino Fernández y Paul Westheim.

Con la exposición de este destacado artista, 
el Palacio de Bellas Artes cierra un ciclo este 
año; vale la pena admirar su creación que 
consolida el joven arte mexicano, aún es tiempo 
de conocer a Orozco a través de su visión 
artística contemporánea, un trabajo de impacto 
y representatividad de México en el mundo.

El Divo

Acaba de una vez
creer que la felicidad es el  parpadeo incansable 
de una tira de luces policromas “made in 
Taiwan” que adornarán lo mismo la fachada 
de nuestra pobre casa que el verdor de plástico 
de un arbolito navideño importado cultural y 
económicamente de las ideas capitalistas del 
país más poderoso del mundo. 

Se acabaron los romeritos con mole que nos 
preparaba la abuela y los sángüiches de sardina 
con frijoles  para ser sustituidos por la lejana 
posibilidad  de tener en nuestra mesa de Noche 
Buena un sorprendente pavo al horno o un 
lechón macerado con vino blanco y ciruelas 
pasas,  inimaginable para quienes desconocemos 
las galas de la gastronomía burguesa.

En la batalla de los regalos perdieron terreno  
los tres Reyes Magos, que nos observaban 
desde el cielo durante todo el año para ver si 
no hacíamos demasiadas travesuras y nos 
merecíamos el cochecito de cuerda brilloso y 
colorado o el traje del Llanero Solitario con 
su carcaj y sus dos pistolas de “puritita plata”.  
Ahora, el gordo antipático y riondo que quién 
sabe de dónde lo sacaron, porque a mí no me 
la hacen de que ese bombero antártico es San 
Nicolás de Bari, se desvive anunciándose por 
la tele como el “regalador” número uno que lo 
mismo nos trae una autopista de 2,500 pesos, 
sin que le duela el codo, que las escrituras 
o la factura de una casa en bosques de la 
Angelópolis,  o un coche último modelo con 
encueratriz y todo.

La Navidad, lo sabemos todos, es la época de 
la derrama económica más nutrida de lo que 
significa el año comercial.  Proyecto y esperanza 
de empresarios y vendedores.  Angustia y deuda 
para los que menos tienen. 

Yo me conformaré con sustituir la ausencia 
del pavo y el lechón con un pollo rostizado de la 
once, que ya tengo apartado, y he ido pagando,  
desde  el mes de mayo, para asegurar mi opípara 
satisfacción  de no ser cómplice del consumismo 
y la enajenación.  ¡GLUP!

Violeta Tackney

Orozco en Bellas Artes
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Este desgraciado país (desgraciado porque 
está lleno de desgracias) de tradiciones 
y fe se prepara ya, con infinita ansia y 

desmedido interés para recibir una de las épocas 
anuales más significativas, por lo menos en el 
ámbito de la sociedad cristiana del mundo: la 
Navidad.

Lo que antaño fue una celebración que 
evocaba los sentimientos más nobles y 
divinos del ser humano, ya que lo importante, 
para el inmenso grupo de creyentes,  era la 
conmemoración del nacimiento del “niño 
Dios”, el redentor que vino a enseñarle a los 
hombres que una de las opciones para transitar 
por este mundo es el amor y la paz,  y durante 
cuyas ceremonias rituales como era “la posada”, 
el arrullo,  los villancicos, las visitas a la iglesia 
para observar los “nacimientos de barro y 
cartón”, con su lama recién comprada y su heno 
abundante, en la actualidad se ha convertido 
en un mero pretexto para perpetrar  uno de los 
gastos más desfachatados  de lo que “no tiene 

uno”  con la imaginaria consigna 
de que todo es en honor de 

“diosito lindo” y que éste nos 
devolverá en bendiciones 

todo lo que pudiéramos 
haber hecho a favor de 
recordar durante el mes 

de diciembre el día de 
su cumpleaños.

La verdad es que, 
a estas alturas del 
partido, las cosas 
ya no pueden 
ser mas obvias: 
el comercio 
d e s f a c h a t a d o 
y  cínico se 

ha descarado 
abiertamente y ha llenado todo aquello que nos 
rodea de “motivaciones” excelsas y sublimes, 
que a lo único que nos llevan es a hacernos 

“Caballos corriendo infinitamente”, parte de la obra. 
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 El güey y su vocabulario
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

La Meca Juana,
historia del nacimiento de un pueblo 

En fecha reciente, con ocasión de la publicación de la Encuesta Nacional de 
Lectura 2005 (UNAM-Conaculta), una de las primeras comentaristas de 
este estudio de opinión -la Doctora en biblioteconomía Elisa Ramírez- reveló 

que el ciudadano común del Distrito Federal no emplea más de 360 PALABRAS 
al día, una cuota muy baja que pudiera evidenciar algunos problemas de cultura 
en el defeño bajo y medio. Problemas que acaso fueran de educación, de falta de 
acceso a eventos ricos en el uso de otros términos, falta de información general 
y diversificada, excesivo pragmatismo lingüístico derivado de las tensiones 
citadinas y un acotamiento lingüístico provocado por la cultura de la TV y la radio. 
El asunto no es alarmante por cuanto al uso menor o mayor de palabras utilitarias 
en el trabajo, la calle, la familia y círculos amistosos, de uso utilitario, pero sí por 
el hecho de que este ajuste lingüístico evidencia grados de incomunicación que 
eventualmente pueden estar afectando psicológicamente a las personas. Tampoco 
debe ser alarmante que los defeños utilicen pocas palabras en su discursión diaria, 
porque el promedio masivo en otras ciudades y países no debe ser mayor o mucho 
menor al suyo, toda vez que una lengua se mantiene viva precisamente por su uso 
o utilidad práctica. Lo que sí es preocupante es el acortamiento pragmático de 
una lengua que, como la española, posee decenas de miles de palabras similares, 
sinónimas, antónimas, etc., cuyo uso es sólo emergente en textos literarios y 
diccionarios. Este fenómeno estaría hablando de una evidente despreocupación 
en la gente por escucharse a sí misma con distintas voces. Se trata de un problema 
de distracción estética, de una curiosa divergencia auditiva en un mundo cultural 
cada vez más audiovisual y, no por supuesto, por falta de inteligencia. Es el mismo 
caso dramático de los jóvenes que sólo usan 70 palabras y de los que para todo 
dicen güey, esa muletilla que proliferó en las clases medias-medias y medias-altas 
del DF y otras ciudades del centro de la República. Lo que hace dos décadas o tres 
lustros fue una convención de casta para darse “un baño de pueblo”, ahora es una 
plaga en gran parte de las familias y zonas populares. Una fórmula de vinculación 
identitaria, amistosa y de cofradía barrial que, sin embargo, se oye muy mal por 
su desesperante monotonía. Ojalá  estos chavos se escucharan hablar y se dieran 
cuenta que no tienen más que el güey en la boca. 

“Este relato no comienza en Miquihuana, 
Tamaulipas, como es de suponerse, sino en 
la ciudad de Querétaro; para ser más exactos, 

en el Cerro de las Campanas, que por cierto 
ni es cerro, propiamente dicho, ni tampoco 
tiene campanas; lo que le da ese nombre es un 
amontonamiento de rocas sobrepuestas las que 
al ser golpeadas con un objeto duro producen 
cierto sonido como de un campanario. Pero 
dejémonos de esas curiosidades y vayamos al 
tema que nos ocupa”.

Así arranca uno de los textos de La Meca 
Juana y otros relatos, del escritor Pedro Guzmán 
Reyna, quien es además músico de profesión, 
maestro, periodista y ha publicado los libros 
Siguiendo una estrella (1984) y Campanas del 
recuerdo (2003). La Meca Juana... (2005) está 
editado en la Colección Tamaholipa del Instituto 
Tamaulipeco de la Cultura y las Artes (ITCA) 
y la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y 
Deportes de Tamaulipas.

El tomo se integra con 10 pequeños textos 
abocados a contar la historia de una joven 
chichimeca que terminó casada con un ex militar 
español que perteneció al cuerpo de seguridad 
personal del ex emperador Maximiliano de 
Habsburgo, y con otros cuatro relatos de tema 
diverso: Maritza, la mariposa monarca; El hombre 
que se enamoró de una máquina, La pesca del San 
Pedro e Idilio de la primavera y el invierno.

Además de contar la historia de amor 
de Vicente Eguía, el soldado náufrago del 
Segundo Imperio, y una joven indígena que en 
Tamaulipas fue conocida simplemente como 
La Meca Juana, el texto principal de Guzmán 
Reyna recupera los pormenores de la fundación 
de Miquihuana, pequeña población de uno de 
los bellos desiertos colindantes de la sierra que 
comparten Nuevo León y Tamaulipas.

El nombre de Miquihuana es apócope de 
Meca Juana, así como esta denominación lo es 
de Chichimeca Juana, rescate nominal mítico, 

legendario, de una anónima infante indígena 
que extraviada o abandonada por sus padres en 
el desierto, fue criada por una loba en una cueva 
durante dos años y luego rescatada por otro jefe 
meca que la adoptó y llevó a la región oeste de 
Tamaulipas, colindante con la Sierra de Nuevo 
León.

Ya en este territorio, cercano a Palmillas, 
Jaumave y Tula, dice Guzmán Reyna, la niña 
halló un desarrollo normal y siendo jovencita 
tuvo un hallazgo decisivo para su vida futura: 
encontró a un hombre blanco, rubio y de ojos 
azules que, herido en punto de muerte, bogaba 
en uno de los llanos del desierto tamaulipeco. 
Era Vicente Eguía que huía de la derrota 
imperial en el Cerro de las Campanas. 

La Meca Juana curó, alimentó y mantuvo 
oculto a Eguía por unos días, pero uno de sus 
pretendientes en la tribu meca descubrió al 
extraño y denunció su existencia ante los 
jefes para que lo abandonaran a su suerte, lo 
expulsaran o lo mataran. Pero la joven, para 
entonces enamorada del militar, amenazó con 
huir con él antes que permitir que le hicieran 
algo.

Los padres adoptivos de La Meca Juana 
hallaron una mejor solución al conflicto: 
decidieron casarla con Eguía, quien aceptó pese 
a su propósito inicial de alcanzar la frontera con 
Estados Unidos y retornar a su natal Navarra. 
El casorio se festejó con abundante comida, 
jaripeos y bailes amenizados con una banda 
de metales, resultando “una de las bodas más 
notables en aquellos tiempos y lugares”.

“Pasados estos festejos, los recién casados, 
fieles a su palabra, se fueron a vivir en un 
terreno pedregoso, semiárido y con poca agua. 
Ahí construyeron su primer cuitzillo hecho 
de adobe, piedras y zollate que les sirvió de 
vivienda por muchos años. Ellos, sin saberlo -
cuenta Guzmán Reyna-, empezaban a formar 
un nuevo asentamiento humano: Miquihuana”.
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Jorge Guillén

MUERTE A LO LEJOS
Je soutenais l’éclat de la mort toute pure.

                                                                      Vallèry

Alguna vez me angustia una certeza,  
y ante mí se estremece mi futuro.  

Acechándolo está de pronto un muro  
del arrabal final en que tropieza

la luz del campo. ¿Mas habrá tristeza  
si la desnuda el sol? No, no hay apuro  

todavía. Lo urgente es el maduro  
fruto. La mano ya lo descorteza

... y un día entre los días el más triste  
será. Tenderse deberá la mano  

sin afán. Y acatando el inminente
poder diré sin lágrimas: embiste,  

justa fatalidad. El muro cano  
va a imponerme su ley, no su accidente.

FUERA DEL MUNDO
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Cuanto nosotros somos y tenemos  

forma un curso que va a su desenlace:  
la pérdida total.  

                            No es un fracaso.  
Es el término justo de una historia,  

historia sabiamente organizada.  
Si naces, morirás. ¿De qué te quejas?  

Sean los dioses, ellos, inmortales.
Natural que, por fin, decline y me consuma.  

Haya muerte serena entre los míos.  
Algún día -¿Tal vez penosamente?-  

me moriré, tranquilo, sosegado.  
No me despertaré por la mañana  

ni por la tarde. ¿Nunca?  
¿Monstruo sin cuerpo yo?  

                                          Se cumpla el orden.
No te entristezca el muerto solitario.  

En esa soledad no está, no existe 
nadie en los cementerios.  

¡Qué solas se quedan las tumbas!

LA SANGRE AL RÍO

Llegó la sangre al río.  
Todos los ríos eran una sangre,  

y por las carreteras  
de soleado polvo  

-o de luna olivácea-  
corría en río sangre ya fangosa  
y en las alcantarillas invisibles  

el sangriento caudal era humillado  
por las heces de todos.

Entre las sangres todos siempre juntos,  
juntos formaban una red de miedo.  

También demacra el miedo al que asesina,  
y el aterrado rostro palidece,  

frente a la cal de la pared postrera,  
como el semblante de quien es tan puro  

que mata.
Encrespándose en viento el crimen sopla.  

Lo sienten las espigas de los trigos,  
lo barruntan los pájaros,  

no deja respirar al transeúnte  
ni al todavía oculto,  

no hay pecho que no ahogue:  
blanco posible de posible bala.

Innúmeros, los muertos,  
crujen triunfantes odios  

de los aún, aún supervivientes.  
A través de las llamas  

se ven fulgir quimeras,  
y hacia un mortal vacío,  

clamando van dolores tras dolores.  
Convencidos, solemnes si son jueces  

según terror con cara de justicia,  
en barahúnda de misión y crimen  

se arrojan muchos a la gran hoguera  
que aviva con tal saña el mismo viento,  
y arde por fin el viento bajo un humo  

sin sentido quizá para las nubes.  
¿Sin sentido? Jamás.

No es absurdo jamás horror tan grave.  
Por entre los vaivenes de sucesos  

-abnegados, sublimes, tenebrosos,  
feroces-  

la crisis vocifera su palabra  
de mentira o verdad,  

y su ruta va abriéndose la historia,  
allí mayor, hacia el futuro ignoto,  

que aguardan la esperanza, la conciencia  
de tantas, tantas vidas.

Gerardo Diego

ADIÓS A PEDRO SALINAS

El cielo se serena  
Salinas cuando suena

Cantan los verbos en vacaciones  
jaculatorias y conjugaciones

Yo seré, tú serás, él será,  
la imagen de ayer mañana 

volverá

La imagen duplica el presagio  
¿Rezas cuando truena el 

trisagio?

El mundo se envenena  
Salinas cuando no suena

La música más extremada  
es el silencio de la boca amada

Amar, amar y siempre amar  
haber amado haber de amar.

Y de la media de la abuela  
caen las onzas oliendo a canela.

El cielo se enrojece  
Salinas cuando te mece.

Era tu reino el del rubor.  
Tanta hermosura alrededor

Rosa y azul, azul y rosa  
Cuidado que no se te rompa.

Y por tus ojos la borrasca  
y la ventisca y el miedo a las hadas

El cielo se aceituna  
Salinas cuando te acuna

¿No habéis visto en flor el olivo?  
Sí no. sí no azar del subjuntivo

¿Nunca visteis el otoño del ciervo  
no habéis sabido deshojar un verbo?

Llega diciembre y llora el roble  
y el cocotero de Puertopobre

El mundo se espanta  
Salinas cuando no cantas.

Cantan los verbos en la escuela  
Redondo está el cielo a toda vela

¿Pedro Salinas Serrano? Falta  
y los niños de pronto se callan
unos en otros buscan amparo  

todo más claro, mucho más claro.

El cielo quiere quererme  
Salinas cuando te duerme.

JORGE GUILLÉN: Poeta español nacido en Valladolid en 1893. Estudió Filosofía y Letras en Madrid, aunque se licenció en 
Granada en 1913. Fue lector de español en La Sorbona entre 1917 y 1923 y Catedrático de Lengua y Literatura españolas 
en Oxford.

Durante la guerra civil estuvo preso, logrando salir de España en 1938 para establecerse en Estados Unidos. Fue profesor 
de varias universidades americanas, especialmente en la Universidad de Harvard. Al morir Franco se estableció de nuevo en 
España donde obtuvo el premio Cervantes en 1976. Se le considera el principal representante de la poesía pura en España.  
Falleció en Málaga en 1984.

    N O    V E R T E

Un día y otro día y otro día.  
    No verte.

Poderte ver, saber que andas tan cerca,  
que es probable el milagro de la suerte.  

    No verte.

Y el corazón y el cálculo y la brújula,  
fracasando los tres. No hay quien te acierte.  

    No verte.
Miércoles, jueves, viernes, no encontrarte,  

no respirar, no ser, no merecerte.  
    No verte.

Desesperadamente amar, amarte  
y volver a nacer para quererte.  

    No verte.

Sí, nacer cada día. Todo es nuevo.  
Nueva eres tú, mi vida, tú, mi muerte.  

    No verte.

Andar a tientas (y era mediodía)  
con temor infinito de romperte.  

    No verte.
Oír tu voz, oler tu aroma, sueños,  

ay, espejismos que el desierto invierte.  
    No verte.

Pensar que tú me huyes, me deseas,  
querrías encontrarte en mí, perderte.  

    No verte.
Dos barcos en la mar, ciegas las velas.  

¿Se besarán mañana sus estelas?

Poetas de la Generación del 27

gerardo diego: Poeta español nacido en Santander en 1896. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Deusto y 
posteriormente en las de Salamanca y Madrid, donde se doctoró. Fue catedrático de Lengua y Literatura en el Instituto 
de Soria. Obtuvo el Premio Cervantes de Literatura y fue miembro de la Real Academia de la Lengua hasta su muerte en 

1987. Su obra se inició en 1920 con El romancero de la Novia.

GENERACION DEL 27: Los máximos exponentes como  García Lorca, Miguel Hernández, Luis Cernuda y Rafael Alberti,  
han sido también publicados en estas páginas. Con estos dos magistrales poetas se concluye la publicación de los poetas 
de la Generación del 27. Ellos son los que se cita con mayor frecuencia, si bien ello coloca a muchos otros, por distintas 

razones, en un segundo término.
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