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Bush lanza una ofensiva para revivir su mandato
Con el nivel más bajo de popularidad de sus seis informes de gobierno, el pre-

sidente George W. Bush buscó revivir su presidencia con un paquete lleno de ini-
ciativas domésticas de reforma energética, de salud, migratoria, fiscal, educativa 
y judicial, pero su ofensiva fue recibida con escepticismo por una mayoría legisla-
tiva demócrata, enfocada en el deterioro de la guerra en Irak.   

La gráfica de su popularidad es en espiral descendiente, de un nivel cenital de 
83 por ciento en su informe de 2002; después de los ataques terroristas bajó a 60 
por ciento en 2003; 53 por ciento en 2004; 51 por ciento en 2005; 43 en 2006, y 
34 en 2007, provocado principalmente por la impopularidad de la guerra.

Felipe Calderón propone dar fin a sueldos excesivos de funcionarios 
El presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó una iniciativa de reforma 

constitucional a los artículos 73 y 127, con la finalidad de que el Congreso de 
la Unión pueda emitir una ley de salarios “que establezca las bases para fijar y 
controlar las remuneraciones de todos los servidores públicos del país”. 

Se arman con canicas policías de Tijuana, Baja California
Ante el indefinido desarme que mantiene en vilo a los 2 mil 390 policías mu-

nicipales, la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California, decidió 
permitir que al menos 140 agentes se rearmaran, no con pistolas y rifles, sino con 
una resortera de madera y una bolsa con cien canicas de cristal. 

Osiel irá ente el juez el 1º de febrero
Una corte federal en Houston, Texas, fijó el 1º de febrero para que el pre-

sunto líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, comparezca ante un juez que 
decidirá si le concede o no libertad bajo fianza mientras inicia su juicio.

Las extradiciones no ponen en riesgo al Estado mexicano: Francisco 
Ramírez Acuña

El Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo que no existe 
temor de que las extradiciones de narcotraficantes, que llevó a cabo el gobierno 
federal el pasado fin de semana representen una amenaza al Estado mexicano 
por una probable respuesta violenta del crimen organizado.   

Pide UNICEF velar por los derechos humanos de los niños
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pidió a las auto-

ridades mexicanas  velar por la seguridad física y la protección integral de los 
derechos humanos de los niños y adolescentes, y a no exponerlos a los riesgos del 
trabajo en los campos agrícolas; luego de lamentar la muerte de un niño de nueve 
años que trabajaba en uno de Sinaloa.

La democracia es una forma de Estado en la que gobierna el pueblo, se dice, pero la experiencia histórica 
ha demostrado que un gobierno democrático es un gobierno de clase; puede existir para quienes tienen 
el Estado en sus manos, para la clase que tiene el poder; los beneficios para la base mayoritaria, la 

preocupación por las grandes masas es,  realmente,  su forma superficial, declarativa, de dientes para fuera, 
demagógica. En la historia de todos los países capitalistas, la democracia ha sido así; la burguesía tiene el 
poder y lo conserva y su gobierno controla a toda la población, inculcándole el respeto y la aceptación de su 
régimen como el mejor posible sobre la tierra. 

La democracia ha gobernado a México desde hace más de tres cuartos de siglo, uno tras otro se han 
sucedido gobiernos democráticos, es decir, los que la población mayoritariamente elige periódicamente, 
en medio de una gran expectación, de propaganda, de llamamientos para que vote acertadamente. Y a lo 
largo del siglo pasado, la situación fue empeorando y el pueblo nunca vio los resultados que la democracia le 
prometía de sexenio en sexenio; la democracia se había desprestigiado y el pueblo estaba hastiado de votar 
y de que el mismo partido triunfante lo mantuviera en las mismas condiciones o mejor dicho en peores 
cada vez. Y llegó el año 2000; con el viejo siglo, cayó también el partido gobernante… Las exigencias de 
democracia, de honestidad, de libertad; las críticas a la corrupción, a la imposición, al peculado, a la farsa 
electoral, fueron escuchadas por muchos mexicanos, por la mayoría, por lo menos de los electores, y triunfó 
el PAN, uno de los críticos más furibundos de aquel gobierno. Así llegó al poder un nuevo partido también 
democrático, con Vicente Fox al frente.

Hoy, más de seis años después de ese acontecimiento, la mejoría no se ha alcanzado y parece ser que 
tampoco la tan anhelada democracia. Es muy grande la decepción que dejó el primer presidente panista 
y todo su gobierno, y es abrumadora la convicción de muchos electores de que los comicios siguientes 
no fueron democráticos. Hoy, en enero de 2007, la situación económica y social de las mayorías parece 
empeorar.

Y sin embargo, nos gobierna un partido democrático, ¿qué pasa en este país? Se preguntan los ingenuos; 
sencillamente, su clase lo designó, para ella sí hay democracia, para todos no, aunque hablemos y 
votemos.

Hay algo más interesante y menos repetido que todo lo anterior: al nuevo gobierno, o a su presidente, 
lo eligió la misma clase social que tantos años ha gobernado el país; eso quiere decir que en el seno de las 
clases dominantes, poderosas, ricas, hay matices, divisiones, intereses diversos, que también luchan entre 
ellas, individuos, grupos y partidos, y que eso es todo lo que pasa; comúnmente se habla de la derecha 
y la izquierda; desde 2000, gobierna la derecha ya sabemos de quién. Por lo tanto, no se podía ni debía 
esperar otra cosa que la que está pasando. Pero, otra sorpresa (si todo esto fuera sorprendente), dentro 
de esa derecha, también hay división, diversos intereses, matices ideológicos, pleitos, fraccionamientos, 
traiciones, deserciones y trampas, los asuntos no se deciden democráticamente, se imponen. O sea que la 
democracia no existe para todos los habitantes del país ni para toda la clase dominante, pero tampoco para 
la parte de ésta que ha logrado el gobierno; ¿es que, después de todo, no existe la democracia en ningún 
lado? 

De lo que ocurre en el interior del PAN, partido que representa a una  parte de los poderosos, se habla 
en este número de buzos,  y se afirma que existe división en sus filas, pero no tan importante que nos 
conduzca a abrigar esperanzas en nadie; sin embargo, no hay que dejar de estar atentos, ya que la situación 
del pueblo si no puede mejorar, si podría empeorar, de acuerdo con el matiz que brille en el color del plumaje 
de esa ave misteriosa que es el gobierno. Y mientras, sigamos esperando la democracia prometida.  
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Minerva Flores Torres

Democracia panista: 
simulación

Cuando se ambiciona 
poder, se hace todo 
por conseguirlo. La 

historia política del Partido 
Acción Nacional (PAN), desde 
su nacimiento, ha trazado 
una trayectoria en sentido no 
sólo opuesto a los principios 
básicos escritos, sino a los que 
pregona de palabra, y se ha 
corrompido.

El panismo vive una crisis 
no sólo política sino ideológica, 
que comenzó al enfrentarse a 
la conquista del poder desde 
el Ejecutivo federal hasta el 
ámbito de ayuntamientos 
en todos los estados de la 
República, dice Álvaro Delgado 
Gómez, autor de El Yunque, 

la ultraderecha en el poder y El 
ejército de Dios. 

En algunos estados, estas 
disputas son ya evidentes 
desde el año pasado, y en 2007 
varios serán los destapes de 
entidades panistas en su lucha 
por más poder (fenómeno que 
se observa ya en Baja California, 
Yucatán, Jalisco, Guanajuato, 
en todos los estados donde 
el PAN es formalmente 
gobierno). No sorprende tanto 
el tipo de prácticas ilegales para 
hacerse de más poder, sino la 
institución política que por 
décadas las criticó y censuró y 
hoy se tiñe las manos con más 
acciones sorprendentes.

La democracia que tanto 

demandaba el PAN, antes 
de llegar a la Presidencia 
de la República y a tantos 
gobiernos locales como hoy 
encabeza, se ha convertido 
en una verdadera farsa, en 
imposiciones, fracturas, 
fraudes, crimen; no en lo que 
algunos imaginaban: que con 
los panistas  en el poder había 
arribado al país  la verdadera 
democracia. 

Aguascalientes
Armando Reynoso Femat, 

gobernador de Aguascalientes, 
fue desconocido por el Consejo 
Político Estatal del PAN (con 
70 votos de 84 consejeros), 
acusado de “entrometerse 

en el Legislativo y violar 
los estatutos partidistas” 
luego de haber obtenido la 
aprobación de endeudamiento 
por 2 millones de pesos para 
proyectos de inversión, de 15 de 
los 27 diputados del Congreso 
local (seis de ellos panistas, 
también expulsados).   

El gobernador viajó pronto 
a la Ciudad de México a 
entrevistarse con Manuel 
Espino, dirigente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PAN, de cuya reunión 
lo único dado a conocer 
a la prensa es que el CEN 
fungiría como mediador  de 
la disputa  y aparentemente 
todo ha quedado resuelto. 
Álvaro Delgado afirma 
tajantemente que “eso no es 
así; quedó resuelto de manera 
transitoria, pero el problema 
entre los grupos internos del 
PAN se recrudecerá, porque la 
ambición está exacerbada y, 
en ese sentido, las riñas y las 
reyertas serán cosa de todos 
los días”.

Y es que en Aguascalientes, 
estado donde el triunfo panista 
fue arrollador (en el proceso 
electoral más reciente obtuvo 
10 de 11 alcaldías, 16 de 27 
curules en el Congreso local), 
la sed de poder es cada vez más 
evidente por la proximidad 
del proceso electoral que 
se realizará en agosto para 
renovar el  Congreso local y 
ayuntamientos.

Guerrero
La noche del 4 de enero 

de 2007, el diputado panista 
José Jorge Bajos Valverde, 
presidente de la Comisión 
de Presupuesto del Congreso 

estatal, fue asesinado 
cuando se dirigía a una 
estación radiofónica para ser 
entrevistado.

Pronto corrieron los posibles 
móviles del asesinato y, como 
se publicó ampliamente, 
varios miembros de Acción 
Nacional resultaron presuntos 
responsables.

 Se dice que Jacqueline 
Orta Martínez, suplente del 
legislador asesinado, aspiraba a 
quedarse con la curul de quien 
fuera prominente empresario 
en el puerto de Acapulco.

Hoy se hallan detenidos Aldi 
Manuel González Rodríguez, 
militante del PAN desde 
hace 10 años y esposo de 
Orta Martínez, y Francisco 
Galeana López, señalados 
como coautores intelectuales 
de la ejecución, además del 
ex diputado federal panista 
Ángel Pasta Muñúzuri, por 
su presunta participación en 
el homicidio, para ayudar al 
Secretario General del PAN, 
Ramiro Arteaga Martínez, 
pues éste quería que Jacqueline 
ocupara el lugar una vez 
muerto Bajos Valverde. El 
crimen, de acuerdo con las 
autoridades federales, fue 
motivado por codicia política.

Aunque el PAN en Guerrero 
tiene una participación 
marginal, se busca controlar 
esa pequeña parcela de 
poder;  ese acto es sinónimo 
de sustento familiar, dice el 
entrevistado;  lo que nos deja 
ver el caso de Bajos Valverde 
es no sólo la falta de ideas, 
sino de los más elementales 
escrúpulos en la disputa por el  
poder.

“El problema del PAN no 

solamente es una crisis de 
carácter político, ideológico, 
sino también de carácter 
moral;  cuando no se tiene 
el más elemental escrúpulo 
para participar políticamente, 
cuando no se tiene el menor 
respeto por la vida de una 
persona, se es capaz de 
cualquier cosa para obtener 
el poder político, lo que es 
algo inadmisible en cualquier 
partido político y de manera 
particular en el PAN, uno de 
cuyos principios es el respeto 
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Democracia panista: simulación

Caso Bajos Valverde. Panistas por el poder. 

Ramiro Arteaga. Acusado. 



Reporte Especial Reporte Especial
Democracia panista: simulación Democracia panista: simulación

de la dignidad de la persona 
humana”, señala Delgado 
Gómez.

Yucatán
Ana Rosa Payán Cervera, 

militante panista durante 23 
años, antes de ingresar a las filas 
de Acción Nacional participó 
políticamente en la Asociación 
Nacional Cívica Femenina, filial  
pública de la Organización 

Nacional El Yunque, entramado 
ultradechista. Payán Cervera, 
amiga de miembros yunquistas 
que hoy dominan al PAN 
desde la dirigencia nacional, se 
enfrentó al grupo que encabeza 
el Presidente de la República y 
resultó derrotada. 

Payán Cervera, dos 
veces alcaldesa de Mérida, 
ex directora nacional del 
Sistema Integral de la Familia, 
consejera nacional vitalicia y 
consejera estatal, renunció a 
todos sus cargos dentro del 
PAN, tras un “proceso viciado, 
donde imperó la presión, 
la amenaza y la dádiva” y 
eliminada, prácticamente,  por 
las fuerzas que apoyaron al 
ganador, Xavier Abreu Sierra; 
la petición de que se repitiese 
la elección fue rechazada por 
parte del CEN por 21 votos en 
contra y 17 a favor.

En apoyo a  Xavier Abreu, 
coordinador de la campaña 
de Felipe Calderón tanto en 
la constitucional como en la 
interna, donde se registraron 

ANA ROSA PAYÁN CERVERA

Dos veces alcaldesa de 
Mérida y con 23 años de 
militancia en el PAN. La 
renuncia de Payán Cer-
vera es el ejemplo más 
reciente de la “demo-
cracia panista” que se 
aplica a nivel nacional.

Ana Rosa renun-
ció luego de conocerse 
que  fue rechazada su 
impugnación para anular la 
elección interna donde disputaba la candida-
tura a la gubernatura de Yucatán, de la que re-
sultó electo Xavier Abreu Sierra, mediante un 
fraude electoral documentado. Payán Cervera 
dijo que “no podría apoyar jamás a un candida-
to que llegó a través de un proceso tan viciado, 
donde imperaron la presión y la amenaza’’.

Quienes urdieron el fraude electoral que la 
hizo renunciar al PAN no son más que otros 
extremistas de derecha más  vinculados a los 
grandes intereses económicos no solamente 
de la península, sino también a nivel nacional.  
Entre éstos se encuentra, por ejemplo, Rober-
to  Hernández, unos de los ex propietarios de 
Banamex.

“...cuando no se tiene el menor 
respeto por la vida de una persona, 
se es capaz de cualquier cosa para 
obtener el poder político, lo que es 
algo inadmisible en cualquier partido 
político y de manera particular en el 
PAN, uno de cuyos principios es el 
respeto de la dignidad de la persona 
humana”.

- Álvaro Delgado

conductas fraudulentas 
plenamente documentadas, se 
unieron los que pertenecen al 
grupo del Presidente; “en esta 
ocasión a Payán le tocó perder, 
por la sencilla razón que desde 
la Presidencia de la República 
y desde el propio gobierno de 
Yucatán se apoyó de manera 
decidida, incluyendo el uso 
de recursos públicos, a Xavier 
Abreu”, dijo Álvaro Delgado.

E hizo énfasis en lo siguiente: 
“Si los panistas son capaces de 
aplastar con todos los métodos 
legales e inmorales a una 
correligionaria, son capaces de 
cometer cualquier atrocidad 
para ganar elecciones, como se 
acreditó en el proceso electoral 
de 2006”. 

-¿Por qué es grave la 
conducta de los panistas?

Es inadmisible que se 
reproduzcan conductas  
ilegales e inmorales que tanto 
se le sancionó al PRI; el PAN 
se oponía justamente a esas 
prácticas y hoy las ha venido 
reproduciendo (…) es grave, 

además, porque la doctrina, 
fundacional del PAN tenía 
como parte sustantiva la ética 
en la política y, de hecho, así 
lo siguen estableciendo los 
documentos básicos del PAN, 
pero la conducta que han 
asumido es absolutamente 
antiética. 

La “democracia panista” 
es una simulación, dice 
Delgado; el PAN es un partido 
degradado, desprovisto de 
mística, corrompido y capaz 
de recurrir a los peores 
métodos de las mafias 
políticas para conquistar y 
retener el poder.

Espino y Calderón, 
PAN de lo mismo

Aunque al interior del PAN 
hay problemas que a ojos 
vistas no se pueden ocultar, 
la derecha del país actúa 
exactamente igual.

“Manuel Espino representa a 
la extrema derecha ideológica e 
inescrupulosa; Felipe Calderón 
encarna a la extrema derecha 

Salida de panistas
Las conductas fraudulentas  de miembros panistas para hacer valer a sus candidatos son varias y han 

derivado en la expulsión de quienes se han atrevido a criticar a su propio partido o en la renuncia  forzada de 
sus militantes. 

TATIANA CLOUTHIER CARRILLO

Diputada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, renunció al PAN luego de 15 
años de militancia.

Abandonó las filas del PAN inconforme con el apoyo que diputados panistas brindaron 
a los legisladores para aumentar su salario, la entrega de reconocimientos en materia de 
transparencia al gobierno de Juan S. Millán “asociado con la parte más oscura y que más 
problemas le ha traído al país que tiene que ver con narcotráfico”, de que Fox y la cúpula 
panista pasaran por encima de todos, así como la designación de Manuel Espino a la 
dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del  PAN, que fue  “la  gota que derramó el vaso”.

Como candidata independiente, manifestó que lo que realmente era preocupante no 
eran las futuras salidas, sino que los miembros sean obligados a abandonar las filas de 
Acción Nacional. “Lo que veo con preocupación es que los corran, porque Manuel (Espino) 
así lo amenazó y dijo que aprendieran que aquí había que callar”, sentenció.

LUIS PAREDES MOCTEZUMA

Militante de la Organización Nacional 
El Yunque por más de 33 años y ex alcalde 
de Puebla; fue expulsado del Partido Ac-
ción nacional cuando intentó competir por 
la gubernatura del estado y posteriormen-
te restituido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Recientemente se manifestó ante las oficinas de su partido con la con-
signa “PAN sí, Yunque no”,  denunció cómo esta organización ha penetrado 
en el gobierno panista, de cómo se hizo de posiciones importantes en la 
administración foxista y dio varios nombres de militantes yunquistas. Dijo, 
además, que esas personas “buscan tener dominado el partido para que 
todos los militantes estén sujetos a sus directrices, y que nadie pueda llegar 
a un puesto directivo si no se somete a su voluntad (...) De qué nos sirve 
tener a una autoridad legítimamente electa, si una vez que llega al poder le 
ponen un lazo en el cuello y se lo van apretando si no les obedece”.

consagrada a los grandes 
poderes económicos de 
México, ambos, sin escrúpulo 
alguno; los grupos que 
encabezan Espino y Calderón 
son exactamente lo mismo por 
su manera de actuar, de operar 
y de conducirse”, así describe 
Álvaro Delgado a la derecha 
mexicana que actualmente 
ocupa el poder. 

Así descrita la derecha 
mexicana, las entidades de la 
República que en el presente 
año ya se observan en este 
tipo de escenario y donde, 
inevitablemente, estallará 
la pugna entre panistas, son 
aquellas donde gobierna el 
PAN oficialmente; no hay que 
perder de vista los estados en 
los que la minoría es panista, 
pues cualquier práctica ilegal 
para hacerse de más poder, 
podemos esperar de ella.

El PAN se está 
descomponiendo a gajos por 
la ambición exacerbada y ávida 
de más poder cada día, a costa 
de lo que sea.

ELISEO MARTÍNEZ PÉREZ

En el año 2000, Eliseo Martínez 
Pérez, ex alcalde de León, fue 
expulsado de las filas de Acción 
Nacional, luego de denunciar el 
fraude interno para la selección 
del candidato a gobernador del 
PAN, misma donde él participaba 
y donde Juan Carlos Romero 
Hicks, fue impuesto por métodos 
fraudulentos.
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...En su tinta

Librando baches Posible despojo de área comunal
Luis Fernando Soto

La sonrisa de una con-
ductora de televisión in-
vita a los espectadores 

a comprar una casa en Lomas 
de Ixtapaluca. Sendos anun-
cios comerciales de la compa-
ñía Televisión Azteca ilustran 
el nuevo desarrollo habitacio-
nal ubicado en la zona oriente 
del Estado de México, un lugar 
atestado de viviendas construi-
das por particulares.

Desde el inicio de la cimen-
tación del fraccionamiento Lo-
mas de Ixtapaluca, hace casi 
tres años, los vecinos de la co-
lonia Valle Verde reclamaron 
la posible invasión del área de 
equipamiento perteneciente a 
la comunidad, destinada a es-
pacios deportivos y a la cons-
trucción de un auditorio con 
biblioteca y otros servicios.

Mario Enrique Sánchez Ro-
dríguez, comisionado por los 
vecinos para el reclamo del 
área, comentó que la firma Ca-
sas Syser, S.A. de C.V., filial de 
Televisión Azteca, ha incumpli-
do con una serie de reglamen-
taciones municipales, como la 
que se refiere a la edificación 
de plantas tratadoras de aguas 
residuales. Para esto, ha busca-
do la protección del diputado 
federal por el Partido de la Re-
volución Democrática, Rafael 
Ramos Becerril, quien mantie-
ne el control del Comité Autó-
nomo del Agua Potable.

Mediante esta relación, la 
constructora ha conectado los 

drenajes a la red de Valle Verde, 
en ocasiones de manera ilegal, 
al amparo del legislador perre-
dista. De la misma forma, si-
guió Sánchez Rodríguez, Casas 
Syser pretende intercambiar 
un área de 1,164 m2 por otra 
de 934 m2 -que serviría de paso 
franco a las viviendas-, dentro 
del área comunal de Valle Ver-
de, también con la ayuda de di-
cho diputado.

De acuerdo con un docu-
mento fechado en febrero de 
2005, Casas Syser ofreció al ex 
presidente municipal de Ixta-
paluca, Armando Corona Rive-
ra, escriturar el área de mil 164 
metros a favor del municipio y 
construir ahí un salón de usos 
múltiples para la comunidad. 
A cambio, la compañía pide la 
apropiación del área de paso, 
la conexión al drenaje de 300 
viviendas y que se le exima de 
levantar una planta de trata-
miento de aguas residuales, 

TV Azteca acusada
Estado de México

Reportaje

tal y como lo marca la norma-
tividad estatal y el permiso de 
construcción otorgado por el 
Ayuntamiento.

Enrique Sánchez recordó 
que la compañía constructora 
ofreció edificar un auditorio 
con capacidad para 500 perso-
nas, una cancha de usos múl-
tiples, equipar las de futbol ya 
existentes y, además, donar un 
terreno al Ayuntamiento de Ix-
tapaluca; todo a cambio de que 
se le permitiera ocupar el pre-
dio solicitado como entrada al 
desarrollo habitacional. A pesar 
de estos compromisos, se valió 
de la desorganización de los ve-
cinos y del cacicazgo de Ramos 
Becerril para sortear la legisla-
ción en materia de vivienda.

Señales de despojo
El desarrollo de vivienda está 

situado en los terrenos que per-
tenecieron a la empresa refres-
quera Seagram’s. Antes de ce-
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rrar su fábrica, la transnacional 
subdividió el terreno en cinco 
fracciones: dos de ellas dona-
das al gobierno del estado, una 
más a favor del Ayuntamiento 
de Ixtapaluca, otra vendida a la 
Inmobiliaria Kira y la restante 
a Producciones Especializadas, 
S.A. de C.V., representante mo-
ral de Casas Syser ante las ins-
tancias legales.

Sin embargo, por un “error” 
de anotación en el Registro 
Público de la Propiedad y el 
Comercio en Chalco, fueron 
adjudicados a Syser dos lotes 
de terreno afectados por la ex-
propiación, ambos adquiridos 
a Seagram’s. Además, la pasada 
administración municipal con-
firmó, “de manera verbal”, la 
adjudicación a la constructora, 
que cubrió el pago del impues-
to predial de los mencionados 
dominios.

Por si fuera poco, en dicho 
Registro Público no se encon-
tró la inscripción relativa al de-
creto expropiatorio publicado 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 3 de junio de 1985, don-
de se establece como “área libre 
para equipamiento” un total de 
26 mil 968 m2, donados en dos 
partes por el ejido de Tlapacoya 
a los colonos de Valle Verde.

Sánchez Rodríguez presen-
tó un estudio legal elaborado 
por el despacho Ríos Aparicio 
y Asociados, solicitado por Ma-
ría Sagrario Sánchez, directo-
ra jurídica de TV Azteca, S.A. 
de C.V. El documento se titula 
“Opinión legal definitiva sobre 
dominio de los terrenos en Iz-
tapaluca (sic)”, fechado en octu-
bre de 2004. Desde entonces, la 
televisora preveía la ocupación 
del área comunal.

En el dictamen, el despacho 
de abogados, situado en la ex-

 Con miras a mejorar la calidad 
educativa

Marina Rodríguez

Puebla

En México, como en otros 
países del mundo (prin-
cipalmente de América 

Latina y de África), la necesidad 
de elevar la calidad educativa 
en las diferentes instituciones, 
ampliar la cobertura de los sis-
temas formativos, reducir el 
analfabetismo e introducir re-
formas para mejorar el proce-
so de  enseñanza-aprendizaje, 
continúa latente, como una ta-
rea urgente que los gobiernos y 
los propios ciudadanos deben 
atender y en la cual deben in-
volucrarse activamente. 

La República de Cuba, re-
conocida por la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), debido a 
sus grandes logros en el ám-
bito educacional, se ha hecho 

acreedora al premio Rey Se-
jong en reiteradas ocasiones. 
Dicho país, desde hace varios 
años, se ha dado a la tarea de 
apoyar a otros  en el combate 
al analfabetismo (mediante el 
método Yo, sí puedo) y, ahora, 
en el mejoramiento a la calidad 
educativa. 

La labor cubana, sin duda, 
ha cambiado la vida de mucha 
gente alrededor del mundo, in-
cluyendo a la de nuestro país, 
toda vez que los pedagogos 
isleños realizaron y siguen rea-
lizando grandes esfuerzos en 
diversas entidades de la Repú-
blica Mexicana.

Tecomatlán, municipio en-
marcado por la árida Mixteca 
poblana, destacado por sus 
avances en materia de servi-
cios públicos e infraestructura 

académica, deportiva y cultu-
ral, cuenta entre sus innume-
rables esfuerzos por ofrecer 
mejores condiciones de vida 
a sus habitantes con progra-
mas y proyectos encaminados 
a combatir varios rezagos, en-
tre ellos los relacionados con el 
ámbito educativo. 

A decir del edil, Nibardo 
Hernández Sánchez, en Teco-
matlán existen instituciones 
que ofrecen servicios educati-
vos en todos los niveles (desde 
jardín de niños hasta profe-
sional). Sin embargo, a pesar 
de que en éstas los recursos 
materiales y humanos son los 
adecuados, como ocurre en 
otros puntos del estado y del 
resto del país,  se han detec-
tado algunos problemas en la 
enseñanza-aprendizaje, sobre 

Meceteco:
clusiva avenida Mazaryk de la 
Ciudad de México, propone a  
TV Azteca la “acción de nuli-
dad absoluta del decreto expro-
piatorio”, la “rectificación de 
asiento registral” y “la acción 
de prescripción adquisitiva o 
usucapión”.

Para anular el decreto ex-
propiatorio, Ríos Aparicio y 
Asociados expone el riesgo de 
“que nos opongan la excepción 
de prescripción, aduciendo que 
la licitud del decreto no sea de 
aquéllas que provoquen la nu-
lidad absoluta (…) pues sólo 
se trata de un error de hecho 
en la ubicación e identidad de 
los inmuebles materia de este 
dictamen”. Quedaba como al-
ternativa la usucapión, es decir, 
la adquisición del terreno me-
diante su ejercicio en las condi-
ciones y durante el tiempo que 
la ley prevea.

Respecto al juicio de usuca-
pión, la consultora se permite 
comentar “el único obstáculo 
a superar”: la acreditación de 
la causa generadora de la po-
sesión. En el documento se lee: 
“debe acreditarse que existió tí-
tulo jurídico para poseer, pues 
de ello dependerá que la pose-
sión se considere de buena fe 
y el término para usucapir sea 
menor, pues en caso contrario, 
cuando la posesión es de mala 
fe, es decir, que fue realizada 
por violencia, engaño, despojo 
o mediante la comisión de un 
delito, el término para usucapir 
por regla general aumenta al 
doble”. O sea que era una gran 
dificultad, pues seguramente 
no existía ningún título jurídico 
de esta clase; había que resolver 
el problema.

La opinión de los abogados 
sugiere a Sagrario Sánchez 
“demostrar la realización de 

un contrato de compraventa, 
permuta, donación, etc.”, para 
que la usucapión se considere 
de buena fe. También le mani-
fiestan que los procedimientos 
mencionados pueden tardar 
dos años en solucionarse, y 
para ejecutarlos el despacho le 
cobra un millón doscientos mil 
pesos.

El pacto con Ramos 
Becerril

Mario Enrique Sánchez acu-
só a Casas Syser de incumplir 
los compromisos establecidos 
respecto a la rehabilitación 
de las canchas deportivas y la 
construcción del auditorio. Re-
veló que para eludir las ofertas 
hechas con el fin de conseguir la 
servidumbre de paso, así como 
la planta de tratamiento, pactó 
con el diputado Rafael Ramos 
Becerril la constitución de una 
“asociación civil” de vecinos de 
Valle Verde.

 La filial de TV Azteca elabo-
ró una carta de compromisos 
entre la “asociación” y Produc-
ciones Especializadas, en la 
cual los “vecinos” le otorgan “el 
derecho de paso de la fracción” 
de terreno, del cual “la asocia-
ción tiene la posesión”. Tam-
bién exige celebrar un contrato 
de permuta del predio, una vez 
regularizada la tenencia legal 
de dicha fracción.

Sánchez Rodríguez destacó 
la ilegalidad de la mencionada 
“asociación”, convocada por Ra-
mos Becerril en mayo de 2006, 
para tramitar cualquier dona-
ción o permuta de los terrenos 
en disputa. Reveló un posible 
acuerdo económico entre el le-
gislador federal y la constructo-
ra para resolver las necesidades 
de la empresa, en perjuicio de 
los colonos de Valle Verde.

Estado de México
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todo en asignaturas como Ma-
temáticas, Español, Historia y 
Civismo, sustanciales en la for-
mación de los alumnos. 

De ahí que, aunado a la im-
portancia de resolver el proble-
ma del analfabetismo en ese 
municipio, se decidiera solici-
tar el apoyo de Cuba (a través 
de la Embajada en México), 
para implementar un proyec-
to que permita a los poblado-
res de ese rincón de la entidad 
ofrecer y recibir un mejor ser-
vicio educativo. 

Entonces, según explicó 
Hernández Sánchez, con la ase-
soría de los pedagogos cubanos 
se trabaja en la alfabetización 
de aquellos tecomatecos que 
no saben leer ni escribir y en la 
implementación del Proyecto 
de Mejoramiento de la Calidad 
Educativa en Tecomatlán, me-
jor conocido como Meceteco. 

“Dado el estudio que noso-

tros hicimos en la campaña y 
platicando con supervisores, 
directores y padres de familia, 
determinamos detonar este 
proyecto en el municipio (…) 
quienes realmente nos han ve-
nido a dar la pauta o a sugerir-
nos han sido precisamente los 
pedagogos que tenemos aquí 
en el municipio, ellos única y 
exclusivamente a lo que vienen 
es a la actividad educativa”. 

El presidente municipal co-
mentó que para la ejecución 
del Meceteco, por un perio-
do de dos años, se invertirán 
en total 2 millones de pesos 
(aportados por el Ayunta-
miento); dicho recurso se des-
tina al pago de la estancia y de 
los viáticos de los académicos 
cubanos, así como a la adqui-
sición del material necesario y 
a algunos otros gastos, como 
acciones de capacitación, que 
surgirán progresivamente 

conforme avance el proyecto. 
Al respecto, Nibardo Her-

nández precisó que representa 
un esfuerzo para su adminis-
tración costear tales activida-
des, a razón de las escasas par-
ticipaciones con las que cuenta 
mensualmente: aproximada-
mente 400 mil pesos. Empero, 
con recaudaciones, ahorro y el 
apoyo del Movimiento Antor-
chista en la gestión de diferen-
tes obras, los trabajos se han 
efectuado como corresponde. 

Objetivos 
y metodología
Magaly García Ojeda, in-

vestigadora del Instituto Cen-
tral de Ciencias Pedagógicas 
de Cuba (IPLAC) y una de las 
coordinadoras del Meceteco, 
explicó que las autoridades de 
gobierno y educacionales de 
Tecomatlán se han propuesto 
reforzar las acciones dirigidas 
tanto al ámbito escolar como 
familiar. Ello, mediante la 
aplicación de un proyecto que 
incluye actividades dirigidas a 
mejorar los aprendizajes de los 
alumnos en las asignaturas bá-
sicas: Matemáticas y Español, 
en todos los niveles de ense-
ñanza. 

Asimismo, esbozó que se 
ejecuta una tercera etapa de 
alfabetización en la población 
tecomateca, por considerar 
esta acción como una de las 
primeras medidas para lograr 
la preparación de los padres; 
con ello se podría brindar un 
apoyo más efectivo a la educa-
ción de sus hijos. 

“Es una propuesta para, 
al interior de cada una de las 
instituciones, hacer un cam-

bio educativo; por supuesto 
que en muchos países y en el 
propio México, aquí mismo en 
Tecomatlán, se viene trabajan-
do por el mejoramiento de las 
instituciones escolares”. 

Remarcó que en las enti-
dades mexicanas donde se ha 
aplicado dicho proyecto los 
esfuerzos se han dirigido no 
sólo a la atención del aspecto 
académico, sino también al or-
ganizativo de las instituciones, 
la preparación de los directivos 
y de los docentes, a fin de que 
éstos puedan desempeñar de 
mejor forma su trabajo. 

“Estos cambios que esta-
mos tratando de hacer en las 
instituciones son diferentes a 
los que se han hecho histórica-
mente, como el mejoramiento 
de la educación mediante cam-
bios en planes y programas de 
estudio o por libros de texto; 
aquí no se trata de hacer este 
tipo de cambios, se trabaja con 
los mismos materiales docen-
tes que están a disposición de 
las escuelas y que tiene diseña-
das la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).  El énfasis aquí 
se pone en el mejoramiento 
del desempeño de los diferen-
tes agentes educativos y las 
responsabilidades que tienen 
con la educación de los estu-
diantes”. 

En este contexto, al referirse 
a agentes educativos, precisó 
que se analiza, en primer lugar, 
al docente (su forma de trabajo 
con los alumnos, buscando que 
utilice las estrategias que sean 
más efectivas en la dirección 
del aprendizaje), a los directi-
vos (que conducen la labor de 
las escuelas), a los superviso-

res (que asesoran el trabajo de 
las instituciones) y a la familia 
(que contribuye directamente 
al mejoramiento de la calidad a 
que aspiran las escuelas). 

García Ojeda informó que 
fue en agosto de 2006 cuando 
ella y otro pedagogo cubano 
arribaron a Tecomatlán para 
ejecutar una primera labor: la 
de sensiblización, es decir, ex-
plicar el proyecto y proponerle 
a las diferentes instituciones 
educativas que hicieran un au-
todiagnóstico. Creadas tales 
condiciones, el grupo se am-
plió y, actualmente, son siete 
las pedagogas cubanas que tra-
bajan en el Meceteco.

“Tuvimos también un com-
pañero que regresó a Cuba, de 
educación especial, que vino a 
ver las necesidades educativas 
especiales que tenían las ins-
tituciones, para después hacer 
una proyección de un nivel ma-
yor de atención, porque aquí 
en Tecomatlán no hay equipo 
para atender a los alumnos de 
educación especial y nosotros 
creemos que debemos confor-
mar uno”. 

Durante su estancia en ese 
punto de la Mixteca poblana, 
los académicos cubanos han 
elaborado 17 instrumentos de 
medición, pues a diferencia de 
otras entidades, por las carac-

terísticas de la infraestructura 
educativa, el diagnóstico no se 
efectúa por muestreo sino de 
manera censal, es decir, con 
toda la población escolar (pre-
escolar, primaria, secundaria, 
telesecundaria, secundaria téc-
nica, bachillerato y educación 
superior). Si bien los instru-
mentos de medición contienen 
características cuantitativas, 
se privilegian los aspectos cua-
litativos, sobre los cuales se 
trabajará  después fundamen-
talmente.

Así, precisó que, de una 
población total de 2 mil 036 
alumnos (de las 31 institucio-
nes educativas que existen en 
Tecomatlán), se aplicaron las 
pruebas correspondientes a 
mil 866, faltando solamente 
170; se alcanzó una cobertu-
ra del 91.60 por ciento. Igual-
mente, se aplicaron encuestas 
a 214 maestros, así como a di-
rectores, supervisores y padres 
de familia. 

 “Lo primero que tuvimos 
que hacer fue un conocimiento 
de las comunidades, del con-
texto en el que íbamos a tra-
bajar y les dimos inicialmente 
seminarios de preparación a 
los docentes para explicarles 
la concepción general que tie-
ne la propuesta que vamos a 
trabajar con ellos. Les pedimos 

Puebla

El edil tecomateco con las pedagogas cubanas.

“El énfasis aquí se pone en el mejoramiento 
del desempeño de los diferentes agentes edu-
cativos y las responsabilidades que tienen con 
la educación de los estudiantes”.

Fo
to

: T
rin

id
ad

 G
on

zá
le

z

- Magaly García



Reportaje Reportaje
PueblaPuebla

también que se acercaran a ha-
cer un autodiagnóstico, antes 
de que hiciéramos nosotros el 
macrodiagnóstico y eso para 
nosotros es una de las tareas 
más importantes”. 

En estos momentos, exter-
nó, las pruebas de Matemá-
ticas y Español están siendo 
calificadas, además de que se 
están analizando las encuestas 
aplicadas. La información ob-
tenida se traslada a una base 
de datos, que permitirá que las 
pedagogas puedan identificar 
datos elementales, para luego 
identificar potencialidades, 
fortalezas, barreras, obstácu-
los e insuficiencias del trabajo 
educacional.  

“Es un proceso bastante 
exigente, riguroso, que nos 
tiene trabajando todo el tiem-
po y ahora vamos a empezar 
a combinar estas acciones con 
algunas de capacitación, por-
que consideramos que noso-
tros, por la información que 
tenemos, podemos comenzar 
ya con los docentes a hacer al-

gunas acciones de preparación 
general para después entrar a 
la capacitación in situ, cuando 
visitemos las instituciones”. 

La investigadora estableció 
que el reporte oficial de los 
resultados del diagnóstico de-
berá estar listo durante los pri-
meros días de febrero de 2007, 
a fin de comenzar lo más pron-
to posible, y hasta el mes de 
junio con las acciones de inter-
vención en las escuelas, cursos 
y capacitación in situ (esta últi-
ma es posiblemente el elemen-
to más novedoso introducido 
por la metodología cubana).  

“Nosotros vamos a hacer un 
corte evaluativo de qué movi-
miento hubo en el trabajo de 
las instituciones, a partir de 
los resultados del macrodiag-
nóstico; siempre comparamos 
con el estado inicial que encon-
tramos, para empezar de nue-
vo a hacer nuevas acciones en 
el próximo curso, o sea, noso-
tros podemos estar aquí hasta 
junio, en agosto volvemos para 
iniciar de nuevo el trabajo. El 
proyecto está diseñado para 
dos cursos”. 

“Estaríamos aquí hasta el 
año 2008, aunque puede ser 
que se reanude o no el conve-
nio, o quede montado el traba-
jo para darle continuidad con 
las autoridades. Este trabajo 
requiere de mucha dedicación, 
de intercambio con los maes-
tros, porque en realidad los que 
van a hacer las transformacio-
nes son los maestros y hay que 
ganar mucho la comprensión y 
disposición por parte de ellos”. 

Magaly García recordó que 
fue entre 1996 y 1997 cuando 
pedagogos cubanos comen-

zaron, por primera vez, la ex-
tensión de su labor de mejora-
miento a la calidad educativa, 
concretamente en México, en 
el estado de San Luis Potosí. 
De igual manera, Cuba ha lle-
vado sus conocimientos hasta 
otros lugares de Latinoaméri-
ca, como Colombia, Venezuela, 
Bolivia, Nicaragua, así como a 
Mozambique, África. 

Español y Matemáticas, 
principales asignaturas 

Por su parte, Josefa Nordelo 
Borlado, pedagoga especialis-
ta en Español, habló sobre la 
labor que efectúa y del instru-
mento de medición aplicado 
para dicha asignatura, el cual 
parte fundamentalmente de lo 
planteado por los programas y 
planes de estudio vigentes, es 
decir, las habilidades comuni-
cativas fundamentales: escu-
char, hablar, leer y escribir. 

“Este instrumento se hizo 
con el objetivo fundamental de 
medir en qué grado han sido al-
canzadas estas habilidades, de 
modo tal que, después de que 
obtengamos los resultados del 
diagnóstico, podamos aplicar 
estrategias que contribuyan a 
que el alumno sea más com-
petitivo, tenga un aprendizaje 
más desarrollador y, por su-
puesto, que pueda ser más par-
ticipativo de la sociedad que se 
está construyendo”. 

Aseveró que no ha existido 
impedimento alguno para de-
sarrollar adecuadamente su la-
bor, pues tanto el gobierno de 
Tecomatlán, como los directi-
vos, los maestros, los alumnos 
y los padres de familia se han 
mostrado abiertos e interesa-

dos en participar activamente 
en la mejora del nivel educati-
vo en el municipio.   

“Realmente nuestro tra-
bajo se ha desarrollado sin li-
mitaciones de ningún tipo, el 
equipo que se ha organizado 
a nivel del municipio, dirigido 
por las autoridades educativas, 
trabaja conjuntamente con no-
sotros y todas las acciones que 
se han previsto han podido de-
sarrollarse sin ningún tipo de 
obstáculo”. 

Reiteró que se busca trans-
mitir al maestro estrategias 
que propicien el trabajo espe-
cífico, es decir, que conozca la 
situación particular de cada 
uno de sus educandos para po-
der atenderlos de acuerdo con 
sus necesidades en cada una de 
las asignaturas. 

Por separado, Delia Sarduy 
Nápoles, profesora del Insti-
tuto Superior Pedagógico de 
Camagüey y especialista en 
Matemáticas, señaló que la 
prueba aplicada a los alumnos 
en esa materia contempla as-
pectos tales como la identifica-
ción de conceptos, relaciones 
entre ellos, cálculo numérico y 
con variables y la resolución de 
problemas. 

“No hemos encontrado nin-
guna dificultad, los maestros se 
han visto entusiasmados por 
esta tarea, porque la evalua-
ción por elementos del conoci-
miento es algo novedoso que a 
ellos les llama la atención, por 
la ayuda que puede significar al 
conocimiento de sus alumnos, 
para poder, a partir de mate-
rias definidas con cada uno, 
resolver las insuficiencias que 
cada alumno presenta”. 

De manera personal, co-
mentó que es la primera vez 
que se incorpora a un proyecto 
de este tipo, “me siento muy 
contenta y me parece que es 
una experiencia fabulosa la 
que estoy viviendo”. 

Importante, un cam-
bio de actitud 

Óscar Melgar Giles, inte-
grante del Consejo Coordi-
nador del MECETECO y su-
pervisor de telesecundarias, 
manifestó que a esta noble 
labor se han adherido la ma-
yoría de maestros de Tecoma-
tlán interesados en mejorar 
su desempeño y, aunque aún 
existen algunos que se mues-
tran renuentes a integrarse al 
proyecto, ello no será obstá-
culo para continuar en busca 
del mejoramiento de la calidad 
educativa. 

“Muchas veces, los maestros 

no tenemos conciencia clara de 
nuestro papel educativo, sim-
ple y sencillamente nos consi-
deramos asalariados y vamos 
a trabajar nuestras horas y ya, 
entonces, esto lo que plantea 
es una modificación a nues-
tra conducta como docentes, 
plantea que nos preparemos, 
que tengamos los conocimien-
tos suficientes y actuales para 
poderlos verter a nuestros es-
tudiantes”. 

Agregó que se está trabajan-
do con los supervisores de los 
diferentes niveles educativos 
para lograr organizar los cursos 
de capacitación que se requie-
ran, sin afectar considerable-
mente su labor y horarios en las 
instituciones educativas o en su 
tiempo libre. “Estamos pensan-
do crear algunos diplomados, 
maestrías, con temas concretos, 
en horarios cómodos y cerca de 
sus lugares de trabajo”.   

Magaly García. Coordinadora del programa.

Es una propuesta para 
hacer un cambio educati-

vo; en muchos países,
incluyendo México, se 

viene trabajando por el 
mejoramiento de las
instituciones escolares. 
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Reportaje Reportaje
michoacán

Sergio Cortés Eslava

Michoacán, inseguro 
para el turismo

La violencia que vive Mi-
choacán afecta a uno de 
los sectores más sensi-

bles: el turismo. Este sector es 
el que mayores ingresos consi-
gue para las arcas del gobierno.

Se supo, por prestadores de 
turismo, que en varias embaja-
das se alertaba sobre no visitar 
Michoacán ni Oaxaca. El pri-
mero por la narcoviolencia y el 
segundo por el conflicto social 
que hasta la fecha se vive.

A pesar de que el gobierno 
asegura que los caminos son 
más seguros, Michoacán no 
está exento de asaltos en cami-
nos y los tradicionales “carru-
seles” de autobuses con patru-
llas se siguen realizando.

Ante el decremento del tu-
rismo en la entidad, que gene-
ra miles de cientos de millones 
de pesos al año, el gobierno 
estatal salió al quite, y como 
por arte de magia aparecieron 

sendos desplegados en la presa 
estatal en los que prestadores 
de servicios turísticos, princi-
palmente hoteleros, daban las 
gracias al gobernador Lázaro 
Cárdenas Batel y al Presidente 
de México, Felipe Calderón Hi-
nojosa, por regresar la tranqui-
lidad a la entidad.

Lo que repuntó, eso sí, fue 
el turismo periodístico; dece-
nas de reporteros, fotógrafos 
y camarógrafos llegaron a Mi-

choacán para investigar sobre 
las ejecuciones, las narcofosas, 
enfrentamientos y, en el oca-
so de 2006, sobre la Operación 
Conjunta Michoacán.

Con la piel sensible
Debido a la información 

negativa, Michoacán traspasó 
fronteras por ello.

Las más de 560 ejecuciones 
del crimen organizado fueron 
nota en televisoras no sólo del 
país, sino del mundo entero.

Hasta China llegaron las 
malas noticias, según confir-
mó el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Ri-
cardo Rubí Bustamante, quien 
calificaría esta situación como 
una vergüenza.

Funcionarios de turismo de 
diferentes niveles no se pusie-
ron de acuerdo y, en declara-
ciones aisladas, reconocieron 
que el turismo en Michoacán 
había resentido la violencia.

Tras observar los efectos ne-
gativos de estas declaraciones, 
el gobierno del estado instruyó 
a la gente encargada del ramo 
para rectificar y decir que Mi-
choacán está bien en materia 
turística.

Sin embargo, el propio secre-
tario del ramo en Michoacán, 
el ex gobernador priísta y lue-
go convertido en perredista, 
reconoció en entrevista que 
sí se había registrado una dis-
minución en la afluencia de 
turismo este fin de año por la 
Operación Conjunta Michoacán 
y, por ello, pidió a los medios 
de comunicación manejar con 
prudencia ese tipo de noticias 
para no generar un efecto ne-
gativo en ese sector.

El funcionario destacó la 

importancia que reviste para 
Michoacán la llegada de los 
turistas nacionales e interna-
cionales, debido a la derrama 
económica que generan.

De acuerdo con el secretario 
de Turismo, también dueño de 
uno de los restaurantes más lu-
josos de Morelia en tanto que 
su hijo es director del Centro 
de Convenciones, a fines del 
año pasado se registraron can-
celaciones en algunos hoteles 
por la psicosis generada con la 
llegada de las fuerzas federales 
a territorio michoacano, pero 
con todo ello, 2006 cerró con 
“cifras halagadoras, con una 
derrama económica de 9 mil 
millones de pesos”.

Con cifras que sólo él mane-
ja y sabe cómo sumarlas, dio a 
conocer que hace cinco años el 
número de visitantes al estado 
era de 3 millones de personas; 
y para 2006 la cifra creció a 6 
millones de turistas.

“Se pueden disfrutar con 
toda tranquilidad los atracti-
vos de Morelia. A pesar de la 
presencia de las fuerzas fede-

rales, Michoacán sigue siendo 
tranquilo, se puede pasear por 
diversas regiones del estado sin 
ningún contratiempo”, dijo.

Los “sin embargos”
El presidente de la Asocia-

ción de Hoteles y Moteles del 
estado, Luis Nahum Pedroza 
Arriaga, manifestó que las ex-
pectativas de crecimiento eco-
nómico que se tenían en el sec-
tor turismo no se lograron.

Reconoció también, entre-
vistado al respecto, que deri-
vado de la Operación Conjunta 
Michoacán y la disminución del 
número de paisanos que arri-
baron este fin de año al estado, 
como efecto de la construcción 
del muro fronterizo con Esta-
dos Unidos, sólo se logró un 
crecimiento del 3 por ciento de 
un 7 por ciento proyectado.

Para el hotelero, las narcoe-
jecuciones y la Operación Con-
junta Michoacán ahuyentaron a 
los turistas en la pasada tem-
porada vacacional de Navidad 
y fin de año. Por esas circuns-
tancias se registró una baja del 

michoacán

“El despliegue de fuerzas militares 
y policíacas sembró el terror en los

turistas. Se imaginaron que
Michoacán se hallaría en estado 
de sitio ante la presencia de los

elementos federales”. 

- Luis Pedroza Arriaga 
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4 por ciento en la ocupación 
hotelera del estado.

“El despliegue de fuerzas 
militares y policíacas sembró 
el terror en los turistas que 
decidieron cambiar su destino 
para vacacionar. Se imagina-

Claudia Adita Ruiz

La inseguridad de ser policía 
auxiliar en el DF

Resulta inimaginable 
observar que en plena 
Ciudad de México, con 

sus múltiples problemas de se-
guridad y violencia, los policías 
dejen de trabajar para marchar 
por exigir mejoras salariales, el 
calvario de todo trabajador. 

Integrantes y jubilados de 
este cuerpo de seguridad han 
denunciado, desde hace, por 
lo menos, un lustro, los abusos 
de que son víctimas por parte 
de sus superiores, sobre todo 
en lo referente a sus prestacio-
nes sociales y de salud. 

Castigados por la mala ima-
gen que los mexicanos tienen 
sobre ellos, los 28 mil policías 
auxiliares se quejan del trato 
denigrante y represivo que re-
ciben de las autoridades de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) en el DF, y exigen res-
peto a sus derechos laborales 
y una auditoría al manejo del 
dinero de la Caja de Previsión 
de esta corporación.

Sin servicios de salud profe-
sionales, bajos salarios, equipo 
deficiente, jubilaciones de mi-
seria y despidos injustificados, 
policías auxiliares señalan que 
se mantendrán en la pelea por 
dignificar la labor policíaca y 
sus derechos laborales.  “Nos 
mantienen al margen de las 
políticas laborales de cualquier 
trabajador de gobierno: depen-

demos de las autoridades loca-
les sólo cuando a ellos les be-
neficia y cuando no, entonces 
somos simplemente emplea-
dos privados”,  afirma Miguel 
Jiménez Peña, representante 
de los inconformes. 

 Víctimas de las represalias 
que padecen dentro de la agru-
pación, al menos 300 policías 
auxiliares exigen que el secre-
tario de Seguridad Pública, 
Joel Ortega, respete su dere-
cho a manifestarse y hacer pú-
blicas sus denuncias, además 
de acabar con la segregación 
laboral, otorgar servicios de 
salud de calidad y que se pa-
guen pensiones dignas para los 
jubilados. 

Nueva policía, más in-
seguridad

La historia del movimiento 
es larga. Hasta 1999, la Policía 
Auxiliar (PA) fue administrada 
por la Asociación Civil Ser-
vicios Sociales para la Policía 
Auxiliar, que a través de un 
Fideicomiso les descontaba el 
33 por ciento del salario para 
cubrir servicios médicos, pen-
sión por jubilación, capacita-
ción y todas las  prestaciones 
laborales. 

Bajo el argumento de que 
dicha organización lucraba 
con los recursos de la policía, 
el gobierno del DF intervino y 

designó a un director general a 
través de la SSP, en ese enton-
ces a cargo de Alejandro Gertz 
Manero. Fue él quien propu-
so la opción de organizarse y 
administrarse a través de una 
Caja de Previsión.

Después de unas eleccio-
nes internas (manipuladas 
según los denunciantes), se 
decidió que cinco elementos 
de la PA quedaran dentro del 
órgano de gobierno. “Sin em-

ron que Michoacán se hallaría 
en estado de sitio y que habría 
más violencia de la que ya se 
tenía, ante la presencia de los 
elementos federales”, dijo Pe-
droza Arriaga. 

Explicó que las regiones en 

donde la afluencia de visitantes 
se desplomó fueron Uruapan, 
Zamora y la Región Oriente. 
La ocupación en esas zonas fue 
del 65 por ciento y 55 por cien-
to, respectivamente.

En lo que se refiere a Mo-
relia y Pátzcuaro, dijo que se 
mantuvo en 85 por ciento 
en el primer caso y 75 por 
ciento en el segundo, aun-
que otras cifras indican lo 
contrario.

En Morelia se registraron 
cancelaciones de última hora 
por el efecto que se generó a 
nivel nacional con la llegada de 
los casi 8 mil soldados y poli-
cías preventivos para combatir 
al crimen organizado.

Víctor Hugo Mendoza, pre-
sidente en Morelia de la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles, 
dio a conocer que durante la 
temporada vacacional dismi-
nuyó, hasta en un 20 por cien-
to, el índice de ocupación pro-
yectada.

Por su parte, hoteleros de 
Pátzcuaro, uno de los princi-
pales polos turísticos para Mi-
choacán, se quejaron de que la 
ocupación hotelera cayó hasta 
en un 40 por ciento debido a 
la inseguridad, señaló la pre-
sidenta de Hoteleros de la Re-
gión Pátzcuaro, Carmen Valdo-
vinos Méndez.

Ante esta desastrosa situa-
ción, tuvo que venir a tierras 
michoacanas Francisco Ma-
drid, subsecretario Federal 
de Turismo, y decir que Mi-
choacán se está convirtiendo 
en el buque insignia del nuevo 
turismo en el país, declaración 
que logró que Lázaro Cárdenas 
Batel sonriera más de lo acos-
tumbrado.

Despliegue de fuerzas, molestia de turistas.
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Distrito federal distrito federal

bargo, lejos de trabajar por 
sus compañeros de la policía, 
se supeditaron al interés del 
gobierno capitalino, es decir, 
se corrompieron y trabajan a 
favor del gobierno”, indica Ji-
ménez Peña. 

A partir de entonces, el mane-
jo de los recursos es discrecional 
y aumentaron las quejas y pro-
testas contra la política laboral.

Más aún: en represalia por 
manifestarse en las calles y 
hacer públicas sus denuncias, 
comenzaron los despidos. “No 
nos dan servicios, nos descan-
san para después acusarnos 
de abandono de trabajo y por 
supuesto sin ningún tipo de 
liquidación”, añade Miguel Ji-
ménez. 

Gracias a esos despidos, 
dice, se ha disminuido la plani-
lla laboral de policías en la cor-
poración, pues gente que tenía 
20 o 30 años trabajando, ahora 
son obligados a firmar indem-
nizaciones de 15 mil pesos. 

Seguridad 
de complemento 
Antes del gobierno perredis-

ta, la Ciudad de México contaba 
con 46 mil policías auxiliares, 
ahora sólo son 28 mil, de los 
cuales 11 mil tienen menos de 
tres años en la organización, se-
gún datos de los denunciantes. 

Comenzaron despidiendo a 
la gente que se encarga de re-
partir volantes, que participan 
en una marcha o simplemen-
te exigen un servicio médico 
eficiente, señala Manuel Váz-
quez, policía jubilado y que 
vive en carne propia la miseria 
de una pensión de mil 500 pe-
sos mensuales. “Sólo pedimos 
que se pague la jubilación es-
tipulada en el contrato que es 
del 87 por ciento de nuestro 
último salario”. 

El Movimiento por la Digni-
dad y los Derechos de la Policía 
Auxiliar nació en medio de to-
das las protestas. Conforman 
un grupo de 30 trabajadores 

encargados de la difusión y or-
ganización, “pero los compañe-
ros que asisten a las reuniones 
han sumado hasta 500 elemen-
tos”, explica el representante 
Miguel Jiménez. 

La autoridad hace todo por 
evitar esas reuniones y, por 
ello, cuando hay movilizacio-
nes envía a los guardias a cur-
sos especiales, le pagan de más 
para no asistir o los mantiene 
en vigilancia especial y con ello 
no les permite participar. 

La PA, junto con la bancaria 
e industrial, son consideradas 
como policías complementa-
rias dentro del organigrama 
de la SSP.  Por ello, señalan los 
inconformes, no son conside-
rados trabajadores al servicio 
del Estado pero, irónicamente, 
las autoridades les exigen las 
mismas jornadas de trabajo y 
obligaciones que a los demás 
cuerpos policíacos. 

Don Manuel Vázquez ejem-
plifica: “Trabajamos hasta de 
granaderos, con las mismas 
funciones que un policía pre-
ventivo y  con horarios am-
pliados inhumanos hasta de  
48 horas o de un mes sin día 
de descanso. Por supuesto, el 
pago es el mismo, no hay pago 
por horas extras; si faltas te 
acusan de abandono de trabajo 
y te despiden sin indemniza-
ción”.

El trabajo de un policía 
auxiliar, sus derechos y obli-
gaciones, están contemplados 
en un contrato que ampara su 
adscripción a la SSP. Sus pagos 
y prestaciones se administran 
en una Caja de Previsión Social 
que debe proveer los pagos de 
jubilaciones, pensiones, in-

capacidades, servicio médi-
co, préstamos hipotecarios y 
otros. Sin embargo, estos dere-
chos no  se cumplen conforme 
a la normativa, señalan los de-
nunciantes. 

Ejemplo de ello, dicen, son 
los pensionados, los cuales son 
obligados a firmar por pensio-
nes mínimas, el servicio médi-
co que reciben es deficiente y 
aunque cuentan con “servicio 
médico de primer, segundo y 
tercer nivel”, las empresas en-
cargadas de atenderlos desde 
hace varios años les suminis-
tran medicamentos similares, 
les dan diagnósticos erróneos 
y hasta se han convertido en 
cómplices para determinar 
despidos sin tomar en cuenta 
los accidentes laborales. 

Miguel Jiménez Peña, re-
presentante del movimiento, 
cuenta el drama de la atención 
médica.  “No estamos adscritos 
al Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE), te-
nemos servicios privados que 
contrata la Caja de Previsión 
Social con diversos hospitales 
y clínicas como el hospital Ál-
varo Obregón y la clínica Médi-
ca Londres, entre otras”.

Añade que para ser aten-
didos en una cita médica, 
les tardan hasta cinco meses 
para recibirlos y la atención 
no  siempre es efectiva, pues 
hay casos en que los pacientes 
terminan con inmovilidad en 
manos o pies y problemas con 
la vista, es decir, con incapaci-
dad para regresar a su trabajo, 
pero sin una jubilación de por 
medio. 

Finalmente, cuando se que-

jan ante la Caja de Previsión 
para que se les repare el daño, 
no solamente los ignoran, sino 
que ocultan el mal trabajo y 
diagnóstico de los médicos 
donde se atendieron.

Tan sólo en 2004, el Sanato-
rio y Servicio Médico Obregón 
recibió un pago por 81 millo-
nes 420 mil pesos de parte de 
la Policía Auxiliar, por con-
cepto de servicios médicos. 
Pero esos servicios, dicen los 
inconformes, no cumplen con 
las normas de la Secretaría de 
Salud,  y sólo generan mujeres 
y hombres inválidos para tra-
bajar. 

A decir de los entrevista-
dos, los servicios que debiera 
otorgar la Caja de Previsión 
no cumplen con las normas y 
principios de legalidad laboral, 
más bien están supeditados a 
la política que ejerza el gobier-
no capitalino.

Ejemplo de ello es la entrega 
de su fondo de ahorro en 2006, 
pues aunque los guardias en-
tregan dinero en efectivo, la 
caja les entregó sólo el dinero 
que ellos aportaron -sin inte-
reses generados- y en vales de 
despensa.

Además, aunque la Caja de 
Previsión considera el otor-
gamiento de préstamos para 
vivienda a los policías, en la 
realidad éstos no existen. 

Ante todo esto, el argumen-
to oficial para no dar cumpli-
miento a sus demandas es la 
falta de presupuesto para las 
prestaciones, un argumento 
no válido para los denuncian-
tes. “Nosotros no tenemos una 
plaza presupuestal como la po-
licía preventiva; a diferencia de 

ellos, generamos nuestros pro-
pios recursos, pues el Gobierno 
del DF le cobra a las empresas 
el uso de nuestros servicios”, 
señala Manuel Vázquez Cor-
tés.  

Hasta el año 2000, las em-
presas pagaban entre 6 y 8 mil 
pesos quincenales por elemen-
to, mientras que el salario de 
un policía no rebasa, actual-
mente,  los 2,500 pesos quin-
cenales.

Todos los servicios se factu-
ran a nombre del gobierno del 
DF, de ahí se destina un presu-
puesto para los servicios de los 
policías pero no queda claro el 
uso de ese dinero, por lo que 
también piden una auditoría. 

Aunque en sus audiencias 
con autoridades “menores” del 
gobierno de la ciudad les han 
dicho que “están trabajando 
sobre un proyecto para elabo-
rar un plan de pensiones y ju-
bilaciones”, ya hace seis años 
que el gobierno local no ha 
dado solución a nada. 

Mientras, la ciudad reclama 
a diario el trabajo de miles de 
policías acusados por los capi-
talinos de corruptos, ineficaces 
y hasta delincuentes, pero, al 
fin y al cabo, trabajadores que 
merecen mejores condiciones 
laborales. 

Policías del DF. Sin seguridad.

“El pago es el mismo, no 
hay pago por horas extras; 
si faltas te acusan de aban-

dono de trabajo y te
despiden sin

indemnización”.
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El modelo económico, 
causante de los 

aumentos a básicos
Hipólito Contreras

El aumento al precio de 
la tortilla, y en general 
a los productos básicos 

en todo el país, llevó a los opo-
sitores del modelo económico 
a responsabilizar al Estado de 
esta situación, que complica 
el ya deteriorado nivel de vida 
de, por lo menos, 50 millones 
de  mexicanos.

Pedro Ponce Javana, inves-
tigador del Centro de Investi-
gaciones Económicas, Sociales, 
Tecnológicas de la Agroindus-
tria Mundial de la Universidad 
Autónoma Chapingo, afirmó 

que detrás del aumento al pre-
cio de la tortilla está la gran 
falla de la política pública del 
Estado y que responde a la 
teoría neoliberal en la que la 
producción de granos básicos 
no es considerada prioritaria. 
Éste es, dijo, el resultado de un 
modelo  contrario a los  intere-
ses del campo.

El maíz, aseveró, es una 
aportación de México para el 
mundo; este producto, junto 
con  el frijol, la  calabaza y el 
chile, es la fuente alimenticia 
de la población nacional, son 

los que aportan vitamina, pro-
teína y energía. Con la teoría 
neoliberal se dijo que había que 
cambiar el patrón de consumo, 
porque aquéllos que consumen 
maíz están atrasados, por lo 
que se debe consumir trigo a 
través del pan, “así nos llegó la  
revolución verde, así nos  están 
llegando los maíces transgéni-
cos”.

Afirmó el investigador que 
el Estado carece de una  po-
lítica nacionalista sobre los 
productos básicos, de una po-
lítica sobre la autosuficiencia 
alimentaria, de una  soberanía  
alimentaria.

Ponce Javana comentó que, 
por ejemplo, los chinos no 
cambiarán la producción de 
arroz por la de trigo, como les 
propone Estados Unidos. Su 
primera política alimentaria es 
el arroz, “en  México  la  políti-
ca  pública  para el campo falló, 
el responsable es el Estado, se 
retiró de la asistencia  técnica, 
la investigación y el crédito”.

Indicó que en México exis-

Detrás del aumento al precio de la 
tortilla está la gran falla de la políti-
ca pública del Estado y que respon-
de a la teoría neoliberal en la que la 
producción de granos básicos no es 
considerada prioritaria. 

ten 62 tipos de indígenas, lo 
que representa a su vez 62 
tipos de maíz criollo, nativo. 
Tenemos maíces azules y mo-
rados, no amarillos, éstos  los 
introdujeron después de los 
híbridos, pero no existe una 
política  pública para el rescate 
de esos maíces.

Se  requiere, sostuvo, que 
existan precios de garantía 
para el maíz; hoy quienes pa-
gan los platos rotos son los 
pobres de las zonas urbanas. 
En la zonas rurales hay maíz, 
pero no lo venden, porque lo 
pagan muy barato; en la zonas 
rurales el maíz es de autosufi-
ciencia, de primera necesidad, 
para ellos no hay Procampo, 
ni asistencia técnica ni capa-
citación.

Señaló que tienen que vol-
verse  los ojos a los cultivos de 
los productos básicos, a fin de 
que ya no se presenten estos 
fenómenos de especulación e 
incremento de precios, como 
es el caso de la tortilla. “Está 
claro que la mano invisible del 
mercado distorsiona y no re-
suelve el problema”.

El Estado se retiró 
del campo

El investigador precisó que 
el Estado no quiso, a través de 
políticas e inversiones públicas, 
hacerse cargo de la regulación, 
producción y comercialización 
de los productos básicos, como 
es el caso del maíz. Esto se lo 
dejó al libre mercado, ahí está 
el efecto, el libre mercado no 
puede controlar esto, se les sa-
lieron de las manos los especu-
ladores.

Reiteró que se requiere de 

una política pública que pri-
vilegie la investigación, la ca-
pacitación, la transferencia de 
tecnología y, con  los  producto-
res, “hay que rescatar  ese maíz 
que tenemos en la  Mixteca, en  
la  Sierra  Norte de  Puebla, un  
maíz nativo que no tiene prin-
cipios cancerígenos porque no 
está contaminado, no existe 
un banco de germoplasma, te-
nemos semillas nativas”.

“Si el Estado dijera ‘el pre-
cio del maíz valdrá tanto’ con 
un precio de garantía, el cam-
pesino sabría a qué le tira; sin 
embargo, al no existir esto, los 
campesinos no pueden vender 
porque les pagan muy barato, 
por eso prefieren guardarlo, 
aquí se contrapone la teoría 
neoliberal con la economía 
campesina. Ésta nos dice que el 
campesino subsistirá por más 
que haya programas neolibera-
les de modernización, el  cam-
pesino está en todo el mundo”, 
afirmó el  investigador.

Quisieron transfor-
mar en obreros a los 
campesinos

El proyecto  neoliberal, con-
tinuó Pedro Ponce Javana, le 
apostó a que los campesinos 
son resabios del pasado y que 
había que transformarlos. Hoy 
están muy preocupados hasta 
los investigadores a nivel mun-
dial, sobre todo los gringos que 
diseñaron este proyecto  neoli-
beral de globalización.

El Instituto de Investiga-
ciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias investiga, pero  no 
para apoyar a los campesinos 
de autosuficiencia, sino para 
los grandes productores. “Se  
requiere cambiar la política pú-
blica de investigación, de asis-
tencia pública; este gobierno 
confunde desarrollo agrícola 
con desarrollo  rural, la moder-
nización llegó con la ‘revolu-
ción verde’, aquí tuvo un bra-
zo fuerte con el llamado Plan 
Puebla en los  valles de Huejo-

Puebla

Campo. Olvidado.
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VeracruzPuebla

tzingo, Cholula, el objetivo era 
aumentar la producción y la  
productividad, obtener altos 
rendimientos pero a costa de 
más maquinaria, insumos”.

En los años 50 y 60, apuntó, 
los  campesinos no fertilizaban; 
la urea  y el sulfato de amonio 
llegaron con la “revolución ver-

de”, con la que se trastocó  la 
cultura  indígena, la soberanía, 
el nacionalismo, éstos son los 
efectos que los campesinos es-
tán padeciendo, hoy  tierra que 
no se  fertiliza no produce.

Comentó que muchos téc-
nicos  ni siquiera conocen la 
teoría de la cual proviene todo 
esto, “por  eso Europa  tiene su 
Unión Europea; cuando  estu-
ve  allá  me decían, ustedes por 
qué son tan pobres si tienen 
una inmensidad de recursos 
naturales. Esto se debe a las  
políticas públicas y a la  teoría 
del  neoliberalismo que se im-
puso, en China se  sigue produ-
ciendo arroz porque su  política 
pública es el arroz, es el cultivo 
básico, es la cultura, la sobera-
nía,  en México los neoliberales 
afirmaron olvídense del maíz, 
ahora  habrá  pan”.

Ponce Javana insistió en 
que el responsable de toda esta 
situación es la  política  pública 
del Estado, el gobierno fede-
ral, estatal y hasta municipal. 
“Ahora hasta los presidentes 
municipales se prestan para 
que lleguen los programas 
desde afuera, se los  impon-
gan sin hacer un análisis de 
lo que realmente contienen, 
basta preguntarle a cualquier 
presidente municipal el nú-
mero de hectáreas disponibles 
de  temporal y riego, cuántas 
para maíz, cuántas aptas para 
las hortalizas, cuántas son en 
materia forestal, cuánto de 
erosión, cuántas  hectáreas se 
pierden por año; no  lo sabe”.

Lo que necesitamos, puntua-
lizó, es una política pública de 
respeto y entendimiento, em-
pezando con las siete etnias, 

tenemos siete tipos de maíces 
nativos, siete tipos de produc-
ción agrícola. El  Estado, como 
generador de desarrollo  rural, 
debe empezar  por lo que los 
campesinos tienen, lo que se 
ha hecho a es a la inversa, el 
Estado dice que es el que sabe, 
por lo tanto es el que lleva la 
tecnología, el desarrollo; ejem-
plos concretos son  los progra-
mas que se han aplicado: la sá-
bila, la jamaica, el nopal.

En el estado de Puebla, se-
ñaló, los mixtecos, los popolo-
cas, los totonacos, tienen mu-
cho que aportar, se requiere 
entender el concepto del de-
sarrollo sustentable, aquél en 
el que se aprovechan racional-
mente los recursos, en el que 
se piensa para las  generacio-
nes  futuras; en otros sexenios 
se pensó en el  presente, pero 
no en el futuro, dijeron que los 
campesinos desaparecerían, 
que serían transformados en  
obreros.

No es cierto, afirmó tajante-
mente el investigador, la cultu-
ra está arraigada, en  Estados 
Unidos tenemos al “rey de la 
tortilla”, nuestros paisanos 
mandan dinero para que sobre-
viva la economía campesina. 

“Estamos  hablando de 10 
millones de  indígenas, de 25 
millones que viven en el medio 
rural, de 5 millones de campe-
sinos que se dedican a la pro-
ducción de maíz, es  la cuarta  
parte de la  población que vive 
de las actividades agropecua-
rias y forestales, esto  va a ser  
un colapso social si el Estado 
no le mide, las revoluciones 
sociales de  1810  y 1910  han 
venido del  campo”.

El mismo día que el Presidente de la Re-
pública anunció los 13 puntos de las 
medidas para estabilizar en 8.50 pesos 

el precio de la tortilla, la directora general de 
la Cámara Regional de Tortillas de Tlaxcala, 
Veracruz y Puebla (Carit), Aída Palafox Fuen-
tes, reveló las contradicciones. 

Puntualizó primero que el precio de 8.50 
pesos por kilo de tortilla podría aplicarse, de 
ser posible, en la zona metropolitana de la 
Ciudad de México, porque resulta “insosteni-
ble” en el resto del país, debido al alza de los 
insumos que han enfrentado los productores 
del alimento.

Dijo que el costo no puede uniformarse ni 
por entidad federativa, pues las condiciones 
productivas son diferentes en cada región. 

Palafox Fuentes dejó en claro que los pro-
ductores no se oponen a negociar con las au-
toridades federales y los gobiernos estatales, pero el precio que se acuerde, resaltó, “debe ser 
justo, porque definitivamente no se puede vender un kilo a 8.50 pesos, porque tenemos que 
comprar la tonelada de maíz a 3 mil 500 pesos”.

La Carit es una de las pocas organizaciones que representa a los productores de tortilla, y 
de los casi 13 mil negocios del ramo que existen en los tres estados donde opera, ha logrado la 
afiliación de la mitad, con lo que supera las 5 mil tortillerías donde las autoridades anunciaron 
que se venderá el producto a 8.50 pesos.

A diferencia de otros estados o regiones donde no existen organizaciones o cámaras empre-
sariales que representen a los productores de tortilla, la Carit, precisó, ha logrado afiliar a casi 
la mitad de las 6 mil tortillerías de Veracruz, otras 6 mil que operan en Puebla y casi 700 en 
Tlaxcala.

Palafox Fuentes advirtió que el Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla sólo benefi-
ciará a las grandes empresas harineras y a los acaparadores del maíz.

“Con ese pacto, la industria de la tortilla quedó peor que antes, porque definitivamente el 
precio de 8.50 no es posible en este momento. Nosotros no lo vamos a aceptar, no porque no 
queramos, sino porque primero es necesario que llegue la materia prima a los molinos y torti-
llerías para no tener que pagar costos por flete, arrastre y otros gastos”, explicó.

Puso en duda que con el acuerdo mencionado se logre bajar el costo del maíz, más aún con 
el alza que ha registrado en los últimos meses, al pasar de mil 500 pesos la tonelada a casi 3 
mil 500. 

“El precio de 5 pesos por kilo de harina de maíz, establecido en el acuerdo, es ideal para los 
acaparadores y las harineras, que aumentaron el producto con mucho tiempo de antelación”, 
expresó.

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Verdades a medias: lideresa de nixtamaleros

Es  la cuarta  parte de 
la  población que vive 

de las actividades
agropecuarias y

forestales, esto  va a 
ser  un colapso social si 

el Estado no le mide.

Campesinos afectados.
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San Luis Potosí

A punto de nombrarse el nuevo auditor 
del estado, en el que resaltan algunos 
candidatos que podrían cumplir con el 

perfil, el ex diputado perredista Eduardo Mar-
tínez Benavente indicó que la mayoría panis-
ta que conforma el Legislativo le permitirá al 
gobernador Marcelo de los Santos elegir al 
que mejor convenga a sus intereses para que 
le apruebe las cuentas públicas sin problema.

“Los diputados han sido muy dóciles, vemos 
cómo aprobaron la Ley de Hacienda impo-
niendo una serie de gravámenes e impuestos a 
ciudadanos, no obstante que habían hecho un 
compromiso de no gravar más su economía; 
vemos cómo al gobernador le  aprobaron tam-
bién el presupuesto de egresos prácticamente 
sin modificaciones, lo único que le redujeron 
fueron cuatro de cincuenta y tantos millones 
de pesos a lo que gasta en la proyección de su 
imagen a través de la Dirección de Comunica-
ción Social; nos dimos cuenta cómo es que los 
diputados le regalaron también una ley para 
que pueda manejarse con más libertad y con 
más discrecionalidad: la nueva Ley de Presu-
puesto, Contabilidad y Gasto Público”, señala 
el ex diputado Martínez Benavente. En segui-
da enfatiza que la anterior ley derogada, de 
por sí era “obsequiosa”,  pero ésta lo es aun 
más para la satisfacción del Ejecutivo estatal.

Con apenas siete votos en contra y una abs-
tención, la mayoría blanquiazul y el beneficio 
de dos votos de los perredistas Roberto Cer-
vantes y Guadalupe Almaguer, en San Luis 
Potosí fue aprobada la ley hacendaria en los 
últimos días de diciembre, con un incremento 
a los impuestos como la tenencia a vehículos 

mayores a 10 años, el cobro a rifas y sorteos  y 
el pago de Impuesto Sobre Nómina en empresas 
con menos de cinco trabajadores.

Luego de la chamaqueada del 21 de diciembre, 
que les jugó el diputado priísta Adolfo Mical-
co y la perredista Guadalupe Castro Almanza, 
donde existió un aparente adelanto para des-
aprobar tal ley, el frustrado madruguete cayó en 
disgustos del panista Enrique Trejo, quien no 
sucumbió ante el intento del voto en contra de 
ese dictamen de iniciativa de reforma. Enrique 
Trejo, presidente de la comisión de hacienda, 
alegó que “Adolfo Micalco aprovechó que en un 
momento se encontraban en superioridad en la 
comisión para votar en contra”. Finalmente, esa 
chamaqueada no les funcionó a los priístas que 
se oponían.   

Y aunque uno de los panistas que se oponían 
a esa ley hacendaria era el diputado Raúl Pau-
lín Rojas, éste justificó su voto a favor, alegando 
que el gobernador se había comprometido a ser 
austero en su gobierno. Paulín declaró en la se-
sión del Congreso que en caso de que Marcelo 
de los Santos no cumpliera siendo más ahorra-
tivo, él sería su más fuerte opositor. Entre los 
gastos que reclamó innecesarios están los múl-
tiples espectaculares que Marcelo de los Santos 
tiene ubicados en toda la ciudad y algunos de 
los municipios más cercanos. Incluso, los enor-
mes carteles que se reconocen con el logotipo de 
“Hechos” y los colores azul, blanco y amarillo, 
contienen datos inexactos, como uno apostado 
en el Periférico que señala la creación de 128 mil 
empleos y otro más  donde se lee que son 132 
mil fuentes de trabajo que ha creado su gobier-
no.

Paulín Rojas se quejó del asombroso número 
de espectaculares que están colocados en aveni-
das, caminos, carreteras, cuyo costo ha ascendi-
do hasta los 2 millones de pesos: “Yo creo que es 
más que suficiente pagar algunas publicaciones 
en los medios y no estar haciendo tanto gasto 
excesivo en esos rubros; le estamos recomen-
dando que no haga gastos de esa naturaleza. Si 
es necesario,  que ponga algún anuncio, pero un 
espectacular por cada kilómetro causa un des-
ajuste a las arcas del estado; seguimos en pláti-
cas y  en ese compromiso está y ojalá lo cumpla 
porque el compromiso no lo hizo con un di-

Impuestos hasta por
carros viejos

La nueva táctica putado sino con los 27”, dijo enfático, aunque 
empezando enero, con la ley aprobada, siguió la 
polémica porque el Pacto de Austeridad nunca 
se realizó por escrito, sino de manera verbal.      

“Indispensable” política fiscal
Resultan contradictorios y polémicos los ar-

gumentos en los que se basó el equipo estatal 
que redactó el proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga varias disposiciones a la ley 
de hacienda. Se lee en el documento el motivo 
de “indispensable” para el perfeccionamiento 
de una estructura fiscal que pueda “incidir en 
el incremento de los niveles de ingresos pro-
pios, disminuyendo la dependencia financiera 
respecto a los recursos federales. A ello se suma 
que es de “interés primario” el responder a las 
demandas “más sentidas de la población; se han 
diseñado innovadores esquemas de financia-
miento y de recaudación, propiciando equidad, 
proporcionalidad y transparencia”.

Así serían tales estrategias redactadas, que 
convencieron a un Congreso dócil para que in-
crementara los recursos públicos recargándole 
más los impuestos al ciudadano potosino que 
tiene su automóvil de 10 y 20 años de viejo. 
Otra justificación derivó en que ese arancel 
ya se cobra en Coahuila, Querétaro, Hidalgo y 
Zacatecas.

Desde que empezó 2007, a los potosinos no 
les quedó más que ir a pagar el impuesto que 
consta de tres salarios mínimos por tener un 
auto de más de 10 y hasta 15 años de antigüe-
dad; de 15 a 20 años pagarán un salario y medio, 
y de 20 años en adelante un salario mínimo.

Entre los opositores, el abogado Enrique 
González Ruiz calificó tal medida como “un sa-
queo” a la ciudadanía:  “Lo que pasa es que con 
la enorme cantidad de compromisos que tiene 
el gobierno no le alcanza el dinero y se propone 
gravar a gente con una economía deteriorada, 
pues es obvio que la gente no cambia de auto 
porque no puede, todos quisiéramos traer un 
carro nuevo; tampoco el aumento al peaje de ca-
rreteras se justifica”. Por lo pronto, las filas en la 
Secretaría de Finanzas son largas y el semblan-
te del potosino es de aflicción ante la escalada 
de precios de los productos de la canasta básica 
que ha hundido a la economía nacional.

San Luis Potosí

Consuelo Araiza Dávila
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Lo que se juega en Irak

Azucena del Campo

La anunciada victoria de los demócratas 
en las pasadas elecciones legislativas en 
Estados Unidos tuvo lugar y, aunque ya 

habíamos dicho que no se esperaban virajes 
espectaculares e inmediatos, dada la enorme 
importancia de la invasión a Irak, conviene que 
nos actualicemos un poco. Me refiero al hecho 
de que, a todas luces, George Bush y su grupo 
no sólo no han retrocedido y mucho menos 
rectificado, sino que han lanzado a su propio 
país y al mundo entero una nueva provocación 
con el escandaloso ajusticiamiento de Saddam 
Hussein, a la que ha venido a añadirse la deci-
sión de enviar 21 mil soldados más al país in-
vadido, lo cual debe leerse, sin ninguna duda, 
como la señal terrible de que están dispuestos a 
todo antes de abandonar Irak.

Tenga usted por seguro que antes, mucho 

antes de lanzar la ofensiva en Afganistán y en 
Irak, el grupo de halcones que gobierna Estados 
Unidos ya había echado cuentas muy exactas de 
qué era lo que le convenía. Nadie cree que haya 
sido una reacción espontánea a los ataques de 
las Torres Gemelas y tampoco que las tropas 
hayan ido a proteger al mundo porque Irak po-
seía armas de destrucción masiva. Con mucha 
anticipación los gobernantes norteamericanos 
habían sopesado las alternativas que tenían: la 
vía diplomática, claro, con sus correspondientes 
presiones, o la vía militar y, con toda conciencia, 
se decidieron por esta última y la prepararon 
con extremo cuidado. Me parece, por ello, que 
las recomendaciones que ahora reciben por par-
te de la comisión que encabeza el ex secretario 
de Estado, James Baker, en el sentido de enta-
blar pláticas y considerar como interlocutores a 
Siria y a Irán, deben parecerles poco menos que 
una burla intolerable.

El imperialismo ha necesitado expandirse a 
todo el mundo desde hace ya tiempo. Necesita 
materias primas para sus empresas, entre aque-
llas, aunque no únicamente, el preciado petró-
leo, y necesita, cada vez más, mercados en los 
cuales convertir las mercancías que produce en 
dinero; pues, por muchos bienes de consuno que 
produzca, éstos no pueden ser comidos ni ves-
tidos por los empresarios que son unos cuan-
tos o por los consumidores que ya no pueden 
más; necesita gentes nuevas que los compren y 
así poderlos transformar en dinero contante y 
sonante que le permita retirar sus fabulosas ga-
nancias. En ese sentido, el Medio Oriente árabe 
y musulmán era, y sigue siendo, un objetivo es-
tratégico.

Nada menos, en lo tocante al petróleo, en el 
libérrimo Irak y ya muerto Hussein, está por 
aprobarse una ley que permite (ya que antes no 
se permitía) que empresas extranjeras extrai-
gan y vendan el oro negro. Buena democracia se 
les ha llevado a los iraquíes. El vocero del Minis-
terio del Petróleo iraquí, Assim Jihad, dijo que 
el proyecto de ley va a ser enviado al parlamento 
y que “la ley permitirá firmar contratos con las 
empresas extranjeras, a condición de que sean 
suficientemente conocidas y que acepten la 
competencia”. Ello quiere decir, si no entiendo 
mal, que sólo se permitirán atracadores de fama 
mundial, no raterillos de poca monta.

Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, 
los Estados Unidos e Inglaterra se propusieron 
clavar a un aliado incondicional en el Medio 
Oriente, formando, reconociendo, mantenien-
do y fortaleciendo al Estado de Israel. Chueco 
o derecho, pero los árabes han defendido sus 
recursos, han sido reacios a venderlos baratos y, 
quizá más que otra cosa, su religión ha evolucio-
nado de tal manera que se ha convertido en un 
obstáculo al consumismo occidental. Me viene 
a la memoria cómo hace unos cuántos meses, 
apoyándose en la “libertad” de prensa y de di-
fusión de las ideas que debe existir en todo país 
“libre”, los medios norteamericanos insistían 
en que en varios países musulmanes se autori-
zara la venta de la revista Playboy, es decir, que 
insistían en que a través del atractivo de bellas 
mujeres desnudas entrara en los musulmanes el 
ansia de consumir productos Made in USA. ¡Ah 
pillines!

Están pues, en riesgo, las materias primas 
de Irak, de otros países del Medio Oriente que 
caerían como fichas de dominó si se consolida 
el poder imperial en Irak, están todos los con-
sumidores de esa pobladísima área del planeta a 
los cuales ya se les cuenta entre los compradores 
de whisky, cigarros, papitas, jeans y toda la gran 
variedad de productos que elabora el capital con 
el sólo propósito de producir ganancias, está en 
riesgo, incluso, la estabilidad y la viabilidad de 
Israel mismo y, está en riesgo el prestigio uni-

versal del imperio y la dominación que mantie-
ne sobre muchos otros países, por lo que no se 
ve muy sencillo que simplemente agarren sus ti-
liches y se vayan de Irak. No obstante, la presión 
de la opinión pública mundial es ya mucha y la 
interna del pueblo norteamericano ha crecido y 
es también ya muy poderosa, por lo que George 
W. Bush y aliados están en un auténtico aprieto. 
Estése atento, no se pierda los próximos capí-
tulos de esta historia en  que la gente pobre de 
Irak y del mundo se muere de verdad.

Consecuencias de la cruel guerra.
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Manipulación en el 
precio de la tortilla

Como sabemos, el precio de la tortilla se 
elevó, desde los primeros días del año, de 
los cinco o seis pesos por kilo que venía 

costando, hasta los 20 pesos en casos de abu-
so extremo. Es duro, pero debe aceptarse como 
cierto que este incremento no se debió sólo a la 
voracidad de los tortilleros y a la especulación 
de los fabricantes de harina de maíz, sino que 
existen causas reales para ello, mismas que no 
pueden eludirse simplemente negando su exis-
tencia. Entre éstas se encuentra, por ejemplo, 
el incremento en los precios de los combusti-
bles como el diesel, la gasolina, el gas y la elec-
tricidad, todos ellos energéticos que entran en 
la fabricación de la tortilla y de la harina de 
maíz, y está también la elevación del precio del 
maíz como consecuencia de la baja cosecha de 
los productores mexicanos y el encarecimien-
to del que procede de  Estados Unidos, donde 
se ha convertido en materia prima para la pro-
ducción de etanol. En resumen, pues, la tortilla 
subió porque subieron los insumos con que se 
fabrica, y, siguiendo la lógica del mercado, no se 
puede obligar a nadie a que siga produciendo y 
vendiendo un artículo, si ello no le garantiza la 
ganancia que considera justa, o, peor aun, si le 
representa pérdidas en vez de utilidades.

Esto querría decir que tienen razón quienes 
sostienen que, aun eliminando la parte  del in-
cremento atribuible al abuso y a la especulación, 
la elevación del precio de la tortilla es de todos 
modos inevitable, porque es un hecho duro el 
encarecimiento de las materias necesarias para 
su elaboración, es decir, porque se han elevado 
sus costos de producción y eso solo obliga a la 
elevación proporcional del precio de venta al 
consumidor final. Me parece necesario subrayar 

Aquiles Córdova Morán
todo lo dicho hasta aquí, porque creo que es un 
razonamiento de este tipo, u otro semejante, el 
que ha servido de base al acuerdo entre el go-
bierno federal, los industriales de la harina de 
maíz y los fabricantes de tortilla para fijar el 
precio del alimento en un máximo de ocho pe-
sos con cincuenta centavos el kilo, dando por 
hecho que con esa medida se resuelve el proble-
ma de manera equitativa para todos.

Pero no es así y veamos por qué. Aun acep-
tando que el precio acordado sea realmente el 
mínimo indispensable para garantizar a los 
productores una utilidad razonable, y aceptan-
do también que todo mundo va a someterse a 
dicho acuerdo (lo cual lleva todos los visos de 
ser una pura ilusión, si se tienen en cuenta las 
declaraciones de la mayoría de las asociacio-
nes de tortilleros del país), aun así implica una 
inequidad flagrante sostener que eso conviene 
también a los consumidores. Y es  una inequi-
dad porque se olvida que, por justificado que 
esté el nuevo precio en términos de la realidad 
económica del mercado, no lo está de ninguna 
manera en términos del nivel de ingresos de los 
consumidores, ya que la gran mayoría de ellos 
percibe un salario fijo, y además raquítico, para 
solventar todas sus necesidades vitales.

Se quiere hacer tragar a la gente la rueda de 
molino de que el nuevo gobierno, sensible a 
su pobreza y a sus reclamos, le hizo justicia al 
promover el acuerdo mencionado; pero si par-
timos de que un salario mínimo es, en números 
redondos, de 50 pesos diarios, resulta que la ad-
quisición de un kilo (véase bien: de un solo kilo 
de tortillas), le representa, nada más y nada me-
nos, que el 17 por ciento de su jornal, o sea, casi 
la quinta parte del mismo. Preguntémonos, en-

tonces, ¿qué va a hacer una familia que, por su 
número y por la falta de otros alimentos más ca-
ros aun, tiene que adquirir dos, tres y más kilos 
de tortilla al día? ¿Cuánto le queda para enfren-
tar todos los demás gastos indispensables para 
su sobrevivencia y la de su familia? Y es forzoso 
recordar que el cálculo está hecho sobre la base 
de un ingreso diario de 50 pesos; sin embargo, 
las  cifras oficiales dicen (o cuando menos lo han 
dejado ver en algunas ocasiones) que la mayoría 
de pobres vive con dos dólares diarios o menos, 
es decir, en el mejor de los casos, con algo así 
como 20 pesos diarios. Para estas familias, el 
precio “justo” de ocho pesos con cincuenta cen-
tavos por kilo de tortilla representa una verda-
dera tragedia. Así pues, el precio “justo” es una 
injusticia simple y sencillamente porque subió 
la tortilla pero no subió el salario de los pobres, 
razón por la cual, cualquiera que sea la magni-
tud del incremento, representa más pobreza 
para la gente, porque se la obliga a emplear una 
porción mayor de su ingreso para comprar la 

misma cantidad de tortilla e, incluso, en algu-
nos casos, menos tortilla que antes. 

Es obvio, por tanto, que para los más necesi-
tados sólo hay dos salidas verdaderamente jus-
ticieras: o se deja el precio de la tortilla al nivel 
de antes o se le incrementa su salario, su ingre-
so, en la misma proporción en que se encarecen 
los productos de primera necesidad. Ahora bien, 
como es obvio que los empresarios de la tortilla 
no aceptarán jamás trabajar para perder dine-
ro, y que el gobierno se opone rotundamente a 
decretar un alza generalizada de los salarios ale-
gando que es “una medida inflacionaria”, no hay 
más remedio que subsidiar la tortilla, y hacerlo 
de tal modo que no afecte, ni en un ápice, las ya 
de por sí difíciles condiciones económicas y so-
ciales de los más desprotegidos económicamen-
te. La demanda de los trabajadores y del pueblo 
en general tiene que ser: ¡abajo el precio de la 
tortilla! ¡No más allá de cinco pesos el precio del 
kilogramo de eso que es, sin exageración, la vida 
para millones de mexicanos!

Injusto aun el precio de 8.50 pesos.
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Para entender los fenómenos sociales, 
es necesario desentrañarlos (llegar a 
las entrañas), pasando de la superficie 

a la necesidad oculta, causa profunda que 
genera determinados efectos de manera 
inevitable. Desgraciadamente, muchas veces 
nos contentamos con lo superficial, lo accesible 
a los sentidos, pero frecuentemente esto es 
exactamente lo contrario de lo que ocurre en el 
fondo, pues la esencia de las cosas suele aflorar 
a la superficie en forma invertida, o, como en 
política, se oculta en la pirotecnia mediática.

Pienso en esto al escuchar las tronantes 
declaraciones del gobierno sobre el combate a 
la delincuencia organizada, y el narcotráfico 
en particular; ante las acciones espectaculares 
con que la televisión nos bombardea a tarde y a 
mañana, exhibiendo retenes y gran despliegue 
de fuerzas federales en Michoacán, Sinaloa, 
Tijuana o Guerrero. Todos estos rayos y truenos 
parecieran sugerir que pronto viviremos en un 
México tranquilo y seguro, sin sobresaltos y sin 
el miedo a pandillas, cárteles y secuestradores. 
¡Por fin se actúa con energía contra la 
delincuencia!  

¿Pero será cierto que  estamos ante el 
principio del fin del crimen organizado? En 
mi modesta opinión, lejos de ir hacia allá, 
marchamos en sentido opuesto. Pienso así, 
primero, por la dudosa efectividad de tan 
vistosas acciones y, segundo, porque ésta como 
todas las políticas públicas exige para su éxito 
un buen funcionamiento de las instituciones, 
algo imposible si no se elimina la corrupción 
que las invade. Y mientras sea la nuestra una 
sociedad donde el dinero lo puede todo, y quien 
lo tenga pueda imponer su voluntad sobre otros, 
incluyendo los funcionarios, las instituciones 

serán vulnerables y sus acciones contra los 
dueños del dinero serán, por decir lo menos, 
inocuas. Algo fundamental, también, es que 
las grandes acciones gubernamentales serán 
siempre limitadas si el pueblo no participa en 
ellas, o peor aun si, como es el caso, es víctima 
suya, pues es el pueblo quien realmente sufre los 
dichosos operativos en las carreteras, mientras 
en otra parte los grandes delincuentes se están 
muriendo… pero de la risa.  

Contra toda apariencia, no sólo no se 
está combatiendo el crimen, sino que se lo 
promueve, y en grande, pues mientras se hacen 
todos estos alardes, por otro lado se agudiza la 
pobreza, caldo de cultivo de la delincuencia. A la 
vez que se congelan los salarios, se produce un 
incremento desmesurado en los precios de los 
productos básicos, en una escalada inflacionaria 
que viene a golpear a la ya de por sí lastimada 
economía de millones de pobres. Al desempleo 
acumulado se agrega el magro crecimiento del 
PIB previsto para este año (3 por ciento, o quizá 
menos), lo cual significa menos empleos. ¿Y qué 
harán las familias pobres para subsistir? ¿Qué 
opción queda a los más de tres millones de 
minifundistas maiceros, con rendimientos de 
800 kilogramos o una tonelada por hectárea, que 
luego venderán a dos mil pesos por tonelada? 
Indudablemente, a ellos y a los jóvenes pobres de 
la ciudad, sin acceso a la educación, ni esperanza 
en la vida, se los empuja a delinquir por hambre 
para luego perseguirlos como delincuentes 
organizados. Ésta es la contradicción principal 
de la estrategia que hoy se aplica.

Además, no olvidemos que mientras haya 
demanda habrá oferta, y siendo los Estados 
Unidos el principal país consumidor de drogas, 
por las que se pagan precios estratosféricos, 

lógico es que exista oferta, en México o en 
cualquier otro país. Y curiosamente, por cierto, 
nunca se ha sabido de la captura de capos del 
otro lado. ¿Será que la droga una vez cruzada 
la frontera llega sola, caminando, hasta Nueva 
York o Chicago y se coloca en las esquinas de las 
calles para ser consumida? Alguien dijo alguna 
vez que las mercancías no van solas al mercado: 
son llevadas. 

Así pues, si partimos de que la economía es 
el sustrato donde crecen y tienen sus raíces los 
fenómenos sociales y políticos, debemos admitir 
que el combate a la delincuencia debe pasar 
necesariamente, subrayo, necesariamente, 
por un ataque a su base económica profunda; 
de no hacerlo, no habrá medida policíaca ni 
desplante que valga. Podrán ser encarcelados 
o extraditados líderes de bandas, pero surgirán 
nuevas cabezas, en un cuento de nunca acabar, 
como ocurría con la mitológica Hidra de Lerna, 
aquel monstruo de siete cabezas, que cuando una 

le era cortada, dos nuevas le nacían. Hércules, 
en uno de sus famosos doce trabajos, quemó las 
raíces de las cabezas y cortó la que era inmortal. 
Bella lección de sabiduría de los griegos.   

En conclusión, podría decirse que, quizá 
en lo fundamental, el éxito en el combate 
a la delincuencia depende de una efectiva 
política que garantice empleos dignos y bien 
remunerados; acceso a los servicios públicos, a 
educación y salud a todos sus niveles; vivienda 
digna, espaciosa y cómoda; que no haya 
niños viviendo en las calles, ni campesinos 
hambrientos abandonando sus parcelas para 
buscar en la industria o el sector terciario 
un empleo que no existe. Exige, en suma, 
una distribución equitativa del ingreso. Así, 
con todas las necesidades aceptablemente 
satisfechas, serán pocos, por mera ambición, 
quienes se lancen a delinquir. Para ellos estará 
el freno de una efectiva acción policíaca.

                               abelpz@correo.chapingo.mx

No se combate la delincuencia, 
se la fomenta

Abel Pérez Zamorano

El despliegue de fuerzas fomenta el crimen.
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El empleo
prometido

Brasil Acosta Peña

No a pocos mexicanos son los que el día 
encuentra sin trabajo; desgraciadamen-
te llegan a ser millones. Se trata de esos 

hombres que tienen cerebro, músculos, oídos, 
boca y habilidades para desempeñar un trabajo 
productivo que aporte a la nación riqueza pero 
que, dada la organización del sistema capitalis-
ta de México, no tienen opción alguna para po-
ner en juego sus potencialidades, están, en una 
palabra, subutilizados en el proceso producti-
vo nacional; lo peor de todo, desempleados, lo 
cual significa, sin la retribución necesaria para 
adquirir lo indispensable para vivir y, más aún, 
si se trata de la cabeza de una familia típica de 
nuestra patria. 

En la mente del gobierno de una economía 
subdesarrollada, la más subdesarrollada de 
todas, no debería caber la idea del desempleo, 
pues, de lo que se trata es de generar la riqueza 
para nutrir a todos los necesitados de esa patria 
pobre; menos aún, cabría en la doceava econo-
mía del mundo, la nuestra, la cual por sus recur-
sos naturales, tendría la capacidad de generar el 
capital suficiente para invertir y generar todos 
los empleos que la patria necesita de modo que 
se genere más riqueza y, con ella, se pueda se-
guir impulsando la economía y se pueda otor-
gar a cada mexicano una vida equilibrada y sin 
sobresaltos, con todos los servicios que permi-
ten al ser humano realizarse y cumplir con sus 
metas sociales. En otras palabras, la riqueza ge-
nerada en un país, debe ser capaz de dar a cada 
habitante del mismo, salud, vivienda, trabajo, 
recursos para la recreación, cultura, educación, 
etc.

¿Con los recursos que posee México, eso es 
posible? Sí, siempre y cuando se promueva una 
verdadera y justa distribución de la riqueza, 
pensada en interés de las grandes mayorías de 
nuestro país, y no como sucede hasta ahora, es 
decir, que la distribución está hecha en función 
de los intereses de los menos, algunos de los 
cuales no son ni siquiera capitales nacionales, es 
decir, como dijera un gran camarada, no hemos 
hecho más que servir de “boiler”: calentamos el 
agua para que otros se bañen; es decir, el pueblo 
genera la riqueza que otros disfrutan.

Pues en estas condiciones, y más aun, des-
pués de un proceso electoral que sembró mu-
chas dudas y suspicacias de toda índole, en el 
cual conocimos las promesas de campaña de 
cada uno de los candidatos y, en particular, las 
del actual Presidente de la República, en la cual 
el eje central de su actividad iba a ser el “em-
pleo”, no es concebible que el nuevo secretario 
del Trabajo, Javier Lozano, ante el llamado Pro-
grama del Primer Empleo, que consiste, básica-
mente, en subsidiar las cuotas del IMSS a aque-
llos empresarios que contraten por primera vez 
a los recién egresados de las carreras técnicas y 
universitarias, haya declarado que “es limitado 
e insuficiente por su naturaleza misma”, y haya 
dicho que “los empleos que vamos a necesitar 
en nuestra economía en los próximos años, 
de ninguna manera podrán venir, tanto por el 
monto limitado de 3 mil millones de pesos que 
están destinados para el programa, como por 
la naturaleza misma de los empleos que que-
remos generar en el país”, y “si las cosas salen 
como esperamos, siempre estos programas son 

susceptibles de irse perfeccio-
nando, incluso de ir creciendo 
en su monto, pero es cosa que 
veremos dependiendo de los 
resultados que se observe en 
los próximos años”. 

Ya se ven venir las conse-
cuencias de este miniprograma. 
En primer lugar, se me figura 
como si la solución al problema 
del empleo fuera una piñata a la 
cual hay que tirarle con los ojos 
vendados y si le damos, qué 
bien, y si no, “es susceptible de 
irse perfeccionando”: los palos 
de ciego pueden darse de otra 
manera, o se podría, por ejem-
plo, cambiar la venda o el palo 
con el cual se le tiran golpes a 
la piñata. En segundo lugar, 
¿quién nos garantizará que los 
jóvenes reportados por las em-
presas como contratados por “primera vez” no 
estén ya trabajando en ellas, sin prestaciones, y 
que los registren de modo que los empresarios 
le saquen provecho al programa (porque les sal-
dría gratis el registro del pago de prestaciones), 
pero sin crear nuevos empleos?, en tal caso, lo 
único que harían sería registrar como formal 
lo que en sus empresas tienen como informal, 
pero no se crearían nuevos empleos. En fin, se 
ve que esos 3 mil millones de pesos son sólo un 
“taparle el ojo al macho”, pero dejar las cosas tal 
cual están.

El problema central, y la falla principal, con-
siste en tener como fundamento la concepción 
de que serán las libres fuerzas del mercado las 
encargadas de ajustar la oferta y la demanda de 
trabajo hasta que todos tengan empleo. Eso se-
ría posible en el mundo de los sueños, es decir, 
en el mundo donde nada distorsiona a la eco-
nomía, o sea, en el de la llamada competencia 
perfecta; sin embargo, en México ese mundo no 
existe, el que existe es el de los monopolios, de 
los grandes corporativos y de las grandes socie-
dades que son dueñas de todo, o de casi todo, y 
si ésos no están interesados en invertir, porque 

no es rentable, simple y llanamente no van a in-
vertir y, por ende, no habrá nuevos empleos, por 
muchos programas que haya. 

Si en realidad se quiere promover el empleo, de-
berían hacerse cuentas claras de los futuros egresa-
dos de las universidades, de las maestrías y de los 
doctorados; asimismo, tener perfectamente claro 
el perfil de los desempleados actuales; de esta ma-
nera, el Estado debería promover inversiones com-
petitivas en los sectores en los cuales se necesita-
rían los empleos, matemáticamente cuantificados, 
para ir generando más riqueza y, al mismo tiempo, 
más inversiones. Deberíamos tener en cuenta el 
ejemplo de los chinos, cuyo proceso de producción 
está dirigido por el Estado y, dígase lo que se diga, 
si usted va a una tienda de Nueva York, resulta que 
la inmensa mayoría de los productos no son mexi-
canos, aunque somos los vecinos de los Estados 
Unidos, sino son productos chinos. 

Para solucionar el problema del empleo en Méxi-
co, no se requieren palos de ciego, sino verdaderos 
deseos de que las clases humildes tengan la posi-
bilidad de acceder a la vida digna que se merecen. 
¿Será éste el caso?

brasilacosta@yahoo.com.mx



La globalización, el Mercosur 
y la Cumbre en Río

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo

Uniones gay, un debate desde el clóset

El Distrito Federal y Coahuila son las en-
tidades que, desafiando los prejuicios so-
ciales y la oposición feroz de los grupos de 

derecha, aprobaron legislaciones para reconocer 
los derechos de uniones no tradicionales, las que 
se dan entre personas del mismo sexo, y que 
pueden mantener una relación conyugal.

Esas reformas, que causaron tanto revuelo en 
su momento, se plantean ahora para aplicarse a 
nivel nacional y tienen el apoyo del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Alternativa So-
cialdemócrata y Campesina, Partido del Trabajo 
(PT), Convergencia y un sector amplio del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI).

Por supuesto, los panistas se opondrán dicien-
do que se “lesiona” la concepción de familia y se 
validan las uniones lésbico-gays.

La Ley de Sociedades en Convivencia del Dis-
trito Federal y la figura jurídica del Pacto Civil 
de Solidaridad aprobada por el Congreso de 
Coahuila, en realidad no tienen una dedicatoria 
especial a los grupos homosexuales -sin lugar a 
dudas respetables- y la menor de sus intenciones 
es avalar lo que algunos han denominado bodas 
gay.

Si bien se abre la posibilidad para que una 
pareja del mismo sexo que convive sentimental-
mente finque derechos y obligaciones en su re-
lación, ése no es el fondo de las reformas que se 
aprobaron.

Tanto en Coahuila como en el Distrito Federal 
lo que se busca -y de ahí lo loable de las legisla-
ciones- es dar protección a las familias no tradi-
cionales, que en la actualidad hay muchas.

Se trata de que personas que viven juntas, sin 
que haya parentesco entre ellas, adquieran dere-
chos de sucesión y obligaciones de apoyo y ma-
nutención uno con el otro.

Por ejemplo, una anciana que ha decidido com-
partir su hogar con alguna persona joven -mujer 
u hombre- le daría a la segunda derecho sobre 
sus bienes en caso de que faltara, pero también 
ésta tendría obligación de proporcionarle manu-
tención a la primera.

Cuántas veces -otro ejemplo- no se permite la 
visita a un enfermo en el hospital, por el simple 
hecho de no ser familiar, a pesar de que quien 
desee verlo (a) sea en realidad su única compa-
ñía y su único afecto en la vida. Estos dos casos 
hipotéticos demuestran lo útil de las reformas, y 

echan por tierra el argumento de que se “lesiona el 
concepto de familia”.

Sin embargo, la reforma que ya se cocina en el 
Congreso de la Unión tendrá la oposición del Parti-
do Acción Nacional (PAN), en donde no se ve cómo 
los panistas puedan concebir, en este tema, una 
posición de vanguardia, dejando de lado los prejui-
cios religiosos, sociales y las fobias de la extrema 
derecha.

Aún peor, es previsible que desde Los Pinos, en 
donde habita un hombre de cuna cristera -la cepa 
familiar de Felipe Calderón defendió esas causas-, 
se dé línea para que los albiazules frenen a cualquier 
precio una reforma así para todo el país.

Y es que algunos de los que ven mal una legisla-
ción así, por la posibilidad que se abre para las unio-
nes gay, no es que realmente se opongan, sino que 
no se han dado tiempo ni valor para salir del clóset.

Contienda priísta
La disputa por la dirigencia del PRI -en la que 

en realidad sólo contienden Jackson y Paredes, a 
pesar de la inscripción de tres fórmulas más- pasa 
inexorablemente por las Cámaras del Congreso de 
la Unión. Ahí está buena parte de los personajes 
que han de decidir quién encabezará los destinos 
del otrora partido de Estado.

Antes del arranque formal de la contienda, las 
cosas parecían muy fáciles para el triunfo de Bea-
triz Elena Paredes Rangel. Su llegada a la presiden-
cia del Comité Ejecutivo Nacional era algo que se 
daba por hecho, pues los gobernadores apoyan a la 
ex candidata al Gobierno del DF, por encima de En-
rique Jackson, a quien ven con recelo por su pasado 
más de “burócrata” que de político.

Sin embargo, las cosas cambiaron cuando la 
maestra Elba Esther Gordillo salió del ostracismo 
para darle su bendición a Jackson, quien en reali-
dad -dicen sus cercanos- está buscando contender 
por la Presidencia de la República en 2012 y ve a 
la dirigencia del PRI como una catapulta en sus as-
piraciones. De ahí que su contrincante, Beatriz Pa-
redes, utilice el discurso de que “el PRI no debe ser 
trampolín político”.

Pero más allá del apoyo de Elba a Jackson, en el 
cuartel de Paredes preocupa el respaldo de la mayo-
ría de los senadores priístas, que a su vez influirán 
el próximo 18 de febrero en la Asamblea Nacional 
de Consejeros Políticos, integrada casi por 20 mil 
militantes.

Aun cuando la tan llevada y traída glo-
balización hoy se nos presente como un 
corolario de la dominación de Occidente 

y del dominio imperialista sobre la economía, 
no siempre fue así. Históricamente, este fenó-
meno ha seguido los más diversos caminos: 
las matemáticas que, aunque han cambiado la 
vida del mundo occidental, fueron desarrolla-
das en buena parte en los países de Oriente; la 
brújula o la pólvora, que representaron grandes 
avances, eran comúnmente utilizados en China 
mucho tiempo antes de ser introducidos en Eu-
ropa y luego traídos a América. Estos ejemplos 
encarnan los grandes beneficios que la globali-
zación puede aportar. Por lo tanto, rechazar la 
globalización de la ciencia y la tecnología sería 
una tontería, dadas las ventajas que el hecho 
acarrea para el mundo entero; identificar la glo-
balización con el “imperialismo yanqui” en ma-
teria de ideas y creencias sería un error grave y 
costoso. 

Sin embargo, al hablar del tema no podemos 
olvidarnos de los problemas que ha acarreado 
la globalización en su forma de dominación 
imperialista, de toda la historia del colonialismo 
que aún tiene sus efectos, ni de las grandes 
desigualdades internacionales en la distribución 
de riqueza, ni mucho menos, de las notables 
asimetrías del poder económico y, por lo tanto, 
de la anómala distribución de las potenciales 
ganancias del proceso de mundialización. 

Éste es un fenómeno muy complejo que no 
se puede definir per se como bueno o malo; la 
pregunta relevante es: ¿cómo podemos dar buen 
uso a las ventajas derivadas de las relaciones 
económicas y del progreso de la ciencia y la 
tecnología, de tal forma que se preste la debida 
atención a los intereses de los más pobres del 

mundo? La solución no es sencilla, pues 
no basta con reconocer que las naciones 
marginadas también tienen necesidad de la 
globalización; además, es necesario garantizar 
que este proceso se convierta en un motor 
para su desarrollo. Para que esto suceda, es 
preciso hacer contrapeso a las instituciones 
internacionales impuestas por los intereses 
del gran capital, como el Banco Mundial o el 
Fondo Monetario Internacional, y crear una 
alternativa  más humana y más preocupada 
por ayudar de verdad a los olvidados de la 
globalización imperialista.

 A este respecto, me sorprendió gratamente 
leer en la prensa nacional e internacional las 
declaraciones hechas por los representantes 
de los países miembros del Mercosur (Mercado 
Común del Sur) en la Cumbre realizada en días 
pasados en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. 
En este encuentro se planteó la necesidad de 
una integración más sólida, para hacer frente 
al imperialismo norteamericano y de una 
auténtica unidad regional que se traduzca en 
mejoras sociales para los pueblos de América 
Latina. Se discutió también el plan de construir 
una moneda común sudamericana, que 
fortalecería al subcontinente; sin embargo, 
poco o nada podrá hacer un nuevo tipo de 
papel moneda por sí solo. La formación de una 
alternativa de globalización más humana, que 
tenga la justicia social en el centro de su agenda, 
sólo se puede alcanzar en el contexto de una 
integración política y de objetivos estratégicos 
comunes, que no deje olvidados a los países 
más pobres. Por lo pronto, yo no puedo más 
que aplaudir los esfuerzos del Mercosur por 
constituirse en una solución para las mayorías 
pobres de América Latina; otra vez ¡Bravo!

Edgardo Lara
Oikos
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El presidente Felipe Calderón parece haber 
disminuido su campo visual y su capaci-
dad de cálculo. O de plano ha caído en el 

embeleso de la adulación que su séquito le pro-
diga por cada acción de gobierno, u otra posibi-
lidad: que los aparentes yerros en que, en opi-
nión del mexicano ordinario, ha incurrido, sean 
actos preparados pero simulados con el disfraz 
de la inocentada.

Porque es raro que, salido de donde viene, el 
jefe del Ejecutivo no haya percibido que la “so-
lución” a la crisis tortillera, preparada vía fast 
track por su secretario de Economía, no haya 
sido más que una prolongación del conflicto y 
un acto de exhibición en el que el propio Presi-
dente fue puesto (como se dice en el barrio) de 
pechito.

Urgido de acciones que lo acrediten ante el 
pueblo, el Presidente de la República no reparó 
quizá en que el efecto de la solución al tortilla-
gate pudo haber sido contrario a lo que preten-
día. Como lo fue. 

Un ángulo: el gobierno federal, en rigor, no 
tenía (como lo evidenciaba) ni la más mínima 
intención de meter mano al problema del au-
mento indiscriminado al precio de la tortilla, 
derivado de una franca y descarada acción de 
especulación atribuida a acaparadores de maíz. 
Y no lo haría porque, por un lado, iría contra 
su concepción del comercio sustentado en el li-
bre mercado y, por otro, se ha deshecho de la 
herramienta a la que siempre ha renunciado y 
que, en este caso, era indispensable: el control 
de precios. 

Ángulo dos: su injerencia, una semana des-
pués, cuando se acentuaban las protestas por el 
incremento de precio sin control del producto, 
fue resultado del cálculo mental y “sabio” de que 
el conflicto representaba una puerta de fuga de 

popularidad y, por ende, de poder. ¿Pero cómo 
intervenir?, era el dilema. Y Eduardo Sojo deli-
neó la “solución”.

El yunque más visible en la estructura guber-
namental calderonista se sacó de la manga una 
estrategia de evidente patente ajena y que tan-
tas veces le funcionó a las administraciones fe-
derales priístas cuando de repartir atole con el 
dedo se trataba: la firma de un “pacto” entre los 
sectores involucrados en el ramo de la produc-
ción de maíz y tortilla.

Y, ya encarrerado en las artes de los trucos, 
se sacó de la otra manga a los “representantes” 
de los sectores firmantes, con tan mal tino que 
éstos, a la vista de cualquier ciudadano media-
namente informado, no representan más que 
sus sacrosantos intereses.

La ocurrencia no tuvo límite: sentó con el 
Presidente al principal especulador de maíz de 
México, Roberto González, sobre quien (el col-
mo de los colmos) el gobierno supuestamente 
ordenó una investigación como “probable” mo-
nopolizador (en realidad lo es) de la industria 
del maíz industrializado, es decir, de la harina 
de maíz y cuya marca se pretende enraizar en la 
dieta nacional: “Maseca”. 

Festivo, sostuvo el secretario de Economía 
que el “pacto” era firmado también por repre-
sentantes de 5 mil tortilleros, cuando en rea-
lidad el universo de productores es de más de 
100 mil en todo el país. Para añadirle “credibi-
lidad” al “pacto”, al presidente Calderón le fue 
“sugerido” declarar que su administración no 
toleraría y que, en consecuencia, perseguiría a 
los especuladores de marca registrada nacional. 
Cual reflectores, las miradas se centraron en el 
“Maseco”. 

En la mascarada oficial de Sojo no podía fal-
tar la cereza en el pastel: el compromiso era, 

sin tapujos, que el precio de la tortilla al pú-
blico no podría ser superior a 8.50 pesos por 
kilogramo. “Cuado estábamos peor, nos iba 
mejor”, dijo con sorna un diputado priísta al 
comentar el pacto de marras.

Y la expresión fue certera, porque los con-
sumidores esperaban que “el control” reper-
cutiría en un precio más castigado y consi-
deraron que así, el gobierno sólo “oficializó” 
la trampa: los industriales tradicionales (los 
“enemigos” de  Roberto González, principal 
especulador nacional) cargarían con la culpa 
del precio desorbitado, mientras los empresa-
rios de gran capital, productores de tortilla de 
harina vendida principalmente en tiendas de 
autoservicio departamentales, sostendrían a 
6.50 pesos el kilogramo. Los héroes de la pe-
lícula. 

Se confirmaba entonces que a menor pre-
cio, más acaparamiento, y se oficializaba lo 
que después describió el senador perredista 
Ricardo Monreal como “la protección guber-
namental a los especuladores”.

Terrorismo fiscal, la respuesta
Desprovisto, como decíamos, de la herra-

mienta principal (el control de precios) para 
sostener a un precio accesible el producto, el 
gobierno calderonista echó mano de una estra-
tagema que nadie hasta ahora le ha reclama-
do… a no ser la decena de miles de pequeños 
empresarios tortilleros a los que busca pulve-
rizar para dejarle el mercado libre al “Mase-
co” y compañía: como en jauría ha lanzado a 
sus inspectores fiscales y de la Procuraduría 
Federal del Consumidor sobre los comercios 
ajenos al “Maseco” y a la trasnacional empresa 
“Cargill” (que para acaparar también tiene lo 
suyo) con el fin de someterlos con amenazas 
de todo calibre y vender la tortilla a no más de 

8.50 pesos por kilogramo, aun cuando éstos ar-
gumenten no pertenecer al grueso de los 5 mil 
tortilleros que “firmaron el pacto”. Una especie 
de argumento oficial “chimoltrufio”: no es con-
trol de precios… pero siempre sí.

Pudiera suponerse que el presidente Calde-
rón, de buena fe y sin conocimiento profundo 
del asunto, fue chamaqueado por Sojo y la serie 
de industriales que hipócritamente se le pos-
tran a su paso. O, en su defecto, que el presi-
dente Calderón, con conocimiento preciso de la 
trama, aprobó la truculencia.

Sería, en este último caso, arriesgar de mane-
ra temeraria su suerte política bajo el supuesto 
de que el grueso de sus gobernados, ignorantes 
de lo que son las entretelas de una administra-
ción federal, asimila sin protesta cualquier ar-
gumento salido de Los Pinos.

Pero lo grave es que en los últimos días se ha 
adentrado con estrategias similares en la “solu-
ción” (que indudablemente también atrae los 
reflectores) de otra calamidad que no deja dor-
mir a la mayoría de los mexicanos: la inseguri-
dad derivada de la actuación cómplice y libre del 
crimen organizado.

Si alguien dentro de su gabinete le calentó la 
cabeza al Presidente para ordenar (y alentado 
por la prensa mercantil y aduladora que pone a 
su servicio a una camada de “líderes de opinión” 
lambiscones) la extradición a Estados Unidos de 
capos de la droga en México, bajo cuestionados 
razonamientos jurídicos que ponen en predica-
mento la toma de decisiones soberanas, no sólo 
pone en riesgo a la institución presidencial, sino 
al propio Felipe Calderón y al país completo.

Calderón debiera convencerse que, a la luz de 
los hechos, no todos en casa velan por su pro-
yecto gubernamental. O debiera confirmar que 
no hay atole que dure seis años ni pueblo que se 
lo aguante.

Calderón,
chamaqueado
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El tiempo contraataca

Cuando el disparo del precio de la tortilla se 
hizo evidente, Eduardo Sojo Garza-Aldape 
fue categórico al señalar que no había mane-

ra de detener el precio porque hacía mucho tiempo 
que el gobierno de México había acabado con los 
controles, y que sería la ley de oferta y demanda 
la que ubicaría el valor del kilo de tortillas en su 
nivel justo. Unas semanas después, con el acuerdo 
para fijar el tope máximo de 8.50 pesos al precio de 
la tortilla, el presidente Felipe Calderón Hinojosa 
no sólo le corrigió la plana a su colaborador en la 
Secretaría de Economía, también rompió con uno 
de los principales dogmas de fe de la escuela eco-
nómica neoliberal.

Hace años que se afirma, desde las más diversas 
posiciones, que para la correcta marcha de la econo-
mía no todo puede quedar bajo la mano invisible del 
mercado. Cuando eso se hace, las distorsiones deri-
vadas del hecho de que no existen, según la propia 
teoría económica, ni la competencia perfecta, ni el 
monopolio absoluto, propician movimientos especu-
lativos y fenómenos de escasez, que si bien tienden 
a autocorregirse, afectan, profunda y a veces irreme-
diablemente, a los sectores más desprotegidos de la 
sociedad.

En materia económica, al último gobierno de 
México, el de Vicente Fox, se le criticó fundamental-
mente por su aplicación absolutamente ortodoxa y 
carente de criterio propio, de las recetas del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional para 
mantener la estabilidad. Si bien así continuó la re-
ducción de la inflación, también se canceló práctica-
mente cualquier posibilidad de crecimiento y gene-
ración de empleos a niveles significativos. Hoy, con 
el anuncio del acuerdo para ponerle un tope al precio 
de la tortilla, la administración calderonista rompe 
con el tabú en que se había convertido la posibili-
dad de que el Estado corrija al mercado al intervenir 
para combatir las distorsiones de una competencia 
imperfecta y amoral que siempre tiene efectos per-
niciosos entre los consumidores.

Sin embargo, la intervención gubernamental con 
acciones más enérgicas que la simple apertura de 
fronteras a las importaciones de maíz resultó menos 
contundente como solución, en términos mediáti-
cos, de lo que el propio equipo calderonista esperaba. 
Acostumbrados en casi 50 días a llevar la iniciativa 
e imponer los temas de la agenda nacional (comba-

te militarizado al narco, ampliación de cobertura en 
materia de salud y subsidios a los empresarios para 
la generación de nuevas plazas laborales) parece que 
los asesores del Presidente subestimaron el impacto 
inflacionario que en la canasta de alimentos tendría 
el aumento al precio de la tortilla. Luego de que el 
producto alcanzara precios de escándalo, 15 o has-
ta 18 pesos por kilo, en algunas regiones del país, 
los altos mandos del gobierno creyeron que acordar 
un precio tope de 8.50 pesos, a sólo tres semanas de 
que la especulación empezó, sería recibido como una 
decisión rápida y drástica, que confirmaría la impre-
sión de firmeza y decisión que se generó luego de 
los operativos contra el narco en Michoacán, y que 
además aliviaría la presión que las clases populares 
estaban recibiendo por el desordenado incremento 
en el precio del principal componente de su dieta.

La realidad fue otra. Lejos de celebrarlo, en los 
sectores de menos recursos, el anuncio del Acuerdo 
para Estabilizar el Precio de la Tortilla fue tomado 
como la confirmación de un gigantesco aumento 
inesperado, del orden del 40 por ciento, al precio de 
6 pesos que estaban pagando por el producto. Para 
colmo, el acuerdo que emuló el estilo salinista de los 
pactos de solidaridad y estabilización económica, 
parece haber sido instrumentado sobre las rodillas 
por los colaboradores del presidente Calderón en 
la Profeco, la Secretaría de Economía y la Sagarpa, 
pues en más de una entidad federativa como Jalisco, 
diversos expendedores de plano les advirtieron que 
no se sumaban a la concertación y que ninguna les 
impedía ofrecer  la tortilla al precio  que el Mercado 
se los permitiera. 

Desde la semana pasa abundaron los reportes de 
ciudades y comunidades de menor tamaño en las 
más diversas latitudes del territorio nacional, en las 
que la tortilla se vendía en 9 o hasta 10 pesos el kilo. 
En otros tiempos, cuando un funcionario incumplía 
una instrucción presidencial o simplemente fraca-
saba en una encomienda específica, su remoción se 
volvía obligada. Con Vicente Fox, bajo el argumento 
de humanizar la Presidencia, se olvidó esa sana cos-
tumbre de hacer lo que fuera necesario para que la 
palabra y la autoridad del Presidente no quedaran en 
entredicho. Si la tortilla sigue por encima del precio 
anunciado por Felipe Calderón, muy pronto se verá 
si también en eso va a establecer una diferencia en-
tre su gobierno y el del hombre de las botas. 

Si me preguntaran qué es lo que más ha cam-
biado en la política en los últimos años, no 
tendría la menor duda: el tiempo. Como parte 

esencial de la sociedad, la actividad política también 
se ha visto alterada por esta transformación que lo 
mismo afecta a las operaciones financieras, que a las 
modas y a las tradiciones. Hoy como nunca, el tiem-
po pasa volando. No se trata de una alucinación per-
sonal. El cambio es real, sus efectos son cosa seria y 
están a la vista.

A lo largo de las últimas semanas, por ejemplo, 
la política norteamericana ha girado en torno a un 
tema: las cien horas de los demócratas. Concepto 
creado para promover la agenda de ese partido en 
sus primeras horas como mayoría en el Congreso es-
tadounidense. Cien horas que contrastan con la vieja 
y lenta fórmula de los primeros cien días de gobier-
no, periodo que suele o, al menos, solía ser, el perio-
do de gracia para los nuevos gobernantes. Plazo que 
de por sí sonaba acelerado para mandatos sexenales 
pero que ahora se ve fuera de forma. Incluso para la 
política mexicana que recién estrenó el informe pre-
sidencial de los 45 días. El mensaje de Felipe Calde-
rón de hace algunas semanas tal vez fue el resultado 
de una estrategia, aunque todo indica que fue pro-
ducto de la necesidad. 

Acostumbrados a los largos meses de luna de 
miel, los políticos de México y el mundo ahora de-
ben dar respuesta en el corto, muy corto plazo. No 
es para menos. Más allá de las altas y bajas en su po-
pularidad, que también se ajustan a la noticia-efecto 
del momento, en los hechos hay factores reales que 
ponen a prueba sus reflejos. La regla parece ser que 
el que medita, pierde.

Los efectos de esta dinámica son muchos y de 
naturaleza diversa. Desde las respuestas guberna-
mentales “a bote pronto” en temas como el alza en 
el precio de la tortilla, hasta saldos menos obvios 
como la impunidad. Los nombres de Mario Marín y 
Ulises Ruiz quizá le digan algo. Los dos, en su mo-
mento, fueron protagonistas de diversos escándalos 
con distintos costos para sus carreras. Pero más allá 
del escarnio público, ambos mandatarios estatales 
permanecen en sus puestos. Cinismo y complicidad 
podrían ser explicaciones según quién cuente la his-
toria. La verdad es que en ambos casos el tiempo fue 

un elemento que jugó a su favor. “Resiste, mi hermano, 
que esto también pasará”, frase que bien podría estar 
impresa en un corcho de venta en tiendas de supera-
ción personal, pero que también podría funcionar como 
nuevo principio del accionar político.

La clave es la resistencia, pues la atención mediáti-
ca  -y por ende de la opinión pública- se diluirá. Durará 
unas horas, días y, excepcionalmente, semanas, pero 
más temprano que tarde, según sea el caso, se desvane-
cerá. Si no se soporta la presión del momento, el desen-
lace de la crisis será inevitable y se habrá perdido todo. 
Pero si el político, o artista, aguanta, ya la habrá librado. 
El reloj no se detiene y el ansia de pasar a otra cosa re-
sulta inevitable. Todo cansa, todo harta. Para algunos 
sociólogos que han analizado el tema, la causa está en 
la tecnología que ha transformado nuestro trato con el 
tiempo y el espacio, a través de instrumentos como la 
radio, el celular, la TV y la Internet, que han cambiado 
nuestra manera de entender el mundo. Para otros, qui-
zá más pragmáticos, la pieza clave no está en las causas 
sino en los efectos, que han terminado por engendrar 
una sociedad eternamente infantil: incapaz de retener 
la atención durante largos periodos de tiempo, eterna-
mente hambrienta de espectáculos que la entretenga y, 
lo peor, absurdamente intolerante con la idea de tener 
que esperar.

 Todo debe ser más rápido y, por tanto, nada merece 
nuestra paciencia. Actitud que se refleja en las evalua-
ciones de cualquier servicio, desde el mantenimiento 
al auto hasta la atención en cualquier restaurante; in-
quietud que está en el centro del diseño de cualquier 
computadora -por necesidad cada vez más rápida aun-
que sólo la utilicemos como procesador de textos- pero 
también en la esfera de la vida pública. Los ciudadanos 
queremos resultados ya. Hoy, hoy, hoy, diría el clásico 
que empezó como un error y terminó como ejemplar 
acierto. La necedad de aquel entonces se convirtió en 
virtud. Tal vez porque sin pensarlo dio en el clavo.

Repensar nuestra relación con el tiempo y la manera 
en que afecta nuestra vida pública y privada parece una 
tarea perdida. Una pérdida de tiempo exclusiva para 
místicos, y no propia de un espacio como éste, creado 
para el análisis político. Sin embargo, no está demás ju-
garle la contra al sistema, aunque en esta ocasión sólo 
haya sido por unos minutos. 

         macampos@hotmail.com



Deportes Deportes

Hiram Marín 

Los Potros de Indianápolis y los Osos de Chicago se verán las caras en el 
Súper Tazón XLI a celebrarse el 4 de febrero en Miami

Hiram Marín

Cualquier especulación 
sobre un supuesto Su-
per Bowl XLI arreglado 

quedó en el olvido. Muchos 
estaban seguros de que el par-
tido que define al campeón de 
la NFL, la liga de futbol ameri-
cano más poderosa del mundo, 
estaba prácticamente decidido 
para llevarse a cabo entre los 
Patriotas de Nueva Inglaterra 
y los Santos de Nueva Orléans, 
con el objetivo de vivir una 
nueva historia épica.

Para nadie pasaron 
desapercibidos los desastres 
que en 2005 prácticamente 
devastaron la ciudad de Nue-
va Orléans. El huracán Katrina 
acabó con la ciudad del Jazz y 
su equipo consentido, los San-
tos. Tuvieron que jugar en San 
Antonio Texas, pero al iniciar 
la presente temporada regre-
saron al Super Domo y estaban 
destinados a vivir una historia 
propia de los llamados “equi-
pos cenicienta”.

¿Pero de dónde surgían las 
especulaciones? Cabe recor-
dar que en 2002, después del 
ataque a las Torres Gemelas, 
los ya mencionados Pats, apa-
rentemente fueron ayudados 
por los árbitros para llegar al 
Super Bowl y ganarlo a los Car-
neros de San Luis, justo en una 
época donde el patriotismo 
estadounidense tenía que ser 
reforzado.

En aquella ocasión, el maris-

Cita histórica

cal de campo Tom Brady guió a 
un equipo de jugadores prome-
dio a conseguir el trofeo “Vince 
Lombardi” y a formar una nue-
va dinastía, pero de inmediato 
hubo detractores, sobre todo, 
por lo que representaba que un 
equipo llamado Patriotas obtu-
viera el título.

Pero en el emparrillado las 
cosas fueron distintas. En la 
Conferencia Nacional fueron 
los Osos de Chicago los encar-
gados de acabar con la teoría 
del complot. La paliza de 39-
14 sobre los Santos fue contun-
dente y llevó a los de la ciudad 
de los vientos a su primera in-
cursión en el juego grande des-
pués de 21 años.

Con la calificación de los 
plantígrados al Súper Tazón, 
de inmediato regresaron re-
cuerdos de ese gran equipo 
de 1985 integrado por figuras 
como el ya fallecido Walter 
Payton, William el refrigerador 
Perry y otros, como el mariscal 
de campo Jim McMahon, que 
marcaron, sin duda, una época 
en el Futbol Americano profe-
sional.

Hoy los nombres son otros. 
En la actualidad se habla de 
Rex Grossman, Cedric Benson 
y Brian Ulracher y ellos tam-
bién están en búsqueda del 
título.

Del otro lado, se comienza 
a forjar una historia de éxi-
to. Peyton Manning es uno 

de los más grandes pasadores 
de todos los tiempos. Ha roto 
muchas marcas, pero aún no 
tiene un anillo de campeón. 
Su equipo, los Potros de India-
nápolis han arribado al juego 
por el título  y esperan quitar-
le a su quarterback la presión 
de no haber ganado un solo 
título.

Los equinos vencieron a los 
Patriotas en el que sin duda fue 
uno de los partidos más inten-
sos de los últimos tiempos. Vi-
nieron de atrás 18 puntos, en 
lo que también se convirtió en 
el mayor regreso registrado en 
un juego por el campeonato de 
la Conferencia Americana.

Además del futbol ameri-
cano, este partido contendrá 
varios ingredientes emotivos, 
de esos que les encantan a los 
vecinos del norte. Pero uno que 
seguramente será del que más 
se hablará, es el referente a los 
entrenadores. Por primera vez 
en los 41 años de historia del 
Super Bowl, no sólo uno, sino 
dos entrenadores negros esta-
rán en el partido.

Lovie Smith y Tony Dun-
gy son, además, muy buenos 
amigos y tomarán este partido 
como bandera para continuar 
fomentando la igualdad y la 
lucha contra la segregación ra-
cial. En fin, el súper domingo 
se acerca y en buzos estaremos 
pendientes de lo que ocurra el 
4 de febrero en Miami.

Para nadie es un secreto que el llamado 
Pago por Evento puso un fuerte golpe al 
boxeo. El deporte de los pobres, como lo 

nombra el presidente del Consejo Mundial de  
Boxeo (CMB), de nueva cuenta estará en televi-
sión abierta y esto, sin duda alguna, favorecerá 
a su promoción.

Los más antiguos recordarán seguramen-
te las peleas de Kid Azteca, Raúl Ratón Macías, 
Rubén El Púas Olivares, José Pipino Cuevas y 
Salvador Sánchez. Mientras los más recientes 
seguramente no olvidan las grandes peleas de 
Julio César Chávez, Miguel Ángel González, 
Jorge Maromero Páez y Ricardo Finito López.

Incluso en televisión abierta se pudieron ver 
peleas del gigante Mike Tyson y otras de com-
batientes de otras nacionalidades. La afición 
conocía a los que subían al cuadrilátero, pero la-
mentablemente, poco a poco, se fue perdiendo, 
hasta que el boxeo fue prácticamente considera-
do un producto de lujo.

Fueron la empresa televisiva TV Azteca y el 
CMB, además de la promotora Zanfer,  los orga-
nismos que, en búsqueda de promover el pugi-
lismo entre los aficionados que no tienen opor-
tunidad de contar con un sistema satelital o por 
cable de televisión y sobre todo con el objetivo 
de que los ídolos del ring vuelvan a ser lo que 
fueron hace algunos años.

La primera función se pactó entre Jorge Arce 
y el argentino Julio Roque Ler en Anaheim, Ca-
lifornia, donde el ganador enfrentará al mexica-
no Cristian Mijares, quien ostenta actualmen-
te el título supermosca del CMB, seguramente 
también en televisión abierta. 

La siguiente velada será en febrero en carte-

lera, protagonizada por Julio César Chávez Ca-
rrasco,  hijo del legendario campeón mexicano, 
y para el mes de  marzo en Puerto Rico el local 
Miguel Cotto y el tijuanense Antonio Margarito 
contra rivales por definir.  

El programa inicia con 15 funciones que po-
drían prolongarse a 20 este año. “Se cristaliza el 
proyecto de que regrese el boxeo a la televisión 
abierta porque es un deporte para el pueblo, 
que no puede pagar las funciones de pago por 
evento y que no pudo ver las recientes peleas”, 
dijo José Sulaimán, presidente del CMB.

Se trata, sin duda, del renacimiento del boxeo 
por televisión, que hasta hace algunos años to-
davía competía en el rating con las funciones 
sabatinas, en las que se podía observar a las 
promesas del futuro. Se espera que no sea úni-
camente una moda y que realmente el deporte 
de los puños regrese al gusto de los fanáticos del 
deporte del pueblo, el querido boxeo.

El boxeo
regresa al pueblo
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Tim Finnegan y Joyce

Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

En Wikipedia se dice que el título de la novela Finnegans Wake, de James 
Joyce, alude a una balada anónima irlandesa en la que se cuenta la muerte y 
resurrección paródica de Tim Finnegan, personaje popular de Dublín famo-

so por su afición a la bebida. La palabra Wake (despertar) estaría relacionada con 
el whisky, entendida como “como agua de la vida” (uisce beatha). Finnegan sería el 
espíritu que recorre la novela y que insufla de humor los sueños y los recuerdos de 
Humphrey Chimpden Earwicker (HCE), también aludido como Mr. Porter o El So-
ñador. Earwicker, el personaje central, es quien está soñando, está a punto de des-
pertar y balbucea o dicta el texto. Otros personajes de Finnegans Wake son Anna 
Livia Plurabelle, esposa de HCE; Shem y Shaun, hijos de ambos e identificados 
con James Joyce y su hermano Stanislaus; Issy, hija del matrimonio Earwicker 
y Mamalujo, quien representa a los cuatro evangelistas: Mattew (Mateo), Mark 
(Marcos), Luke (Lucas) y John (Juan).

De entre las traducciones parciales al español resaltan las realizadas por Ricardo 
Silva-Santiesteban y Leandro Fanzone dedicadas a Anna Livia Plurabelle, y una de 
Salvador Elizondo de traslación o interpretación exclusiva de la primera página, la 
que acompañó con numerosas notas dedicadas a descifrar el contenido simbólico, 
metafórico e histórico de cada palabra y claúsula. Tan sólo el primer párrafo, de 
sólo 30 palabras, le exigió seis notas que requirieron del uso de términos 12 veces 
mayor al número de palabras utilizadas por Joyce. La versión del arranque del 
Finnegans Wake de Elizondo es la siguiente:

Río corrido más allá de la Eva y Adán, de desvío de costa a encombadura de bahía, 
trayéndonos por un cómodio vícolo de recirculación otra vuelta a Howth Castillo y En-
derredores.

La recreación del Silva-Santiesteban del mismo párrafo comienza: La corriente 
del río, pasados Adán y Eva, que del desvío de la playa a la curva de la bahía, nos lleva 
de regreso por una comodina vicus de recirculación hacia Howth, su castillo y sus Elre-
dedores.

Fanzone, que también acompaña su versión con observaciones, comienza así 
la última página de Finnegans Wake: Sola, loca en mi soledad. Por culpa de ellos. Me 
estoy muriendo. ¡Oh, amargo final! -habla Anna Livia Plurabelle-. (Continuará). 

“Género proteico y expansi-
vo, el periodismo cultural se 
nutre indistintamente del 

ensayo literario, de la narrativa 
y la crónica, de la crítica cinema-
tográfica, de la teoría del arte, 
de las ciencias sociales y exac-
tas y de las nuevas tecnologías 
que están provocando cambios 
inusitados en todo el mundo”, 
escribe Rogelio Villarreal en una 
nota introductoria de su libro El 
periodismo cultural en tiempos de 
la globalifobia, publicado en la 
colección La Centena de la Direc-
ción General de Publicaciones 
(DGP) del Conaculta.

En el mismo texto, Villarreal 
(Torreón, Coahuila, 1956) afir-
ma que no debe haber tema 
que escape a la atención y a la 
disección del periodista cultural, 
cuyo oficio siempre tiene que es-
tar animado por un “espíritu ge-
neroso, tolerante y provocador”, 
pues la “necesidad de compartir 
y discutir ideas y preferencias li-
terarias, estéticas, filosóficas -o 
de cualquier otra índole- va de la 
mano de la crítica, la denuncia y 
la claridad estilística”.

 El periodismo cultural en 
tiempos de la globalifobia es 
buena muestra de los presupues-
tos técnicos e ideológicos que el 
propio Villarreal atribuye a este 
subgénero periodístico. El libro, 
editado en octubre de 2006 con 
110 páginas, reúne 13 ensayos 
en prosa clara, ágil y provocati-

Globalización, tan vieja como el 
hombre prehistórico

va en los que polemiza, critica, 
reseña y escribe de arte plástico 
(cinematografía, fotografía), li-
teratura, contracultura, arte en 
general e historia política.

Los trabajos fueron escritos 
en el bienio 2005-2006. Entre los 
personajes que circulan en sus 
páginas figuran los Hermanos 
Marx (Groucho y Harpo), Ray 
Bradbury, Charles Bukowski, 
Truman Capote, Gerardo Deniz, 
Max Mordon, Ernesto Che Gue-
vara, Jis y Trino (caricaturistas 
mexicanos), los rockeros Bono 
y Manu Chao, Pedro Meyer, Ale-
jandro Fernández y, entre mu-
chos otros, su colega periodista 
Carlos Martínez Rentería.

En el ensayo que abre el tomo, 
Notas sobre contracultura: fanta-
sías e incongruencias, está dedi-
cado precisamente a debatir con 
Martínez Rentería (Generación) 
sobre el financimiento, distribu-
ción y comercialización de revis-
tas contraculturales en México y 
buscar el origen e intención de la 
contracultura, toda vez que con-
fiesa que no le queda bien claro 
qué  es ésta. “¿Rebedía, provoca-
ción? O algo así, ¿no?”.

En Crónicas marxianas: Ray 
Bradbury conoce a Groucho Marx, 
Virrarreal asevera que “pocos có-
micos hay en la historia del cine 
mundial tan radicales, insolen-
tes y apabullantes como los her-
manos Marx. Sus gags y rutinas 
siguen siendo imitados aun hoy 

con impunidad y por lo general 
con escasa gracia y más bien por 
desgracia”. Apoyado en el bió-
grafo de los Marx, Allen Eyles, el 
autor mexicano prefiere a éstos 
sobre Charles Chaplin, porque el 
cómico inglés “acaba por aburrir 
con su carita lastimera y su ges-
to autocompasivo”.

En el ensayo Como México 
no hay dos, Villarreal -director 
de la revista Replicante  (antes 
de La Regla Rota (1984-87) y 
La pus moderna (1989-1996) 
y autor de cuatro libros an-
teriores, entre ellos El dilema 
de Bukowski-, refuta la visión 
chovinista y exclusivista que 
algunos mexicanos tienen de 
su pertenencia nacional e in-
cluye una descripción propia 
de la globalización que tiende 
a evitar la satanización política 
de este fenómeno.

“El fenómeno de la globaliza-
ción no es reciente, como supo-
nen los manifestantes callejeros, 
sino que comenzó hace miles de 
años, cuando los primeros hom-
bres abandonaron las llanuras 
africanas para poblar el mundo. 
Desde entonces –apunta el es-
critor- unos grupos han corrido 
con mejor suerte que otros. Mu-
chos fueron sometidos y otros 
crearon imperios. Los imperios 
se desplomaron y en su lugar 
nacieron las democracias (algu-
nas muy rapaces) y los Estados 
totalitarios”. (Conaculta)



POESÍA POESÍA

Manuel Gutiérrez Nájera

Maestra Julius: 
como dijo la poesía:  Compañera, usted sabe que 

puede contar con nosotros,  
que cuenta con nuestra solidaridad 

y cariño; ¡adelante! (CE). 

MADRE NATURALEZA 
 

Madre, madre, cansado y soñoliento  
quiero pronto volver a tu regazo; 
besar tu seno, respirar tu aliento 

y sentir la indolencia de tu abrazo. 
 

Tú no cambias, ni mudas, ni envejeces;  
en ti se encuentra la virtud perdida, 

y tentadora y joven apareces 
en las grandes tristezas de la vida. 

 
Con ansia inmensa que mi ser consume  

quiero apoyar las sienes en tu pecho, 
tal como el niño que la nieve entume  

busca el calor de su mullido lecho.  
 

¡Aire! ¡Más luz, una planicie verde 
y un horizonte azul que la limite,  

sombra para llorar cuando recuerde,  
cielo para creer cuando medite! 

 
Abre, por fin, hospedadora muda,  
tus vastas y tranquilas soledades, 

y deja que mi espíritu sacuda 
el tedio abrumador de las ciudades.  

 
No más continuo batallar: ya brota  

sangre humeante de mi abierta herida,  
y quedo inerme, con la espada rota,  

en la terrible lucha por la vida. 
 

¡Acudo madre, y antes que perezca  
y bajo el peso del dolor sucumba; 

abre tus senos, y que el musgo crezca  
sobre la humilde tierra de TU tumba!

PAX ANIMAE 
 

¡Ni una palabra de dolor blasfemo!  
Sé altivo, sé gallardo en la caída, 
y ve, poeta, con desdén supremo  

todas las injusticias de la vida. 
 

No busques la constancia en los amores,  
no pidas nada eterno a los mortales, 
y haz, artista, con todos tus dolores,  
excelsos monumentos sepulcrales. 

 
En mármol blanco tus estatuas labra,  
castas en la actitud aunque desnudas,  
y que duerma en sus labios la palabra 

y se muestren muy tristes... ¡pero mudas!  
 

¡El nombre!... Débil vibración sonora 
que dura apenas un instante. ¡El nombre!...   

¡Ídolo torpe que el iluso adora, 
última y triste vanidad del hombre!  

 
¿A qué pedir justicia ni clemencia 

-si las niegan los propios compañeros 
a la glacial y muda indiferencia 
de los desconocidos venideros? 

¿A qué pedir la compasión tardía 
de los extraños que la sombra esconde?  

Duermen los ecos en la selva umbría 
y nadie, nadie a nuestra voz responde. 

 
En esta vida el único consuelo  
es acordarse de las horas bellas 

y alzar los ojos para ver el cielo. . .  
cuando el cielo está azul o tiene estrellas. 

 
Huir del mar y en el dormido lago  
disfrutar de las ondas el reposo. 

Dormir... soñar... El sueño, nuestro mago,  
es un sublime y santo mentiroso. 

 
¡Ay! es verdad que en el honrado pecho  

pide venganza la reciente herida,  
pero... perdona el mal que te hayan hecho  

¡todos están enfermos de la vida!  
 

Los mismos que de flores se coronan,  
para el dolor, para la muerte nacen… 
Si los que tú más amas te traicionan  
¡perdónalos, no saben lo que hacen!  

Acaso esos instintos heredaron  
y son los inconscientes vengadores  
de razas o de estirpes que pasaron  

acumulando todos los rencores.  

¿Eres acaso el juez? ¿El impecable?  
¿Tú la justicia y la piedad reúnes?  
¿Quién no es fugitivo responsable  

de alguno o muchos crímenes impunes?  
 

¿Quién no ha mentido amor y ha profanado  
de un alma virgen el sagrario augusto?  

¿Quién está cierto de no haber matado?  
¿Quién puede ser el justiciero, el justo?  

 
¡Lástimas y perdón para los vivos!  

Y así, de amor y mansedumbre llenos,  
seremos cariñosos, compasivos…  
y alguna vez acaso, acaso buenos! 

 
¿Padeces? Busca a la gentil amante,  

a la impasible e inmortal belleza, 
y ve apoyado, como Lear errante,  
en tu joven Cordelia: la tristeza. 

 
Mira: se aleja perezoso el día. 

¡Qué bueno es descansar! El bosque oscuro  
nos arrulla con lánguida armonía. . . 

El agua es virgen. El ambiente es puro. 
 

La luz cansada, sus pupilas cierra;  

se escuchan melancólicos rumores, 
y la noche, al bajar, dice a la tierra:  

“¡Vamos, ya está... ya duérmete, no llores!” 
 

Recordar... Perdonar... Haber amado...  
Ser dichoso un instante, haber creído...  

Y luego... reclinarse fatigado 
en el hombro de nieve del olvido. 

 
Sentir eternamente la ternura  

que en nuestros pechos jóvenes palpita,  
y recibir, si llega, la ventura,  

como a hermosa que viene de visita.  

Siempre escondido lo que más amamos,  
siempre en los labios el perdón risueño;  
hasta que al fin ¡Oh tierra! a ti vayamos  

con la invencible lasitud del sueño. 
 

Ésa ha de ser la vida del que piensa  
en lo fugaz de todo lo que mira, 

y se detiene, sabio, ante la inmensa  
extensión de tus mares ¡Oh Mentira! 

 
Corta las flores, mientras haya flores;  

perdona las espinas a las rosas...  
¡También se van y vuelan los dolores  

como turbas de negras mariposas! 
 

Ama y perdona. Con valor resiste  
lo injusto, lo villano, lo cobarde. . .  
Hermosamente pensativa y triste  

está al caer la silenciosa tarde. 
 

Cuando el dolor mi espíritu sombrea 
busco en las cimas claridad y calma, 

y una infinita compasión albea 
en las heladas cumbres de mi alma.

Manuel Gutieérez Nájera. Poeta, periodista y ensayista mexicano nacido en la Ciudad de México en 
1859. Inició su carrera literaria desde los 16 años de edad, dando a conocer sus escritos en la pren-
sa bajo numerosos seudónimos. La influencia que ejercieran en él los poetas franceses Théofile 

Gautier y Paul Verlaine, lo convirtieron en el precursor de la poesía modernista, marcando la transición desde 
el Romanticismo.

Cultivó, además, la crítica literaria y teatral empleando un lenguaje de gran personalidad expresiva.
Su principal interés radicó, según sus palabras, en “expresar los pensamientos franceses en versos españo-

les”, versos cuya trascendencia sólo se observó después de su muerte, ocurrida en 1895.
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