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Rescate del patrimonio funerario en México
El festejo de Día de Muertos es una celebración declarada patrimonio intangible de la Hu-

manidad por la UNESCO (2003). Tal es la premisa de la arquitecta Luz de Lourdes Serna, fun-
dadora e integrante de la Red Mexicana de Estudios, Espacios y Arte Funerarios, asociación 
civil cuyo objetivo es proteger el patrimonio funerario del país. Panteón o cementerio, cripta 
o camposanto, todos los espacios fúnebres deben estar protegidos, pues son la base material 
de nuestra tradición. La arquitecta destaca el valor urbano que guarda el trazado del Panteón 
Francés, el valor histórico que le aportan al Panteón de San Fernando las tumbas de personajes como Ignacio 
Zaragoza y Benito Juárez, entre otras. Por otro lado, denuncia la vocación turística y mercantilista que los 
sitios están tomando durante la celebración del Día de Muertos.

Según opiniones expertas que citamos en este número, las investigaciones de la comisión de legis-
ladores que investigará el enriquecimiento “inexplicable” de Vicente Fox y su familia no tendrán 
repercusiones penales ni administrativas graves para el ex Presidente, salvo que se decidiera hacerle 

juicio político, para lo cual el plazo constitucional vence en menos de un mes, sin que hasta la fecha haya 
alguna iniciativa en este sentido.

Suponiendo que la citada comisión investigara a fondo y lograra que el gobierno federal, controlado por 
correligionarios del presunto responsable de usar el poder presidencial para enriquecerse él y su familia, 
le proporcionara elementos inculpatorios verdaderamente de peso, de todas formas las conclusiones que 
saquen los diputados no implicarían ninguna sanción legal inmediata contra el ex Presidente que hoy goza 
de sospechosos bienes muebles e inmuebles, imposibles de comprar con los ingresos que tuvo como titular 
del Poder Ejecutivo, sino que el asunto tendría que pasar al Ministerio Público Federal, pero sin que esta 
instancia esté obligada a proceder de acuerdo con los señalamientos de los diputados contra el ex Presi-
dente y su cónyuge; para proceder contra él, se tendría que integrar una averiguación previa y eventual-
mente consignarlo a un juez, que decidiera si es culpable o no. Así, aunque Fox y su mujer se encuentran 
en el centro de las miradas que afirman se enriquecieron con el dinero público, afirmación que su propio 
partido no ha refutado, no se ve cercana una sanción legal contra quien en su momento gozó del renombre 
de ser el primer panista en la Presidencia de México, el artífice de la sustitución del PRI por el PAN.

Pero en cambio, en el terreno político el escándalo ha servido para que los tres partidos que comparten 
el poder en México le saquen raja al desprestigio de Fox. Primero, está siendo usado para deshacer cual-
quier intento de oposición a Felipe Calderón dentro de las filas panistas, sirviendo de paralizador de varios 
personajes afines al ex Presidente, que en otras circunstancias hubieran intentado hacerse del poder den-
tro de Acción Nacional. Desde esta perspectiva, el grillete formado por los escándalos, filtraciones y ama-
gos -que pueden incluir en lo sucesivo algunas acciones de la comisión investigadora contra Fox- será muy 
útil para afianzar el poder del Presidente de la República al interior de las filas del partido blanquiazul. 
Además, el caso servirá para que los panistas se den una barnizada de perseguidores de la corrupción, no 
oponiéndose a que persigan al otrora Presidente, pero sin entrar a fondo a castigarlo; así, aunque el resul-
tado final deje indemne al hoy investigado personaje, podrán alegar a favor de su partido, argumentando 
que no impidieron que se investigara a un ex Presidente aunque fuera emergido de sus filas. Un moderno 
chivo para expiar los pecados del partido azul, desde el que hoy recibe fuego amigo; o sea, las mismas fin-
tas del poder que tanto criticaron al PRI.

Por su parte, los otros partidos han tratado de aprovechar el relativo desprestigio de Fox endosándoselo 
a todo el PAN, como ocurre en algunos procesos electorales en los estados, donde las aventuras de Fox en 
su rancho y en sus camionetas presuntamente mal habidos, alimentan la guerra contra el panismo.

En fin, al parecer presenciaremos otra vez el montaje de un caso que servirá sólo para alimentar las gue-
rras cupulares, pero al final dejará las cosas esencialmente como están. A los que quieran algún indicio de 
la verdad de este caso, les recordamos lo que dijo Balzac: “detrás de cada fortuna, hay un crimen”.

Enriquecimiento 
explicable

Agenda
De la semana...

Inundaciones en Tabasco
Más de 400 mil personas resultaron afectadas debido a la inundación sufrida por el des-

bordamiento de los ríos Carrizal y Samaría. Según Andrés Granier Melo, gobernador de la 
entidad, lo normal es que 34 por ciento del territorio sea agua, pero este martes superaba 
el 70 por ciento de la orografía de sus 17 municipios. Según el gobierno estatal, el territorio 

fue devastado: con pérdidas del 100 por ciento en la producción de plátano, cacao, pimienta, entre otros, que 
superaría los cientos de millones de pesos, por lo que Granier Melo pidió apoyo para la construcción de obras 
hidráulicas que eviten las recurrentes inundaciones en la entidad. Respecto a las 150 mil personas afectadas 
que se resisten a salir de sus casas, Francisco Ramírez Acuña afirmó que “la invitación es a que la gente salga y 
si no el gobierno del estado o el Ejército, de ser necesario, tendrán que desalojar con el uso de la fuerza”, esto 
sin hacer ningún compromiso de por medio.

Aprobación del Senado a la Ley de Ingresos
La Cámara de Senadores, por mayoría, determinó no hacer  ningún cambio a lo pro-

puesto por los diputados y dieron su aprobación a la Ley Federal de Derechos y a la Ley de 
Ingresos de la Federación para 2008. Los dos dictámenes ya fueron turnados al Ejecutivo 
Federal para su publicación. El artículo de la Ley Federal de Derechos, que autorizó el cobro 
de un nuevo impuesto para los turistas de cruceros que desembarcan en las costas mexica-
nas, fue aprobado con 60 votos a favor y dos abstenciones. La nueva ley cobrará 56 pesos 
por turista de barco crucero, lo que beneficiaría en 95 por ciento a los municipios que reciben estas naves y en 
5 por ciento al Instituto Nacional de Migración. La Ley de Ingresos tiene considerado captar en el siguiente 
año 2 billones, 569 mil 450 millones de pesos.

No al embargo a Cuba: ONU
“Hoy el mundo ha rechazado de manera tajante y convincente el llamado de Bush a aislar y 

bloquear a Cuba y ha defendido el derecho de los cubanos a la libre determinación”, aseguró 
el canciller cubano Felipe Pérez Roque, pues por decimosexta vez consecutiva la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el embargo impuesto 
por Estados Unidos a Cuba en 1962 con el objetivo de obligar a un cambio de gobierno en la 

isla. De los 192 miembros, 184 votaron a favor. En 1992, 59 países apoyaron el texto de Cuba contra Estados 
Unidos; en 2004 aumentaron a 179; en 2005 a 182; en 2006 a 183, y ahora a 184. Pérez Roque denunció que 
el bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo y bienestar de los cubanos, uno que pretende “rendir por 
hambre y enfermedad al pueblo cubano”. El voto se produce una semana después de que el presidente Bush 
anunciara nuevas medidas para apoyar la “transición democrática” en la era pos Castro y reafirmara la vi-
gencia del embargo. Las resoluciones aprobadas por la ONU no son de obligado cumplimiento, sin embargo, 
reflejan el sentir de la comunidad internacional.
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Tras las huellas 
de la corrupción 

de Fox

Álvaro Ramírez Velasco

“Fox ya es culpable de enrique-
cimiento ilícito, el veredicto 
está dado por la oposición”, la-

mentan -con cierta amargura- los 
cada vez más escasos defensores 
del ex Presidente, quienes desde el 
Partido Acción Nacional (PAN) no 
ven con buenos ojos a la Comisión 
Especial de la Cámara de Diputa-
dos, creada para dar seguimiento 
a las denuncias presentadas por 
el presunto ejercicio indebido del 
servidor público en la Presidencia 
de la República durante la gestión 
de Vicente Fox Quesada.

Mientras tanto, priístas y pe-
rredistas critican que los militan-
tes del albiazul que aún son leales 
al guanajuatense se nieguen a ver 
las evidencias de su inexplicable 

ascenso económico y lo conside-
ren “inocente”, antes de siquiera 
revisar documentos y escuchar 
testimonios de empresarios y fun-
cionarios que prueban las irregu-
laridades y abusos en que incurrie-
ron Fox y su esposa, Marta María 
Sahagún Jiménez de Fox, durante 
su paso por Los Pinos.

Los legisladores de oposición al 
PAN lamentan que las instancias 
del gobierno de Felipe Calderón 
Hinojosa simplemente “se hagan 
pendejas” y no actúen en contra 
del ex mandatario.

“¿Inocente o culpable?”, ése 
es el dilema que intentan probar 
unos y otros.

La llamada Comisión Fox fue 
creada en la Cámara baja con el 

voto de todas las fracciones, inclui-
do el PAN, luego de las revelacio-
nes recientes sobre la riqueza que 
ahora goza el político de las botas, 
tras su paso por la Presidencia. Y 
es que llama la atención que haya 
llegado con la declaración patri-
monial de que reunía en acciones, 
bienes y cuentas bancarias apenas 
los 6.4 millones de pesos, y saliera 
del cargo con 20 millones. Sin em-
bargo, aseguran, lo más grave está 
en lo que no se ha declarado for-
malmente, en lo que “comparte” 
con sus hermanos, su esposa, sus 
hijastros y sus prestanombres.

Asimismo, serán materia de in-
vestigación de los legisladores el 
origen de los regalos que recibió 
de empresarios, a quienes su es-

posa extorsionaba, obligándolos 
a comprar autos u otros objetos 
suntuarios por los favores recibi-
dos.

Pero las pesquisas, de acuerdo 
con PRI y PRD, deben ir más allá 
de las personas de Fox y Marta, e 
incluir su entorno familiar, por lo 
que también está en la mira la des-
medida riqueza de los hijastros de 
Fox, los hermanos Bribiesca Saha-
gún, quienes de mediocres empre-
sarios pasaron, en los seis años que 
duró el foxismo, a hombres de un 
éxito descomunal en los negocios, 
vinculados con el otorgamiento de 
contratos millonarios sin licitar, 
beneficiados con remates de casas 
del Instituto de Protección al Aho-
rro Bancario (IPAB) y privilegiados 
con la venta, a costo bajísimo, de 
propiedades de la nación como la 
Casa Maya, un centro de descanso 
y lujo en Cancún.

Sólo para denunciar… y 
tenerlo en la cuerda floja

Al ser una instancia del Poder 
Legislativo y no del Judicial, la Co-

misión Fox no tendrá facultades 
para sancionar a los funcionarios 
o al ex Presidente y sólo integrará 
los expedientes para establecer en 
qué delitos penales y administra-
tivos incurrió, para luego exigir a 
las autoridades federales el cum-
plimiento de la ley y el estableci-
miento de responsabilidades ad-
ministrativas o penales.

Con las facultades que le otorga 
la Constitución, los legisladores 
llamarán a comparecer a los fun-
cionarios que se requiera, e invi-
tarán, sin que haya obligación de 
que asistan, a los particulares que 
juzgue convenientes.

Los primeros servidores públi-
cos en la lista son los titulares del 
IPAB, de la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP), de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), 
del Instituto Federal de Acceso a 
la Información (IFAI), de la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR), el contralor de la Presiden-
cia de la República y los directores 
de Aduanas y de Petróleos Mexica-
nos.

Asimismo, no se descarta invi-
tar a particulares, que pueden o no 
atender el llamado, como los mis-
mos involucrados, es decir, toda la 
familia Fox-Sahagún.

La diputada panista e integran-
te de este grupo de trabajo, Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández, 
adelantó que “como cuates” le re-
comendará a Fox acudir ante la 
comisión.

“Sería muy sano que, en un mo-
mento dado, él pudiera darle la 
cara a esta comisión y sería muy 
adecuado también para que los 
medios de comunicación también 
pudieran tener un encuentro y 
que se pudieran aclarar muchísi-
mas dudas que existen en torno a 
esta familia”, dijo.

Las huellas del presunto enri-
quecimiento ilícito de Fox, reco-
nocen los legisladores integrantes 
de la comisión, están a la vista en 
las propiedades que la ex pareja 
presidencial muestra con descaro, 
pero el reto será documentarlas.

Así, los integrantes de este ór-
gano legislativo deberán indagar 
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Comisión investigadora. “Reto”: probar impunidad.
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en los registros públicos de la Pro-
piedad y el Comercio; el Registro 
Agrario Nacional; en distintos ar-
chivos de notarías, la información 
relativa a propiedades de bienes 
inmuebles o la titularidad de dere-
chos accionarios y participaciones 
sociales en diversas empresas en 
México y el extranjero.

La tarea, que se antoja titáni-
ca, esperan concluirla con la com-
probación, por primera vez en la 
historia, del abuso del poder para 
enriquecerse de un Presidente de 
la República.

Las autoridades no ac-
túan, se hacen...

En entrevista con buzos, el di-
putado federal por el PRD, Juan 
Nicasio Guerra, integrante del ór-
gano que investiga al también ex 
gobernador de Guanajuato, consi-
deró con desenfado que el gobier-
no de Felipe Calderón se hace sim-
plemente “pendejo” con el caso del 
enriquecimiento ilícito de Vicente 
Fox y sus familiares, pues preten-

de cobijarlos en la impunidad, de 
ahí la importancia que los dipu-
tados federales “investiguemos la 
corrupción del ex Presidente y la 
coyota de su esposa Marta Saha-
gún”, aseguró.

Dijo que las instancias del go-
bierno federal -como la SFP y la 
PGR- no han hecho nada para 
aclarar el mal manejo de los re-
cursos públicos que hizo el gua-
najuatense para enriquecerse, 
aunque “todo está a la vista”.

“Lo que se necesita es que ac-
túen las autoridades, porque la 
Procuraduría no ha investigado 
el asunto del fraude hacia el IPAB 
(en el que están involucrados los 
hermanos Fox). ¿Por qué no se 
abre una averiguación sobre todo 
el asunto del coyotaje de la señora 
(Marta Sahagún)?  Para decirlo 
claramente, ¡se hacen pendejos, 
hombre! No es un problema de 
falta de documentos... es simple-
mente falta de voluntad”.

Guerra aseguró que no sólo se 
trata de que Fox haya robado di-

rectamente dinero del erario, sino 
que, al recibir favores a cambio de 
contratos ilegalmente entregados 
a particulares,  incurrió en co-
rrupción. Su esposa, Marta María 
Sahagún Jiménez, fue quien hizo 
labores de coyotaje, para ellos, y a 
cambio recibió regalos, como el 
famoso jeep rojo que usa Vicen-
te y que le “regaló” el empresario 
Miguel Moreno Vélez.

Ella, aseguró Guerra, fue su co-
yota, por lo que la comisión tam-
bién investigará las acciones de 
la fundación Vamos México, ante 
la presunción de que operó como 
asociación para lavar las corrup-
telas de los Fox.

“Recientemente, el mismo em-
presario que le regaló el jeep a 
Fox ha declarado públicamente 
que se lo regaló porque se lo pi-
dieron, y hasta le pidieron que 
llevara un moño y que por eso lo 
entregó. Él alega que no recibió 
favores, pero que se sintió com-
prometido a entregar el jeep. 

“Él mismo -agregó- acusa en 

su dicho que la señora Marta, en 
una cabaña de Los Pinos, fungía 
en eso que popular y coloquial-
mente se conoce como coyotaje, 
es decir, que hacía funciones de 
coyota y que cobraba a empresa-
rios”.

“Administrar” la investi-
gación

En otro punto de vista, una 
fuente legislativa consultada por 
buzos, dijo que la administración 
calderonista no está protegiendo 
al ex Presidente, sino sólo “admi-
nistrando” el caso para cuando le 
sea conveniente abordarlo para 
“calar” a Fox o ponerle límites a 
sus cada vez menos numerosos 
seguidores.

Con la renovación de la direc-
ción panista en puerta y las alian-
zas que necesita “el candidato de 
compromiso” y alfil de Calderón, 
Germán Martínez Cázares, el go-
bierno federal no entrará de lleno 
a la investigación y envía mensa-
jes confusos, como aquél en que 
la Secretaría de Gobernación 
anunció que colaborará con la 
Comisión Fox, y luego su titular, 
Francisco Ramírez Acuña, dice 
que metería las manos al fuego 
por el ex Presidente. 

“Es el juego del policía bueno 
y del policía malo, pero si a Cal-
derón de verdad no le interesara 
tener a Fox entre la espada y la 
pared, o lo quisiera efectivamen-
te protegerlo, la bancada del PAN 
no hubiera apoyado la creación 
de esta comisión”, como ocurrió, 
aunque lo hizo a cambio de tener 
dos lugares en esa instancia le-
gislativa, mientras cedió al PRI la 
presidencia y dejó solamente un 
lugar más, en que alternarán el 
PRD y PVEM.

Sacrificio
El diputado panista José An-

tonio Díaz García no vacila en 
asegurar que su partido apoyará 
que se castigue a los Fox, siem-
pre y cuando haya pruebas de su 
supuesto enriquecimiento ilícito 
a costa del erario, porque de otra 
manera, se comprobará que la 
oposición está lucrando política-
mente con el caso, para golpear 
a Acción Nacional. Sin embargo, 
el PAN, dijo, no va a tapar la co-
rrupción de nadie.

“La posición del PAN es que va-
mos a investigarlo todo conforme 
a la ley, todas las acusaciones, las 
dudas, las sospechas respecto del 
uso de los recursos públicos del ex 
presidente Vicente Fox. Estamos 

abiertos a llevar las investigacio-
nes hasta sus últimas consecuen-
cias, no vamos a tapar a nadie. 
Si es culpable que se le castigue, 
si es inocente que ofrezcan una 
disculpa quienes han hecho este 
tipo de señalamientos infunda-
dos”, dijo a buzos.

-Se ha hablado mucho de las 
“manos al fuego”, ¿tú las mete-
rías por Fox?

-Yo no meto las manos al fue-
go por nadie, me parece que eso 
es absurdo, para eso tenemos 
instituciones que deben juzgar 
lo que dice la ley que debe ser el 
comportamiento de los servido-
res públicos. Somos un país de le-
yes, de instituciones, no se trata 
de la percepción mía o de otro de 

Las investigaciones de la Comisión Especial 
que investiga a la empresa Construcciones 
Prácticas, propiedad de los hermanos Bribiesca 
Sahagún, indican que “sí existió tráfico de in-
fluencias con el consecuente saqueo al erario 
nacional”, denunció el presidente de esta ins-
tancia de la Cámara de Diputados, Elías Cárde-
nas Márquez.

El diputado por Convergencia señaló que 
los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca 
Sahagún no pueden estar tranquilos, ya que las 
indagatorias en contra de su empresa se en-
cuentran muy avanzadas y anunció que en bre-
ve habrá “grandes y amargas sorpresas”, con 
evidencias que los incrimina directamente en el 
tráfico de influencias. 

“Los Bribiesca Sahagún en este momento de-
ben estar seriamente preocupados por el giro 
que han tomado las nuevas investigaciones que 
hemos estado realizando”. 

Vienen “amargas sorpresas para los hermanos Bribiesca”
Indicó que la Comisión lleva un buen avan-

ce en sus trabajos, sin embargo, lamentó la re-
sistencia de María Teresa Fernández Labardini, 
secretaria ejecutiva del Instituto de Protección 
al Ahorro Bancario (IPAB), y del procurador ge-
neral de la República para facilitar la informa-
ción que le ha sido requerida, toda vez que el 
IFAI ya giró órdenes de que se abran esos ex-
pedientes.

Adelantó que será en la primera semana de 
noviembre cuando nuevamente se solicite la 
comparecencia de ambos funcionarios para 
que expliquen ante el pleno de esta comisión el 
porqué de su negativa a entregar la documen-
tación correspondiente a la empresa Construc-
ciones Prácticas.

Ésta es una instancia independiente a la 
llamada Comisión Fox, que también sigue las 
huellas del enriquecimiento ilícito de esa familia 
durante el pasado sexenio.

Lino Korrodi. Ex “Amigo de Fox”.
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si es culpable o inocente. Que se 
investigue y que se le juzgue, con 
justicia.

Defensor del diablo
Desde el punto de vista del pa-

nista Juan de Dios Castro Muñoz 
-integrante de la comisión e hijo 
del legendario Juan de Dios Castro 
Lozano, conocido en sus tiempos 
como Juan del Diablo, por su alte-
rada forma de debatir en tribuna- 
nadie debe ser juzgado sin antes 
emprender una investigación con 
las autoridades correspondientes.

“Sinvergüenza, deshonesto, co-
yotes, fueron los calificativos acres 
que escuchamos el 11 de octubre, 

Al crear una comisión que no tendrá 
necesariamente consecuencias penales o 
administrativas para el ex presidente Vicente 
Fox, los diputados equivocan el camino, pues 
lo que procede en este caso es demandar 
un juicio político desde el Poder Legislativo 
contra el guanajuatense, pero éste debe 
presentarse antes del 1° de diciembre de 
2007, fecha en que prescribe esa posibilidad, 
advirtió en entrevista con buzos el penalista 
Raúl Carrancá y Rivas.

“Que se presente la denuncia de juicio 
político antes del 1° de diciembre -al cum-
plirse un año de que Fox dejó el cargo-, ése 
es el esquema que yo manejaría y no el de 
la comisión. A la comisión le veo muy poca 
importancia, porque al final de cuentas lo 
que hiciera tendría que ponerlo en manos 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR), porque la Cámara de Diputados no 

en la víspera que nació esta comi-
sión. Ya lo dieron culpable; culpa-
ble, sin ser Poder Judicial; culpable, 
desde el Poder Legislativo; culpa-
ble, sin ser agentes del Ministerio 
Público”, dijo en conversación con 
buzos. Merece la pena señalar que 
el padre del hoy integrante de la 
Comisión Fox fue el consejero ju-
rídico de la Presidencia durante la 
segunda mitad del sexenio foxista 
y hoy es funcionario de la PGR.

En un tono institucional, el 
presidente de la comisión, el priís-
ta Víctor Valencia de los Santos, 
señaló que durante los trabajos 
de investigación no habrá lincha-
mientos políticos ni escándalos y 

se informará puntualmente lo que 
se encuentre sobre el caso.

Hay que mencionar que Valen-
cia de los Santos no tiene grandes 
logros en materia de transparen-
cia durante su carrera política y es 
conocido porque perdió reciente-
mente la elección para alcalde, por 
el PRI, en su natal Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

El principal promotor
Más allá de los intereses polí-

ticos con que nació la Comisión 
Fox, hay que reconocer, dicen los 
integrantes del PRI y el PRD, que 
su mayor impulsor fue el propio 
ex Presidente, con la locuaz y des-
carada presunción de su riqueza.

Y es que hasta antes de la pu-
blicación en la revista Quién, so-
bre el  rancho de Fox, con un lago 
artificial y suntuosas instalacio-
nes, nadie tenía en la mente al 
guanajuatense.

El ánimo de protagonismo de 
Fox lo ha llevado recientemente 
a un enfrentamiento serio con el 
actual coordinador de los sena-
dores priístas, quien dijo que los 
hermanos Bribiesca están rela-
cionados con la reciente tragedia 
en la plataforma Usumacinta de 
Pemex, en la que murieron 21tra-
bajadores.

Al señalamiento, Fox respon-
dió desempolvando una supuesta 
investigación de la DEA estado-
unidense contra Beltrones, lo que 
llevó más hiel al Congreso en este 
caso.

El caso Fox también ha com-
probado la ya evidente división 
en el PAN, en donde los dos gru-
pos dominantes, los calderonistas 
que en algunos meses se apode-
rarán del control total de la buro-

Juicio político, el único camino real para castigar a Fox

es órgano ministerial... Entonces, ¿por qué 
no de una vez no inician lo relacionado con 
la responsabilidad penal, y al mismo tiempo 
lo relacionado con el juicio político?”, reco-
mendó el Doctor en Derecho.

Sin embargo, dijo que los legisladores no 
han explorado esa posibilidad, “por pusilani-
midad, por complicidad, por apatía y, al final 
de cuentas, la que impera es la impunidad”. 

El alcance de la comisión no es ministerial, 
obviamente -subrayó Carrancá-, sino de 
indagación de los diputados en relación con 
un hombre que fue Presidente de la Repúbli-
ca y “ha causado no uno, sino varios escán-
dalos”. Por tanto, las conclusiones a las que 
llegue la Comisión Fox solamente podrían 
servir de punto de referencia a la autoridad 
correspondiente, que sería la ministerial.

“Pero no es ése el camino... el camino es el 
juicio político y cualquiera podría iniciarla, de 

cracia del partido con el triunfo 
inexorable de Germán Martínez 
en la dirigencia nacional, y el ala 
dura, conformada por los neopa-
nistas y ultraderechistas -algunos 
miembros de El Yunque-, entre los 
que se encuentran los todavía lea-
les a Vicente.

Los primeros están a favor de 
que se apoye el castigo a Fox, lo 
que mostrará a un partido limpio 
que no permite la corrupción en 
sus filas.

Prueba de ello son las decla-
raciones del senador Federico 
Döring, quien en medio del en-
frentamiento de Fox con Manlio 
Fabio Beltrones, reprochó a sus 
correligionarios no haber apoya-
do un punto de acuerdo aprobado 
por el Senado el pasado 29 de oc-

tubre, con el voto en contra de los 
albiazules, en que se condenaban 
las “imputaciones dolosas” del 
guanajuatense contra el priísta.

Se queda solo
La actitud adoptada por la ban-

cada del PAN (al no respaldar la 
defensa del senador priísta Bel-
trones), dijo, fue “muy poco soli-
daria y muy poco recíproca... yo lo 
digo a título personal, como enla-
ce en el gobierno, que no puede 
permitir la bancada de los sena-
dores del PAN, que nadie ataque 
a los senadores que han sabido 
dialogar y construir acuerdos con 
el gobierno de la República.

“Creo que el ex presidente Fox 
tiene derecho a defenderse, pero 
no tiene derecho a atacar a los 

políticos que han sabido dialo-
gar y construir acuerdos con este 
gobierno, y no pueden ser los se-
nadores del PAN no solidarios y 
absolutamente hermanos de la 
causa, defender a un senador en 
específico, que ha sabido dialo-
gar, construir acuerdos y al que 
le debemos mucho. Le debemos 
la toma de protesta del 1° de di-
ciembre, junto con todos los se-
nadores y diputados federales del 
PRI, le debemos todas las refor-
mas estructurales”.

La abierta defensa de Döring 
entraña no sólo una posición 
personal, sino que al ser el sena-
dor que funge como enlace con 
el gobierno federal de Calderón, 
muestra una posición de todo el 
calderonismo.

Vicente Fox. Camino a la impunidad
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y descarada” la riqueza que exhi-
be el ex mandatario, pues recordó 
que su rancho antes era modesto 
y tenía muebles deteriorados, y 
aseguró que la riqueza mostrada 
por la revista Quién no es la mis-
ma construcción, de la que ade-
más no mostró lo más lujoso.

La Comisión Fox deberá entre-
gar resultados en abril, y podrá 
continuar si para esa fecha hay 
expedientes abiertos o líneas de 
investigación sin concluir, pero se-
guramente administrará el caso se-
gún la conveniencia de los tiempos 
políticos, pero con la esperanza de 
que al final se logre demostrar el 
abuso y corrupción, por primera 
vez en la historia, realizada por un 
Presidente de México.

... en su tinta

acuerdo con el título cuarto de la Constitución. 
Yo no entiendo por qué los diputados están en 
esta comisión, cuando cualquier diputado po-
dría iniciar el juicio político antes de que llegue 
el 1° de diciembre y manejar lo que atañe a la 
responsabilidad penal, no reñiría lo uno con lo 
otro... Ese camino es absolutamente constitu-
cional, acorde con el derecho y podría resultar 
altamente positivo”.

A pesar de que la posibilidad de juicio polí-
tico prescribe el próximo 1° de diciembre, las 
responsabilidades penales seguirán vigentes, de 
acuerdo con el delito que se configure.

Desde el punto de vista del Maestro emérito 
de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), hay indicios muy fuertes en cuanto 
al mal manejo del dinero público que realizó 
Fox desde la Presidencia, que podrían confi-
gurar los delitos de fraude, responsabilidad de 
servidores públicos, peculado y robo, de darse 
el caso, “pero esto ya tendría indagar dentro 
del esquema que se manejará en la Cámara 
de Diputados, dentro del esquema penal, pero 
el juicio político es más fácil de llevarse a cabo, 

porque todo lo que sabemos es más que sufi-
ciente como prueba”.

Carrancá y Rivas consideró que en Méxi-
co no se puede llegar al castigo efectivo de 
presidentes corruptos, a diferencia de otros 
países como Chile o Perú o algunas naciones 
europeas, porque “hay una red de intereses 
creados, complicidades, por una confabula-
ción entre los poderosos y los que detentan el 
mando político”.

Rechazó que, como argumentan algunos, 
haya deficiencias en el sistema jurídico mexica-
no en esta materia. Y es que aunque “ninguna 
ley es perfecta... no hay errores en el sistema, 
sino en los hombres que lo manejan, porque 
contamos con todos los medios y recursos, 
como el juicio político... En nuestro derecho po-
sitivo absolutamente no hay deficiencias”.

Advirtió que el caso del enriquecimiento inex-
plicable de Fox es un detonador muy fuerte, 
porque “la opinión pública está muy alarmada 
y muy alerta, y hasta crispada... Es el momento 
adecuado para actuar con la mayor energía 
posible...”.

Fuentes consultadas por buzos, 
hicieron hincapié en la actitud 
que tomó Fox luego del enfren-
tamiento con Beltrones y el poco 
apoyo que recibió del gobierno 
federal, a pesar de que también 
es de su partido. Adelantaron que 
si sabe lo que le conviene, Fox 
deberá bajar su perfil y aguantar 
el fuego amigo y enemigo, pues 
el mensaje del calderonismo fue 
claro: no habrá apoyo. En este 
contexto, se va desvaneciendo 
también el respaldo de los duros 
de su partido y corre el riesgo “de 
quedarse solo... sin embargo, con 
Fox nunca se sabe y podría reto-
mar el ánimo beligerante y prota-
gonista, a pesar de todo”. 

Triste mérito
El diputado Guerra dijo que 

“hay que reconocerle el mérito 
que tuvo Fox de empujar esta co-
misión, porque cuando ha ocurri-
do todo esto, él mismo exhibe en 
una revista sus propiedades, las 
cuales no corresponden con los 
ingresos que declaró tener como 
Presidente.  Aquí lo que sucede es 
que empieza a exhibir propieda-
des que el valor que tenían cuan-
do él llegó, a lo que ahora tienen 
excede con mucho los recursos”.

Incluso su ex amigo, el empre-
sario Lino Korrodi Cruz, quien 
se encargó de reunir el dinero 
-incluso violando las layes elec-
torales- para que Fox llegara a la 
Presidencia, calificó como “cínica 

Elemental, mi querido... 
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VeracruzVeracruz

Corredor de la muerte
Nora Suárez
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A 40 años de que se instaló 
en el sur de Veracruz el pri-
mer complejo de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), el corredor 
Cosoleacaque-Minatitlán-Coa-
tzacoalcos ya tiene la industria 
petroquímica más importante de 
América Latina, con la operación 
de los complejos Morelos, Coso-
leacaque, Pajaritos, La Cangrejera 
y la refinería “Lázaro Cárdenas”, 
que generan el 80 por ciento del 
empleo de los aproximadamente 
500 mil habitantes que se hallan 
en la región.

Sin embargo, lo que desde el 

punto de vista empresarial debería 
ser un éxito por la generación de 
empleos y porque gracias al proce-
samiento del gas metano, etano, 
propano y naftas, en esta zona se 
cubre la demanda nacional de pro-
ductos como el amoniaco, polieti-
leno y cloruro de vinilo, este éxito 
se ensombrece por el fantasma de 
la muerte, pues en sólo dos años 
han muerto 13 personas en acci-
dentes provocados por las empre-
sas contratistas de Pemex.

 El trabajo que se ofrece no 
sólo ha provocado fallecimientos 
como el deceso de ocho personas 

que provocó una empresa sub-
contratada por la paraestatal el 
17 de octubre de 2006 en Coat-
zacoalcos, sino también daños a 
la salud para prácticamente toda 
la población, pues mientras las 
autoridades municipales de estos 
ayuntamientos hablan de 500 mil 
habitantes con trabajo, la Secreta-
ría de Salud estima que en el sur 
de Veracruz hay un millón y medio 
de habitantes expuestos a hidro-
carburos y emisiones de gases que 
genera la industria petroquímica, 
y según un estudio epidemiológi-
co impulsado por el municipio de 

Nanchital arrojó que de cada mil 
personas que acuden a consulta 
por primera vez en la región, 939 
están enfermas.

Además, este estudio, que se 
realizó con datos proporcionados 
por el IMSS, ISSSTE y los Servi-
cios de Salud de Veracruz, destacó 
que de cada mil veracruzanos que 
habitan en la zona, 800 presentan 
problemas respiratorios cada año, 
300 presentarían dermatitis, 200 
diabetes e hipertensión y 50 asma 
bronquial, siendo lo más grave el 
cáncer -desde el cérvico-uterino y 
mamario hasta el gástrico y cere-
bral-, ya que cada año por cada mil 
personas hay tres o cuatro casos 
de cáncer nuevos.

Asimismo, el estudio arrojó 
que las dioxinas y el plomo se en-
cuentran en el 50 por ciento de 
las mujeres embarazadas y niños 
menores de cinco años de la zona 
sur. A decir del alcalde de Nanchi-
tal y epidemiólogo Francisco Oce-
jo Meza, estas enfermedades se 
hallan asociadas a la contamina-
ción y emanaciones industriales 
que generan los complejos petro-
químicos Morelos, Pajaritos y La 
Cangrejera.

En el renglón salud, el prototi-
po de lo que está sucediendo en 
el sur de Veracruz es el municipio 
de Nanchital, anualmente de cada 
mil nachitlecos 561 presentan 
padecimientos respiratorios, seis 
padecimientos en la piel, mientras 
que de cada 10 mil mujeres 14.6 
padecen displasias cervicales en el 
cuello de la matriz y siete cáncer 
de mama.

Ante esto, desde el 15 mayo 
de 2006, el Instituto Nacional de 
Salud Pública formalizó con el 
gobierno del estado un protocolo 

para iniciar un estudio epidemio-
lógico que evaluara los factores de 
riesgo en que se encuentra el mi-
llón y medio de habitantes de la 
zona sur, que según la Secretaría 
de Salud están expuestos a hidro-
carburos.

La idea de este estudio era bus-
car factores de riesgo en la pobla-
ción y evaluar los daños a mediano 
y largo plazo que pudiera haber en 
diversas comunidades, para lo cual 
el estudio se realizará en dos eta-
pas: la primera, que durará cinco 
meses, radica en practicar mues-
treos de agua en pozos, mantos 
freáticos y lodos. La segunda etapa 
tardará varios años, pues consiste 
en la vigilancia, observación y se-
guimiento de los casos de mujeres 
embarazadas y sus bebés, con lo 
cual se pretende detectar malfor-
maciones congénitas, índices más 
precisos de enfermedades y la sus-
ceptibilidad a ciertos padecimien-
tos de la población, para que, con 
base en los resultados obtenidos, 
se implementen acciones que mo-
difiquen las condiciones de riesgo.

Sin embargo, el problema es que 
hasta ahora no se conocen estos 
resultados, aunque sí se tienen los 
de un estudio hecho por la Asocia-
ción de Productores Ecologistas 
Tatexco (Apetac) y Greenpeace 
México, que encontraron que en la 
zona sur hay presencia de estireno, 
benceno y disulfuro de carbono 
por arriba de los límites normales, 
cuando estas sustancias pueden 

ser causantes de leucemias en los 
trabajadores, generar daños en el 
hígado y riñón, así como defectos 
de nacimiento.

 
 Afectación ambiental 

histórica: Semarnat
 Al respecto, el delegado de la 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
en Veracruz, Manuel Molina, dice: 
“me parece que es indudable que 
hay una afectación histórica que 
se fue acumulando desde el siglo 
pasado, y que, desde luego, no sólo 
no se puede negar, sino que la pa-
decemos constantemente”.

En el sur, dice, se tienen daños 
que se han acumulado a través de 
todo el siglo pasado por la presen-
cia de muchos pozos petroleros y 
ductos abandonados, que han ge-
nerado escurrimientos a la tierra y 
a los cuerpos de agua, a lo que se 
suman los derrames de crudo que 
se han tenido desde 2004 y 2005 
de manera recurrente en Nanchi-
tal, Agua Dulce o Jaltipan.

Sin embargo, acota, este proble-
ma requiere remedio y para eso se 
necesitan recursos que obligada-
mente deben autorizar los legisla-
dores federales.

Y es que Pemex, dice,  es el due-
ño de la infraestructura, pero el 
que maneja el recurso de la empre-
sa es el Congreso, ya que al ser una 
paraestatal depende de los recur-
sos que le asignen los diputados 
federales.

El éxito empresarial se ensombrece por 
el fantasma de la muerte, pues en sólo dos 

años han muerto 13 personas en accidentes 
provocados por las empresas contratistas 

de Pemex.
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No obstante para el delegado, 
en el caso de la contaminación 
que genera Pemex no únicamente 
falla el Congreso, sino también la 
Procuraduría General de la Repu-
blica (PGR), en tanto que la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) establece 
no sólo órdenes de urgente aplica-
ción cuando se daña al ambiente, 
sino que, incluso, hace denuncias 
penales que se turnan a la PGR, al 
tratarse de delitos ambientales. 

Por si fuera poco, dice, también 
falla el gobierno del estado, que es 
quien tiene las atribuciones de re-
gular las emisiones que se vierten 
a la atmósfera. El gobierno del es-
tado, a través de la Coordinación 
Estatal de Medio Ambiente, tiene 
la facultad de supervisar y sancio-
nar a Pemex, pero no lo hace, y 
mientras la paraestatal, asegura, 
mantiene la deuda ambiental con 
Veracruz.

 
Trabajadores pasan a ma-

nos de empresas contra-
tistas

Por si fuera poco, el diputado 
federal Cuauhtémoc Velasco Oliva 
refiere que el problema no es sólo 
de salud y ambiental, sino que, 
incluso, las empresas contratistas 
de Pemex están violando la ley del 
trabajo, los derechos humanos y 
los capítulos de la Constitución 
vinculados al ámbito laboral, al 
negarle todo tipo de derechos a los 
trabajadores.

De acuerdo con el legislador, al-
gunas violaciones a las garantías 
laborales en que incurren las em-
presas contratistas son que no dan 
capacitación alguna para el traba-
jo, a pesar de que las actividades 
del personal son de alto riesgo, y 
ni siquiera el equipo es adecuado.

Además, no se les pagan viáticos 

cuando tienen que salir de su lugar 
de residencia ni se les proporciona 
una habitación higiénica y decoro-
sa en los términos del artículo 30 
de la Ley Federal del Trabajo.

Aunado a esto, el personal no 
tiene estabilidad en el empleo 
porque se hacen despidos masi-
vos en diciembre, esto, con el fin 
de evadir el pago de aguinaldos y 
vacaciones. 

Sin embargo, esto no es lo úni-
co a lo que se expone al trabajador, 
pues apenas este año, en el marco 
de una visita que hizo a Ixhuatlán 
del Sureste con motivo del 69 ani-
versario de la expropiación petro-
lera, el secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana, Carlos 
Romero Deschamps, refirió que se 
requieren recursos para atender 

rezagos que lucen ya intolerables, 
pues la falta de presupuesto ha 
provocado el incumplimiento de 
compromisos contractuales como 
la dotación de herramientas de 
trabajo y la renovación de equi-
pos.

Asimismo, dijo, preocupa que 
en algunas áreas se siga privile-
giando el empleo de compañías 
contratistas.

A lo que se refiere Romero Des-
champs es a que a partir de 1990 
Pemex empezó a despedir a mu-
chos de sus trabajadores argu-
mentando que no había materia 
de trabajo, pero desde 1994, por 
medio de compañías extranjeras y 
mexicanas asociadas, recontrató a 
la gran mayoría de los trabajado-
res que despidió, lo cual derivó en 
que las empresas privadas recibie-
ron mano de obra calificada sin in-
vertir recursos en la capacitación y 
que Pemex no tuvo que cargar con 
las obligaciones laborales de los 
trabajadores.

Hoy se estima que, de cada 10 
trabajadores, dos son contratados 
directamente por Pemex y ocho 
por las compañías contratistas 
que ofrecen menos salarios y pres-
taciones sociales o contractuales, 
que las condiciones laborales que 
tienen los trabajadores ampara-
dos por el Contrato Colectivo de 
Trabajo entre Pemex y el Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la 
Republica Mexicana. 

Pemex evade su responsa-
bilidad

El problema no es que la pa-
raestatal viole las cláusulas del 
Contrato Colectivo de Trabajo que 
firmó con el Sindicato petrolero 
en 2005 y tiene vigencia hasta 
este año, sino que buscó la forma 
de evadir estas responsabilidades 

sin afectar su sistema de trabajo, 
productividad y sin gastar en ca-
pacitación, equipamiento de los 
trabajadores y, sobre todo, sin que 
se le puedan establecer responsa-
bilidades en caso de accidentes 
ambientales o de trabajo.

La fórmula es simple. Por me-
dio del contratismo, Pemex saca 
adelante el trabajo a través de em-
presas contratistas -sobre las que 
recae toda la responsabilidad- sin 
importar que los más perjudicados 
sean los empleados, lo cual se hace 
con la complicidad, por omisión o 
comisión, de los responsables de 
vigilar el cumplimiento de dife-
rentes leyes y normas laborales, 
como la Secretaría del Trabajo. 

En este contexto, Cuauhtémoc 
Velasco Oliva señala que el trabajo 
que se realiza son labores de alto 
riesgo y, sin embargo, las compa-
ñías subcontratadoras no propor-
cionan la capacitación ni equipo 
de seguridad a sus trabajadores, 
ocasionando frecuentes acciden-
tes e, inclusive, decesos.

Las compañías contratistas en 
su complicidad con Pemex incu-
rren en un sinnúmero de arbitra-
riedades. De hecho, dice, hasta 
ahora se han contabilizado en la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social más de 5 mil denuncias de 
empleados de las contratistas de 
Pemex, pero la dependencia labo-
ral no ha intervenido, y los direc-
tivos de Pemex no han rescindido 
ni un solo contrato a estas empre-
sas.

No hay supervisión ni 
solución

En este contexto, el director de 
Supervisión y Control de la Secre-
taría del Trabajo federal con resi-
dencia en Xalapa, Pedro Cadena, 
expone que si bien es cierto que el 

ente que debe revisar la situación 
laboral entre Pemex, la empresa 
contratista y el trabajador es la 
Junta de Conciliación y Arbitraje 
tanto federal como estatal, el pro-
blema es de recursos humanos, ya 
que no hay suficientes inspectores 
para supervisar a todas las empre-
sas registradas y no registradas 
que existen en el país.

Hay una falta de inspectores 
para cubrir a todas las empresas, 
por lo que normalmente cuando 
se ordenan las inspecciones la-
borales es cuando se registra un 
accidente, entonces sí se ordena 
una visita de inspección para dic-
tar medidas de seguridad a Pemex 
y las contratistas.

Otro problema, reconoce, es 
que hay muchas contratistas que 
llevan a su gente a trabajar por 
todo el país sin siquiera cumplir 
con las afiliaciones al IMSS, pero 
otra vez, insiste, falta personal de 
supervisión, a lo que se suma que 
la Secretaría del Trabajo no pue-
de conocer de manera específica 
los contratos que hace Pemex con 
las empresas contratistas y estas 
con los trabajadores hasta que se 
hacen las visitas de inspección, 
por lo que de alguna manera el 
reglamento general de seguri-
dad, higiene y medio ambiente 
en el trabajo y las normas oficia-
les mexicanas no pasan de ser 
teoría. Además de que en el caso 
de que Pemex recurra a empresas 
contratistas, el responsable de la 
seguridad, higiene, capacitación y 
equipamiento del trabajador son 
las contratistas, no Pemex, de ahí 
que la queja o reclamo debería ser 
directamente contra las contratis-
tas, más que contra la paraestatal, 
independientemente de que ésta 
también tiene una responsabili-
dad indirecta.

Pemex y contratistas, culpables. 
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presupuestales de los hospitales 
públicos, se afecta al paciente por 
la carencia de determinadas medi-
cinas en sus farmacias.

Controlar el desorden 
El presidente de la Anafarmex, 

Antonio Pascual Feria, reconoció 
el desorden de precios en las me-
dicinas y expuso que “se requiere 
una actualización urgente, cier-
tamente concertada, porque hay 
enormes diferenciales de precios”. 

En entrevista, manifestó que el 
esquema de comercialización de 
medicinas caducó y, por eso, en en-
tidades pobres como Chiapas los 
productos tienen un precio muy 
superior al que se encuentra en es-
tados más cercanos al centro. “Los 
afectados son quienes más nece-
sitan de un precio accesible, por 
eso debe cambiarse el esquema de 
comercialización; es injusto, hay 
discriminación en los sitios donde 
es más baja la comercialización, 
porque se venden menos volúme-
nes y no se dan los descuentos que 
favorecen a otros”. 

Explicó que las medicinas salen 
del laboratorio con el precio más 
alto (del llamado precio máximo 
al público) “y de ahí van bajando 
con descuentos en cada estableci-
miento, por eso los márgenes (de 
precios) se elevan demasiado”. 
Expuso que de mantenerse ese es-
quema “se va a seguir lesionando a 
los consumidores. El 60 por ciento 
de los mexicanos compra los me-
dicamentos más caros”.

A ver si es cierto
La Secretaría de Salud (SSa) pa-

rece haber optado por anteponer 
las necesidades sociales ante el 
poder de los laboratorios trans-
nacionales y distribuidores, que 
mantienen encarecido el mercado 

de medicinas, especulando con la 
salud de millones de mexicanos. 

Al cierre de esta edición, la de-
pendencia esperaba la publicación, 
en el Diario Oficial de la Federación, 
del acuerdo presidencial para la 
instalación de una comisión Coor-
dinadora para la Negociación de 
Precios de Medicamentos, encar-
gada de pactar anualmente los 

precios de las medicinas con el 
sector farmacéutico.

En el ordenamiento de la Comi-
sión Federal para la Mejora Regu-
latoria, hay 11 artículos donde se 
define que el precio pactado será 
asumido también por las institu-
ciones del sector salud y se bus-
cará sumar a los gobiernos de los 
estados, así como el compromiso 

Martín Morales

El nuevo aumento de precio 
de las medicinas, a partir 
del anuncio del incremen-

to en las gasolinas, es uno de los 
más duros golpes contra los mexi-
canos, cada vez más atemorizados 
ante las enfermedades, no sólo 
por el dolor y el sufrimiento que 
representan, sino por el enorme 
costo de su curación. 

La Asociación Nacional de Far-
macias de México (Anafarmex) 
indicó que por el costo de los me-
dicamentos se compra, en pro-
medio, el 60 por ciento de los ar-
tículos prescritos en la receta del 
médico.

De fondo, hay un desorden en 
ese mercado, no obstante su im-
portancia social, y no existe una 
autoridad que haya podido meter 

en orden a laboratorios transna-
cionales y especuladores de la dis-
tribución, quienes tienen en sus 
manos los precios. Pueden aumen-
tarlos de un día para otro, cinco, 
10, 20 o 30 pesos según la tempo-
rada (de frío los antihistamínicos, 
y de calor los antidiarreicos), o con 
el pretexto de un inexistente au-
mento de las gasolinas, lo que sea.

Por citar un dato particular, 
porque las autoridades sanitarias 
no hacen mediciones, el Banco 
de México reveló que los medica-
mentos han aumentado un 45 por 
ciento en los últimos seis años. 

La Secretaría de Salud busca 
instalar una comisión coordinado-
ra para negociar cada año los pre-
cios de los medicamentos y está en 
vías de abrir la libre importación, 

previo control de calidad; todo lo 
cual ha recibido abierto rechazo 
de laboratorios y distribuidores 
(especuladores) que quieren con-
tinuar beneficiándose económi-
camente a costa de la salud de los 
mexicanos.

De haber una mayor oferta con 
calidad en el mercado nacional de 
las medicinas, con las importacio-
nes, se impulsará de manera natu-
ral una reducción de los precios en 
beneficio de los consumidores de 
las farmacias y de los hospitales 
públicos estatales, que también 
sufren la especulación. 

La diferenciación de precios per-
judica a los consumidores de esta-
dos pobres y alejados del centro 
del país como Chiapas o Campe-
che, y, sumado a las restricciones 

Aumento al precio de 
medicamentos

Duro golpe a los mexicanos
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de planta”, que no se aplica en 
ningún país desarrollado porque 
constituye un bloqueo al comercio 
internacional, argumento que, en 
los hechos, sirvió al gobierno de 
El Salvador para ganarle este año 
una controversia a México ante 
tribunales comerciales internacio-
nales.

El Salvador ganó al mostrar 
que el requisito fijado en las leyes 
mexicanas constituía un “dum-
ping” (traba ilegal al comercio) 
por lo cual México quedó obligado 
a permitir la importación de pro-
ductos traídos por salvadoreños, 
lo cual abrió también la necesidad 
de cambiar la reglamentación sa-
nitaria para permitir que empre-
sas extranjeras importen medi-
cinas a México sin necesidad de 
contar con una planta en el país y 
obtener registros sanitarios para 
sus productos.

El senador Ernesto Saro, pre-
sidente de la Comisión de Salud, 
dijo que tales empresas deberán 
mostrar las autorizaciones recibi-
das en su país de origen, y la SSa 
hará una verificación como cual-
quier laboratorio asentado en te-
rritorio nacional, antes de expedir 
la autorización.

Comentó que, en breve, ter-
minará la capacitación de por lo 
menos 100 verificadores de la SSa 
encargados de supervisar que los 
medicamentos realmente cubran 
la Norma Oficial Mexicana (NOM) 
059. 

Nacional

Arturo Ortiz Mayén

Nacional

Los muchachos 
del Ejército

En la batalla que el gobierno 
federal mantiene contra las 
mafias del narcotráfico, que 

ha costado cientos de vidas, hay 
quienes arriesgan todo por un sa-
lario infame, menor al que gana un 
agente de la Policía Federal Preven-
tiva (PFP) o un policía auxiliar del 
Distrito Federal; incluso, menor a 
lo que puede sacar un taxista del 
DF en una quincena: los soldados 
rasos y marinos de las fuerzas ar-
madas.

Premiados en marzo por el go-
bierno de Felipe Calderón, los mili-
tares sin rango, la tropa que siempre 
está en la primera línea de combate 
y en las labores que ni en sueños 
hacen los oficiales que se trasladan 
en lujosas camionetas, recibieron 
un aumento de sueldo, pasando de 
4 mil 200 pesos mensuales a poco 
más de 5 mil 500, que sigue siendo 
poco y alcanza para nada.

La cantidad contrasta cuando se 
compara con los sueldos de los ofi-
ciales quienes, por “compensacio-
nes garantizadas”, pueden alcanzar 
emolumentos por encima de los 
100 mil pesos mensuales o más.

El secretario de la Defensa Na-
cional, Guillermo Galván, gana dia-
riamente 5 mil 165 pesos, mien-
tras un soldado alcanza alrededor 
de 170 pesos por día. Con el salario 
de Guillermo Galván se cubriría 
el pago de 30 soldados o el de 25 

cabos, mensualmente. Sin contar 
otras prestaciones que reciben los 
altos rangos del Ejército y que se 
mantienen en la opacidad.

Según la legislación vigente,  sol-
dados y marinos rasos no pueden 
aspirar a grados superiores, porque 
éstos están reservados para los ofi-
ciales egresados de las escuelas mi-
litares.

Guillermo Garduño, especialis-
ta en temas militares, sostuvo en 
entrevista que por acciones como 
ésa se entiende el alto grado de de-
serción en las tropas militares que, 
dijo, en los últimos 10 años alcanzó 
la cifra de más de 100 mil hombres. 
“No se puede pedir lealtad si al mis-
mo tiempo no se es capaz de reco-
nocer con estímulos económicos 
que la tropa arriesga su vida, que 
pase semanas sin ver a su familia. 
Cuando en un ejército los mandos 
descuidan a las bases, están perdi-
dos”, aseveró.

El especialista de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
sostuvo que las condiciones labo-
rales de los militares son difíciles 
si se considera que cuando están 
en operaciones o en altamar -en el 
caso de los marinos- dejan de ver 
a sus familias hasta por un mes 
o más y no saben si tienen qué 
comer o si sus hijos están bien.  
“Hay capitanes que me han dicho 
que cuando arriban a algún puerto 

lo primero que hacen es enviar vi-
gilancia a las terminales de autobu-
ses para evitar la deserción de los 
elementos”, puntualizó.

De acuerdo con cifras oficiales, 
de diciembre de 2000 a noviembre 
de 2006 han desertado 107 mil 128 
elementos del Ejército; es decir, 49 
soldados abandonan diariamente 
las filas militares. De noviembre 
a abril de 2006, se han ido de las 
fuerzas castrenses 5 mil 116 efec-
tivos.

Garduño señaló que hablar de 
más de 100 mil elementos deserto-
res “es hablar de todo un ejército”, 
por lo que no debe extrañar que 
muchos de estos militares termi-
nen en las filas de la delincuencia 
organizada.

José Luis Piñeiro, otro especia-
lista en temas militares, ha señala-
do en otras ocasiones que el invo-
lucramiento, cada vez mayor, de las 
fuerzas castrenses en el combate al 
narcotráfico ha impactado negati-
vamente en la moral de los solda-
dos que van a la sierra por semanas 
para erradicar cultivos de droga, 
que tienen un fuerte desgaste físi-
co y no reciben una recompensa, ni 
siquiera un salario equivalente a su 
esfuerzo.

Además, señaló, los militares no 
fueron creados para hacer labores 
que le corresponden a la policía.

“Armando”, un desertor de la 

de mantener la verificación de pa-
tentes. 

La importación puede re-
ducir precios 

La importación de medicinas 
que autorizaría el gobierno, con 
la supervisión de la SSa, pondría 
en el mercado más productos, lo 
cual puede obligar de manera na-

tural a la reducción de los precios. 
Además, rompería la mafia de los 
distribuidores de medicinas como 
Marzam y Nacional de Drogas 
(Nadro) las cuales reciben los pro-
ductos de los laboratorios y mue-
ven los precios conforme amanece 
su ánimo y su voracidad.

La apertura se basa en la sus-
pensión del llamado “requisito 

Reportaje

De fondo, hay un desorden en ese mercado, no 
obstante su importancia social, y no existe una auto-
ridad que haya podido meter en orden a laboratorios 
transnacionales y especuladores de la distribución, 

quienes tienen en sus manos los precios.
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Rubén Darío Hau

Crónica de una
 visita apresurada

El presidente Felipe Calderón 
regresó a Mérida, seis me-
ses después de que acordó 

en secreto con su homólogo de Es-
tados Unidos, George W. Bush, la 
polémica Iniciativa Mérida, pero 
en esta ocasión el tema estuvo 
fuera de su agenda y de sus discur-
sos.

En un ambiente de confronta-
ción entre el gobierno del estado 
de Yucatán por una denuncia con-

tra Diconsa por la distribución de 
desayunos presuntamente cadu-
cos, Calderón Hinojosa puso en 
marcha la Segunda Asamblea Or-
dinaria Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia, donde 
habló de colaborar para reformar 
la Constitución e impulsar los jui-
cios orales. En ninguna de las lí-
neas del discurso, que ofreció en 
un conocido hotel de la zona his-
tórica de Mérida, habló de la cola-

boración con Estados Unidos para 
combatir el narcotráfico. 

La polémica Iniciativa Mérida 
fue dada a conocer el lunes ante-
pasado, y comprende el apoyo de 
Estados Unidos a México en se-
guridad, que incluye aportación 
de tecnología de punta, entrena-
miento y equipos para lucha anti-
narcóticos, combate al terrorismo 
y administración de fronteras; se-
guridad pública y procuración de 

Marina que pidió omitir su verda-
dero nombre, reveló a buzos que se 
fue del Ejército porque casi no veía 
a su familia ni tenía para darles una 
vida digna a sus tres hijos. Ahora, 
como tianguista en el Estado de 
México saca más y sólo trabaja cua-
tro días a la semana, eso sí, sin des-
cansar sábados y domingos.

“Son jornadas muy largas y 
cuando falta gente te chingan por-
que hay que cubrir los espacios; si 
sales de operativo dejas de ver a tu 
familia hasta un mes o más y la so-
ledad te pega bastante. A veces nos 
agreden y todo esto sin recibir una 
compensación económica extra 
o días de descanso para estar con 
nuestras familias. Sabemos que 

eso es parte de nuestra responsa-
bilidad, pero no recibimos ningún 
tipo de estímulo para continuar 
con esto, hay veces que esto te baja 
la moral y hace que desertes”. 

Raúl Villa, sargento retirado del 
Ejército, admitió el problema y re-
conoce que muchos mejor buscan 
acomodo en la PFP: actualmente, 
casi hacen lo mismo que nosotros, 
aunque con menor disciplina; la 
diferencia es que ellos están me-
jor pagados, perciben un sueldo de 
aproximadamente 8 mil 500 pesos 
al mes, cuando un raso se lleva la 
mitad”, dijo.

 “Otra cosa que tiene que ver es 
que las familias se quedan solas un 
promedio de cuatro a cinco días a 

la semana, si es que no estamos de 
operativo, y en cuanto a sus gastos, 
con lo que ganan pues tienen que 
dar educación, comida, vestido y la 
verdad es que no alcanza”.

Otros terminan en las filas de la 
delincuencia organizada, al mando 
de los cárteles de la droga, como 
“Joaquín”, quien “cuida” los cam-
pos de cultivo de marihuana en la 
población de Huecahuaxco, More-
los, lugar conocido como la bodega 
de la mafia de Guerrero.

“Ni en sueños podría sacar en 
el Ejército lo que me llevo aquí, yo 
sé que no está bien pero ante todo 
está mi familia, yo sé que es arries-
gado pero a veces hay que jugárse-
la, es esto o ser leal y morirse de 
hambre por ojetes que ni te pelan”, 
señaló en breve charla.

Para combatir esto, la Sedena 
propuso a la Cámara de Diputados 
una iniciativa de ley para castigar 
penalmente a los desertores que 
colaboren con las organizaciones 
criminales y cárteles de la droga. 

De acuerdo con la iniciativa, los 
militares que pasen a las filas de 
la delincuencia organizada serán 
considerados “traidores a la pa-
tria”.

Actualmente, por la falta de re-
cursos y la gran cantidad de deser-
tores, casi todos quedan libres de 
las fuerzas militares a los seis me-
ses de haber abandonado el cargo 
pues se convierte en un mero trá-
mite administrativo. Al año pres-
cribe la deserción a no ser que el 
soldado haya sido detenido en al-
guna acción ilícita.
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Son los que hacen la “talacha” y los que menos ganan.
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Sin embargo, en las inmedia-
ciones del hotel sede, Calderón 
Hinojosa no fue bien recibido. 
Una protesta encabezada por el 
activista Pedro Echeverría y Roger 
Aguilar Salazar -y siete personas 
más- enarbolaron pancartas que 
rezaban: 

 “Pelele, politiquero perverso”, 
“No al alza, al pueblo no le alcanza”. 

Otro de los protestantes, Rafael 
Gamboa Moguel, fue uno de los 
que arrojaron piedras y patearon el 
muro de contención instalada en 
Paseo de Montejo donde pernoctó 
Bush en abril pasado. 

En su intervención ante mi-
nistros, jueces y magistrados, así 
como procuradores, Calderón Hi-
nojosa emitió su discurso sin men-
cionar algo sobre el punto que dis-
cute el Poder Legislativo:

“La buena relación entre pode-
res, la buena relación entre órde-
nes de gobierno, federal y local, es 
fundamental para la vigencia del 
derecho.

El Presidente efectuó una gira 
apresurada en Mérida. De las 
12:45 horas en que ingresó al ho-
tel, se retiró a las 14:50 y abordó 
su avión -sin comer con la gober-
nadora, como estaba agendado- a 
las 15:35 horas.

Yucatán YUcatán

países latinoamericanos que, una vez más, fun-
cionan como títeres.

Según la embajada de Colombia en Washing-
ton, el Plan Colombia es una estrategia social y 
política para llevar la presencia del gobierno a 
las fronteras, para reunirlas con el resto del país. 
Busca reforzar a las instituciones públicas y al Es-
tado de Derecho en una zona dominada por la 
ausencia de la ley. Propiciará la reforma eco-
nómica y el crecimiento económico sostenidos; 
luchará contra el tráfico de drogas y frenará el 
financiamiento de la guerrilla y los grupos pa-
ramilitares con dinero del narco; frenará la pro-
ducción de drogas, intentando un programa de 
erradicación voluntaria por parte de los agricul-
tores que siembran coca en pequeños predios.

En el área social manejan cuatro programas:
1.- Empleo en acción. Consiste en contratar 

empleados sin calificación para proyectos de 
infraestructura, de tal forma que se estimule el 
empleo. Hay más de 1,502 proyectos en 237 mu-
nicipalidades.

2.- Familias en acción. Subsidios para familias 
pobres a cambio del compromiso de mantener 
a los hijos en la escuela.

3.- Jóvenes en acción. Es un programa nacio-
nal para entrenar a jóvenes desempleados que 
trabajen en empresas privadas pero con subsi-
dio gubernamental. El programa alcanzará a 
104,000 jóvenes.

4.- Caminos para la paz. Incluye 14 vías ma-
yores, caminos locales, infraestructura ribereña y 
puentes.

En México, muchos de estos programas ya han 
estado en vigor, aunque han demostrado que 
en el corto plazo tienen muy poca efectividad, 
además de que se han aplicado con tintes polí-
ticos y la correspondiente cuota de ineficiencia 
y corrupción, refiérase, por ejemplo, a muchos 
grandes agricultores y narcotraficantes que re-
cibieron fondos de Procampo para apoyar a sus 
empresas agrícolas o que se construyeron ca-
rreteras en la frontera sur para frenar emigrantes 
latinoamericanos que se dirigen hacia Estados 
Unidos.

Lo único que queda por cubrir es lo relativo 
a la lucha contra el narco y la guerrilla, pero al 
contrario de Colombia, en México no existen 
pruebas de que estén relacionados y hay el pe-
ligro de que se use la infraestructura para perse-
guir indocumentados -internacionales y mexica-
nos en México-.

México ha decidido ponerse en manos de Es-
tados Unidos para consolidar un frente continen-
tal antiinsurgente, pero la solución no es la gue-
rra sino políticas de desarrollo y pacificación.

La única estrategia viable para América La-
tina es el desarrollo económico con justicia y                       
distribución equitativa, la militarización ha propi-
ciado regímenes militares, tortura, guerra sucia y 
una corrupción descontrolada.

Los planes del pasado similares al Colombia 
(Camelot) fracasaron porque no tomaban en 
cuenta el beneficio de la sociedad y por eso la 
Iniciativa Mérida o Plan México tendrá un desti-
no similar.

justicia, y el fortalecimiento insti-
tucional y aplicación de la ley.

Incluye una aportación norte-
americana -también sujeta a dis-
cusión en el Congreso de ese país 
porque Bush no consultó, tal como 
sucedió en México- de 1,500 mi-
llones de dólares, y el compromiso 
del gobierno mexicano de aportar 
7 mil millones de dólares. 

Los Pinos se metió en este con-
flicto porque la llamada Iniciativa 
Mérida fue acordada aquí, duran-
te el encuentro que tuvo Calderón 
con Bush, pero nunca fue revelado, 
sino hasta la semana antepasada. 

De acuerdo con esta versión, no 
existe una partida especial, espe-
cífica o separada, que vaya a ser 
destinada a la Iniciativa Mérida.

La recepción
El Presidente llegó a Mérida 

a las 12:15 horas, procedente de 
la Ciudad de México a bordo del 
Boing 737, matrícula TP-01, “Be-
nito Juárez”. Fue recibido en el 
aeropuerto por la gobernadora 
priísta Ivonne Ortega Pacheco y el 
presidente del Poder Judicial, Án-
gel Prieto Méndez, así como por 
35 panistas que hicieron valla en 
una de las entradas de la terminal 
aérea. 

Plan México o Iniciativa Mérida: 
camino al fracaso

El clima se estuvo calentando en los medios 
mexicanos con una serie de balones de 
prueba que anunciaban la creación del 

Plan México, esto es, acorde al estilo nacional 
de ocultar las grandes decisiones hasta que és-
tas se presentan como hechos consumados. 

El plan fue anunciado como Iniciativa Mérida, 

Samuel Schmidt

el cambio de nombre parece un truco para que 
los “tontos” opositores mexicanos no se dieran 
cuenta de lo qué se trataba, o cuál era su pre-
cedente, porque, si estaba inspirado en el Plan 
Colombia, lo más lógico es que tuviera las mis-
mas metas, ya que se basa en una necesidad 
de Estados Unidos y no en lo que requieren los 
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El PRI, 
a un paso del triunfo 

en la capital

Los propios errores del can-
didato panista a la alcaldía 
de la ciudad de Puebla, An-

tonio Sánchez Díaz de Rivera, así 
como los efectos de las decisiones 
del Presidente de México en ma-
teria económica han repercutido 
negativamente sobre Acción Na-
cional.

Lo que parecía un imposible 
para el PRI poblano está cerca de 
ser una realidad: podría ganar la 
presidencia municipal de Puebla 

al partido blanquiazul, un pa-
norama muy diferente al que se 
vislumbraba durante las precam-
pañas, pues la candidata de la 
coalición PRI-Verde Ecologista, 
Blanca Alcalá Ruiz, ha logrado 
aventajar -de manera importante- 
a su más acérrimo contrincante, 
el abanderado del PAN. Así lo dice 
Claudia Ramón Pérez, catedrática 
de la Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla (UPAEP), 
institución que, históricamente, 

no ha sido proclive a hablar a fa-
vor del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Para la politóloga, la contienda 
electoral actual debe analizarse 
desde el momento mismo de las 
precampañas, puesto que, por 
ejemplo, el candidato panista a la 
presidencia municipal de Puebla 
se encontraba muy bien posicio-
nado dentro de su instituto políti-
co. Así, con Felipe Calderón en la 
Presidencia del país y un partido 

Marina Rodríguez

victorioso, “ahí empieza la candi-
datura de Antonio Sánchez, con 
una marca bien posicionada, que 
en ese momento era el PAN”. 

En el caso del partido tricolor, 
dijo, hubo gran expectativa en 
torno a quién sería el candidato 
oficial a la alcaldía. “Se hablaba 
mucho de las personas que po-
drían encabezarla; uno de los can-
didatos más fuertes era Javier Ló-
pez Zavala (entonces secretario de 
Gobernación estatal), hasta que el 
asunto del famoso Lydiagate lo in-
volucra, y en ese momento la can-
didatura de López Zavala queda 
descartada… se habla también de 
Roberto Ruiz Esparza como favo-
rito por parte del gobernador; sin 
embargo, esto también se ve des-
plazado y llegamos al momento en 
que es designada como candidata 
de unidad Blanca Alcalá”. 

Ello ha resultado interesante, 
remarcó, porque en esos momen-
tos -según las encuestas- el PAN 
se encontraba mejor posicionado 
que el PRI, “entonces no se pre-
veía alguna posibilidad para quien 
resultara candidato. Si nosotros 
vemos cómo era el panorama en 
ese momento, hoy podemos decir 
que a final de cuentas el PRI pudo 
resolver, sin que hubiese proble-
mas mayores, la problemática que 
tenía en un inicio y esto ha pre-
sentado diversas vertientes hacia 
el interior del estado”. 

“A mí me parece que se darán 
varias circunstaciones, la primera 

es que cuando nosotros revisa-
mos las cifras nos encontramos 
que, si bien hay una ascendencia 
ahora favorable a la candidata en 
algunos distritos, esto no impli-
ca necesariamente que el partido 
pueda ganar todos los distritos en 
la capital”. 

Claudia Ramón externó que en 
la evolución de las campañas de 
ambos políticos han repercutido 
directamente factores, incluso na-
cionales, tales como el gasolinazo. 
“Aun cuando el presidente Calde-
rón lanza un spot donde habla de 
que los incrementos van a ser a 
partir de enero, lo que la ciudada-
nía percibe es que los incrementos 
en los precios ya se están dando y 
eso ha generado una baja en la ca-
lificación al Presidente, lo que de 
alguna manera repercute también 
en el contexto local”. 

Igualmente, asentó, a la cam-
paña de Antonio Sánchez Díaz de 
Rivera le han afectado los propios 
errores del abanderado, sobre todo 
por su forma coloquial de hacer de-
claraciones. “En este sentido, el ma-
nejo de la imagen de la candidata 
del PRI ha sido mucho más blanca, 
han sido más cuidadosos en esto, si 
bien ha habido respuestas desde el 
PRI, han sido más bien a través del 
equipo, no de la candidata”. 

“En el caso del PAN ha sido a la 
inversa, es decir, es el candidato 
quien ha salido a declarar y esto lo 
ha expuesto de manera más con-
tundente. Esto ha hecho que, au-

nado a ciertas declaraciones que 
los medios han manejado, la per-
cepción de la ciudadanía no sea del 
todo positiva”. 

Al respecto, sostuvo que el 
hecho de que -de alguna mane-
ra- se resolviese o distendiese 
la relación entre el gobernador 
(Mario Marín) y el alcalde (En-
rique Doger) ha contribuido a 
que la gente ya no perciba esos 
problemas entre ambos niveles 
de gobierno y le permita tener 
una visión más positiva de la 
candidatura de Alcalá Ruiz. 

La politóloga estimó que la 
declaración emitida por el aban-
derado panista hace meses, en el 
sentido de que sólo permanece-
ría en la presidencia municipal 
de Puebla dos años, porque iría 
en busca de la gubernatura, ine-
vitablemente afectó a su cam-
paña, restándole, incluso, adep-
tos, al dar la impresión de que 
lo único que buscaba era usar la 
alcaldía de trampolín político. 

“Me parece que la campaña 
de Blanca Alcalá no ha sido una 
campaña que despunte, sino 
más bien ha sido una campaña 
que sí despegó un poquito, pero 
lo que sí ha pasado es que hay 
un desgaste del equipo panista, 
que lo lleva a que se crucen las 
líneas y que hoy, en estos mo-
mentos, la imagen de la candi-
data del PRI se consolide como 
positiva, disciplinada, pruden-
te”. 

Puebla Puebla

Blanca Alcalá. Virtual ganadora. 
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Campo petrolero Kab 101.
Las sospechas

Aquiles Montaño Brito

El accidente en el campo 
Kab 101 el 23 de octubre, 
que causó la muerte de 21 

trabajadores en la plataforma 
Usumacinta de la empresa Per-
foradora Central, de la sonda de 
Campeche, ha sacado a la luz da-
tos no revelados por la paraestatal 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
los informes sobre sus reservas en 
esta zona. Además, se recuerdan 
las infames condiciones en que los 
obreros petroleros trabajan en la 
empresa Perforadora Central.

Miente Pemex sobre sus 
reservas

Una auditoría de la empresa  
DeGolyer & McNaughton, que se 
llevó a cabo entre 1996 y 1999, 
ordenada por los entonces funcio-
narios de la Secretaría de Energía, 
reportó que el campo Kab 101 te-
nía una reserva de 6 millones de 
barriles de hidrocarburos.

Fabio Barbosa Cano, del Centro 
de Investigaciones Económicas de 
la UNAM, puso en tela de juicio, 
en entrevista con buzos, los re-
portes de la paraestatal petrolera: 
“Las reservas del campo Kab no al-
canzarían ni para cubrir la produc-
ción de dos días; es algo ilógico, no 
se necesita ser experto petrolero 
para hacer esta deducción”. Llegó 
a más: “Los reportes de Pemex (so-

bre las reservas de hidrocarburos) 
varían de acuerdo con las condi-
ciones políticas del país”.

El promedio de la producción 
petrolera en México, de diciembre 
de 2006 a septiembre de 2007, ha 
sido de 3 millones 150 mil barriles 
por día, lo que supone, de acuerdo 
con los informes de Pemex, que el 
campo Kab 101 no sería una reser-
va de oro negro importante para el 
país, sino sólo un pozo sin mayor 
repercusión en la producción de 
hidrocarburos.

Según un boletín de prensa 
emitido por la oficina de Carlos 
Ramírez Fuentes, gerente corpo-
rativo de Comunicación de Pemex, 
el campo Kab 101 se descubrió 
en 1994 y se comenzó a perforar 
desde agosto de 2005. El mismo 
boletín señala que, a diciembre de 
2006, se han extraído hidrocar-
buros en el orden de los 2 mil, 44 
millones, lo que contradice a la au-
ditoría ordenada por el entonces 
secretario de Energía, Jesús Reyes 
Heroles, y que ahora funge como 
director de Petróleos Mexicanos.

A pesar de la información ofi-
cial, el experto petrolero afirma 
tajante que Pemex nunca reportó 
los trabajos del campo Kab 101: 
“Pemex no había reportado que 
Kab había entrado en operacio-
nes, que estaba produciendo”, lo 

que supone “una explotación se-
creta”, reveló.

Además, afirma, “por la trage-
dia pudimos conocer que ya exis-
tían tres pozos perforados y que 
la plataforma Usumacinta estaba 
haciendo preparativos para per-
forar el cuarto. ¿Cuándo informó? 
-cuestiona-, Pemex tiene que re-
portar; Pemex es el operador, no 
es el dueño”.

Sostiene que, para las reservas 
que reportó Pemex al inicio, sólo 
se necesitaría de la perforación 
de un pozo. Cuando se perforan 
cuatro, quiere decir que estamos 
frente a una reserva gigante, por 
el orden de los 500 millones de ba-
rriles de crudo.

Por otro lado, las válvulas dego-
lladas por la plataforma Usuma-
cinta de la empresa Perforadora 
Central están arrojando al mar 3 
mil 500 barriles diarios de crudo, 
en promedio. Para el especialista, 
el oro negro arrojado al mar repre-
senta otro signo de contradicción 
con la información oficial: “ahí hay 
un pozo de un alto potencial. Ésa 
es una contradicción importan-
te”, sostiene enérgico y, luego, con 
tono más calmado, ejemplifica: 
“Si yo soy Hacienda y usted tiene 
un changarro y me dice: ‘mis ven-
tas aquí son de 50 pesos al día’; y 
de repente me dice, ya pasado el 

tiempo: ‘entraron unos rateros y 
me robaron 10 mil’. Ah, entonces 
no vendía 50”.

De acuerdo con las últimas ver-
siones sobre las reservas probadas 
de crudo, a Pemex le quedarían 
nueve años de vida, lo que ha ge-
nerado polémicas sobre la nece-
sidad de privatizar la compañía, 
cuando menos en algunas de sus 
áreas, como es el caso de la explo-
ración de yacimientos para encon-
trar más reservas. Según estos in-
formes, México habría terminado 
sus reservas en 100 años de explo-
tación.

“Dicen que las reservas proba-
das ya se van a agotar dentro de 
nueve años y que ya no hay pe-
tróleo, y que si se quiere extraer 
más petróleo, pues que vengan 
las compañías extranjeras a explo-
rar, porque Pemex no tiene dine-
ro, y cuando nos informa de Kab 
(que tiene distintos pozos), nos 
informó mala, errónea, mañosa, 
falsamente, que tenía 6 millones. 
Evidentemente yo no puedo decir 
cuánto tiene, porque no tengo los 
recursos para entrar al subsuelo, 
pero lo que sí puedo decir es que 
la cifra de las reservas probadas 
(en el campo Kab) es falsa”, afirma 
Barbosa Cano.

Sabían de la explotación 
de trabajadores

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STyPS), que ahora 
encabeza el panista Javier Loza-
no Alarcón, conocía desde el año 
2003 de las condiciones de opera-
ción en la Plataforma Usumacinta 
de la Perforadora Central S.A. de 
C.V., propiedad de Patricio Álvarez 
Murphy, de acuerdo con informa-
ción del Comité Nacional de Es-
tudios de la Energía (CNEE), que 
sostiene que “la tragedia, el acci-

dente y el descontrol del pozo Kab 
101 ocurridos eran previsibles”.

De acuerdo con la versión del 
CNEE, la magnitud del accidente 
“termina por exhibir las condicio-
nes precarias de trabajo: inseguri-
dad y trato inhumano”.

Desde el año 2003, los trabaja-
dores de Perforadora Central y de 
otras compañías exigieron mejor 
equipo de seguridad. En un princi-
pio, las autoridades de la empresa 
no les hicieron caso. Por su parte, 
la STyPS, cuyo titular era enton-
ces Carlos Abascal Carranza, hoy 
miembro del Comité Ejecutivo del 
Partido Acción Nacional, los ame-
nazó y reprimió, aseguran. El deli-
to, dice la CNEE, fue “anunciar la 
tragedia”.

Y es que las “mandarinas” que 
suponían la salvación de los traba-

jadores, ante la imposibilidad de 
reparar las válvulas degolladas que 
exhalaban gas y aceite a presión, se 
convirtieron en su tumba, porque 
les entró agua. De una tripulación 
de 91 obreros petroleros que pre-
tendían salvarse de una explosión, 
21 murieron ahogados dentro de 
las “mandarinas” salvavidas.

“El accidente trágico actual (…) 
se desenvolvió bajo condiciones 
climatológicas que, monitoreadas 
obligadamente las 24 horas del 
día, hacían contemplar previsio-
nes para un probable desalojo des-
de el mismo lunes.

“Ocurre normalmente que las 
compañías privadas que dan sus 
servicios marinos a Pemex, y en 
especial en Perforadora Central, 
esperan hasta el último momento 
en casos de peligro, sea por mal 

Los 91 obreros petroleros (que trabajaban hasta 12 ho-
ras diarias, 14 días de trabajo por 14 de descanso, y que 
ganaban un salario entre los 178 y los 375 pesos diarios en 
promedio), que viajaban en la plataforma Usumacinta, 
lucharon, el 23 de octubre, contra las negligencias huma-
nas de la compañía Perforadora Central y las fuerzas de la 
naturaleza:

Los fuertes vientos, de más de 130 kilómetros por hora, 
inclinaron a la plataforma, haciendo que degollara las 
válvulas del pozo Kab 101.

Durante más de dos horas, los petroleros trataron de 
arreglar el daño. La lucha fue en vano. El peligro de explo-
sión debido al gas y el aceite que se escapaban, hizo que 
los trabajadores abandonaran la plataforma de perfora-
ción.

Abordan las “mandarinas” salvavidas para escapar, 
pero una de éstas se encontraba tan vieja e inservible, que 
los vientos y las olas de 12 metros de altura terminaron por 
dañar la fibra de vidrio del pequeño bote.

Los trabajadores, ante la imposibilidad de pilotear la 
“mandarina” con daños severos en su estructura, se ven 
en una disyuntiva mortal: intentar salvar la vida afuera de 
ella, en medio de la tormenta, o esperar adentro, tratando 
de controlarla. Los que se quedaron adentro murieron. La 
mayoría de los que salieron logró sobrevivir, pues de los 91 
tripulantes, 21 perdieron la vida, mientras dos, al cierre, se 
reportaban como desaparecidos.

Nacional Nacional
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cio de Pemex en la sonda de Cam-
peche, con el objeto de conocer el 
estado que guardan las condicio-
nes laborales en que se encuen-
tran los trabajadores (…) Segun-
do. Solicitar al C. Carlos Abascal 
Carranza, titular de la STyPS, rin-
da un informe sobre los resultados 
de la inspección que se realice en 
los centros de trabajo”.

A pesar de todo eso, las “man-
darinas” salvavidas fueron la tum-
ba de los petroleros. 

tiempo o incendio, para suspender 
actividades y evacuar, exponiendo 
la vida de su personal en aras de 
evitar pérdidas económicas. Ésta 
no fue la excepción, afirman los 
integrantes del CNEE.

El Congreso de la Unión tam-
bién sabía, desde hace cuatro años, 
de las condiciones laborales de los 
petroleros, según un artículo de 
José Luis Castillo Ramos titulado 
La lucha actual por la democracia 
en el sector energético, incluido en 
el libro Memorias del Foro: Los tra-
bajadores de la energía por un nuevo 
rumbo de nación, editado por la LIX 
Legislatura.

En el texto de Castillo Ramos, se 
consigna: se ha denunciado en el 
pleno de la Cámara de Senadores 
la situación por la cual atraviesan 
los trabajadores de las compañías 
contratistas al servicio de Pemex, 
en las plataformas marinas del 
Golfo de México (…) en particu-
lar, las principales violaciones en 
Perforadora Central S.A. de C.V. 
son las siguientes: Obliga al traba-
jador, como condición para obte-
ner el empleo, a firmar contratos 
individuales de trabajo en blanco 
para ser rellenados según los in-
tereses del patrón (…) Se obliga al 
trabajador a afiliarse a sindicatos 
blancos o de protección (en hojas 
que) también se firman en blan-
co (…) Se obliga al trabajador a 
firmar renuncias anticipadas (…) 
La antigüedad es negada (…) Las 
pocas capacitaciones que la em-
presa proporciona son efectuadas 
en la etapa de descanso sin ningún 

La presencia de accidentes fatales en las activi-
dades desarrolladas en la exploración y explotación 
de hidrocarburos que realiza Pemex ha sido recu-
rrente. Tan sólo en 2007 se tienen documentados los 
siguientes:

25 abril. Mueren tres obreros en una plataforma 
en la sonda de Campeche.

Mayo. Durante un simulacro en la plataforma Ma-
loob, mueren dos trabajadores.

23 de julio. Muere un trabajador en la plataforma 
Akal-Bravo.

29 de agosto. Muere un operador de grúas en la 
plataforma Maloob.

5 de septiembre. Muere un empleado de la com-
pañía Manpower.

3 de octubre. Muere un obrero de la plataforma 
Rig 3. 

10 de octubre. Muere un trabajador en un naufra-
gio de una embarcación de la empresa Oceano-
grafía.

22 de octubre. Muere un trabajador al naufragar 
un barco de la empresa transformación y Servicios 
Marinos.

Fuente: Comité Nacional de Estudios de la Energía

tipo de compensación (…) No hay 
estabilidad en empleo, las amena-
zas de despido es una manera de 
control para evitar que luchemos 
por mejorar nuestras condiciones 
de trabajo…”.

Por lo cual, el punto de acuerdo 
del día 12 de diciembre de 2003 
del Senado de la República fue:

“Primero. Exhortar a la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
para que realice una inspección a 
los centros de trabajo donde ope-
ran empresas contratistas al servi-

Nacional
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habría de venir la agresión en Serbia y los Balcanes, 
todavía habría que padecerse Afganistán y el opro-
bio de los presos de Guantánamo y, todavía, los im-
perialistas no se quieren salir de Irak y acabar con 
los crímenes. No porque sea solamente un cambio 
cuantitativo, de esos que en la historia se acumulan 
uno a uno, debe despreciarse el éxito de Cuba en la 
ONU, la hora final llegará, los pueblos aprenden, los 
tiranos no son eternos. Declaro, para terminar, mi 
admiración profunda al cariñoso, al solidario pue-
blo cubano, a cuyo corazón se fue a refugiar durante 
años el perseguido  humanismo y hago votos muy 
sinceros para que pronto vuelva a estar en su van-
guardia diaria el glorioso comandante Fidel Castro 
Ruz.

Azucena del Campo

Con Cuba 
y con Fidel

Vamos a suponer por un momento que asiste 
usted a una asamblea de su cuadra, vecinda-
rio, colonia o lo que sea, reuniones que son 

en las ciudades, como bien se sabe, muy raras, o que 
asiste usted a una asamblea de su pueblo o ejido que 
son mucho más acostumbradas y frecuentes. Imagi-
nemos también que ahí se reúnen unos 189 vecinos 
para tratar asuntos que interesan a todos. Usted, de 
suyo tímido, poco elocuente y nada acostumbrado a 
hablar en público, quién sabe por qué causas, se atre-
ve a hacer una propuesta cualquiera, que considera 
de beneficio para todos, la propuesta se somete a vo-
tación y votan por ella cuatro vecinos, en contra se 
manifiestan 184 y se abstiene uno porque a la hora 
de levantar la mano estaba tragando camote. ¿Cómo 
se sentiría usted ante la derrota? Chinche, microbio 
¡Trágame tierra!

Ahora supongamos -hoy que es el día de las supo-
siciones- que el que hace la propuesta es el rico del 

rumbo, el influyente, el poderoso del pueblo que sabe 
hablar y argumentar, el que se mueve como pez en el 
agua en ese tipo de reuniones, el que le ha prestado 
dinero a casi todos y casi todos le deben, el que ha 
metido al bote a no pocos que se han atrevido a mos-
trarse independientes, el que ha golpeado y hasta se 
dice que ya debe muchas vidas y que, por si no fue-
ra suficiente, los días previos a la asamblea anduvo 
haciendo visitas domiciliarias, presionando a los ve-
cinos para que apoyaran su propuesta. No pregunto 
cómo se sentiría un sujeto de esta calaña ante una de-
rrota de 184 contra cuatro y una abstención porque, 
cínico al fin, no creo que tenga mucha importancia, 
pero sí pregunto, ¿no sería una victoria contundente, 
un día de fiesta para todos aquellos que han sufrido  
bravuconadas, insultos y agresiones? ¿No deberían 
saltar de gusto? Afirmativo pareja, absolutamente 
afirmativo.

¿Y por qué tantas suposiciones? ¿Qué tienen que 

ver con la política internacional 
actual? Tienen que ver porque el 
martes 30, precisamente el día 
que escribo estas líneas, se votó 
en la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (ONU) no una pro-
puesta cualquiera, sino el rechazo 
de la comunidad internacional al 
bloqueo criminal que mantiene 
Estados Unidos contra Cuba des-
de 1962. Fueron, en efecto, 184 
países los que se manifestaron 
por condenar la política genocida 
de los imperialistas norteameri-
canos en contra del heroico pue-
blo de Cuba y sólo cuatro los que 
votaron en respaldo a Estados 
Unidos. 

Los vecinos que jalaron con 
Estados Unidos fueron: primero, 
los mismos Estados Unidos, nada 
más faltaba que su embajador vo-
tara en contra; segundo, Israel, 
país sobre el que no sé cuánto di-
nero recibe de subsidio por parte 
de Washington, pero sí conozco 
los crímenes que comete contra el pueblo palestino; 
tercero, la república de las Islas Marshall, constitui-
da por más de mil islas que entre todas ellas tienen 
181 kilómetros cuadrados de tierra, localizada a 3 
mil kilómetros al oeste de Hawai, en la cual viven 56 
mil 429 gentes, que ha servido para casi 70 pruebas 
nucleares y que está administrada por el mismo Es-
tados Unidos y los Estados Federados de Micronesia 
y, cuarto, votó también con Estados Unidos, la Re-
pública de Palau, constituida por 200 islas, que su-
man 458 kilómetros cuadrados de tierra firme, re-
pública en la cual hay unos 20 mil habitantes y que 
también está administrada por Estados Unidos.

El resto de la comunidad internacional apoyó 
la resolución titulada “Necesidad de poner fin al 

bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por los Es-
tados Unidos de América contra 
Cuba”. Una resonante victoria del 
pueblo cubano que se logra por 
decimasexta ocasión consecutiva. 
¿Y por qué no se acaba entonces 
el bloqueo? Porque, según el re-
glamento de la ONU, las resolu-
ciones de la Asamblea General no 
son vinculantes, es decir, no son 
obligatorias, son sólo una reco-
mendación. No obstante, algo es 
algo dijo un calvo, y lo que pasó el 
martes 30 de octubre es, por una 
parte, una resonante derrota po-
lítica del imperialismo yanqui y, 
por la otra, una merecida victoria 
de la lucha secular del pueblo cu-
bano y sus dirigentes y, si tantito 
me presionan, me atrevo y digo 
que es una victoria de todos los 
pueblos pobres de la tierra.

Cada día que pasa es más gran-
de el desprestigio, el repudio al 
sistema imperialista. Ya Vietnam 
dejó harto al mundo, y todavía 

Cada día que pasa 
es más grande el 

desprestigio, el repu-
dio al sistema impe-
rialista. Ya Vietnam 

dejó harto al mundo, 
y todavía habría de 
venir la agresión en 
Serbia y los Balca-
nes, todavía habría 

que padecerse Afga-
nistán y el oprobio 

de los presos de 
Guantánamo y, toda-
vía, los imperialistas 
no se quieren salir 

de Irak y acabar con 
los crímenes.
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y “criminal”. Y así se explica, también,  la durísima y 
feroz campaña en contra de las formas básicas de la 
lucha popular: marchas, mítines y plantones princi-
palmente. 

Éste es el verdadero sentido de lo que hoy anun-
cian los panistas con bombo y platillo. No se trata, 
en efecto, de suprimir de tajo el derecho de manifes-
tación. Todavía no se atreven a tanto, pero para allá 
van. Por ahora, se conforman con restarle toda su 
eficacia, con mellarle el filo y reducirlo a la impoten-
cia, a la ineficacia total, con la esperanza de que, a la 
vista de ese resultado, las masas mismas renuncien 
a la lucha. Que nadie se engañe: la “regulación” de 
las marchas busca acabar con toda forma de orga-
nización que no sea la partidaria, la electorera; bus-
ca reforzar la dictadura plutocrática haciendo más 
exclusivo su monopolio sobre la vida política de los 
ciudadanos y del país entero; busca el estado ideal, 
es decir, aquel que sea una democracia para los pode-
rosos y una dictadura para los trabajadores. Veremos 
si el PRD les sigue el juego, pues aprobar la iniciati-
va de los panistas está enteramente en las manos de 
sus asambleístas.

Aquiles Córdova Morán

“Regular” las marchas, 
un paso más hacia la 

dictadura
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oCon mala intención (a mi juicio), los panistas 

del Distrito Federal han salido en estos días 
a los medios para anunciar que han presen-

tado, ante los legisladores de la capital del país, una 
iniciativa de ley para “regular” las marchas y mani-
festaciones en la Ciudad de México. El propósito del 
anuncio, además de informar, es convencer a la gen-
te de que no se trata de suprimir el derecho a la libre 
manifestación consagrado en la Constitución, sino 
“solamente” garantizar que se respeten los derechos 
de todos, como por ejemplo el de libre tránsito. Nada 
de qué preocuparse, pues.

Pero la cosa no es tan simple. El discurso político 
al uso busca convencernos de que vivir en democra-
cia es vivir en el mejor de los mundos posibles, es go-
zar de todos los derechos y libertades creados por el 
hombre a lo largo de su historia. Según eso, la demo-
cracia es lo contrario de la dictadura; lo opuesto a la 
opresión de los muchos en provecho de unos pocos. 
Sin embargo, la experiencia cotidiana y la historia 
misma que es, a decir de don Miguel de Cervantes, 
“… émula del tiempo, depósito de las acciones, tes-
tigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y 
advertencia de lo por venir”, dicen todo lo contrario. 
Y, para no meterme en adornos ni bordados teóri-
cos, baste recordar que en la Grecia clásica, cuna y 
asiento originario de la democracia occidental, las 
libertades y los derechos estaban reservados para 
las clases altas, para los eupátridas, mientras que 
para los trabajadores, para los esclavos, se reservaba 

la más brutal e inhumana explotación. Es decir, la 
sociedad griega de esa época era, al mismo tiempo, 
democracia para las clases altas y dictadura para los 
productores directos. No hay democracia pura.

Y hoy, a despecho de los afeites teóricos de carác-
ter sociológico, político y jurídico con que la han re-
vestido sus defensores, esta situación contradictoria 
es más cierta y más lacerante que en la Grecia an-
tigua. En nuestras sociedades “libres” sólo hay dos 
derechos reales que se hacen respetar, en caso nece-
sario, a sangre y fuego: el derecho de propiedad para 
las clases dominantes y el “derecho al sufragio” para 
las clases bajas. Todos los demás, como la igualdad 
ante la ley, el derecho al trabajo con un salario digno, 
el derecho a la vivienda, a la educación y a la medici-
na, el derecho de opinión, de organización y de ma-
nifestación pública de la ideas, y aún derechos más 
elementales como el de viajar sin cortapisas por todo 
el país o el de elegir libremente el sitio para vivir, o 
están tan acotados que es prácticamente imposible 
su ejercicio, o están materialmente fuera del alcance 
de la gente de bajos recursos. Ya alguien con gran sa-
gacidad jurídica dijo que las leyes de nuestro tiempo 
se caracterizan porque, en cada artículo, niegan sin 
falta, al final, el mismo derecho que “garantizan” al 
comienzo.

 Es justamente por eso que la única forma de or-
ganización popular que realmente toleran, alientan 
y hasta financian los gobiernos de cualquier signo, 
es el partido político clásico, es decir, el partido con-

cebido como el instrumento idó-
neo para controlar y canalizar el 
voto de las grandes mayorías ha-
cia donde lo requieren los distin-
tos grupos de poder. Para éstos y 
para sus paniaguados ideológicos, 
la democracia ideal es aquella en 
la que no haya ningún otro tipo 
de organización que no sean los 
partidos políticos que se disputan 
el poder “por la vía democrática” 
y que, pasada la contienda elec-
toral, desaparezcan de la escena 
para no volver a dar señales de 
vida sino hasta nuevas elecciones. 
Cualquier otra forma de organiza-
ción de las masas, pero sobre todo 
aquella que mantiene una acción 
permanente y una educación polí-
tica continua de sus agremiados, preparándolos para 
una mejor defensa de sus derechos, es veneno puro 
para los poderosos y la combaten con todas las ar-
mas a su alcance, no importa si para ello tienen que 
violar sus propias leyes.

Los partidos políticos no son una creación de las 
masas populares; no son, ni nunca fueron, un arma 
para mejorar sus condiciones de vida. Fueron, y son, 
una creación de la burguesía en ascenso, que vio en 
ellos el mejor instrumento para controlar la súbita 
explosión de votantes provocada por el voto univer-
sal, conquista encabezada por ella misma. Mediante 
tal estructura, la clase en el poder logra constreñir 
la lucha de las masas al puro ejercicio del sufragio 
y logra, por otra parte, que la gente acepte “elegir” 
sólo entre las pocas y magras opciones que les po-
nen delante los partidos. De ahí la sacralización de 
éstos como la única forma legal y legítima dentro de 
la cual debe actuar el ciudadano, y de ahí también el 
combate despiadado a toda otra forma de aglutina-
ción y de lucha de las masas explotadas, calificándo-
la de ”corporativa”, de “clientelar” y, cuando más les 
aprieta el zapato, incluso de “chantajista”, “violenta” 

Objetivo: desaparecer a las organizaciones sociales. 



orientar las estrategias educativas, poniendo un 
mayor énfasis en el fomento de la capacidad crea-
dora. Por su parte, las instituciones que realizan in-
vestigación deben cuestionarse sobre cuántas y qué 
tan importantes ideas nuevas están aportando. No 
basta con evaluar a los investigadores por el núme-
ro de artículos; eso es simplemente papel. El indica-
dor maestro debe ser la cantidad y originalidad de 
los descubrimientos; lo demás es sólo simulación y 
papeleo, y con papeles no progresan los pueblos.

Asimismo, debe promoverse una actitud crítica 
entre los estudiantes, que les lleve a cuestionar su 
realidad. Formar individuos sumisos al orden social 
imperante, significa no sólo privarles de sus dere-
chos ciudadanos, sino su castración intelectual. 
Por eso, el viejo slogan de una universidad crítica 
y autónoma sigue siendo válido, pues precisamen-
te, como viene a recordárnoslo nada menos que la 
publicación citada, la libertad es el ambiente del 
creador. Y, finalmente, volviendo al inicio, si los 
teóricos norteamericanos plantean la necesidad de 
que el Estado intervenga en el fomento a la inves-
tigación, los nuestros resultan más papistas que el 
Papa al cuestionar la idea de que nuestro gobierno 
haga lo propio. 

Abel Pérez Zamorano

Conocimiento
y economía

Innovación empresarial, se dice, es incorporar al 
mercado ideas nuevas que crean valor, y, por tan-
to, producen utilidades. Lo cierto es que la lucha 

por la existencia de las empresas se dirime  cada vez 
menos en cuestión de activos físicos, y traslada su 
centro de gravedad al terreno del conocimiento, con 
lo que la creación y la originalidad se transforman en 
activos fundamentales. Crecientemente, el éxito em-
presarial se determina por ideas creadoras y conoci-
mientos nuevos generados por la investigación.

En su edición del 13 de octubre, en un extenso 
reportaje, The Economist cita a especialistas, como 
John Kao, que expresan preocupación por el riesgo 
de pérdida de liderazgo de los Estados Unidos en 
materia de desarrollo tecnológico e innovación, y en 
sus declaraciones este autor exhorta al gobierno nor-
teamericano a asumir un papel más protagónico en 
la investigación, tesis, por cierto, opuesta a la de los 
neoliberales. 

Por su parte, Curtis Carlson, jefe del Stanford Re-
search Institute, advierte que India y China son “un 
tsunami”, que puede arrollar a los Estados Unidos 
en materia de innovación, y añade: “Yo preveo que 
millones de empleos serán destruidos en nuestro 
país, como en los 80, cuando las empresas america-
nas rechazaron adoptar las técnicas de administra-
ción basadas en calidad total, mientras los japoneses 
avanzaron.” La única salida, dice, “es aprender las he-
rramientas de la innovación y forjar industrias ente-

ramente nuevas, basadas en el conocimiento, en los 
sectores de tecnología de la energía, biotecnología y 
otros basados en la ciencia”. Más adelante, la publi-
cación señala como áreas neurálgicas: la ingeniería, 
la enseñanza de las matemáticas y la investigación 
básica. 

Norteamérica, dice The Economist, todavía lidera al 
mundo en gasto en investigación, pero su predominio 
se está viendo amenazado por dos poderosas fuer-
zas: “…la primera es la globalización, especialmente 
el ascenso de China y la India como consumidores 
y proveedores de productos y servicios novedosos”. 
También se percibe la amenaza por parte de la Unión 
Europea, próxima a alcanzar su meta de 3 por ciento 
del PIB para investigación científica (mientras no-
sotros retrocedemos a un magro 0.36 por ciento). 
Como región, es cierto, Norteamérica, principal-
mente Estados Unidos, está a la cabeza en finan-
ciamiento de la investigación: el 43 por ciento del 
total mundial. Pero no todo es dinero: está también 
el ambiente de la creación, y esto es precisamente el 
motivo central de preocupación de los empresarios 
norteamericanos y sus think tank.

La tesis central postulada es que un ambiente de 
libertad es vital para propiciar la capacidad crea-
dora, el florecimiento de las ideas y el libre pensa-
miento, y por el contrario. Así lo dice textualmente 
uno de los entrevistados: “Seguramente el trabaja-
dor del conocimiento, el creador de la información, 

también necesita la misma libertad. Compañías y 
gobiernos pueden encontrar un innovador dentro 
de cada persona; sólo necesitan liberarlo”. Parecie-
ra, pues, aunque no se diga expresamente, que los 
analistas perciben que, no obstante el gran caudal 
de recursos disponibles, un ambiente dictatorial y 
asfixiante, como el que hoy prevalece en los Estados 
Unidos, ahoga la creatividad.

Tales preocupaciones reflejan claramente la im-
portancia del conocimiento como factor de desarro-
llo y competitividad en la economía global, circuns-
tancia a la que no somos ajenos como nación, y que 
nos recuerda la necesidad de formar profesionistas 
creadores, con pensamiento original, no repetido-
res de ideas. Las preocupaciones sobre la situación 
en Estados Unidos en cierta medida se aplican tam-
bién a nuestra realidad, pues igualmente aquí se 
respira cada vez más la falta de libertad, algo que 
viene a agravarse con la propagación del esoteris-
mo, de grupos místicos de ideologías oscurantis-
tas y anticientíficas, que embotan la mente de los 
creadores y del pueblo todo, y las políticas de todos 
los partidos encaminadas a restringir las libertades 
ciudadanas. 

Además de lo anterior, debe preocuparnos re-

Mientras EE.UU. se ahoga con su poder dictatorial. 
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sidente y hermano del gobernador en turno de la Flo-
rida, cuya intervención se dice fue decisiva para en-
cumbrarse en el poder, ahora ande juntando recursos 
para “democratizar” a Cuba. Lo que en realidad busca 
es apropiarse del mercado cubano y, sobre todo, de 
su fuerza laboral, que gracias a la Revolución goza 
de una educación y de una salud tales que, desde la 
óptica de los capitalistas mundiales, representan una 
fuente potencial de riquezas “desperdiciadas” por la 
supuesta falta de “democracia”.

Queda a los pueblos del mundo la tarea de reco-
nocer que detrás de estos proyectos “democratiza-
dores” se esconde la perversa intención de controlar 
los mercados del mundo. La lucha por reedificar el 
socialismo mundial es el mejor escudo contra estas 
perversas intenciones.

Brasil Acosta Peña

La “democracia”
 y el mercado

brasil_acosta@yahoo.com

El régimen dominante, históricamente determi-
nado, como parte de las atribuciones que a sí 
mismo se confiere, pretende extenderse e im-

ponerle al mundo sus condiciones y sus esquemas de 
producción y de vida; algunas veces lo hace por la vía 
de la venta de sus mercancías en tratos desventajo-
sos y, otras veces, por la vía de la fuerza militar, como 
sucede actualmente en el caso de Irak. A lo largo de 
su desarrollo, ha comprendido que no siempre la 
fuerza es el mejor recurso para imponer su voluntad, 
por esa razón utiliza medios más “sutiles” para lograr 
sus propósitos. 

Así, unas veces vemos que el discurso de la “demo-
cracia” y de la “libertad”, ya muy gastado por cierto, 
se usa para dárselo de comer a los países pobres quie-
nes ignoran que dentro del pan viene metida la afila-
da navaja de la dominación capitalista. Otras veces, 
se utilizan los sutiles canales culturales imponiendo 
mediante la música, el cine, la televisión, la radio, las 
modas, etc., el llamado way of life (modo de vida), 
que mantiene, por ejemplo, a la juventud sumergida 
y preocupada en ver cómo adquirir un iPod, una ca-
misa de moda, unos lentes nice o, lo que es peor, una 
dosis de droga; sumergidos en las prematuras rela-
ciones sexuales, etc., en vez de luchar por acabar con 
la pobreza de sus respectivos países. 

Sin embargo, en el transcurso de los años y, parti-
cularmente, de la caída del llamado “socialismo real” 
de la ex Unión Soviética a la fecha, al capitalismo sin 
máscara se le está acabando lo que sería el agua para 
el pez: el mercado. Efectivamente, como analizara 

con gran agudeza el ingeniero Aquiles Córdova, el ca-
pitalismo moderno, a cuya cabeza están los Estados 
Unidos, se está quedando sin mercados, es decir, los 
mercados que ya están abiertos no dan para mucho 
más. Pero a esto hay que agregar una circunstancia 
agravante: la vieja promesa de que el mejor meca-
nismo de asignación de la riqueza era el mercado no 
ha sido cumplida y, lo que es peor, ha sumergido a 
millones de almas en la pobreza que lacera a la hu-
manidad, impulsando, en contraste, una concentra-
ción acelerada de la riqueza mundial en unas cuantas 
manos.

¿Para dónde hacerse? ¿Para dónde ensancharse? 
No hay muchas opciones: el Medio Oriente está mos-
trando que sus convicciones son más poderosas que 
los lindos discursos democratizadores e, incluso, que 
las bombas “inteligentes” (como diría un gran cama-
rada: que matan “inteligentemente” a la gente); Chi-
na, lejos de ser un mercado potencial, está  inundando 
con su eficiencia a los mercados mundiales; los otros 
mercados establecidos y en funciones desde hace 
muchos años, como queda dicho, no tienen mucho 
para dónde crecer. Finalmente, si a esto agregamos 
el resurgimiento de una corriente progresista en La-
tinoamérica que ha llevado al poder a gobiernos con 
orientación socialista o humanista, lejos de poder 
controlar los mercados de sus respectivos países, por 
ejemplo en Venezuela, pierden terreno ante ellos. 

¿Cuál es, pues, la nueva estrategia del capitalismo 
norteamericano, representante del capitalismo mun-
dial, para abrir o controlar los mercados? Intensificar 

la intervención política (o militar, 
si fuera posible) en aquellos países 
que pudieran ser mercados poten-
ciales o en aquellos en que pudie-
ran estar en riesgo de perderlos. 
Así se explican, por ejemplo, los 
recientes anuncios del Presiden-
te de Estados Unidos, George W. 
Bush, para intervenir en México, 
mediante la oficialmente conoci-
da Iniciativa Mérida en la cual se  
brindará  un paquete de “apoyo” de 
1.4 millones de dólares para com-
batir el tráfico de drogas, personas 
y el crimen organizado; asimismo, 
hizo un llamado a la comunidad in-
ternacional para la creación de un 
fondo multimillonario que susten-
te, así lo dijo, una “transición de-
mocrática” en Cuba mientras que 
continuaría el inhumano embargo 
que mantiene desde hace años en 
contra de la isla caribeña. 

En el primer caso, la historia se ha encargado de 
demostrar que toda intervención económica, tarde 
o temprano, se traduce en intervención política y la 
factura a cobrar será el control policial de México, 
que garantice una “estabilidad” que deje a salvo los 
intereses norteamericanos sobre el mercado mexi-
cano. En el segundo caso, la cosa es más grave. El 
embargo económico contra Cuba, de suyo, además 
de una actitud arrogante e inhumana, muestra la 
más profunda inconsecuencia del capitalismo norte-
americano como pregonero de la filosofía del “libre 
mercado”, y sus absurdas sanciones llegan al ridículo 
de castigar a la empresa norteamericana que compre 
acero japonés que contenga más del 10 por ciento de 
níquel cubano. Lo que no tiene precedentes es que 
el impulsor más radical de la “democracia”, el actual 
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 
que se ha reelegido una vez, que es hijo de un ex Pre-
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Resulta sorprendente la actualidad de los pasajes 
de El Capital que versan sobre el tema: “Cualquier 
observador sin prejuicios se da cuenta enseguida de 
que… cuanto más rápidamente avanza la acumula-
ción capitalista, más míseras son las viviendas obre-
ras. A simple vista se observa cómo el “embelleci-
miento” de las ciudades consiguiente a los progresos 
de la riqueza mediante la demolición de los barrios 
mal construidos, la construcción de palacios para 
bancos, grandes almacenes, etc., el ensanchamiento 
de las calles para el tráfico comercial y los coches de 
lujo, el tendido de tranvías, etc., va arrinconando a 
los obreros en tugurios cada vez peores y más haci-
nados”. Es claro, pues, que la acción de la ley general 
de la acumulación capitalista pone de manifiesto las 
limitaciones inherentes al modo capitalista de pro-
ducción, y reafirma la necesidad de que este régimen 
sea sustituido por otro más progresista y solidario.

Ya lo dijo un gran maestro: “la patria que tenemos 
debe cambiar, esta inmensa riqueza debe repartirse 
equitativamente, sobre todo, entre quienes la pro-
ducen que son los trabajadores, los que sudan en las 
fábricas y en los talleres  y en todos los oficios de la 
patria, pero este reparto de la riqueza no va a bajar 
por gracia divina del cielo, lo tenemos que lograr or-
ganizados; este país debe ser gobernado por el pueblo 
trabajador, como quería hacer Sancho Panza”.

origen, efectivamente, en un 
informe de agentes de inte-
ligencia de la DEA, ubicados 
en El Paso, Texas, que data de 
1994.

Lo interesante es que ese 
informe, según reconocieron 
luego algunos agentes de la 
DEA ante los reporteros Dillon 
y Pyes, estaba sustentado en 
“declaraciones de informantes, 
individuos por definición poco 
dignos de confianza”.

En el reportaje que luego se 
llevó varias páginas y hasta un 
libro de los ganadores del Pu-
litzer, también se incluían en-
trevistas con Beltrones y Ca-
rrillo Olea, formaba parte de 

una denuncia de 17 presuntos 
funcionarios corruptos que fue entregado al enton-
ces presidente Ernesto Zedillo.

Por la publicación del primer artículo, los dos pe-
riodistas fueron denunciados ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) -entonces a cargo de 
Jorge Madrazo Cuéllar- por difamación, pues en las 
cortes de Estados Unidos el caso no hubiera alcan-
zado mayor relevancia.

Se buscó la negociación política, a través de las 
autoridades de Migración, para que los reporteros 
se retractaran, lo que no ocurrió, pero tampoco las 
autoridades mexicanas realizaron una investigación 
seria contra el mandatario emanado del PRI.

Sin embargo, Manlio Fabio Beltrones tuvo que 
vivir en el ostracismo político un buen número de 
años, hasta que en 2003 reapareció como diputado 
federal, coincidentemente en la misma legislatura 
que su correligionario Emilio Chuayfett, a quien 
también se le consideró un “cadáver político”, lue-
go del torpe manejo político que como secretario 
de Gobernación realizó tras la matanza en Acteal, 
Chiapas.

Beltrones y la DEA, 
una historia muy vieja

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

El capitalismo 
y la vivienda

Edgardo Lara
Oikos

La ley general de la acumulación capitalista, for-
mulada por Carlos Marx en El Capital, estable-
ce que cuanto mayores sean la riqueza social, 

el capital en funciones, su volumen y su velocidad de 
incremento, la magnitud del proletariado y la capaci-
dad productiva de su trabajo, mayores serán el por-
centaje de población obrera desempleada, y mayor 
será el grado de explotación de la clase obrera. 

Contra lo que declaran los que dan por muerta y 
enterrada la teoría marxista, en nuestros tiempos 
esta ley resulta evidentemente cierta dada la acumu-
lación de riqueza en un polo de la sociedad y la acu-
mulación de la desocupación y la miseria en el otro 
polo, que se manifiesta en la depauperación de la cla-
se trabajadora en todo el mundo y, en especial, en los 
países que eufemísticamente se han llamado “en vías 
de desarrollo”. En la actualidad, el proceso de la con-
centración capitalista se intensifica, las ganancias de 
las grandes empresas monopolistas internacionales 
rompen, año tras año, sus records históricos y, por 
el otro lado, la miseria en el mundo aumenta hasta 
niveles escalofriantes.  

Marx señala, en su obra, que el problema de la vi-
vienda en el Londres de su tiempo era una ilustración 
clara del accionar de esta ley, pues antes de que sufra 
limitaciones en su alimentación y en su vestir a causa 
de la pobreza, “la casa del obrero se verá desprovista 
de todo confort material”. Y no hace falta ir tan lejos 
ni tan atrás en el tiempo para comprobarlo: en nues-
tro país y en nuestro tiempo la riqueza acumulada 
en unas cuantas manos crece a una velocidad inédi-
ta, y la falta de vivienda y su baja calidad presentan 
niveles preocupantes. En México mucho más del 50 
por ciento de la población vive en la carencia total, 
carece de muchas cosas, entre otras, de vivienda; se-
gún declaraciones recientes del director general de 
la Comisión Nacional de Vivienda, el déficit en este 
renglón es de 2.5 millones, esto sin tomar en cuenta 
a aquellas familias que tienen una vivienda de baja 
calidad o en condiciones de hacinamiento, en cuyo 
caso la cifra sería más alta; todo esto, a pesar de ser la 
doceava economía del mundo.

A pesar de que muchos co-
municadores la ven, o la 
han querido hacer pasar 

como una “revelación”, la acu-
sación de que el senador priísta 
Manlio Fabio Beltrones tiene 
abierta una investigación en Es-
tados Unidos por sus presuntos 
nexos con el narcotráfico, se trata 
en realidad de una historia muy 
vieja, que costó en su tiempo 
prácticamente la muerte política 
para el sonorense.

El ex presidente Vicente Fox 
desempolvó el caso del supuesto 
récord que el priísta tiene en la 
DEA (Drug Enforcement Admi-
nistration), en el contexto de las 
acusaciones que Beltrones hizo 
contra sus hijastros, por estar pre-
suntamente ligados a la empresa responsable de la 
reciente tragedia de Pemex en Campeche, en donde 
fallecieron al menos 21 trabajadores de una platafor-
ma petrolera.

De inmediato, más de un medio o un despistado 
locutor lo vio como una “revelación”, cuando en rea-
lidad es un tema que publicó hace algunos años The 
New York Times, pero que nunca llegó a tener conse-
cuencias serias para Beltrones Rivera.

Desde la época en que asesinaron a Luis Donaldo 
Colosio, en 1994, se comenzó a acuñar la leyenda ne-
gra de que Manlio Fabio Beltrones Rivera, entonces 
gobernador de Sonora, tenía nexos con el narco. 

Fue el 23 febrero de 1997 cuando los correspon-
sales de The New York Times en México, Julia Preston 
y Samuel Dillon -quienes en 1998 ganaron el premio 
Pulitzer- publicaron en primera plana un reportaje 
en el que señalaban a los entonces gobernadores de 
Sonora, Manlio Fabio Beltrones, y de Morelos, Jorge 
Carrillo Olea, de ser protectores del narcotraficante 
Amado Carrilo Fuentes.

El reportaje de los estadounidenses tuvo como 
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Fox, acorralado
Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Deschavetado como está, Vi-
cente Fox no alcanza a com-
prender aún que en México 

el papel de un ex Presidente de la 
República es tan o más delicado que 
el de un mandatario en funciones.

La actitud lenguaraz con que Fox 
ha buscado distinguirse durante y 
después de su encomienda cons-
titucional deja en claro que le han 
pasado de noche las recientes ex-
periencias de que las indiscreciones 
pospresidenciales han resultado no-
civas para el país y, particularmen-
te, para sus autores, condenados a 
padecer el desprecio de quienes po-
líticamente los impulsaron y forzados a sufrir el ostra-
cismo que su boca floja les ha procurado. 

En el desenfreno, esas ligerezas han dado pie a que 
sus propios argumentos sean utilizados para encarrilar-
los en una campaña de desprestigio nada comparable, 
incluso, a las que debieron tolerar durante su respectivo 
ejercicio del poder.

Vicente Fox ha roto el voto de silencio a que estaría 
obligado un político prudente. Pero lo ha hecho exclusi-
vamente como mecanismo de defensa ante el vendaval 
que generó el constante abuso de poder en que incurrió 
y cuyas consecuencias fueron previstas desde que lo 
asumió en el año 2000.

 Junto con su terca guía de alcoba, Fox se siente co-
pado por el Poder Legislativo que indaga sus tropelías y 
ha identificado (sin equivocarse) a Manlio Fabio Beltro-
nes, el líder priísta y ex presidente de la Mesa Directiva 
en el Senado, como uno de los muchos inventores de la 
campaña. Y, furiosamente, la ha emprendido en su con-
tra con el deslizamiento de información que sólo como 
mandatario pudo haber corroborado y que de manera 
mañosa se reservó, lo que lo convierte en negligente.

El acoso de que se dice víctima le ha bloqueado al ex 
Presidente la capacidad que se supone debe tener para 
razonar; ha puesto sobre la mesa el argumento de que a 
Beltrones lo mueve su hambre presidencialista, “infor-
mación” para nadie novedosa.

Pero retoma, al mismo tiempo, un ominoso frag-
mento del pasado de Beltrones, concretamente aquella 

acusación nunca comprobada de 
su participación como protector 
de narcotraficantes cuando fue 
gobernador de Sonora. Fox no dio 
tampoco ninguna primicia, pero la 
acusación se le revierte poniéndo-
lo a él en el centro de atención, al 
no haber actuado en su momento 
para deslindar responsabilidades, 
aun cuando la imputación al aho-
ra senador priísta ocurrió antes de 
su mandato presidencial.

Vicente Fox se dice perseguido. 
Y es cierto. Con afanes, presiden-
cialistas o no, de por medio de 
quienes se han impuesto la tarea 

de apretarle las tuercas hasta reventarlo, el ex Presiden-
te debe admitir que los afanes de justicia y las cuentas 
claras que tanto impulsó no deben ser selectivos, que 
debe aceptar las consecuencias de las locuacidades que 
cometió, animado por su cónyuge.

Fox se figuró haber dejado incrustada en la admi-
nistración de Felipe Calderón una estructura política 
sólida que lo defendiera de todas los “ultrajes” que, 
previó, se suscitarían al término de su sexenio. Muy 
mal cálculo. Los defensores de oficio que se supone 
deben interceder por él, ya sea desde posiciones gu-
bernamentales o dentro del Partido Acción Nacional, 
no únicamente han mostrado su falta de talento (qui-
zá sea éste el único factor hereditario del foxismo), 
sino que le han multiplicado los niveles de ridiculez 
y degradación, reflejados por ejemplo en el derriba-
miento de la repelente estatua que el obsequioso al-
calde de Boca del Río, en Veracruz, le mandó erigir.

Para empeorarle el ambiente, el presidente Felipe 
Calderón ha soltado los perros de caza, mientras el ex 
progenitor del temido y fantasmal grupo “Amigos de 
Fox”, Lino Korrodi, burlado y decepcionado de su an-
tiguo guía moral, se apresta a declarar a la comisión 
legislativa investigadora todo lo que sabe (que debe 
ser mucho) respecto de los atropellos de la brutal pa-
reja que diseña todo tipo de maniobras de defensa 
desde su amoroso rancho San Cristóbal, cuya revita-
lización con recursos públicos insiste, “ciertamente”, 
en negar. 

Pobreza: el verdadero drama de México

L. Raygadas
Periscopio

La severa crisis socioeconómica que vive la ma-
yoría de los mexicanos -¡el 72 por ciento o el 
80 por ciento de la población es pobre- tiene 

su causa en la alta concentración del ingreso y de la 
propiedad, el desempleo masivo y la falta de organi-
zaciones clasistas de los trabajadores para resistir y 
oponerse a las políticas del Estado mexicano, en ma-
nos de la oligarquía nacional y extranjera.

La mayoría de los partidos mexicanos obedecen al 
interés político-económico de éstos, incluidos el PRI 
y el PRD, ambos divididos y dominados por corrien-
tes de derecha y socialdemócrata cuyo debate inter-
no  les impide ver con claridad los objetivos históri-
cos que debían atender. Ésta es la razón por la que 
siguen celebrando la democracia como el mayor va-
lor político, sin advertir el drama que vive el pueblo 
mexicano.

Pocas son las organizaciones sociales que defien-
den a éste y que tienen un diagnóstico claro de lo que 
ocurre en el país y de lo que deben hacer en el futuro. 
La mayoría de los sindicatos son charros o blancos y 
las agrupaciones agropecuarias están dominadas por 
caciques regionales del campo, como es el caso de las 
priistas CNC y CNPP. Las organizaciones de clase me-
dia desaparecieron y las pocas que existen se dedican 
a cobrar cuotas.

La tasa de filiación sindical en México es una de 
las más bajas del mundo, pues no llega al 7 por cien-
to, hecho que propicia mayor inseguridad en el em-
pleo, menos salarios y prestaciones y mayores tazas 
de rendimiento del capital. El secreto de la riqueza 
incomensurable de los integrantes de la oligarquía 
mexicana -los Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, Garza 
Sada, etc.- radica en este hecho y, asimismo, en las 
pocas aportaciones fiscales que aquélla hace al Esta-
do mexicano.

En un reciente informe conjunto del Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional (Informe del 
desarrollo mundial) se describe la situación del México 
pobre como consecuencia de la falta de crecimiento 
de la economía nacional en años recientes y de la “ex-
traordinaria concentración de la riqueza” desde que 
está vigente el modelo económico neoliberal a partir 
de los años 80.

Una muestra de los altos niveles de inequidad que 

aporta el estudio del BM y el FMI es este dato escalo-
friante: el 20 por ciento de los mexicanos con ingre-
sos menores (21 millones de 105 millones de habi-
tantes) consumen sólo el 4.3 por ciento de los bienes 
y servicios disponibles en el país! ¡Estos mexicanos 
sólo disponen teóricamente de un dólar al día para 
“comer”, “vestirse” y “pagar vivienda”!

El mismo informe especializado revela otros datos 
igualmente reveladores sobre la falta de crecimien-
to de la economía mexicana de 2000 al año pasado: 
mientras en ese lapso nuestro Producto Interno 
Bruto (PIB) creció apenas 2.3 por ciento, más de un 
punto menos que el promedio de América Latina, los 
países de Asia crecieron 8.6, los del Sureste Asiático 
6.9 y los de África al ritmo del 4.7 por ciento. 

 Las pequeñas ex repúblicas soviéticas de Azerbai-
ján y Tajikistán crecieron respectivamente 15.6 y 9.1, 
China 9.8, India 7.4 y Ucrania 7.7 por ciento.

¿Por qué nuestra economía no crece? Porque el 
modelo económico neoliberal no quiere que crezca; 
porque el papel asignado a México en el mercado ca-
pitalista global es de simple consumidor y proveedor 
de mano de obra barata, y en tanto no modifique sus 
leyes laborales y permita mayores grados de explota-
ción de los trabajadores mediante la ampliación de 
las jornadas de trabajo y la reducción de ingresos y 
prestaciones, no lo dejarán que crezca.

Obviamente su gobierno es complaciente con esta 
regla y nada hace por sacudirse la tutela de Estados 
Unidos, la Unión Europea, el FMI y el Banco Mun-
dial. La ausencia de inversión productiva y de fortale-
cimiento del mercado interno obedece a una política 
impuesta desde fuera, que el Estado mexicano y la 
oligarquía local acogen porque les conviene y porque 
sabe que en el corto plazo en el país “no pasará nada” 
en su contra, ni contra su gobierno y sus partidos. 

Ésta es la razón por la que mientras en Francia los 
grandes sindicatos resisten con huelgas generales a la 
pretensión de Sarkozy de alargar las edades de pen-
siones y jubilaciones, en México el gobierno panista, 
la mayoría de los legisladores federales, los partidos 
y los sindicatos se mantienen ajenos a la situación 
predatoria que vive la mayoría de los mexicanos y 
discutiendo las rapacidades de Vicente Fox, Martita 
Sahagún y sus polluelos.
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Santos considera que “el em-
pleo de varias de estas herramien-
tas permitirá a los estudiantes no 
sólo complementar los métodos 
de solución, sino también con-
trastar el potencial de las herra-
mientas en la representación y 
búsqueda de relaciones”.

Diferentes tipos de tecnología 
pueden ser usados en el salón de 
clases de matemáticas en una va-
riedad de formas apropiadas. La 
tecnología puede ayudar a estu-
diantes y profesores a presentar, 
plantear, interpretar, comparar 
y reflexionar sobre problemas y 
soluciones. Además, el uso de la 
tecnología, puede ayudar a conec-
tar diferentes ramas de las mate-
máticas, entre otras ventajas. Sin 
embargo, para tener un impacto 
sobre el entendimiento matemá-
tico, el uso de tecnología debe ser 
consistente con objetivos mate-
máticos. Ella debe estimular más 
que suprimir o suplantar el pensa-
miento de los estudiantes cuando 
aprenden matemáticas mediante 
resolución de problemas.

Finalmente, el uso generali-
zado de tecnología en la ense-
ñanza y aprendizaje requiere la 
dotación gubernamental corres-
pondiente del equipo necesario 
para todas las escuelas públicas 
del país (misma que muchas ve-
ces requiere la movilización po-
lítica de los estudiantes) y  que 
los profesores se capaciten en tal 
uso. Tal esfuerzo y dedicación, se 
compensa con creces con la  ven-
taja de ganar un apoyo, un aliado 
del docente en sus tareas cotidia-
nas.

Los Méxicos de Calderón
Mario A. Campos
Medius Operandi
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Desde mediados de los 80 
del siglo pasado, se han 
venido usando diversas 

herramientas tecnológicas en el 
ámbito de la educación matemá-
tica. Estos usos comprenden len-
guajes de computación  como basic 
y pascal, en aquel entonces, hasta 
el actual software que incluye pro-
gramas especializados para distin-
tos niveles de estudio o diferentes 
áreas de conocimiento. 

Así, por ejemplo, en matemáti-
cas hoy se puede hacer uso, como 
recursos didácticos en la educación 
media y superior, de herramientas 
de amplia difusión: nuevos mo-
delos de calculadoras, hojas de 
cálculo (Excel), software dinámico 
(Cabri-géomètre) y sistemas alge-
braicos para computadora (Matlab, 
Mathematica, Derive, entre otros). 
Con estas herramientas se pueden 
bosquejar gráficas, manejar infor-
mación, hacer manipulación sim-
bólica o interactiva; en fin, ofrecer 
al estudiante medios potentes 
para explorar y comprender ideas 
matemáticas en un entorno ami-
gable.

A juicio de algunos investiga-
dores del Departamento de Ma-
temática Educativa del Centro 
de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del Insti-
tuto Politécnico Nacional, como L. 
Santos y J. Guzmán, en educación 
matemática, hay dos preguntas 
claves: ¿qué contenidos enseñar? 
y ¿cómo enseñarlos?  Como res-
puesta a la primera interrogante, 
en nuestro país, se han estableci-
do planes de estudio oficiales para 
educación básica, normal y gran 

parte del nivel medio superior; y, 
en ellos, se da el enfoque y reco-
mendaciones didácticas, pero de 
manera muy general, y dejan que 
el profesor tome las decisiones de 
implementación.

Se puede decir que, aunque la 
resolución de problemas ha sido 
parte del enfoque en los planes 
de estudio de educación media en 
México (al menos desde 1993),  su 
incorporación plena en el trabajo 
cotidiano de los profesores, aún 
no se ha logrado; hoy, los recursos 
tecnológicos presentan un nuevo 
medio (y desafío) para fomentar 
la resolución de problemas mate-
máticos y la comprensión de con-
ceptos en todos los niveles educa-
tivos. 

México no escapa a la tendencia 
internacional al uso de las nuevas 
tecnologías en la educación mate-
mática, pues desde hace algunos 
años, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) ha implementado en 
la educación secundaria (actual-
mente opera, a nivel piloto, en va-
rios estados de la República Mexi-
cana) el programa “Enseñanza de 
las Matemáticas con Tecnología” 
(EMAT) que emplea herramientas 
tecnológicas como calculadoras 
(TI-92), hoja de cálculo, Cabri-
géomètre, entre otros. Esta pro-
puesta didáctica fue diseñada con 
base en un modelo de aprendizaje 
colaborativo; es deseable que en 
el taller o aula, donde se trabajen 
estos paquetes, estén instalados 
Excel, Word y PowerPoint, pues son 
herramientas básicas como hoja 
de cálculo, para la comunicación y 
presentación de resultados.

La tecnología, recurso en la enseñanza 
matemática

El 21 de septiembre de 2007 debería ser una fe-
cha importante en la historia política del país. 
Ese día el presidente Felipe Calderón ofreció 

uno de los discursos más duros que ha pronuncia-
do un mandatario mexicano en las últimas décadas. 
Ahí, rodeado de los que se suponían eran parte de los 
300 líderes más importantes de México, exhibió un 
duro diagnóstico de la vida nacional.

Durante su intervención les recordó que eran se-
res privilegiados por las oportunidades recibidas en 
un país “quebrado por el dolor de la injusticia y la 
desigualdad”. Por eso, dijo Calderón, México tenía 
más que exigirles en su papel de “minoría selecta 
que a final de cuentas marca cadencias en una ge-
neración”.  El llamado no era cosa menor en un país 
que ha sufrido crisis económicas periódicamente que 
“han mandado a más de la mitad de los mexicanos a 
la miseria otra vez”. 

El reproche fue a más: “cuántas fortunas se han 
construido sobre la sangre y sobre el dolor de esa 
mitad de mexicanos (...) cuántas batallas hemos per-
dido, cuánto territorio, cuánta mediocridad hemos 
aportado entre todos para hacer de este país enorme, 
bendito por sus recursos naturales, por su historia, 
por su identidad, uno más entre el ciento de países 
que pueden hacerlo, pero que no lo han hecho”.

Por éstas y otras expresiones el discurso llamó 
mucho la atención, y más de uno lo leímos como un 
reflejo del verdadero punto de vista del Presidente 
mexicano. A esas duras palabras, especulamos, se-
guirían las acciones, los anuncios, los cambios de se-
ñal. Pero nada de eso pasó. Al menos nada diferente 
a lo que podría haber estado escrito en el guión de su 
Presidencia. Y así llegamos al 30 de octubre en el que 
el Presidente participó en el Foro México Cumbre de 
Negocios en Monterrey.

En el acto, reunido con mandatarios centroameri-
canos e importantes empresarios de todo el país, Fe-
lipe Calderón mostró otra visión. Hoy, dijo, “México 
está cambiando, México enfrenta hoy un panorama 
totalmente distinto y más alentador que el que con-
templábamos apenas hace un año.

“Hoy puedo decirles que hemos promovido refor-
mas en el sentido correcto, que nos permiten darle 
viabilidad a las finanzas públicas del país, asegurar 

la solidez de nuestra economía, dinamizar su creci-
miento y dar mayor certidumbre a la inversión y, des-
de luego, mayor certidumbre a las mexicanas y a los 
mexicanos”.

En un tono casi eufórico, según se desprende del 
discurso publicado en Internet, celebró la reforma al 
Sistema de Pensiones de los Trabajadores del Esta-
do, la reforma hacendaria, su propuesta de reforma 
al sistema de justicia penal, las reformas electorales 
y sus resultados en materia de combate a la insegu-
ridad. Incluso, el mandatario presumió la mayor in-
versión extranjera directa para un primer trimestre, 
la “consolidación y un aumento en el grado de in-
versión otorgado por calificadoras internacionales a 
nuestro país”, el desempeño de la Bolsa Mexicana 
de Valores -“una de las cinco Bolsas más redituables 
en todo el mundo”- y el crecimiento económico, no 
obstante la situación de los Estados Unidos. Opti-
mismo fundado en datos duros pero que recuerda a 
lo que algunos políticos y analistas describían a ma-
nera de burla como foxilandia, la visión del ex presi-
dente Vicente Fox, que como ahora hace su sucesor, 
presentaba cada vez que podía aquellos datos que 
en su visión mostraban el avance del país.

El cambio del discurso crítico al optimista, en 
poco más de un mes, es explicable en cierta medi-
da. Los mandatarios no pueden decir a todos todo 
el tiempo que el país está muy mal. Sin embargo, 
llama la atención que entre estos dos actos no haya 
pasado nada trascendental que muestre un cambio 
drástico en la situación del país o su rumbo. ¿Será 
que el Presidente ha cedido al canto de las sirenas 
que le dicen que su gobierno va muy bien?, ¿se ha-
brá cansado de lidiar con los problemas, incluida la 
resistencia de las élites a cambiar su relación con el 
resto del país? Quizá sólo se trató de un evento ais-
lado que en su opinión ameritaba mostrar la mejor 
cara de México.

En todo caso habría que preguntarnos qué pasó 
con el Felipe Calderón que el 21 de septiembre im-
provisó ese gran discurso. ¿Se habrá quedado en el 
camino, se convenció de que el proceso será mucho 
más lento de lo que quisiera o simplemente está es-
perando una nueva oportunidad para mostrarse, y 
ahora sí, asumir el mando? Ya veremos.

Pedro Rubén Landín
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Variantes de prosa
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Cousteau
Sextante

Hace unos días, el vetera-
no realizador norteame-
ricano Brian De Palma 

denunció que su último filme, Re-
dacted, sufrió un acto de censura 
cuando la empresa distribuido-
ra Magnolia Pictures ordenó que, 
mediante un montaje fotográfico, 
fueran ocultados los rostros de los 

miembros de una matrimonio ira-
quí, cuya hija de 14 años fue viola-
da por soldados norteamericanos. 
La cinta  nos presenta la atroz  
situación de una familia que ter-
minó asesinada por la soldadesca 
que actuó brutalmente, porque 
se proponían ocultar la fechoría. 
El filme de De Palma se basa en 

una historia real y retrata con la-
cerante realismo el drama de mi-
les de familias iraquíes que sufren 
todos los días masacres, torturas, 
vejaciones de todo tipo, por parte 
del ejército invasor, ejército que, 
por sus cruentas acciones, nadie 
duda ya, mantiene  una patente de 
corzo para aplastar cualquier signo 
de resistencia a la invasión y, así, 
mantener el control sobre los in-
mensos yacimientos de petróleo 
de la infortunada nación. 

Eamonn Bowles, presidente de 
Magnolia Pictures, justificó la me-
dida tomada por su compañía ar-
guyendo que habían borrado los 
rostros de los iraquíes masacrados 
porque los familiares de éstos “po-
dían interponer alguna demanda”. 
Y con este nada creíble argumento 
le quitó a Brian De Palma la posi-
bilidad de realizar el montaje final 
de su cinta. Bowles, ante el enojo 
del director, finalmente dijo que 
“Magnolia no puede asegurar la 
película si se muestran las fotos, 
ya que son ‘demasiado gráficas’ 
para demostrarse en los principa-
les periódicos y televisoras”. Sin 
embargo, De Palma, en rueda de 
prensa en el reconocido Festival de 
Cine de Venecia, se lanzó contra la 
censura política que “pretende im-
pedir que el grueso del público de 
EE.UU. (y del mundo) conozca las 
atrocidades que están ocurriendo 
en Irak, ya que a diferencia de lo 
que ocurrió en la guerra de Viet-
nam, ahora los principales medios 
de comunicación no informan la 
realidad… EE.UU. no aprendió la 
lección de Vietnam”. 

 Dijo alguna vez un crítico de 
cine que la censura es el termóme-
tro de las intolerancias e hipocre-
sías de la sociedad en cada época. 
Y, en efecto, podemos medir una 

La diferencia que hay entre la escritura en verso y la que se hace 
en prosa es de intención: con el primero se quiere cantar y el 
texto se elabora con base en periodos cortos, rítmicos, sinco-

pados, ya sea buscando una entonación mas tensa o con rima. En la 
prosa, en cambio, las líneas se construyen más largas y continuas sin 
elevar el tono ni el ritmo. La prosa, sin embargo, también suena, tam-
bién canta, dependiendo de la vocación de su escritura. Una clasifica-
ción de este género de escritura ubica tres tipos de prosa: digresiva, 
poética y narrativa o relativa. La primera está abocada a reflexionar, 
a digerir conceptos, ideas, retratos, paisajes, historias, descripciones. 
En nuestra lengua los grandes maestros de esta prosa son Quevedo, 
Gracián, Cervantes, Borges y Reyes. La prosa poética es también di-
gresiva pero su intención primaria es degustar el ritmo y las tonali-
dades con que ensaya su canto. Cuenta una historia o reflexiona pero 
trata de escucharse a sí misma en cada frase. Se le conoce también 
como prosa en verso o prosa rítmica. La cultivan la mayoría de los 
poetas cuando sienten que no deben escribir en verso. Paz, Nervo, 
Rubén Darío, Arreola. Es un género mixto, poco común. La prosa na-
rrativa es la que cuenta, relata y describe acciones, hechos, historias. 
La mayoría de las novelas, crónicas e informaciones periodísticas es-
tán pergeñadas con este  tipo de prosa. Es utilitaria, pues la usan lo 
mismo escritores, científicos y políticos que cualquier persona que 
requiere de escribir una carta, un recado o su diario íntimo. Su uso 
pragmático, no la exime de responsabilidades estéticas, según quien 
la cultive. Es la lengua escrita de Cervantes, Pérez Galdós, Martín 
Luis Guzmán, Rulfo, en cuyas voces suena también a canto. Toda pa-
labra escrita es canto, porque las palabras están hechas de sonidos, 
además de significados. 

sociedad por el grado de intolerancia 
hacia las ideas, obras artísticas, repor-
tajes o artículos periodísticos que cri-
tiquen a esa misma sociedad o a sus 
gobernantes. Es claro, en ese sentido, 
que a Brian De Palma y a muchos ar-
tistas, escritores o periodistas que han 
querido denunciar las bestialidades del 
gobierno norteamericano, su arrogan-
cia fascista que  lo conduce a actuar sin 
ningún escrúpulo frente a los seres hu-
manos inocentes e indefensos, son ob-
jeto de una censura no por lo que dice 
Bowles, sino por que se juegan los inte-
reses del gobierno yanqui. 

Y cómo no va a ser incómodo denun-
ciar la barbarie de Bush y sus halcones 
belicosos, si apenas el 29 de octubre el 
gobierno norteamericano dio la noticia 
a través del Departamento de Estado 
sobre la promesa de inmunidad a los 
soldados gringos pertenecientes al gru-
po de élite, conocidos como los guarda-
espaldas Blackwater, posibles  asesinos 
de 17 civiles iraquíes, civiles a quienes 
asesinaron sin tener ninguna razón ni 
militar ni política, simplemente por el 
gusto de matar. Según la agencia de 
noticias The Associetad Press pasaran 
meses -si es que lo hace- para que la 
fiscalía presente alguna denuncia en 
contra de los posibles responsables de 
la masacre.

La derecha mundial con Bush a la 
cabeza seguirá moviendo su inmenso 
poder para impedir que se desarrolle 
un cine de denuncia, pues este cine sir-
ve para la reflexión de los ciudadanos, 
sirve para su politización y, por tanto, 
para impedir su manipulación ideoló-
gica.     

Censura política 
en el cine

Cultura



POESÍA

5 de noviembre de 2007 www.buzos.com.mx

POESÍA

5 de noviembre de 2007www.buzos.com.mx

Sassoon, quien era ya para entonces un reconocido poeta. Fue él quien, tras leer sus poemas, lo indujo a continuar 
con este arte, además de presentarlo con grandes personajes literarios de aquel entonces.

En junio de 1918 (año en el que escribió la mayoría de sus poemas), volvió con su regimiento en Scarborough 
y meses después partió de vuelta a Francia. Le fue otorgada la gran cruz militar al valor en Amiens, pero murió el 
4 de noviembre, mientras intentaba llevar a sus hombres enfrente del canal de Sambre en Ors. La Primera Guerra 
Mundial, una de las más brutales de la historia, terminó el 11 de noviembre con la firma del armisticio de Rethon-
des por parte de Alemania, tan sólo una semana después de la muerte del soldado poeta.

En éste, se cumplen 81 años de concluida la Primera Guerra Mundial y del fin de la vida de un poeta que refleja 
en su literatura cuán cruel y sangrienta fue aquélla.

Wilfred Owen
Réquiem de guerra

...¿Qué fúnebres tañidos se ofrendan para éstos 
que mueren como ganado? Sólo la ira  

monstruosa de los cañones… y el rápido tartamudeo 
de los rifles pueden escupir una  

apresurada plegaria. No hay para ellos remedios de 
oraciones, campanas o voces de lamento.  

Sólo los coros estridentes y demenciales de las ululan-
tes bombas… y los clarines, llamándolos  

desde sus oscuros cuarteles. ¿Qué cirios pueden 
encenderse para despedirlos? No en las manos de los 
muchachos, sino en sus ojos, brillará el sagrado res-

plandor de los adioses. La palidez en las frentes de las 
muchachas será su mortaja. En lugar de flores estará 
la dulzura de mentes silenciosas. Y cada crepúsculo 

será como un lento cerrar de postigos…

Dulce et decorum est

Doblados cual mendigos cargados de costales, 
chocando las rodillas y tosiendo como viejas, mal-

dijimos el lodo 
hasta darle la espalda a las bengalas acechantes 
y empezar a arrastrarnos a un descanso remoto. 

Los hombres marchaban dormidos. Muchos ya sin 
botas 

cojeaban calzados de sangre. Todos lisiados, ciegos 
todos, 

ebrios de cansancio, sordos incluso a los tronidos 
de granadas que caían más atrás, decepcionadas. 

Owen nació el 18 marzo de 1893 en Oswestry, Shropshire, Inglaterra. Comenzó a escribir poesía a los 
17 años. En octubre de 1915 se enlistó en los Artist’s Rifles, una división de guerra en su país para la 
Primera Guerra Mundial, y fue aceptado al año siguiente en el regimiento de Manchester. 1917 fue, 

en muchos sentidos, el año decisivo de su vida: en enero se trasladó a Francia, donde tuvo su primera acción 
en la que él y sus hombres fueron forzados a defender un cobertizo inundado, en tierra de nadie, durante 50 
horas, mientras era sometido a un bombardeo intenso. En mayo, fue herido en una explosión y, cuando su 
batallón estaba a punto de ser relevado, le diagnosticaron neurosis de guerra. 

Fue llevado a Inglaterra al hospital de guerra de Craiglockhart, cerca de Edimburgo, donde conoció a Siegfried 

¡Gas! ¡Gas! ¡De prisa, chicos! Como en éxtasis, a 
tientas, 

nos calamos torpes cascos justo a tiempo; 
pero alguno seguía pidiendo ayuda a gritos, con 

tropiezos, 
forcejeando como un hombre ardiendo en llamas o 

en cal viva. 
Borroso, tras los vidrios empañados y a través de 

aquella verde luz espesa, 
como hundido en un mar verde, lo vi ahogarse. 

En todos mis sueños, ante mi vista indefensa, 
se abalanza sobre mí, se atraganta, se ahoga, se 

apaga. 

Si en tus propios sueños asfixiantes también pu-
dieras seguir a pie 

la carreta donde lo arrojamos 
y ver cómo retorcía los blancos ojos en la cara, 

una cara colgante, la de un diablo harto del pecado; 
si pudieras oír, a cada tumbo, la sangre 

vomitada por pulmones de espuma corrompidos, 
obscenos como el cáncer, amargos como pus 

de viles llagas incurables en lenguas inocentes. 
Amigo mío, no contarías con tanto entusiasmo 

a los niños que arden ansiosos de gloria 
esa vieja mentira: dulce et decorum est 

pro patria mori.

Incapacitado

Estaba en una silla de ruedas, aguardando la oscu-

ridad,
y tembló en su horrible uniforme gris,

sin piernas, amputado cerca del codo. A través del 
parque, 

voces infantiles se escuchaban, tristes como un 
himno;

voces de alegría y diversión, antes de la noche
hasta que el sueño que le cuidaba le alcanzó.

En esta época el pueblo tenía un ritmo tan alegre
cuando el reflejo de las lámparas brotaba azul sua-

ve en los árboles,
y las encantadoras muchachas miraban como aca-

riciaba la brisa, 
en el pasado él derrochaba ritmo con sus rodillas.
Ahora nunca volverá a sentir eso. ¡Y está tan del-

gado!
¡Qué bonitas las cinturas de las chicas, cómo ca-

lientan sus sutiles manos!
Todos lo rozan como si portase una extraña enfer-

medad.

Su rostro representa un artista absurdo,
porque era más joven que su juventud el año pasa-

do,
ahora, el es viejo; su pasado nunca volverá;

ha perdido su color muy lejos de aquí,
lo perdió en agujeros como conchas hasta que las 

venas se secaron,
y la mitad de su vida caducó en un caliente desafío
y se perdió en una fuente púrpura desde su muslo.

Una vez le gustó la sangre cayendo por la pierna,
después de los encuentros, mostraba cicatrices 

hasta el hombro,
era después del futbol, cuando incluso había bebi-

do un poco,
pensaba que era mejor asociarse, se pregunta 

ahora por qué.

Alguien había comentado que parecía un dios con 
falda escocesa.

Eso es porque talvez también complacía a su Meg,
y cuando le mareaba plantar como complacer.

Él preguntó para asociarse. No tuvo que mendigar;
sonrió mientras leía su mentira, edad diecinueve 

años.

Apenas pensó en los alemanes; careció de culpabi-
lidad;

y los austriacos no lo cambiaron de lugar. Sin 
miedos,

o el miedo vino después. Pensó en correajes enjo-
yados

para dagas en fundas de tartán; en saludos elegan-
tes;

el cuidado de los brazos; y abandonos; y el pago de 
los atrasos;

El espíritu de camaradería; y alicientes para jóve-
nes reclutas.

Y de pronto, fue reclutado con tambores y vítores.

Algo le animó en su hogar, pero no como cuando 
las multitudes gritaban Golome, pero no Goal cuando 

era evacuado herido.
Sólo un hombre solemne que le trajo frutas.
Lo agradeció; y luego preguntó por su alma. 

Ahora, pasará algunos años enfermo en institucio-
nes 

y hará algunas cosas que el reglamento considera 
con sabiduría, 

y buscará piedad de los que otorgan el subsidio.
Esa noche notaba cómo las muchachas le miraban.
¡Pasando de él y fijándose en los hombres fuertes 

que estaban completos!
¡Qué frío hace y qué tarde es! ¿Por qué no vienen

y lo colocan en la cama? ¿Por qué no vienen? 






