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En Tlalnepantla los jóvenes son 
escuchados y tomados en cuenta

Más de 234 mil jóvenes 
que representan el 34 
por ciento de la po-

blación activa del municipio de 
Tlalnepantla podrán contar gra-
tuitamente con la tarjeta “Es-
fuerzo Joven”, la cual les per-
mitirá obtener hasta el 50 por 
ciento de descuento en más de 
250 establecimientos comer-
ciales y de servicios.

Así lo dio a conocer el Presi-
dente municipal de Tlalnepant-
la, Marco Antonio Rodríguez 
Hurtado durante la entrega de 
las primeras tarjetas a estu-

diantes de esta ciudad, misma 
que en una primera etapa, a 
partir de hoy y hasta diciembre 
próximo, será otorgada a 25 
mil jóvenes. 

Empresarios y jóvenes tlalnepant-
lenses firmaron el convenio de 
participación en la tarjeta “Esfuer-
zo Joven”, en donde el Alcalde 
Marco Antonio Rodríguez Hurtado 
y el Secretario del Ayuntamiento, 
Isaac Cancino Reguera, signaron 
el documento en su calidad de 
testigos; el acto fue certificado 
por la Notario Público No. 90, Rita 
Raquel Martínez Salgado.

www.tlalnepantla.gob.mx

H. Ayuntamiento Constitucional de
Tlalnepantla de Baz, 2006-2009

Oficinas Administrativas
Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, Departamento 4, Pla-
taforma 5, Col. Fuentes de San Bartolo, Puebla, Pue. 
Tel/Fax: (01222) 3 95 23 49. E-mail: editorial@bu-
zos.com.mx Certificado de Contenido no. 8017. Cer-
tificado de Licitud de Título No. 11422. Certificado de 
Reserva de Derechos al uso exclusivo del Título No. 04-
2004-120718435500-102. Se imprime en Litográfi-
ca RODELAPA, Oriente 235 No. 54. Col. A. Oriental, 
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ciudadana colombo-francesa y ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, para presionar su canje por unos 
500 rebeldes en prisión. Francia es un nuevo colaborador en la solución al problema de los secuestrados, lue-
go de que el gobierno colombiano canceló la labor de facilitador que ejercía el Ppresidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, junto con la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba.

La instalación de la pista de patinaje  ordenada por Marcelo Ebrard en la Plaza de la Cons-
titución, no busca evitar la polémica sino promoverla a su favor. Vista como lo que es, un 
recurso publicitario y no la promoción permanente y masiva de una actividad deportiva o de 

esparcimiento, la refrigeración masiva del Zócalo cumple su objetivo de abonar la popularidad de 
su promotor, al “bajo costo” de congelar la plaza principal del país -oficialmente la enorme escarcha 
costó 16 millones de pesos-, más unos millones invertidos en convenios publicitarios, ahora que 
la ley impide difundir spots para promover imagen de un funcionario, que sostengan la campaña 
de publirreportajes donde galana y glamorosamente apareció el Jefe de Gobierno protagonizando 
una escena inaugural tipo película Castillos de hielo. En una enorme ciudad como nuestra capital, 
donde hubo miles que pelearon un lugar para congelarse al posar sin ropa hace unos meses en ese 
mismo lugar, se dio por descontado que ahora no faltaría  gente que se sumara al espectáculo, como 
público o como enjundiosos aprendices o maestros del patinaje. Y así fue, gracias a Ebrard, muchos 
capitalinos se han sentido ahora “como en París”, igual que hace meses, gracias también a él, miles se 
bañaron entusiasmadamente en una playa artificial, donde se sintieron “como en Acapulco”.

En cierto sentido, Marcelo Ebrard está actuando de manera similar a su antecesor, busca aproba-
ción al mismo tiempo que apuntala su ascenso en el escalafón perredista con miras a las candidatu-
ras del PRD, donde, además, las acostumbradas fracturas tribales le han beneficiado y mantenido en 
primera línea; se habla de él como un hombre capaz de influir en la agenda de los medios; pero tiene 
una táctica un tanto diferente, además de hablar más rápido que su antecesor, pues ha evitado abrir 
cotidianamente frentes de batalla contra otros políticos del gobierno federal o de otros partidos y se 
ha puesto a inventar “ingeniosidades” que no salgan muy caras, pero resulten curiosas y poco ataca-
bles en sí mismas, salvo porque son intrascendentes para modificar de fondo problemas graves de la 
ciudad, como el transporte, la falta de seguridad y los amagos de inundaciones graves, resultado del 
deterioro del sistema de drenaje, entre otras. 

No debe desdeñar a quienes le reclaman, con datos o con evidencias de su vida cotidiana, menos 
luces y vueltas al carrusel y más atención a los problemas vitales de los capitalinos. Si quiere ser 
presidenciable requiere mostrarse más como estadista y menos como promotor de espectáculos. 
No debiera olvidar que, hace muy poco, esos reflectores que ahora le alumbran a él se ocupaban de 
iluminar cotidianamente a López Obrador, meses antes de que decidieran hacerlo trizas en el último 
tramo de su campaña a la presidencia. Tal vez Ebrard piense que siempre podrá contestar que no 
hay nada de malo en promover el uso de la bicicleta, fabricar playas, poner gélido al Zócalo o andar 
de quinceañero. Tiene razón, pero ésos no son los problemas que prometió combatir. Hace falta que 
los capitalinos tengan más agua limpia, transporte eficaz, seguridad, empleo, vivienda digna… como 
en París.  

Es más, nadie tendría razón en oponerse a que los gobernantes de la Ciudad de México la mos-
traran como una metrópoli del primer mundo, con la condición de que fuera verdad y no espejismo 
mediático.

...Como en París
El que con narcos se junta…. 
Venganzas, deudas y envidias son frecuentemente los móviles de distintos asesinatos de 

artistas o personajes del orden público, como el recién acaecido Sergio Gómez, vocalista del 
grupo K-Paz de la Sierra o el año pasado la pérdida de Valentín Elizalde; sin embargo, muchos 
aseguran que en realidad las ejecuciones, por las características de tortura que presentan los 
cuerpos, corresponden a un ajuste de cuentas por parte del narcotráfico, lo que demuestra 

que el efecto de los corridos y los personajes que se destacan por burlar a la justicia, desafortunadamente, 
forman parte ya de nuestra cultura. Si tienen o no nexos con el narcotráfico, eso le toca a las autoridades 
descubrirlo; por lo pronto, la realidad nos muestra que el problema social del narcotráfico está más cerca y 
tiene más fuerza de la que se cree.

Y sigue la lucha por ocupar el puesto
Con altas posibilidades de ser aceptado como uno de los consejeros del IFE, el ministro Ge-

naro Góngora Pimentel ya obtuvo la licencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para ausentarse de su cargo actual en lo que se realizan los trámites necesarios como 
aspirante al Consejo General del Instituto. El permiso será del 6 al 13 de diciembre y, en caso 
de ser aceptado, la Constitución indica que deberá solicitar en breve su baja al Jefe del Ejecu-
tivo, Felipe Calderón Hinojosa. Contrario a esto, fueron descalificados la investigadora Yolanda Meyenberg y 
los ex consejeros en el DF y el Estado de México, Eduardo Huchim y Álvaro Arreola. 

Desobedecen a AMLO
A pesar de que Andrés Manuel López Obrador les exigió a los perredistas defender las 

colaciones en el Congreso, se dice que desobedecieron abiertamente al presidente legítimo, 
acordando aceptar el nuevo Cofipe que las cancela. De 18 miembros del CEN del PRD, 16 
votaron a favor de la iniciativa del Congreso, sólo Fernández Noroña se negó rotundamente 
y Dolores Padierna se abstuvo.

1

2
3

Cierre de Minas
Debido a cuatro meses de huelgas en las minas de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y 

Sombrerete, Zacatecas, Industrial Minera México (IMMSA) asegura  que  cerrará  esta fuente 
de empleos. La minera afirma que dichos  movimientos no tienen un fin laboral, por lo que  
envió una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, y a los secretarios del Trabajo y de Eco-
nomía, para exigir su intervención porque, según, sólo “pretenden extorsionar” a la empresa con 80 millones 
de dólares. Cabe destacar la actitud del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, quien desafió al presidente 
Calderón para que retirara a la AFI del estado y ahora sobre el anuncio hecho por Grupo México.

 

Sarkozy no intervendrá en reunión con las FARC
Que no pidió el gobierno de Colombia la intervención del presidente de Francia, Nicolas 

Sarkozy, para que se reúna con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 
hablar de los secuestrados, como se aseguró en Bogotá. El comisionado de Paz, Luis Carlos 
Restrepo, aclaró que en las gestiones que se hagan para la liberación de los rehenes, Francia 
sería colaborador y no mediador. Las FARC retienen a 45 militares y políticos, entre ellos la 
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La ciudad 
sucumbe ante el 
glamour invernal

El Jefe de Gobierno del Distri-
to Federal, Marcelo Ebrard 
Casaubón, no se quiere alejar 

de los reflectores mediáticos que 
tanta proyección le brindan; y, aho-
ra, en su afán por mostrar a la Ciu-
dad de México como una metrópoli 
a la altura de las mejores del mundo, 
presenta su nueva adquisición: una 
pista de hielo para disfrute popular. 

Recreando la más pura escena del 
realismo mágico de la novela Cien 
años de soledad, de Gabriel García 
Márquez (cuando el anciano Mel-
quiades presenta por primera vez 
el hielo a los habitantes de Macon-
do), el alcalde de la capital del país 
se enorgullece al ofrecer una mega 
pista “como si estuviéramos en Pa-
rís o Nueva York, nada más que más 
bonita”, recalca.  Y, se supone, es 
gratis.

Con 16 millones de pesos como 
inversión total (aunque otras fuen-
tes aseguran que en realidad el cos-
to será de 70 millones de pesos), el 
gobierno local ofrece a los capitali-
nos disfrutar por primera vez de 3 
mil 200 metros cuadrados de hielo 
para patinar. Mientras que decenas 
de patrocinadores, convertidos en 
los nuevos ambulantes tolerados, 
ocupan un espacio alrededor de la 
pista para ofrecer sus productos o 
servicios. 

Esta gran acción se suma a otros 

proyectos de igual espectacularidad 
cuyos resultados no han dejado muy 
satisfechos a la mayoría de los capi-
talinos, quienes observan en la ciu-
dad otras prioridades por atender.

Una ciudad en movimien-
to

Bajo el eslogan de “Una ciudad en 
movimiento”, el gobierno capitalino 
ha invertido parte importante de 
sus recursos en la atención de pro-
gramas sociales, como lo venía ha-
ciendo su antecesor. 

En su primer año, el gobierno de 
Marcelo Ebrard destinó al menos 
33 mil millones de pesos (que repre-
sentan casi 40 por ciento del pre-
supuesto total) a programas socia-
les como: apoyo a madres solteras, 
útiles escolares y atención en los 
Centros de Integración y Asistencia 
Social, entre otros.

Pero su prioridad no sólo han 
sido los programas para los más po-
bres, pues su discurso se ha centra-
do también en mostrar una ciudad 
digna del primer mundo; esto con 
ayuda de empresarios como Maseca 
y TV Azteca. 

Así, lo mismo anuncia playas ar-
tificiales en verano, al estilo parisi-
no, que Internet gratis para toda la 
ciudad; o, al puro estilo de la ciudad 
de Ámsterdam, el Jefe de Gobierno 
llega en bicicleta a su oficina y con 

habilidad llama la atención de los 
medios. 

Durante su primer año de gobier-
no, mes con mes, de manera pun-
tual, el Jefe de Gobierno ha lanzado 
programas espectaculares que des-
atan verdadera polémica. 

Cuando en diciembre de 2006, el 
gobierno federal y local comenza-
ban a poner en marcha sus motores, 
un incremento al costo de la leche 
Liconsa y a otros insumos de la ca-
nasta básica  amargaba las fiestas 
navideñas.

En ese marco, el gobierno del Dis-
trito Federal anunció que entregaría 
vales trimestrales de 100 pesos para 
canjearlos por productos básicos 
y resarcir el daño en su economía. 
Más de un millón 300 mil personas 
serían las beneficiadas y el costo 
total fue de  260 millones de pesos. 
Ése fue el primer gran programa so-
cial de este gobierno.

Para febrero anunciaba su ingre-
so al barrio de Tepito para expropiar 
dos terrenos, en marzo el certamen 
Miss Universo y para abril una mega 
fiesta para 180 quinceañeras en el 
Zócalo capitalino, además de cinco 
playas artificiales con un gasto de 
más de 2 millones de pesos... y que 
ahora permanecen en el abandono. 

En contraste, la resolución a pro-
blemas como inseguridad, desem-
pleo, vivienda, falta de transporte Claudia Adita Ruiz
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público eficiente y la protección al 
uso de suelo de conservación, sigue 
pendiente, así lo señaló el diputado 
Jorge Schiaffino, líder de la bancada 
priísta en la Asamblea Legislativa 
del DF.  

“Un hombre cercano al 
pueblo”

De acuerdo con una encuesta so-
bre la calidad de vida en el país, rea-
lizada por el diario Reforma en junio 
pasado, entre 7,850 participantes, 
la Ciudad de México se ubicó en úl-

timo lugar. Un dato negativo para el 
gobierno del entretenimiento. 

Y en el tema de la inseguridad 
basta observar las cifras oficiales: 
hay 29 bandas que operan en el 
área metropolitana, que se dedican 
al robo de vehículos según la Secre-
taría de Seguridad Pública, y los ín-
dices de seguridad simplemente no 
disminuyen.

Para el politólogo Ricardo Ra-
phael, durante su último informe 
de gobierno el Jefe de Gobierno se 
dedicó a exhibir los actos espectacu-

lares de su administración; es decir, 
“todo aquello que lo hace ver como 
un hombre cercano al pueblo”.

 “Pan y circo”, dicen algunos jó-
venes que pasean cerca de la mega 
pista de hielo. “Sólo es un circo que 
sirve para distraer a la gente”, argu-
menta Fernando. “Debería utilizar-
se ese dinero para ayudar a la gente 
de Tabasco o para tapar los baches 
de la ciudad”. 

Las playas artificiales y la pista 
de hielo suman una inversión de 
18 millones de pesos, suficiente 
para reabastecer de medicamentos 
los hospitales públicos, pues ya se 
acerca la temporada invernal y las 
enfermedades estarán al día, señala 
el académico Jesús Cantera. 

Esa misma opinión  la comparte 
la mayoría de los capitalinos, pues 
según datos de una encuesta reali-
zada por el diario El Universal, seis 
de cada 10 habitantes de la ciudad 
no estuvo de acuerdo con la cons-
trucción de la pista de hielo, hay 
otras prioridades.

Pese a lo anterior, Ricardo Ra-
phael calificó al gobernante como 
un buen administrador, que utiliza 
una estrategia de publicidad para 
hacer que su figura luzca a través de 
acciones populistas, al tiempo que 
trabaja en temas como el medio am-
biente, la construcción de la línea 12 
del Metro, las plantas de bombeo y 
el drenaje profundo, que quizás no 
le dejen mucho tributo político, 
pero que son necesarias.

Por su parte, el también especia-
lista en Ciencia Política, Jesús Can-
tera, asegura que este tipo de ac-
ciones de “entretenimiento” se han 
venido desarrollando desde el go-
bierno de Rosario Robles, y no son 
más que un elemento de distracción 
para que la gente olvide sus proble-
mas y carencias diarias. 

“No es casual que se haya 

inaugurado el 1º de diciembre, para 
opacar la fiesta de Felipe Calderón, 
y en la víspera de los aumentos a las 
tarifas de servicios en agua y tenen-
cia que se cobrarán en enero próxi-
mo”. 

Uno de los más recientes “mila-
gros económicos” del gobierno ca-
pitalino, consistió en anunciar un 
programa de seguro de desempleo 
en el que invertirá 70 millones en su 
primera etapa. 

Con esta propuesta, según señala 
el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP), Mar-
celo Ebrard inicia la compra antici-
pada de un lugar para contender en 
la elección de 2012. En un informe, 
el organismo señala que esto es sólo 
un paliativo y que sería mejor que 
Ebrard concentrara su esfuerzo en 
invertir en la creación de empleos 
en una de las zonas con más des-
ocupación abierta del país, el Distri-
to Federal.

Y las acciones le han funcionado, 
pues la aprobación ciudadana hacia 
Marcelo Ebrard, por su desempeño 
al frente del gobierno capitalino, 
se ha incrementado ligeramente al 
pasar de 53 por ciento, en septiem-
bre, a 59 por ciento en noviembre, 
según la encuesta aplicada por El 
Universal entre 750 personas, quie-
nes calificaron con 6.5 la labor del 
mandatario local.

No obstante, mientras la pista 
más grande del mundo funciona, la 
ciudad sigue padeciendo carencias 
y  los capitalinos ya no saben cómo 
hacerse escuchar. 

Una plaza con luz y hie-
lo

Más de 82 mil focos iluminan la 
principal plaza de la ciudad. Otrora 
sede tradicional para los plantones, 
mítines, conciertos y danzas pre-
hispánicas, ahora es invadida por 

10 grandes congeladores, más de 
3 mil metros cuadrados de hielo y 
cientos de pinos que a duras penas 
se sostienen entre tanto vaivén de 
visitantes. 

Tradicionales motivos navide-
ños como piñatas, familias cele-
brando y flores de Nochebuena, 
son el adorno perfecto para un 
nuevo festejo: el estilo Nueva 
York... pero sin Central Park. 

Son tres las empresas bajo cuyo 
mando estuvo la organización del 
evento invernal: Ice Rink Events, 
responsable del montaje de las pis-
tas de hielo, Key Enterteinment, 
quien se encargó de conjuntar a los 
patrocinadores;  y la constructora 
Infraestructura Omega 2000, que 
destinó trabajadores y material 
para edificar la base de la pista.

Aunque el Jefe de Gobierno in-
siste en que el costo total del pro-
yecto fue de 16 millones de pesos 
y sólo 5 millones aportó el gobier-
no local, Vanessa Grant, jefa de 
Proyectos de la empresa Ice Rink 
Events, señala que el costo de ope-
ración de las pistas podría sumar 
70 millones de pesos, incluidas 
las otras dos pistas de Aragón y la 
Alameda Sur. 

El pago de impuestos y gastos 
aduanales, en dólares americanos, 
fue  de 191 mil 390; el pago de fle-
tes y custodios, 59 mil; la póliza 
de seguro, 13 mil 700 dólares. “En 
total, nuestros patrocinadores de 
la Ciudad de México están apor-
tando una suma de casi 16 millo-
nes de pesos”, insistió Marcelo 
Ebrard.

Al final, asegura el especialis-
ta Jesús Cantera, sí hay un costo 
para los capitalinos, pues se utili-
zará dinero público. 

Pero el mayor costo aún está 
por llegar; será hasta el final del 
programa cuando se conozca el 

gasto en energía eléctrica, pues 
según Ice Rink Events, en esta 
ocasión fue necesario transportar 
miles de metros de tuberías para 
refrigeración. 

Para lograr la alimentación eléc-
trica a este equipo y del alumbra-
do que ilumina la plaza del Zóca-
lo, se solicitó a Luz y Fuerza del 
Centro una cometida en media 
tensión, integrada por una doble 
alimentación en 23 kilo voltios, 
una planta de emergencia de 1000 
kilo voltios, para sumar una carga 
de 2000 kilo watts.  

La pista de la Ciudad de México 
es 30 por ciento más grande que la 
que se coloca durante invierno en 
Central Park en Nueva York, que 
es de 2 mil 600 metros cuadrados. 

Y aunque la califican de “casi 
perfecta”, parece que el clima de 
la Ciudad de México no lo es, pues 
desde antes de su inauguración ya 
había sufrido de encharcamientos 
por las lluvias, y deshielo ante el sol 
radiante que iluminó a la capital. 

El patinaje artístico 
Aunque el Jefe de Gobierno no 

patinó en su nueva pista, sí lo hizo 
frente a varias señoras que en Xo-
chimilco le reclamaban su omisión 
para proteger las zonas rurales del 
DF. “No queremos pista de hielo, 
queremos el rescate del suelo de 
conservación”. 

Pero el Jefe las ignoró, pasó de 
largo. Como ignoró también que 
al tiempo que inauguraba su pista, 
en el Monumento a la Revolución 
se presentaba un espectáculo de 
danza clásica, El Cascanueces, con 
música en vivo,  escaso público, 
sin promoción y muchas  fallas en 
el sonido, pero con gran entusias-
mo de los asistentes. 

Los contrastes en la “ciudad con 
movimiento”. 

DF. Gobierno del entretenimiento
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Obrero frente a la pista

Aquiles Montaño Brito

Los 63 años que cargan sus 
huesos se le enredan por 
el cuello, lo ahorcan, y se 

afianzan en las mejillas: las arru-
gas, surcos fríos de los trabajos y 
los días.

Bajo el sombrero, una inquieta 
mirada que no comparte el can-
sancio del rostro. Dicen que los 
años no pasan por las almas bue-
nas.

Son las 2 de la tarde. Margari-
to Ramírez llegó hace 10 minutos 
al Zócalo. Las nubes comienzan a 
juntarse, un espeso gris vaga len-
tamente por los aires. Ha llovido 
durante los últimos días, aquí, en 
la Ciudad de México. Además, el 
frío de invierno ya se siente.

El agua aún no cae, pero se per-
cibe ya el aroma previo. Margarito 
lo supo desde que salió de su casa, 
por la mañana, y decidió que sería 

bueno arroparse más de lo acos-
tumbrado: una camisa blanca, que 
tiene varias puestas, un suéter 
café, cuya urdimbre ya no tiene la 
espesura de fábrica, una chamarra 
azul y un pantalón de mezclilla cu-
bren los aproximadamente 60 ki-
los. Botas negras, toscas, de obre-
ro, envuelven sus pasos; mismos 
que, para no caer, se ayudan de un 
bastón muy sencillo.

Desde que llegó al Zócalo han 
pasado unos 50 minutos. Se subió 
a una de las gradas que colocaron 
para observar los intentos de pati-
nadores en la pista de hielo.

El 1º de diciembre,  Marcelo 
Ebrard, Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, inauguró esta pista 
sobre el Zócalo de la Ciudad de 
México, a pesar de que, según las 
encuestas, el 60 por ciento de la 
población rechazaba la iniciativa 

del mandatario seducido por las 
villas ricas de París o Nueva York.

“Primera vez que veo esto, nun-
ca había yo visto esto”, dice al fin. 
No habla mucho. Sentado en una 
orilla de la banca, se dedicó a ob-
servar con curiosidad a los patina-
dores.

El hacedor de ciudades no hace 
gestos. En silencio, mueve la ca-
beza cuando sigue con la vista a 
un patinador que le ha llamado la 
atención. Él ya no podría patinar. 
“Yo ya estoy viejo”, murmura. Los 
músculos y las piernas se le consu-
mieron en la vida obrera. Está en-
fermo ahora. Por las noches, dice, 
le dan mareos y le duele la cabeza.

Ramírez, toluqueño residen-
ciado en el Distrito Federal desde 
hace 50 años, tiene por oficio la 
albañilería. Buscó sus juventudes 
entre ladrillos, cemento, palas y 

vigas. Sólo encontró, cuando los 
tiempos no eran tan malos, 100 
pesos por paga. A veces, sólo 60. 
“En aquel tiempo que te estoy di-
ciendo, (alcanzaba) pa’ yo y mi se-
ñora. Para vivir”. Se llama Estela 
Hernández y se casó con ella hace 
44 años. Ramírez hace dos años 
que no trabaja. “No, ando malo y 
ya no puedo trabajar”. Ahora ape-
nas vive con lo que le ayudan sus 
hijos.

El viento arrecia. En las gradas, 
colocadas a 25 metros de la pis-
ta de hielo, pega en pleno rostro. 
Las nubes que viajaban vacilantes, 
ahora se concentran y el gris se 
torna un poco más oscuro.

Para las 3 de la tarde, el estó-
mago ya le pide algo. Levanta una 
mochila negra que reposa junto 
a sus botas negras. Las manos 
agarran firmemente las correas; 
doble vuelta y pegadas al pecho. 
Saca una bolsa de plástico, la abre, 
mete la mano y saca un pan: un 
cocol. No tiene prisa. Da mordidas 
pequeñas y se pasa el bocado con 
saliva.

- ¿Es el desayuno, Don?
- No. Es nomás para aguantar. 

Un tentempié.
Sus ojos vacilan y se vuelcan 

sobre la pista, intranquilos, como 
los de quien sabe que ha dicho una 
mentira y busca una salida a la vis-
ta. Barre la pista con la mirada y 
la regresa a su cocol. Sus manos lo 
levantan y da otro bocado.

“Se le avisa al público que si por 
alguna razón comienza a llover,  la 
pista se cerrará de inmediato”, dice 
una bocina, luego de interrumpir 
la música.

Minutos después, las primeras 
gotas se dejan caer. Apoyado en 
el bastón, su figura delgada se le-
vanta con pesadez. Vacila, porque 

no sabe si es mejor mirar los esca-
lones por los que está a punto de 
descender, o mirar, antes de irse, 
la pista de hielo, que no fue cons-
truida para que gente como él pu-

El hacedor de ciudades no hace gestos. En si-
lencio, mueve la cabeza cuando sigue con la vis-
ta a un patinador que le ha llamado la atención. 

Él ya no podría patinar. “Yo ya estoy viejo”.

DF. Gobierno del entretenimiento DF. Gobierno del entretenimiento

dera patinar. Los trabajadores an-
dan en apuros por ganarse el día. 
No tienen tiempo para pistas de 
hielo, por más que sean parisinas 
o neoyorkinas.
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Juan Norberto Lerma

El riesgo de una inundación 
en la Ciudad de México está 
latente. Expertos en la ma-

teria han alertado sobre el peligro 
que se avecina y también han pro-
puesto diversas soluciones a las 
sucesivas administraciones de la 
capital; sin embargo, los trabajos 
se habían venido posponiendo in-
definidamente. 

De acuerdo con el Doctor en 
Ingeniería Hidráulica Ramón Do-
mínguez Mora, las inundaciones 
forman parte fundamental de 
la problemática de la Ciudad de 
México desde la época de los azte-
cas. Actualmente, existe un rezago 
acumulado en la capacidad de des-
carga del sistema de drenaje, de tal 
forma que el riesgo de inundacio-
nes catastróficas es muy alto.

Domínguez Mora estableció que 
aun cuando no se puede precisar 
con exactitud el impacto del cam-
bio climático en las condiciones 
meteorológicas del Valle de Méxi-
co, es indispensable que cualquier 
proyecto lo tome en cuenta para 
evitar que la población capitalina 
corra peligro. 

Inundaciones periódi-
cas

En 1604, la ciudad sufrió gran-
des inundaciones que persistieron 
durante meses, dado que, en la 
cuenca cerrada, la única salida del 
agua era por evaporación. Las au-
toridades de ese entonces decidie-
ron construir una salida artificial 
para drenar los excedentes hacia la 
cuenca del río Tula. Así, crearon el 
canal de Huehuetoca, para cruzar 
el parteaguas mediante un túnel 
de cerca de 7 Km. de longitud, bajo 
el sitio conocido como Nochiston-
go, que descargaría al río Tula. 

Las obras se iniciaron en 1607 y 
su desarrollo tomó casi dos siglos, 
debido a diversos problemas téc-
nicos y burocráticos. En ese lapso 
se produjeron varias inundaciones 
de gran magnitud, dentro de las 
que destaca la de 1629-1635, en 
la que se estima murieron 30,000 
personas y que un número similar 
de españoles salieron de la ciudad. 
La tragedia fue tan grande que se 
pensó seriamente en trasladar la 
ciudad a otro sitio. 

En la actualidad, el Sistema de 

Drenaje Profundo cuenta con más 
de 80 Km. de interceptores, ade-
más de los 50 Km. de un emisor 
profundo. Los cauces naturales so-
lamente se conservan en las zonas 
montañosas que rodean el Valle 
de México. Los ríos que cruzan la 
zona urbana han sido entubados 
para evitar el contacto de la pobla-
ción con las aguas negras. 

Aunque la construcción del dre-
naje profundo permitió reducir 
considerablemente las áreas de 
aportación al Gran Canal, los pro-
blemas de hundimiento han oca-
sionado que éste pierda pendien-
te, al grado de que en los primeros 
20 Km. ya es prácticamente nula y 
en los próximos años se irá invir-
tiendo. 

Hay evidencias de que la capaci-
dad de descarga del sistema gene-
ral es insuficiente: muchos tramos 
del Sistema de Drenaje Profundo 
han trabajado con carga varias ve-
ces al año y ya se ha presentado el 
caso de que las aguas negras suban 
por las lumbreras y se derrame en 
las calles. 

La razón por la que el Sistema 

General está en una situación tan 
crítica es porque en el balance 
entre la capacidad de descarga y 
el área incorporada al servicio ha 
sido cada vez más desfavorable 
para la primera. Además, el Gran 
Canal ha venido reduciendo pau-
latinamente su capacidad de des-
carga: de 90 m³/s, hace 30 años, a 
12 m³/s actualmente. Otra razón 
es que el Sistema de Drenaje Pro-
fundo, además de suplir la falta de 
capacidad del Gran Canal, ha reci-
bido la conexión de áreas cada vez 
mayores para drenar las zonas sur 
y sureste de la ciudad. 

Atraso en obras
Domínguez Mora reconoció que 

ya se están realizando las obras 
que permitirán, a principios de 
2008, “entrar con mucho detalle 
al emisor y revisarlo, para evitar 
el riesgo de una inundación en el 
Distrito Federal”.

Indicó que de cualquier manera, 
aun corrigiendo ese problema, se 
requieren obras adicionales, fun-
damentalmente un emisor parale-
lo al actual, que permita recuperar 
la capacidad que ha perdido el que 
ya existe, sobre todo, por el hundi-
miento de la metrópoli. 

“Un emisor es un conducto que 
lleva el agua fuera del Valle de 
México, un túnel; hay que hacer 
otro similar que desemboque en 
El Salto, Hidalgo. Con una obra 
de ese tipo, quedaríamos seguros 
de que no habría riesgo de una 
inundación, aunque seguiríamos 
teniendo problemas de encharca-
mientos, pero no de mucha grave-
dad”, señaló.

A solicitud de las autoridades 
locales y federales, los expertos 
han realizado estudios conjuntos. 

De entrada, los funcionarios acep-
tan los proyectos, pero no los lle-
van a cabo. 

“La construcción de un emisor 
alterno costaría mucho dinero. 
Tardarían probablemente cinco 
años en construirlo, pero la solu-
ción sería permanente. Si se lleva-
ra a cabo, tiene la ventaja de que 
en dos años, en su primera etapa, 
ya nos daría buenos resultados.

“Esencialmente es un túnel de 
70 kilómetros aproximadamente 
y de 6.5 metros de diámetro, tiene 
unos colectores, quizá sólo haya 
que darles una mejorada a los que 

ya existen. El túnel va revestido de 
concreto. Se necesitan excavado-
ras especiales que van dejando un 
diámetro mayor y después se co-
loca el recubrimiento de concreto. 
La profundidad a la que va es del 
orden de los 50 metros y en luga-
res difíciles hasta cien metros bajo 
tierra. Hay zonas complicadas por 
las que pasaría, tiene que cruzar 
la Sierra de Guadalupe y luego al 
final, en un lugar cercano a Que-
rétaro. Es un proyecto complejo, 
pero contamos con la tecnología y 
la capacidad para realizarlo”, ase-
guró. 
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Si no se toman medidas a tiempo, el DF podría terminar como Tabasco. 

“No debemos soslayar lo que comentan di-
versos especialistas en el sentido de que pudie-
ra presentarse en el Distrito Federal una inun-
dación de grados mayores o de dimensiones 

parecidas a la que ocurrió en Tabasco...”.

Distrito Federal

Una inundación
 también amenaza al DF

Distrito Federal
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Luis Cabrera y lateral de Periféri-
co, en Lomas del Pedregal; la presa 
Mixcoac, en Santa Lucía, y Perdiz, 
Colinas del sur, ambas en Álvaro 
Obregón.

En la delegación Miguel Hidal-
go destacan la presa San Joaquín, 
ubicada entre avenida Conscripto e 
Industria Militar, y la presa Dolores, 
que se encuentra en avenida Molino 
del Rey, en Lomas de Virreyes.
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Manita de gato
A decir del senador Jorge Le-

gorreta Ordorica, integrante de 
la fracción del Partido Verde Eco-
logista Mexicano en el Senado de 
la República, la capacidad de todo 
el desagüe de la Ciudad de México 
es de 165 m3/s, sin embargo, “se 
sabe que la cantidad de agua que 
se requiere desalojar para evitar 
inundaciones es de 360 m3/s”.

“Hemos solicitado a las auto-

ridades capitalinas que aceleren 
los trabajos de las obras de man-
tenimiento de las dos plantas de 
bombeo para que puedan ayudar 
a desfogar el caudal del drenaje 
profundo, porque sabemos que se 
han retrasado en la entrega en tres 
ocasiones y no se ha acelerado este 
proceso para que se pueda llevar a 
cabo (…) No debemos soslayar lo 
que comentan diversos especia-

listas en el sentido de que pudiera 
presentarse en el Distrito Federal 
una inundación de grados mayo-
res o de dimensiones parecidas a 
la que ocurrió en Tabasco; lo cual 
es complicado, pero podríamos 
tener problemas similares. Las 
obras deben estar encaminadas a 
cuidar la integridad física de los 
ciudadanos del Distrito Federal y 
pensamos que el proyecto hídrico, 
apoyado por los tres estados que 
comprenden la Cuenca del Valle 
de México, puede ser positivo para 
mejorar el drenaje de la ciudad”.

El plan hídrico contempla dis-
minuir la sobreexplotación de 
los acuíferos; la ampliación del 
Sistema Cutzamala y regular los 
asentamientos humanos para un 
mejor cálculo y distribución del 
agua. Proteger las zonas boscosas 
del Valle de México a fin de que 
éstas atraigan la lluvia y se nutran 
los acuíferos. Ampliar la capacidad 
del sistema de drenaje con la cons-
trucción del emisor oriente con 60 
kilómetros de longitud y una in-
versión inicial de 10 mil millones 
de pesos. El tratamiento del 100 
por ciento de las aguas residuales 
de la capital con la construcción de 
seis nuevas plantas. También, tra-
bajar para el tratamiento del agua 
del río Tula con la planta de tra-
tamiento de El Salto, para la cual 
firmaron un convenio el gobierno 
de Hidalgo y el federal. 

El senador Jorge Legorreta 
Ordorica especificó que, a gran-
des rasgos, lo que el plan hídrico 
propone es “arreglar el drenaje 
profundo de la ciudad, el cual está 
muy deteriorado, no se le ha me-
tido nada de dinero y las colade-
ras están tapadas. Además, lo que 
corre por ahí ya no es únicamente 
agua pluvial, porque viene el des-
fogue del Gran Canal, llegan tam-

bién aguas residuales. Concreta-
mente, esto serviría para resolver 
esos problemas”.

Minimiza GDF 
el problema

El senador Legorreta Ordori-
ca indicó que el Jefe de Gobierno 
capitalino, Marcelo Ebrard, mini-
miza el problema. Porque además 
de no haber asistido a la presenta-
ción del plan hídrico, ha hecho de-
claraciones despectivas respecto a 
los recursos que se invertirán en el 
proyecto.

“Él establece que en la capi-
tal no va a haber una inundación 
igual o parecida a la de Tabasco. A 
lo mejor puede tener razón, pero 
de cualquier forma no hay que mi-
nimizar el problema, sino tomar 
medidas precautorias y trabajar 
para darle solución a la problemá-
tica del drenaje profundo de la ciu-
dad, para estar más tranquilos de 
que no ocurrirán inundaciones. 

“Ebrard también declaró que se 
necesitaban más recursos para po-
der solucionar el problema hídrico 
del Valle de México. Mencionó que 
con alrededor de 70 mil millones 
de pesos, pero eso habría que ana-
lizarlo. Por lo pronto, nosotros 
hemos propuesto que se constru-
ya un drenaje alterno para captar 
agua de lluvia, que no existe en la 
ciudad. No hay una zona específi-
ca para hacerlo, pero creo que po-
dría quedar muy bien en cualquier 
zona de la ciudad”.

Zonas de riesgo
Según la Dirección General de 

Protección Civil del Gobierno del 
Distrito Federal, las inundaciones se 
presentan básicamente en las par-
tes bajas del Valle de México como 
Chalco y Ecatepec, entre otras, y se 
reconoce que están ligadas a las in-
suficiencias en el Sistema General 
de Drenaje y del control de avenidas 
y éstas son provocadas por las tor-
mentas de larga duración.

Se tienen detectados 210 sitios de 
alto riesgo en cauces y barrancas de 
la ciudad, en su mayoría se localizan 
en las delegaciones Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Un reporte de la dependencia 
sobre los sitios de alto riesgo seña-
la que en esos puntos más de 6 mil 
371 viviendas corren peligro de des-
plomarse por su mala ubicación.

Protección Civil tiene identifica-
dos al menos 27 puntos de enchar-
camiento relevante y 112 sitios por 
encharcamiento en zonas urbanas; 
de este total, 55 provocan afecta-
ción de vialidad y el resto registra 
daños a predios. 

Otro factor que implica riesgo de 
inundaciones es la existencia de al 
menos 15 presas en las delegaciones 
más vulnerables -Álvaro Obregón y 
Miguel Hidalgo- pues el incremen-
to de lluvias provoca su desborda-
miento.

Entre las presas más importan-
tes destacan la Anzaldo, ubicada en 

Ya ha habido inundaciones graves en la ciudad. 

Distrito FederalDistrito Federal

“Marcelo Ebrard minimiza el problema, por-
que además de no haber asistido a la presenta-
ción del plan hídrico, ha hecho declaraciones 

despectivas respecto a los recursos que se inver-
tirán en el proyecto”.
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Nacional

“México, consolidada 
oligarquía”

Martín Morales
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México es otra vez una 
República oligárquica 
como lo fue durante el 

régimen de Porfirio Díaz, a finales 
del siglo XIX; ahora, con una cú-
pula de poder fáctico-económico 
representada por 11 personas de 
entre 106 millones de mexicanos, 
quienes, encabezadas por el hom-
bre más rico del planeta, Carlos 
Slim, mantienen una estrecha 
vinculación con el poder político y 
forman una estructura de control 
nacional que embona con facilidad 
con ese otro poder supranacional 
representado por el gobierno y las 
transnacionales de  Estados Uni-
dos.

En su libro Los Amos de México, 
publicado este año, el periodista 
Jorge Zepeda Patterson descri-
be la liga mayor del poder fáctico 
mexicano, monopolios anticons-

titucionales formados como “gru-
pos empresariales” para evadir el 
chocante término “monopolio” y 
las restricciones constituciona-
les, para llamarse “dominantes”, 
según una nueva y conveniente 
teoría mercantil, The Corporation, 
como se conoce entre los intelec-
tuales críticos del modelo del libre 
mercado salvaje.

Zepeda menciona a Carlos Slim, 
dueño de Grupo Carso (con Tel-
mex a la cabeza); Emilio Azcárraga 
Jean, de Grupo Televisa; Alberto 
Bailleres, Olegario Vázquez Raña, 
Roberto Hernández Ramírez y Lo-
renzo Servitje, de Grupo Bimbo; 
Jorge Vergara y Lorenzo Zambra-
no, de Grupo Cemex;  Alejandro 
Ramírez y Roberto González Ba-
rrera, de Grupo Maseca y Grupo 
Financiero Banorte, y María Asun-
ción Aramburuzabala, propietaria 

de Grupo Modelo.
Menciona el autor que se tra-

ta de tiburones que comen peces 
pequeños amparados por el poder 
político nacional teóricamente de-
mocrático, por eso en este país el 
libre mercado está distorsionado 
y sólo produce pobres-pobres y ri-
cos-ricos.

“Se involucran en la designación 
de candidatos a gobernador en es-
tados en que tienen intereses con-
cretos, o para vetar a un candidato 
incómodo, en las campañas presi-
denciales, como ya lo vimos (caso 
AMLO) y, ciertamente, empujan, 
desde los organismos empresaria-
les, a cada vez más diputados y se-
nadores porque es en las Cámaras 
donde se emiten las leyes que les 
importan”, dijo Zepeda.

Se requiere de un largo espa-
cio para mostrar la vinculación de 

Nacional

Con Miguel de la Madrid (1982-1988), envian-
do economistas a Harvard y a otras universidades 
de Estados Unidos para aprender del nuevo merca-
do, comenzó el proyecto de la globalización y la 
implementación paulatina del libre mercado, y por 
derivación, la adaptación del modelo oligárquico 
estadounidense en México.

La primera mano ejecutora de la nueva gene-
ración, llamados engañosamente “neoliberales”, 
fue el secretario de Programación y Presupuesto 
de De la Madrid y luego Presidente, Carlos Sali-
nas (1988-1994), graduado en Harvard bajo las 
enseñanzas del Premio Nobel de Economía Milton 
Friedman, inspirador de la forma de convertir al 
poder económico del mercado en poder político 
dominante en cualquier país.  

Salinas puso en marcha el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) en 1994 y el ex gerente de Coca-
Cola, Vicente Fox, ya como Presidente, cerró la 
negociación del Acuerdo de Seguridad para Amé-
rica del Norte (ASPAN), en 2005, con el ultradere-
chista, oligárquico empresario texano del petróleo, 
George W. Bush, durante una reunión en su rancho 
de Wacco.

Carlos Slim fue el primer hombre que, en medio 
del pretendido esquema de libre comercio, recibió 
una empresa nacional como Telmex en paquete 
monopólico completo, lo que, con todo y contuber-
nio oficial, no pudo mantener la telefónica AT&T en 
Estados Unidos, y se vio obligada a fraccionarse.

“Slim era un hombre de Salinas durante la 
época de las privatizaciones y ahora es uno de 
los hombres más ricos a nivel mundial”, comentó 
el economista francés Pierre Salama, especialista 
en fenómenos de América Latina, durante una 
visita a la Universidad de Guadalajara en 2005, 

los poderes fácticos-económicos 
con el poder político formal, más 
fundamentos teóricos, pero baste 
mencionar la estructura estatal 
delineada en La Política de Aristó-
teles donde refiere la constitución  
de las repúblicas formadas con 
componentes de oligarquía (poder 
económico convertido en poder 
político), aristocracia (poder de 

La nueva toma de poder oligárquico

al hablar sobre la vinculación del poder económi-
co con el poder político en México debido al libre 
comercio y la globalización. 

Pierre Salama, profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de París 
XIII y especialista en el desarrollo de Latinoamé-
rica, habló del crecimiento sin obstáculos de una 
clase político-económica del cual era punta de 
lanza un hombre como Slim y adelantó que esa 
vinculación política y económica lo podía llevar 
en pocos años a ser el más rico del mundo. Dos 
años después, Slim se convirtió en el hombre más 
rico del planeta.

Salama es autor de textos reveladores como 
Riqueza y pobreza en América Latina, ¿Son 
peligrosos los pobres? y La fragilidad de las 
nuevas políticas económicas, en los cuales hace 
clara mención a la creciente brecha entre quienes 
viven en condiciones de pobreza y en la opulen-
cia. “México debe revalorar su actual modelo 
económico, reforzar las relaciones con los países 
latinoamericanos y volver al nacionalismo, sin que 
ello signifique descuidar el mercado exterior”, al 
poner de relieve la urgencia de sumarse a Latino-
américa para hacerle contrapeso a EE.UU. que lo 
devora.

“México intenta copiar lo que le impone el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), pero como 
lo mostró el mejor alumno del FMI, Argentina, eso 
se paga a un precio bastante alto”.

“México tiene una sociedad excluyente, más de 
la mitad de la población no tiene la posibilidad de 
vivir normal, hay una brecha cada vez más gran-
de entre el nivel de vida de 50 por ciento de la 
población frente a los más ricos. Hay dos países 
diferentes dentro del mismo país”. 

los virtuosos o notables), demo-
cracia (poder del pueblo), monar-
quía (poder del soberano ilumina-
do), donde al menos una de ellas 
es dominante. 

En México, la democracia pier-
de ese dominio con la reducción 
del poder del Estado ante el avan-
ce del poderío del mercado con-
trolado por un puñado de ricos 

cobijados en su nuevo formato de 
monopolio llamado dominante o 
grupo empresarial, consolidada 
oligarquía, poder político guiado 
por los intereses del poder eco-
nómico concentrado en pocas 
manos, en tanto, la mayoría de la 
población afronta el problema vi-
tal de satisfacer al menos sus ne-
cesidades más apremiantes y sin 
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posibilidades reales de emprender 
tipo alguno de iniciativa privada 
legal con esos empresarios.

Eso embona, en lo internacio-
nal, con la puesta en marcha del 
Acuerdo para la Seguridad y la 
Prosperidad de América (ASPAN), 
para la apertura definitiva de los 
mercados y el otorgamiento de 
seguridades al consumo  princi-
palmente a los intereses de las 
trasnacionales estadounidenses, 
alineadas también junto al poder 
político de su país. 

Episodios reveladores 
“El zar de la mezclilla”, Kamel 

Nacif, y el gobernador de Puebla, 
Mario Marín Torres, fueron exo-
nerados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) de 
toda responsabilidad en una ac-
ción concertada para violar los de-
rechos humanos de la periodista 
Lydia Cacho, aunque grabaciones 
telefónicas y decenas de textos de 
investigación periodística habían 
mostrado lo contrario.

En este 2007, un ciudadano 
ganó un juicio a Banamex y el 
banco quedó obligado a pagar-
le mil 500 millones de pesos; el 
secretario de Hacienda, Agustín 
Carstens, acude en persona a la 
SCJN para cabildear una modifi-
cación de esa resolución judicial 
que “pone en riesgo al sistema fi-
nanciero de México”, los ministros 
aceptan analizar al considerarlo de 
alta relevancia para el país.

El empresariado político inte-
grado al Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) escuchó azorado 
en 2006 al candidato presidencial 
de la alianza Por el Bien de Todos, 
Andrés Manuel López Obrador, 
anunciar la ruptura de sus privi-
legios y se lanzaron a respaldar 
el proyecto de aniquilamiento vía 

medios electrónicos de alta pene-
tración social (televisión y radio), 
denominado “Un Peligro para 
México”.

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
no sólo dictaminó el año pasado 
que el entonces presidente Vicen-
te Fox había violado “sólo un po-
quito” la ley electoral aplicándole 
luego un apapachador llamado 
de atención, sino que reconoció 
también la incidencia del CCE en 
el proceso y le hizo un amistoso 
llamado de atención con la misma 
sobadera.

Cuando el Congreso de la 
Unión procedió a prohibir, en 
2007, la participación en eleccio-

nes de la cúpula neooligárquica 
mexicana, ésta se lanzó contra el 
Congreso mexicano y mantiene, 
todavía, una guerra sorda con el 
canto de la libertad de expresión 
porque en la reforma constitu-
cional, en materia de elecciones, 
aprobada recientemente, no se 
le permite comprar tiempos de 
radio y televisión para hacer pro-
selitismo, aunque se haya mos-
trado con claridad la desigualdad, 
porque ninguna organización ci-
vil, asociación de colonia, entre 
otros, puede alcanzar a comprar 
ni la décima parte del número de 
impactos televisivos y radiofóni-
cos que puede comprar la llamada 
Iniciativa Privada mexicana.

Nacional

Aparecen en pantalla dos jó-
venes de secundaria. “Gus-
tavo” tira un golpe que “La 

Chenta” apenas esquiva; alrededor 
de ellos dos están otros estudian-
tes de secundaria con los celulares 
afuera, grabando, divertidos, la pe-
lea. Los contendientes acercan sus 
rostros en un gesto de franco reto; 
mascullan insultos inaudibles y 
“Gustavo” se desespera por la pa-
sividad de su contrincante, quien 
parece no querer pelear, pero no 
rehúye el altercado. Se empujan 
un par de veces. “Gustavo” golpea 
fuerte en la cara de su compañe-
ro de escuela y produce un sonoro 
golpe. “La Chenta”, más corpu-
lento pero menos ágil, después de 
dos segundos se lleva las manos 
a la nariz sangrante. El puñetazo 

contundente de “Gustavo” dio en 
el blanco y deja fuera de combate 
a su compañero. Todos aplauden, 
todos ríen, todos se burlan. A “La 
Chenta”, estudiante de la Secun-
daria Técnica No. 2 en Jojutla, 
Morelos, nadie lo ayuda cuando la 
pelea termina; ha cumplido con su 
“función” de protagonista en las 
nuevas tecnologías.

Esta pelea puede ser vista por 
todos los usuarios de Internet en 
la popular página YouTube.com 
con el nombre de “Pelea secunda-
ria técnica”. El video, subido a la 
red el 24 de septiembre de 2007, 
fue tomado por el usuario “sha-
ggylink”, quien ha grabado más 
de cinco peleas entre compañeros. 
“Shaggylink” tiene únicamente 14 
años.

Estudiantes hacen dine-
ro con peleas

Jóvenes en edad escolar de pri-
maria, secundaria y preparatoria, 
han encontrado una nueva forma 
de ganar dinero, usando la últi-
ma tecnología de sus celulares; 
un fenómeno que comenzó en las 
escuelas fronterizas y ahora se ex-
pande en el resto del país.

Los “estudiantes”, conocidos 
como bullies (abusadores en in-
glés), provocan peleas para grabar-
las con su celular; si no encuentran 
con quién empezar una riña pue-
den llegar a pagar a otros jóvenes 
para pelear frente a la cámara del 
teléfono. Gracias a la modernidad 
de los nuevos celulares, los videos 
de estas peleas son descargados 
y editados en la computadora en 

Óscar Balderas Méndez

en tiempos del celular

La escuelita 
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Azcárraga Jean y Aramburuzabala, tiburones empresariales.

A través de los sexenios se afianza oligarquía. 
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menos de una hora. Estos videos 
forman parte de la diversión dia-
ria de los estudiantes o de miles de 
aficionados a la lucha entre adoles-
centes. Otros videos se venden en 
dólares a empresas dedicadas a la 
distribución de DVD con conteni-
do violento. Videos como “Peleas 
de secundaria 1, 2 y 3”, “Imágenes 
cabronas”, “Peleas callejeras feme-
ninas” son comprados mediante 
cuentas de pago electrónico, des-
pués  se venden por su cuenta o a 
través de sitios como Fightingkids.
com, página que combina la vio-
lencia y el erotismo infantil.

¿Celulares al alcance de 
los estudiantes?

Según datos de la Dirección Ge-
neral de Cómputo Académico de 
la UNAM, en México el uso de  los 
teléfonos celulares ha crecido de 
manera exponencial entre estu-
diantes. Los cálculos conservado-
res hablan de más de 50 millones 
de usuarios; es decir, aproximada-
mente la mitad de los mexicanos 
cuenta con un teléfono celular, y la 

mayoría de este porcentaje son jó-
venes entre 12 y 25 años, es decir, 
en edad escolar.

La encuesta más reciente sobre 
el uso de celulares hecha por la 
empresa Parametría -especialista 
en análisis de mercado- asegura 
que el 50 por ciento de los jóve-
nes entre 18 y 25 años tienen un 
móvil. Los precios accesibles (aun 
en celulares con cámara incluida), 
las distintas opciones de pago y la 
inseguridad pública son factores 
que provocan que los estudiantes, 
casi de cualquier nivel socioeconó-
mico, tengan un celular que mu-
chas veces no es regulado por los 
padres de familia. La incapacidad 
para regular la compra y el uso de 
esta nueva tecnología es aprove-
chada por “estudiantes” que hacen 
todo menos estudiar.

Pornografía infantil vía 
MMS

La violencia no es lo único que 
preocupa a los padres de fami-
lia. La inclusión de cámaras de 
alta definición en los celulares ha 

desatado un tema tabú en la so-
ciedad mexicana: pornografía 
infantil hecha por menores de 
edad.

A principios de año, en una 
escuela privada de Hermosillo, 
un padre de familia descubrió 
fotografías pornográficas, en el 
celular de su hijo, de una pare-
ja de aproximadamente 15 años 
de edad. Los retratados eran sus 
compañeros de grupo; ante la 
pregunta de quién le había dado 
las fotografías, el menor respon-
dió “ellos se las toman en los ba-
ños y cobran por pasártelas a tu 
celular por MMS (mensajes con 
imágenes)”.

“Estos casos son cada vez más 
frecuentes; los jóvenes se pres-
tan para ser retratados desnudos 
o teniendo relaciones sexuales. 
En esa escuela -no diré el nom-
bre, por respeto- ha sucedido con 
niños de 12 años; es alarmante. 
Piden celular con cámara para 
tomar fotos, bajarlas a las com-
putadoras y mostrarlas a quien 
quiera; sabemos de fotos que se 
toman en los baños de la escue-
la o que abren los baños de las 
niñas y les toman fotos sin su 
consentimiento”, aseguró, para 
buzos el vocero de Asociación 
Estatal de Padres de Familia en 
Sonora.

Sin embargo, el uso indebido 
del celular no está restringido 
en la escuela. Muchos celulares 
-los de alta tecnología cada vez 
más devaluados- cuentan con un 
doble servicio: cámara y acceso 
a Internet, que permite al celu-
lar funcionar como cámara de 
video en la red. Esta función ha 
creado un nuevo boom en la in-
dustria de entretenimiento para 
adultos, sobre todo en el área 
de pornografía infantil, llama-

do camwhore o prostitutos de la 
cámara. Desde casa, gracias a la 
compatibilidad de muchos celu-
lares con servicios de mensajería 
instantánea (Messenger), niños y 
jóvenes mexicanos de primaria 
y secundaria son estrellas de su 
propio show pornográfico con 
su teléfono. Miles de páginas de 
Internet reproducen el video, 
mientras adultos de todos los 
países instruyen a los jóvenes a 
quitarse la ropa, tocarse o invi-
tar amigos y amigas. 

Pedidos de droga
Desde el patio de la Escuela 

Secundaria Técnica 238, en Iz-
tapalapa, los estudiantes envían 
un mensaje de texto pidiendo ve-
las de marihuana; del otro lado 
del celular, un narcomenudista 
concreta la compra regresando 
el mensaje de texto, citando a las 
15:00 en punto, solos y con 100 
pesos. De concretarse el trato, 
esta compra hubiera evadido -sin 
problemas- a los programas Mo-
chila Segura y Escuela Segura, tal 
y como la compra de drogas por 
mensajes ha soslayado cualquier 
regulación desde 2005, cuando 
se denunció esta nueva modali-
dad.

Los estudiantes mexicanos 

son activos en la tecnología para 
obtener estupefacientes, pero 
tecnológicamente inútiles para 
crear una base de datos o una 
gráfica para nutrir sus tareas.

Escuelas en algunas delega-
ciones del Distrito Federal, mu-
nicipios de Veracruz, Sonora, 
Chiapas, Monterrey, entre otros 
estados, han tenido que prohibir 
el uso de celulares para frenar es-
tas patologías de la modernidad, 
que crecen cobijadas por la indi-
ferencia de los padres de familia 
y la irresponsabilidad de los ni-

ños y jóvenes que, por sólo asis-
tir a clases, se creen estudiantes 
merecedores del próximo jugue-
te-teléfono.

Mientras la compra de celulares 
y la pericia en su uso aumentan, la 
Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) 
reprueba a los estudiantes mexi-
canos de educación básica en 
México en matemáticas, español 
e inglés, situando a nuestro país 
en el penúltimo lugar del grupo, 
como hace 40 años, en el ranking 
de desarrollo educativo.
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Además de la mala educación, se suma la inclusión de celulares. Se enajena a los jóvenes por medio de la tecnología.



Reportaje

10 de diciembre de 2007 www.buzos.com.mx

Reportaje

10 de diciembre de 2007www.buzos.com.mx

der al extranjero Francisco Javier 
Oviedo del Instituto Nacional de 
Migración, que lo quiere mandar 
de regreso a su tierra. El hondure-
ño es un agrónomo protegido del 
titular de la Sedarh, quien recibe 6 
mil dólares mensuales de salario, 
según afirmaciones que el propio 
Javier Oviedo dio a esta reportera. 
Oviedo ha sido acusado de acoso 
sexual por mujeres que han traba-
jado con él en los proyectos de la 
Sedarh y además se “fusila los pro-
gramas de la FAO, en todo lo con-
cerniente a programas agrarios 
que dirige este organismo avalado 
por la ONU”, según afirmó para 
buzos una de sus últimas trabaja-
doras, Isabel Rico.

Cero apoyo a comunida-
des de Soledad

La Dirección de Protección Ci-
vil del estado terminó de otorgar 
los apoyos a los afectados por las 
tormentas y el huracán Dean a 246 
comunidades aisladas de la Huas-
teca, de acuerdo con su director 
Óscar Mendoza Hernández, quien 
informó que los apoyos de 20 mil 
cobertores, 25 mil colchonetas, 
1,800 paquetes de láminas de car-
tón, 41 mil despensas y 119 mil 
litros de agua potable se entrega-
ron a personas de 27 municipios, 
unas 880 viviendas afectadas y 21 
escuelas, pertenecientes a la zona 
Altiplano y Zona Media. Mendoza 
Hernández comentó que le corres-
ponde a la Sedarh y a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) otorgar los apoyos a es-
tas comunidades afectadas.

Sin embargo, tanto Purísima 
como La Tinaja no recibieron nin-
gún tipo de ayuda. Al visitar sus 
tierras, se encontró con un desastre 
total, el maíz y el frijol quemado, 
desaparecido, y se dejaron ver algu-
nas calabazas descompuestas en el 
lugar. El agricultor y maestro José 
Ricardo Tovar Rojas, quien se hizo 
acompañar del líder social y agrario 
Elías Domínguez Villa, comentó 
que ninguna autoridad ha hecho 
caso de las urgentes obras de cons-
trucción para frenar el excedente de 
agua que arroja la presa de San José 
y que perjudica las 476 hectáreas 
del ejido.

    
Alcalde que celebra por 

insignificante obra
Durante el recorrido a Purísi-

ma, al pasar por el poblado de La 
Cardona, se observó un minús-
culo bordo que no logró detener 
los excedentes de la presa. Los 
pobladores le llaman al lugar “La 
presa rota”, y el pasado mes de 
mayo, el alcalde panista Juan Ma-
nuel Velásquez Galarza mandó a 
hacer con los pobladores una co-
milona con barbacoa para festejar 
la pequeña obra: “Nada más vino 
a hacer gastar a la gente; hasta 
mataron sus animales para com-
placerlo. Es injusto exigirle al más 
pobre que le dé de comer”, dijo ai-
rado el maestro y agricultor.

En esa obra se perciben a lo 
lejos algunos mezquites destro-
zados a causa de los derrames de 
la presa: “el propio gobierno mu-
nicipal los andaba cortando pero 
la gente se opuso y mejor los deja-
ron abandonados”, explicó.

Al centro del solitario pueblo se 
observa una cancha pavimentada 
destinada para los bailes, no hay 
gente en las calles, la migración 
ha causado un pueblo solo y aban-
donado. En La Tinaja se observan 
mejores construcciones y algunas 
casas son imitación de las que hay 
en Estados Unidos; la pintoresca 
ex hacienda rememora los viejos 
tiempos de la Colonia.

En el año 2004, la Conagua dejó 
salir por primera vez los exceden-
tes de la presa San José que llega-
ron a Purísima y La Tinaja; don 
José Ricardo Tovar explicó que 
si la Conagua les hubiera avisado 
a los pobladores, éstos hubieran 
recogido a tiempo el rastrojo para 
dar de comer a sus animales y el 
elote tierno que ya había brotado, 
además de las calabazas: “el maíz 
no estaba seco peroa había elote 
tierno, se hubiera recuperado el 
forraje… todo se perdió”. 

Así como en 2005 y 2006, ahora 
se repitió la escena y, en este año, 
hay una pérdida de 800 kilos por 
hectárea de frijol, unas 90 mil 800 
toneladas de producción entre 
las 476 hectáreas que conforma 
el ejido de los 126 afectados. Tan 
sólo la pérdida económica de frijol 
equivale a 3 millones 427 mil y la 
de maíz unos 3 millones de pesos, 
recurso que la Sedarh se niega a 
recuperar a los afectados.

Para poder sembrar de nuevo la 
tierra se tiene que dejar descansar 
un par de meses. Debido a que el 
invierno está cerca, sólo se puede 
sembrar avena y trigo, pero los 
habitantes ya no tienen dinero ni 
para la compra de la semilla.

San Luis PotosíSan Luis potosí

Consuelo Araiza

Y a ellos,
 ¿quién los ayuda?

Habitantes de las comuni-
dades de Purísima y La 
Tinaja exigieron un alto 

a los excesos que han ocasionado 
tanto la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) como el propio 
Intermunicipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (In-
terapas), ya que en los últimos tres 
años consecutivos ha dejado más 
pobreza en sus tierras y pérdidas 
por varios millones de pesos, debi-
do a que, tras las pasadas lluvias, 
dejaron salir los excedentes de la 
presa San José y el agua llegó has-
ta sus tierras echando a perder la 
siembra de frijol y maíz.

Desde el pasado 27 de agosto, 

Comunicación Social del gobierno 
del estado informó que la presa de 
San José tenía un llenado de 98.76 
por ciento, por lo que se anunció 
un desfogue que llevaría las aguas 
hasta el Tanque Tenorio, mismas 
que recorrerían el bulevar Circui-
to-Río Santiago. El huracán Dean 
ocasionó severas lluvias y vino, 
por consecuencia, la declaratoria 
de emergencia por parte de la Se-
cretaría de Gobernación. Los mu-
nicipios afectados a quienes llegó 
la ayuda del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden) fue-
ron Coxcatlán, Tamazunchale, San 
Martín Chalchicuautla, Tampacan, 
Matlapa, Xilitla, Axitla, Tampa-

molón, Ciudad Valles, Aquismón, 
Ebano, Taqnuian y Tanlajás. El 31 
de agosto se realizó la evaluación 
por parte del Fonden.  

Secretario de la Sedarh, 
protector de ilegales 

Ante los reclamos de 126 ejida-
tarios originarios de las comuni-
dades que pertenecen al municipio 
de Soledad de Graciano Sánchez, a 
quienes no se les tomó en cuenta 
en la declaratoria de emergencia, 
el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos (Sedarh), Manuel 
Sánchez Hermosillo, se ha negado 
a otorgar el recurso del Fideicomi-
so para la Atención Agropecuaria 
por Afectaciones Climáticas y, a 
cambio, les ha ofrecido la cantidad 
de 800 pesos por hectárea a cada 
afectado, siendo que la inversión 
por cada hectárea de frijol es de 
mil 200 pesos y de mil 100 pesos 
por la hectárea de maíz.

Sánchez Hermosillo, un agricul-
tor de buena familia, ha sido criti-
cado por el ex diputado de la comi-
sión de Fomento Agropecuario en 
la pasada legislatura, Pedro Carlos 
Colunga González, y el propio lí-
der de los agricultores del Valle de 
Arista, Ramón Guardiola, pues se 
quejan del abandono en que tiene 
al campo potosino.

La última acción de Sánchez 
Hermosillo ha sido la de defen-
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Puebla

rá las propuestas del mandatario 
estatal, “esto se da en cualquier 
sistema político y en este sentido 
no veo inconvenientes o trabas 
para que no sea así; es decir, la 
oposición finalmente constituye 
una minoría, las diputaciones y 
sus principales cuadros o algunos 
entran por la vía de la representa-
ción proporcional y me parece que 
si bien es cierto que se puede dar 
un debate interesante, lo cierto es 
que va a prevalecer la visión del 
gobernador y de la bancada priísta 
en el Congreso”. 

Remarcó que en una democra-
cia son importantes los contra-
pesos, por lo que es necesario que 
progresivamente se conforme un 
sistema de poder donde no se im-
ponga la decisión de un solo par-
tido político. “En este momento, 
por el resultado mismo de la elec-
ción, no se ve exactamente cuál 
podría ser el contrapeso (…) En el 
estado lo que falta es la existencia 
de contrapesos para que realmen-
te las decisiones tomadas por el 
gobierno y el Congreso, en lo que 
se refiere a elaboración, estudio y 
aprobación de leyes, incorporen, 

de una u otra forma, otros puntos 
de vista que enriquezcan y termi-
nen beneficiando a todos”. 

A la vez, el catedrático de la 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla descartó que 
las condiciones, por los resulta-
dos electorales, representen un 
atentado a la democracia, toda 
vez que fue la decisión del pue-
blo la que permeó el pasado 11 de 
noviembre, “hay una legitimidad 
de origen de quienes ganaron la 
elección”. De ahí que consideró 
que el problema real radica en el 
futuro del ejercicio del poder. 

“Si bien es cierto que una parte 
fundamental de la democracia es 
que la ciudadanía tenga la oportu-
nidad de elegir a sus representan-
tes, es cierto que también viene la 
parte del ejercicio y cuando en éste 
no existen los contrapesos, empie-
za la preocupación, pues sólo una 
fuerza política es la que decide el 
rumbo de todos”. 

Finalmente, el politólogo seña-
ló que entre las asignaturas pen-
dientes que dejará la actual legis-
latura poblana están una reforma 
electoral integral, “aunque esta 
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PRI,
 afianza su poderío 

Puebla

Faltan sólo unas cuantas se-
manas para que el Congreso 
del Estado de Puebla se re-

constituya, entrando en funciones 
los nuevos diputados por el princi-
pio de mayoría relativa y de repre-
sentación proporcional. La actual 
Legislatura, conformada por 41 
congresistas, se caracterizó por 
su mayoría priísta (23 elementos) 
y su no tan reducido contrapeso 
panista (11 elementos); aunque, 
evidentemente, la fuerza tricolor 
se dejó sentir durante tres años, 
tiempo en que los legisladores del 
Revolucionario Institucional res-
paldaron y defendieron cada una 
de las propuestas e ideas del go-
bierno marinista. 

La eliminación de organismos 
públicos y la creación de depen-
dencias, la aprobación de cuentas 
públicas, la autorización para so-
licitar millonarios recursos y las 
modificaciones a algunas leyes, 
fueron ejes sobre los cuales se 
desarrolló el trabajo legislativo; 
además, de la atención al conflic-
to de límites territoriales entre 
municipios, la “protección” a mu-
jeres y niños, algunas precisiones 
en materia comicial y el polémico 
caso del desvío de recursos en la 
administración municipal pare-
dista. Sin embargo, rubros tan im-
portantes como el educativo, el de 
desarrollo social e, incluso, el elec-
toral, no fueron abordados con el 

esmero esperado a diferencia de 
asuntos políticos-económicos y de 
coyuntura.    

La Legislatura entrante estará 
integrada otra vez, en mayor esca-
la, por militantes del tricolor, y en 
una pequeñísima proporción por 
fuerzas contrarias. Ello represen-
tará una fortaleza para el actual 
gobierno del estado, perfilando 
una posibilidad sólida de ganar, de 
nueva cuenta, la gubernatura de 
Puebla en unos años.

Necesarios los contra-
pesos en una democracia 

Para el politólogo Alejandro 
Guillén, los resultados electora-
les le permitirán al PRI continuar 
siendo mayoría y poder llevar a 

cabo, a través de sus diputados, 
las reformas deseadas y bloquear 
los intentos de los partidos de 
oposición de aplicar otro tipo de 
acciones, “entonces, seguimos 
en la misma dinámica del siste-
ma político en Puebla, un partido 
político que controla el Congreso 
y que tiene el gobierno del esta-
do; eso nos permite ver que, en 
los próximos tres años, la batuta 
inminentemente la va a llevar el 
PRI, y, particularmente, el gober-
nador Mario Marín Torres, que 
va a seguir teniendo el espacio de 
maniobra necesario para concluir 
su sexenio”. 

En ese tenor, estimó que la for-
taleza de los legisladores priístas 
en el órgano legislativo favorece-

legislatura que está por concluir 
hizo una reforma al respecto, sobre 
todo con lo que tiene que ver con 
precampañas y más, lo cierto es 
que fue una reforma que en la prác-
tica ha mostrado que tiene algunos 
recovecos, algunas lagunas, creo 
que la siguiente legislatura tendrá 
que analizar y tendrá que subsanar 
o tratar de cubrir esas lagunas que 
quedaron”. 

De igual manera, apuntó que en 
cuanto a desarrollo social hace falta 
-desde hace muchos años- más tra-
bajo, no sólo a nivel estado sino fe-
deración, “porque esto tendría que 
ver también con una armonización 
de una política federal, me parece 
que uno de los puntos que podría 
convertirse en un foco rojo es la si-
tuación económica y social del esta-
do”. Y es que, como se ha informado 
en reiteradas ocasiones, el estado 
de Puebla es uno de los que pade-
cen mayor pobreza y marginación 
en el país, “la situación económico-
social es un factor importante que 
puede, en un momento determina-
do, llevar al traste todo lo que se ha 
construido con respecto a asuntos 
democrático-electorales”. 

Marín Torres, con todas las de ganar.



A unos días de que el Tra-
tado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN) 
abra las puertas a productos 
agrícolas de Estados Unidos 
(EE.UU.) y Canadá, que in-
gresarían al país libres de 
impuestos, el campo vera-
cruzano deambula entre la 
incertidumbre, la indefen-
sión y la esperanza de poder 
competir en el mercado in-
ternacional.

Mientras unas voces di-
cen que la apertura de la 
frontera podría llevar al cierre de ingenios azucareros 
o una pérdida más aguda de la soberanía alimentaria, 
otras exhortan a no asumir una actitud perdedora 
para refundar la organización y forma de producción 
con la que se pueda encarar la competencia.

Esto, según el análisis que realizaron diversos es-
pecialistas que participaron en el foro convocado por 
la revista buzos de la noticia, “Todas las voces”, Efec-
tos del TLC en el campo veracruzano.

En el evento que se desarrolló el pasado 3 de di-
ciembre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Veracruzana de Xalapa,  Víctor 
Hugo Chagra, director general de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesca (Se-
darpa), expuso que desde 1994, año en que México 
firmó el TLC con EE.UU. y Canadá, gradualmente se 
ha abierto el mercado nacional a productos norte-
americanos altamente subsidiados.

Esto, dijo, ha ido desplazando a los productos loca-
les y provocando la pérdida de soberanía alimentaria 
en el país.

Sin embargo, alertó, 
lo más grave aún pudiera 
ocurrir por las múltiples 
disparidades e inequida-
des que hay entre el agro 
de EE.UU. y el mexicano.

Como ejemplo citó que 
mientras en Norteaméri-
ca cada productor     -en 
promedio- cuenta con 
una superficie de 176 
hectáreas, en México se 
produce en dos hectá-
reas; además, mientras 
en México se le da un 

valor agregado de 12.4 por ciento al producto, en 
EE.UU. el promedio es de 85 por ciento.

A esto se suma el hecho de que en México a cada 
productor le llegan mil dólares de subsidio y en Esta-
dos Unidos el subsidio es de 19 mil dólares.

Otro dato preocupante, citó Víctor Hugo Chagra, 
es que después de la firma del TLC, México es más 
dependiente en materia alimentaria. En los últimos 
seis años se han gastado más de 60 mil millones de 
dólares en importación de alimentos “para comprar 
frijol, maíz… no hay soberanía alimentaria”.

Otra consecuencia del TLC, dijo, es que en 10 años 
se ha perdido más de un millón 300 mil empleos, y el 
beneficio del TLC se ha concentrado en sólo el 2 por 
ciento de los productores, y no el 98 por ciento que 
ha sufrido sus daños.

A lo anterior hay que agregar que, desde que co-
menzó el TLC, algunos de los principales productos 
agrícolas han descendido su volumen hasta un 50 
por ciento, y disminuido su precio hasta en un 45 por 
ciento.

No obstante, el di-
rector general de la Se-
darpa comentó que “no 
hay que conformarse 
con ser perdedores”, 
sino que hay que repro-
ducir las experiencias 
positivas en la produc-
ción, como es el contac-
to con las organizacio-
nes, el contacto con los 
productores, canalizar 
más recursos al campo 
y trabajar en la organización para aprovechar el papel 
primordial que juega la agricultura veracruzana en la 
producción nacional.

Ante ello, se pronunció por revertir los efectos ne-
gativos del TLC con voluntad política, apoyando los 
procesos de investigación aplicada, ligando la inves-
tigación con el campo y llevando recursos a la ense-
ñanza y capacitación del sector.

Además, dijo, hay que cuidar la sanidad y valor 
agregado de los productos, trabajar en la ampliación 
del crédito rural, en el fortalecimiento de la infraes-
tructura y de las organizaciones sociales.

Por su parte, el investigador del Centro Mexicano 
de Estudios Económicos y Sociales, Indalecio Mejía, 
destacó que el campo llega al TLC con añejos proble-
mas como son la baja producción, dificultades de co-
mercialización, falta de organización, intermediaris-
mo y poca tierra para la siembra. 

En este sentido, estimó, uno de los sectores agrí-
colas de Veracruz que más podrían sufrir el TLC es el 
cañero, pues a pesar de que en el estado se produce 
el 40 por ciento del azúcar nacional, el problema re-
side en que sólo el 26 por ciento de la superficie de 
caña del estado es de riego, por 74 por ciento que es 
de temporal, cuando los que tienen oportunidad de 
competir son quienes estén más modernizados.

Otro dato es que 70 u 80 por ciento de los produc-
tores de caña estatales tienen de cero a seis hectáreas 
y sólo la mínima parte posee más de 15 hectáreas, lo 
que implica que quienes se hallan en condiciones de 
competir también son los menos.

Quienes venderán azúcar a EE.UU. son los que tie-
nen mejores rendimientos y sistemas de riego, por lo 
que, pronosticó, los ingenios con bajos rendimientos 
de Veracruz cerrarán sus puertas.

De acuerdo con Indalecio Mejía, un aspecto más 
a considerar es que los precios internacionales del 

azúcar son sustan-
cialmente más bajos 
que los que maneja 
el mercado nacional, 
por lo que cuando se 
abra el mercado na-
die va a comprar una 
tonelada de azúcar en 
México y, por ende, 
los precios internos 
del azúcar caerán.

Por eso, para el es-
pecialista, se debe tra-

bajar en los problemas que enfrenta el sector como 
los de infraestructura, los problemas de riego, asig-
nar más recursos a investigación, subsidios e impul-
sar la organización de los productores.

Asimismo, se pronunció por dar certidumbre en la 
tenencia de la tierra para que haya inversión privada 
y por detonar la reconversión productiva.

En su intervención, Luis Mayoral Larios, director 
estatal de Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria y Competitividad (Aserca), expuso que 
ante la apertura de las fronteras el gobierno federal 
ya está trabajando en diversos programas que buscan 
la rentabilidad y evitar la comercialización informal.

El gobierno, dijo, tiene programas que pugnan por 
la estabilización y garantía de un precio justo.

Asimismo, destacó que una alternativa para el TLC 
es producir para los requerimientos de un mercado 
global, donde se produzca pensando qué es lo que 
quiere el mercado, cómo se quiere y a qué precio lo 
quiere, pues Aserca maneja lo mismo programas de 
subsidios y agricultura por contrato, que apoyos para 
la exportación y esquemas que impulsan la moderni-
zación de la infraestructura comercial.

 
El dato 
El próximo 1° de enero entrará en vigor el capí-

tulo agropecuario del TLC con EE.UU. y Canadá que 
consiste en la liberación de aranceles a las importa-
ciones de maíz, frijol, caña y leche. 

A menos de un mes de esto, el campo se encuen-
tra deambulando ante las grandes importaciones de 
los países socios del TLC, a pesar de que, según los 
términos del acuerdo, México tuvo un plazo de 15 
años para modernizar su campo con el fin de recon-
vertir el sector agrícola y eliminar las diferencias de 
producción entre el campo nacional y el norteame-
ricano.
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Azucena del Campo

Decir qué se perdió en Venezuela es relativa-
mente fácil, basta con recuperar algo de lo 
que se votaba en el referéndum del domingo 

pasado y consignar para los queridos lectores en qué 
consistían los cambios constitucionales que proponía 
la iniciativa del presidente Hugo Chávez Frías. A eso 
no le veo mucha dificultad y lo hago con mucho gus-
to. Más cañón está tratar de saber las causas de que 
tan nobles iniciativas fueran rechazadas por el elec-
torado venezolano por estrechísimo margen; tan di-
fícil, que acaso ni los mismos dirigentes venezolanos 
lo hayan todavía precisado a satisfacción. No obstan-
te, si me planteo el problema no es porque crea que 
traigo la verdad agarrada de los pelos, sino porque a 
pesar de la distancia, de la poca información que lle-
ga, quiero externar unas cuantas ideas y ponerlas a la 
disposición de legos y expertos para que las sopesen; 
si les sirven, habré puesto mi grano de arena en un 
debate extremadamente importante y decisivo; si no 

les sirven, las tiran al bote de la basura y quedamos 
tan amigos como antes.

¿Qué se perdió? Se perdió la posibilidad de esta-
blecer legalmente la preponderancia de la propiedad 
colectiva, social y estatal sobre la propiedad privada, 
cambio decisivo para garantizar un aumento en el ni-
vel de vida de los venezolanos. El cambio propuesto 
garantizaba que la riqueza social o, por lo menos, una 
buena parte de ella, sería dedicada a la satisfacción 
de las necesidades básicas de la población como son 
la salud, la vivienda, la educación y la cultura, pues ya 
se sabe que una economía en la que reina la propie-
dad privada sobre los medios de producción, es una 
economía en la que la riqueza social producida por la 
clase obrera va a parar a manos de los empresarios 
que la gastan en bienes suntuarios. Así que la clase 
obrera venezolana, dicho en pocas palabras, se rehu-
só a disfrutar de la riqueza social que produce.

Se perdió también la posibilidad de asegurar que 

un dirigente capaz, como lo es Hugo 
Chávez, tuviera la posibilidad de 
continuar al frente del difícil proce-
so revolucionario de Venezuela. Es-
cribo con toda conciencia dos veces 
“tuviera la posibilidad” porque, en 
caso de que se hubieran aprobado 
las reformas propuestas, aun así, 
cada siete años Hugo Chávez ten-
dría que haber puesto su cargo a 
disposición del electorado y si éste 
decidía que ya no podía continuar 
en el poder, de-
bería dejarlo. Se 
trataba de abrir 
la posibilidad de 
la reelección, no 
de mantener a 
nadie definitiva-
mente en el car-
go. La necesidad 
de ello se deriva 
de que la lucha 
por la justicia 
para los despo-
seídos no tiene, 
como las viejas clases en el poder, un gran abanico 
de posibilidades entre los hombres, sino que sus re-
presentantes más lúcidos y consecuentes son relati-
vamente pocos y, en casos, únicos. Por eso los fideles 
castro y los hugos chávez tienen que ser preservados 
en la dirección de las revoluciones, hasta en tanto la 
nueva clase cuente con todas las condiciones para de-
sarrollar plenamente a sus hijos.

¿Por qué se perdió? Va mi hipótesis de trabajo: 
porque en Venezuela no existe un partido suficien-
temente grande en cantidad, calidad y prestigio en-
tre las masas. ¿Quién debería de haber convencido a 
los venezolanos pobres de las bondades del proyecto 
legal de Hugo Chávez? ¿Sólo los discursos de Hugo 
Chávez? ¿Su programa “Aló Presidente”? Ya está 
completamente claro que no, que no era suficiente. 
¿Quién debía haber sacado a los votantes de sus ca-
sas y haberlos encaminado a las urnas? ¿Sólo el caris-
ma del Presidente? Ya está claro que no.

Un verdadero ejército de organizadores-educado-
res muy prestigiado, es decir, con mucha influencia 
en la masa, debía haber estado ahora verdaderamente 

barrio adentro, 
explicando pa-
cientemente qué 
era lo que se pro-
ponía, y por qué 
a los deshereda-
dos les convenía. 
No bastaba y no 
bastó la voz del 
Presidente. No 
hay que pasar 
por alto que se 
enfrentaba una 
poderosa ofensi-

va de medios, quizá más poderosa 
que la voz de los medios chavistas, 
pero, sobre todo, que la campaña 
reaccionaria se montaba sobre la 
vieja ideología tantas veces difundi-
da, tantas veces escuchada, tantas 
veces practicada por la masa misma 
y que exhibirla y derrotarla no era 
cosa fácil.

Faltó, ahora, con respecto a la 
elección presidencial de diciembre 
del año pasado, la friolera de 3 mi-

llones de votos (la reacción apenas mejoró en 300 
mil) ¿Por qué 3 millones de chavistas no salieron a 
votar? Porque no hubo ni la cantidad ni la calidad 
de dirigentes con la influencia indispensable para 
convencerlos, porque una buena parte del proceso 
revolucionario venezolano ha tenido que recaer en 
miembros del Estado, en empleados, en burócratas 
a quienes -es perfectamente posible- les haya temi-
do más la masa si se perpetuaban en el poder, que al 
mismo Hugo Chávez que sigue gozando de un gran 
prestigio e influencia. Si en la época en que se creía 
que las revoluciones tenían necesariamente que ser 
violentas, era imprescindible una vanguardia políti-
ca, capaz y consolidada, ahora que se ha abierto la 
posibilidad de los triunfos por la vía electoral, aho-
ra que la lucha ideológica se vuelve tan importan-
te, ahora, más que antes, se necesita el Partido de 
la Clase Obrera. Todo lo cual sea dicho con todo el 
respeto para los hermanos venezolanos con quienes 
sigo estando muy firme y decidida, pues no perdie-
ron ellos solos, perdimos todos los proletarios de la 
tierra... por lo pronto.

Qué se perdió y
 por qué se perdió

Venezuela:

Los desheredados se quedaron sin posibilidad de disfrutar la riqueza social.
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Aquiles Córdova Morán

La “justicia” de 
Querétaro, otra vez en 

cueros

El ya próximo 19 de marzo de 2008 se cumpli-
rán tres años -¡tres!- de que la maestra Cristina 
Rosas Illescas, en su momento líder estatal del 

Movimiento Antorchista en el estado de Queréta-
ro, fuera privada de su libertad por órdenes directas 
del gobernador Francisco Garrido Patrón. La sevicia 
reaccionaria del gobernante se ha ensañado con Cris-
tina, no solamente por el odio visceral, instintivo, 
que sienten todos los poderosos del mundo contra 
la organización y los legítimos reclamos de las masas 
populares, sino también por las lecciones de valor, 
entereza moral y firmeza de principios que a diario 
propina Cristina a sus carceleros, inmediatos y remo-
tos. Bajo la batuta del feroz y temible secretario gene-
ral de gobierno, Alfredo Botello Montes, la directora 
del penal, los “psicólogos” a su servicio, las custodias 
(con alguna rara excepción), y la élite de las reclusas, 
protegidas y azuzadas por la directora, no cesan de 
hostilizar, amenazar y agredir a Cristina, tratando 
de doblegarla y hacerla abjurar de sus convicciones 
políticas, de su lucha y de la organización a que per-
tenece. Castigos injustos como el aislamiento en una 
celda oscura y húmeda que le dañó gravemente un 
brazo, citatorios ante la junta disciplinaria del penal 
por el menor motivo (y a veces sin ninguno), largas 
sesiones con el “psicólogo” que la acosa a preguntas 

insidiosas, agresivas e insultantes, apremios para que 
trabaje gratis en los “talleres” del penal y, finalmente, 
insultos, burlas, empujones y hasta golpes de las pro-
tegidas de la directora, son algunas de las medidas 
para “reeducarla” y “rehabilitarla”.

A todo esto (y a mucho más) ha resistido Cristina 
con valor y entereza. Es por eso que el argumento to-
ral del juez que le niega la libertad bajo fianza, se basa 
en el “estudio de personalidad” del psicólogo ya men-
cionado. Según él, Cristina es peligrosa porque es ter-
ca y contumaz, porque presenta una “pretensión” a la 
superioridad intelectual y porque es reacia a admitir 
críticas a su conducta. Y por eso también, aunque ha 
ganado dos amparos, sigue en la cárcel a pesar de su 
inocencia. Pues bien, acaba de ganar un tercer am-
paro concedido por el Juez Tercero de Distrito en el 
Estado de Querétaro, Licenciado Gerardo Martínez 
Carrillo. Este documento desestima el argumento de 
la peligrosidad de la víctima “…en virtud de que, se 
reitera, constitucionalmente, la facultad de solicitar 
que se niegue la libertad provisional bajo caución co-
rresponde al Ministerio Público, quien además debe 
exponer las razones que tenga para realizar tal solici-
tud y aportar las pruebas en que éstas se sustenten, 
destacándose también que es aquél el encargado de 
velar los intereses de la sociedad, así como de la víc-

tima u ofendido durante el 
proceso; y en el caso, no la 
ejercitó en esos términos, 
sino sólo aludió al perjui-
cio que se ocasionaría a la 
sociedad, siendo que sus 
argumentos, como ya se 
expuso, resultaron inefi-
caces para tal efecto”. Es 
decir, que ni el Ministe-
rio Público ni el juez han 
probado fehacientemente 
las causas por las que nie-
gan la libertad caucional a 
Cristina, y, a pesar de que 
esto ya se les dijo con an-
terioridad, insisten en su 
postura, lo que evidencia 
un claro  uso faccioso del 
derecho.

De acuerdo con lo an-
terior, el amparo resuelve 
que: “… el juez responsa-
ble deberá concederle la 
libertad provisional bajo 
caución solicitada, acatando los lineamientos de 
esta resolución y de la dictada en el diverso juicio de 
amparo 458/2007-II del índice de este juzgado, con-
firmado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vi-
gésimo Segundo Circuito al resolver el amparo en re-
visión penal 113/2007 de su índice; apegándose para 
resolver exclusivamente a lo dispuesto en el artículo 
20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”. Y, renglones ade-
lante, se conmina al juez a que “… emita una nueva 
determinación en la que, absteniéndose de aplicar 
lo dispuesto en el artículo 121, último párrafo del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Querétaro, que le confiere facultades para considerar 
de manera oficiosa las razones y probanzas por las 
que, estima, procede negar al procesado el beneficio 
de la libertad provisional bajo caución, por resultar 
inconstitucional; y acatando lo dispuesto en el ar-
tículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tan pronto 

como se le notifique el 
auto en que se declare 
que esta resolución cau-
só ejecutoria, conceda 
el beneficio solicitado 
por María Cristina Ro-
sas Illescas, fijando las 
garantías conducentes 
para tal efecto”.

La opinión del Juez 
Tercero de Distrito, 
pues, no puede ser más 
clara: el juez y el Mi-
nisterio Público no han 
probado sus argumen-
tos de ninguna manera, 
y el primero, incluso, ha 
echado mano de un pre-
cepto legal no aplicable 
al caso; por tanto, se le 
ordena poner a Cristina 
en libertad tan pronto 
como se declare que la 
resolución respectiva 

causó ejecutoria. Y aquí, 
más que el juez, importa destacar lo que se dice del 
Ministerio Público: que no sólo no probó la razones 
por las que solicitó la negación del derecho a fianza 
para la indiciada, sino que, incluso, actuó con par-
cialidad, ya que sólo habla del “peligro” para la so-
ciedad pero ignora completamente su obligación de 
defender, también, los derechos de la víctima. Y esto 
es crucial porque, con el nuevo amparo, vuelve a te-
ner en sus manos la libertad de Cristina, ya que es 
el único que, mediante la apelación de la sentencia, 
puede impedir que se ejecute de inmediato. En rigor, 
de acuerdo con el razonamiento del Juez Martínez 
Carrillo, esa apelación no procede a la vista de la valo-
ración que se hace de la misma. Por tanto, si, a pesar 
de eso, vuelve a interponer recurso contra la libertad 
de Cristina, quedará claro que se trata de un acto de 
servilismo hacia los caprichos, venganzas y sevicia 
del gobernador y su secretario de gobierno. La jus-
ticia de Querétaro volverá a quedar en cueros ante la 
opinión pública de la nación. 
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Abel Pérez Zamorano

México,
 crisis educativa

En el reciente informe de la UNESCO sobre 
desempeño educativo, datos de 2005, apare-
cen resultados de gran relevancia que mere-

cen atención, pues revelan una verdadera crisis en 
nuestro sistema educativo y representan un urgente 
llamado de alerta para revertir esta situación. Nues-
tro país continúa estancado en el sitio 48 del listado 
mundial, entre 129 países, en estudio comparativo 
con datos de 2004 y 2005, mientras que, por ejemplo, 
Cuba ascendió del sitio 27 al 23, y Argentina pasó del 
50 al 27. Chile ocupa el sitio 37. El primer lugar lo 
ocupa Noruega, seguida del Reino Unido. Pero esto 
no es todo:  el día martes 5 de noviembre, se dio a 
conocer el resultado anual del programa de evalua-
ción educativa PISA, de la OCDE, que con datos de 
2006 evalúa a un total de 57 países; pues bien, en ese 
estudio México ocupa el sitio 49 en ciencias, 48 en 
matemáticas y 43 en lectura, y el último lugar entre 
los 30 países miembros de la OCDE evaluados.  

Estos resultados sólo pueden tener un califica-
tivo: la educación se encuentra en crisis; y el hecho 
se agrava si consideramos el contexto en que ocurre, 
concretamente, que nuestro país es de los más ricos 
del mundo: la onceava economía, potencia petrolera, 
primer productor mundial de plata, primer exporta-
dor de aguacate, séptimo productor de café y azúcar, 
entre otros logros. ¿A qué se debe, entonces, que esto 

no se traduzca en un vigoroso progreso educativo y 
que otros países, pequeños como Cuba, con una eco-
nomía sometida a terrible bloqueo, alcancen resulta-
dos superiores?

Los datos gubernamentales nos indican que, aun-
que comparativamente poco, de todas formas se in-
vierte en educación, pero los resultados obtenidos 
muestran que no todo es cantidad de recursos apli-
cados nominalmente; importa sobre todo la eficien-
cia en su manejo, es decir, la medida en que éstos 
lleguen verdaderamente a las aulas, o se conviertan 
en laboratorios, bibliotecas, computadoras, etc. Y de 
que hay un escandaloso mal manejo de los recursos, 
sirva como botón de muestra el presunto fraude de 
31 mil millones de pesos en Enciclomedia durante la 
administración federal  anterior. 

Un segundo factor, decisivo para explicar nuestro 
atraso, es el escandaloso nivel de pobreza de la po-
blación: 75 por ciento de los mexicanos, según Julio 
Boltvinik. Así que bien se podría incrementar el gas-
to público en el rubro, pero si los estudiantes no se 
alimentan bien, no tienen hospedaje en las ciudades 
adonde van a estudiar; la atención médica es mala; sus 
hogares no cuentan con servicios elementales; si sus 
padres están desempleados, etc., muy difícilmente po-
drán asimilar conocimientos a un alto nivel, y el pro-
blema se agrava porque el gobierno no asume como 

su responsabilidad el apoyo directo a 
los estudiantes. Para las autoridades, 
todo termina en ofrecer las escuelas 
y poner los profesores, pero no con-
sideran de su incumbencia otorgar 
más becas, abrir albergues estudian-
tiles o comedores. 

La política educativa juega un pa-
pel fundamental en esta crisis, pues 
no hace de la educación una priori-
dad. Hay mucha retórica y poca ac-
ción efectiva en la materia. La bu-
rocracia es un peso muerto que no 
permite obtener mejores resultados. 
La estrategia de desarrollo aplicada 
pondera más bien la venta de fuer-
za de trabajo barata, no calificada, 
y válvulas de escape como la mi-
gración, las actividades informales 
y las ilegales. Por ello, no es casual 
que muchos jóvenes perciban que al 
egresar no encontrarán empleo o si 
lo hallan será mal pagado, por lo que 
ven mucho más promisorio irse a los Estados Unidos, 
o, de plano, ocuparse en actividades informales.  

Finalmente, un factor fundamental que explica la 
crisis es la cultura laboral promovida desde el sindica-
lismo, que induce a los profesores (y a los estudiantes 
también) a esforzarse lo menos posible y ganar lo más, 
liberarse de horarios de trabajo rigurosos y fomentar 
el ausentismo. La preocupación central inculcada por 
el sindicalismo es salario y menos tiempo trabajado. 
Todo esto está asociado a intereses políticos que por 
esta vía procuran ganar clientela, en detrimento de la 
calidad educativa. 

Así, los resultados que hoy comentamos vienen 
a exhibir una situación de crisis. Pero al final, es ne-
cesario encontrar soluciones efectivas. Y la fuerza de 
los hechos nos lleva a concluir que la política guber-
namental, en contubernio con el sindicalismo, arroja 
resultados verdaderamente desastrosos. Por eso, des-
de mi punto de vista, sólo queda una alternativa: que 
la sociedad civil se ponga en marcha y tome cartas en 
el asunto. La propia UNESCO, en el texto de su infor-
me, así lo plantea, diciendo a la letra que es necesario 
“seguir fortaleciendo las organizaciones de la sociedad 

civil, que permiten a los ciudadanos sensibilizar al pú-
blico a la EPT y pedir a los gobiernos y la comunidad 
internacional que rindan cuentas de su acción. Cola-
borar con los gobiernos nacionales en la elaboración, 
aplicación y seguimiento de las políticas de educación. 
Estimular la formación en análisis y financiación de 
las políticas de educación.” Pero, a contrapelo de estas 
sensatas recomendaciones, nuestro gobierno y el sin-
dicato, que coinciden en considerar al pueblo como un 
peligro, hacen todo lo posible por excluirlo de la toma 
de decisiones.

Así que, en primerísimo lugar, en la enseñanza bá-
sica, desde la comunidad, la colonia o el municipio, 
los padres de familia deben intervenir activamente, 
exigiendo una mejor calidad en la educación de sus 
hijos. En segundo, en niveles superiores, los propios 
estudiantes deben tomar en sus manos el problema, 
aprendiendo a reclamar su derecho a la educación. 
Pero para que puedan hacerlo, es necesario que cobren 
conciencia de la manipulación de que han sido obje-
to por quienes les hacen creer que estudiar lo menos 
posible es lo mejor para ellos, sin comprender el daño 
que con ello sufre nuestra juventud y el país entero. 
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les a aquellos países el petróleo que deje de abastecer-
les, por eso muestra su rabia contra Chávez y alienta a 
la oposición. Por ahora, como sabia y ecuánimemente 
dijo el presidente Chávez al aceptar los resultados del 
referéndum, ganó el “no” y ello alecciona a los dirigen-
tes de la Revolución Bolivariana que deben redoblar 
sus esfuerzos en la educación y concientización de las 
masas trabajadoras, hasta ahora todavía manipulables 
por el poder del capital.

El Gobierno Bolivariano debe seguir impulsando las 
reformas que promueven el socialismo por la vía de 
la participación democrática, mediante la concientiza-
ción del pueblo, pues es una alternativa para desarro-
llar la creación eficiente de la riqueza, pero al mismo 
tiempo la distribución equitativa de la misma, es decir, 
que en vez de que los excedentes vayan a parar a los 
bolsillos de unos cuantos, que lo tienen todo y no tra-
bajan, y que hoy dicen NO, sirvan para satisfacer las 
necesidades básicas de todo el pueblo que, educado y 
organizado mañana dirá: SÍ al socialismo. 

Brasil Acosta Peña

Venezuela: Sí
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El domingo 2 de diciembre, en una votación 
sumamente apretada, los venezolanos de la 
llamada “oposición” frenaron los cambios sus-

tanciales que se habrían hecho en la Constitución de 
aquel país. No fueron aprobadas, pues, 67 enmien-
das, entre las cuales figuraban las que le darían al go-
bierno el control sobre el Banco Central de Venezuela 
(BCV), las que crearían nuevos tipos de propiedad 
cooperativa y las que extenderían los periodos presi-
denciales de seis a siete años, entre otras. 

Los más rabiosos opositores a este tipo de refor-
mas fueron los oligarcas venezolanos y, por supuesto, 
los intereses económicos de Estados Unidos en aquel 
país. Fue sorprendente la movilización de “cuadros” 
de las altas clases dominantes, entre los que figura-
ron, como “observadores de la oposición”, el ex Pre-
sidente de Bolivia, la ex Presidenta de Panamá, entre 
otra caterva de seguidores de la oligarquía venezola-
na. Esta unificación de la reacción mundial contra el 
presidente Chávez y sus propuestas de reforma era, 
hasta cierto punto, de esperarse. Veamos.

El control sobre el Banco Central y las modificacio-
nes sobre el régimen de propiedad, que son sagrados 
en la economía capitalista y que han sido la base para 
que unos cuantos concentren millonarias fortunas, si 
hubieran sido puestos a favor de los pobres de Vene-
zuela habrían significado una pérdida de la capacidad 
de maniobra de la burguesía venezolana y el forta-
lecimiento de las clases proletarias, en la medida en 
que la riqueza se podría distribuir con equidad; y esta 
situación, por supuesto, no la toleran los que se han 
enriquecido históricamente con el sudor del pueblo 
venezolano. 

Por qué Estados Unidos es de los más acérrimos 
opositores al gobierno del presidente Chávez y a las 
reformas constitucionales lo revela la dependencia 
respecto al petróleo de aquella nación. Efectivamen-
te, Estados Unidos recibe de Venezuela el 11 por cien-
to de sus necesidades diarias de petróleo. De hecho, 
la administración de George W. Bush ha calificado la 
dependencia que tiene respecto al petróleo, particu-
larmente del que recibe de las costas venezolanas, 
como “amenaza a la seguridad nacional”. Un barco 
de petróleo proveniente de Venezuela tarda cuatro o 
cinco días en llegar a Estados Unidos; mientras que 
uno de Arabia Saudita lo hace en un mes o mes y 
medio, lo cual, como se ve, implica un alto costo. (La 
Jornada)

Si a esto agregamos que la solvencia económica 
de los altos precios del petróleo (casi 100 dólares 
por barril) le han permitido al gobierno de Chávez, 
incluso, ayudar a los damnificados del huracán Katri-
na  y dotar de gasolina gratis o a bajos precios a los 
pobres del Bronx en Estados Unidos, la cosa que más 
preocupa a Washington, pues el gobierno norteameri-
cano no hace lo mismo con su gente pobre. Además, la 
empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tiene 
nueve refinerías en el país del norte, aparte de contar 
con una de las cadenas gasolineras más importantes 
en Estados Unidos: Citgo, la cual posee 14 mil estacio-
nes de servicio.

No es nueva la intervención de los Estados Unidos 
en la política de los países latinoamericanos: baste re-
cordar el intento de invasión a Cuba en Playa Girón, el 
cual fue valientemente rechazado por el heroico pue-
blo cubano; el respaldo a la dictadura militar chilena de 

Pinochet; el apoyo que la contraguerrilla nicaragüense 
recibió a finales de los 80 en contra del Frente Sandi-
nista para la Liberación Nacional; la cruenta invasión a 
Panamá en el año de 1990, entre otras tantas. 

Muchas de las protestas efectuadas en Venezuela 
contra el gobierno chavista tienen el sello de la política 
norteña: la movilización “estudiantil”, encabezada por 
jóvenes bien vestidos y no por humildes estudiantes, 
y el desfile de “cuadros” de alto nivel de las clases do-
minantes en el mundo nos confirman que la llamada 
“mano negra” también estuvo presente esta vez. Los 
poderosos, al ver amenazados sus intereses y, sobre 
todo, cuando los beneficiarios resultan ser los pobres 
de Venezuela, se unen como fieras y atacan con todos 
sus recursos y todos los años de experiencia, que han 
adquirido explotando a los humildes, para conservar 
sus millonarios privilegios.

 Queda el hecho de que Estados Unidos está perdien-
do su hegemonía económica frente a China, Rusia y 
otros países europeos, y que Venezuela podría vender-
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Coscorrón 
de Elba a Marín

Álvaro Ramírez Velasco

Pulso Legislativo

Altruismo,
 falsa solución

Vania Sánchez Trujillo

Batiscafo Económico

La resolución 
de la Suprema 
Corte de Jus-

ticia de la Nación 
(SCJN) fue tan absur-
da y reprobable en el 
caso de la Facultad de 
Investigación 2/2006 
-conocido como el 
caso Cacho-Marín-, 
que incluso persona-
jes tan oscuros como 
la presidenta del Sin-
dicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther 
Gordillo Morales, ha enviado mensajes reprobando 
el comportamiento de los seis ministros que con-
cedieron al gobernador de Puebla y a los protecto-
res de las redes de pederastas un salvoconducto de 
impunidad.

La mayor muestra de la desaprobación de Elba 
se dio en la Cámara de Diputados, durante la se-
sión plenaria del martes 4 de diciembre.

Encabezados por la diputada federal Mónica 
Arriola Gordillo -hija de la maestra-, el Grupo Par-
lamentario de Nueva Alianza -partido creado por 
Elba- en la Cámara de Diputados realizó una pro-
testa con pancartas en el Pleno de San Lázaro, en 
condena a la resolución de la SCJN que exoneró a 
Mario Marín Torres en la investigación de las agre-
siones graves a los derechos fundamentales de la 
periodista Lydia María Cacho Ribeiro y de la pro-
tección a personajes señalados como promotores 
de la pederastia y la pornografía infantil.

Los legisladores de Nueva Alianza sacaron cin-
co pancartas en las que se leía “Góber precioso ya 
te juzgarán los niños” y “Ganó la impunidad; vas a 
celebrar el fallo con botellas de cognac”, y se colo-
caron al frente del salón, al lado de la tribuna.

Sin embargo, la manifestación no encontró apo-

Las luces navideñas empiezan ya a ser parte del 
paisaje. La  navidad, que cada año es anunciada 
con más anticipación, empieza a hacer acto de 

presencia; así también los llamados de fraternidad a 
la población para que se sume al esfuerzo filantrópico 
de las empresas por aliviar necesidades, penas, etc. 
de ciertos sectores de la población. La referencia in-
mediata, y sin duda más popular entre nuestra gente, 
es el Teletón; pero las hay de todos sabores: Televisa, 
además, tiene programas para donar computadoras a 
escuelas marginadas, trasplantes de córnea, etc. Por 
su parte, TV Azteca, a través de Fundación Azteca, 
financia operaciones médicas de distinto tipo, brin-
da educación, entre otros. Todos estos programas e 
instituciones de beneficencia funcionan con recursos 
provenientes de las empresas que los promueven, 
pero una buena parte de dichos recursos es obtenida 
de las donaciones de la población que, movida por las 
campañas de dichas empresas (con abuso de imáge-
nes lacerantes, no sólo a la sensibilidad humana, sino 
también a la dignidad de quienes son presentados en 
ellas), deciden hacer alguna aportación económica; 
sin embargo, la suma de estos últimos es de tal ta-
maño que, a decir de los propios representantes del 
Teletón, sólo 20 por ciento de la recaudación total 
proviene de las empresas, el resto, 80 por ciento, es 
aportado por personas físicas. 

La filantropía empresarial se ha vuelto práctica co-
mún y muy aplaudida entre la población; sin embar-
go, de la práctica y las críticas a este tipo de activida-
des ha quedado bastante claro que para las empresas 
es oro puro, un negocio redondo: las aportaciones no 
representan merma alguna a sus ganancias porque 
son deducibles de impuestos; la publicidad que impli-
ca toda la parafernalia del evento altruista, es mucho 
más efectiva que de costumbre, pues las conciencias, 

reblandecidas por la exposición de situaciones y per-
sonas en condiciones miserables, son más penetra-
bles por la propaganda; y finalmente, súmese a ello la 
buena voluntad de la opinión pública granjeada por 
los empresarios. Y es que, ¿quién negaría la existen-
cia objetiva de las necesidades que dicen cubrir con 
sus programas e instituciones? Nadie. Esas deman-
das son completamente reales. Ahora bien, ¿por este 
camino se solucionarán?, evidentemente no; para 
muestra consideremos la labor que en el plano de 
educación media superior hace Fundación Azteca en 
el Distrito Federal: ésta cuenta con un plantel de este 
nivel, y en el ciclo escolar 2004-2005 egresaron 479 
estudiantes de bachillerato; y con los mismo resulta-
dos podríamos numerar al resto. 

Alivio engañoso y mediocre es el altruismo. Sin 
embargo, tiene cabida en nuestra sociedad porque, 
a pesar de la retórica, desde hace un par de décadas 
el Estado mexicano ha abandonado a su suerte a la 
población. El desmantelamiento del cuerpo de segu-
ridad social que los trabajadores habían conquistado 
y la renuncia del compromiso con las condiciones de 
vida de la gente, por parte del gobierno, han acrecen-
tado los problemas de marginación; problemas de 
salud, educación, entre otros, son ahora más agudos, 
y no hay visos de preocupación en los gobiernos, pa-
recen convalidar las migajas de los empresarios a la 
población, aberrantes muestras de solidaridad, que 
no en pocas ocasiones se convierten en transferencia 
de recursos, mostradas en los eventos aquí referidos, 
así lo confirman.

Ante las muestras de filantropía de las empresas y 
la clase política, sólo un pueblo ciego podría enorgu-
llecerse de ellas; pero un pueblo educado ha de exigir 
que sus demandas sean digna y eficazmente atendi-
das.

Vania Sánchez Trujillo Álvaro Ramírez Velasco

yo en ninguno de los 
legisladores de otros 
grupos; al contrario, 
el diputado chiapa-
neco del PRI, Víctor 
Ortiz del Carpio, 
tomó una de las pan-
cartas que dejaron 
en la tribuna, y la 
rompió.

Además, algunos 
de los priístas que 
se encontraban en el 
Salón de Sesiones en 

esos momentos comenzaron a gritarle a los neoa-
liancistas que mejor deberían preocuparse por au-
ditar el SNTE, antes que reprocharle a la corte la 
absolución del precioso mandatario.

“No es una cuestión de agredirnos unos a otros, 
es cuestión de los niños. Es una vergüenza nacio-
nal… Nos da pena, como diputados, que nadie se 
haya parado a sumarse a esta protesta contra la 
Corte. El máximo órgano de este país da una ga-
rantía a la violación a los derechos humanos y sub-
yace en el fondo la protección a los pederastas” con 
la exoneración de Marín, aseguró Mónica Arriola 
Gordillo.

La protesta de Nueva Alianza llevaba por supuesto 
la anuencia y hasta la instrucción de Gordillo Mora-
les, pues jamás hubiera podido ser de otra manera. 

Así, la maestra envió un coscorrón de repudio al 
gobernador de Puebla, con quien en otras ocasio-
nes ha realizado muchos acuerdos.

La protesta fue elbista a todas luces y se suma a 
las muestras de repudio que surgen en todo el país 
y de todos los sectores de la sociedad, porque los 
delitos de Mario Marín y 29 funcionarios más de 
Puebla los vieron todos, menos los seis ministros 
del ala dura de la Corte, que encabezan Mariano 
Azuela y Salvador Aguirre Anguiano.

Mónica Arriola Gordillo. Diputada federal
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Rapiña
 empresarial

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Parece que las nuevas gene-
raciones de empresarios 
de carrera y de aquéllos 

que han saltado a las filas de la 
política para “redondear” y pro-
teger sus ingresos, de las cuales 
se nutre la administración del 
presidente Felipe Calderón, y vi-
ceversa, han sido paridas con un 
resistente blindaje contra la mí-
nima moderación y el respeto al 
sufrimiento de quienes han pa-
decido, bajo la circunstancia que 
sea, la muerte de un familiar.

El fúnebre tema brinca al es-
cenario como resultado de un 
asunto que, por una parte, ya no 
debe ser trivial para el gobierno 
de la República porque, aun de 
manera incidental, se asocia a la 
escalada de violencia que sufre el país: la elimina-
ción a mansalva de personajes de la farándula, es-
pecíficamente cantantes que se consideran creado-
res e intérpretes exclusivos de mensajes e insultos 
disfrazados de canciones, supuestamente enviados 
a sus adversarios por grupos criminales regionales 
que patrocinarían a los artistas.

Por otro lado, y aun cuando las ejecuciones ten-
gan motivaciones pasionales como deliberadamen-
te especulan los noticieros de espectáculos, cual 
artículo básico de consumo, la cuestión refleja  una 
arista del grado de descomposición en que se desa-
rrolla la sociedad mexicana y en cuyo fenómeno, 
en primera fila, se encuentran los empresarios.

Dos recientes casos, los asesinatos del vocalista 
del grupo musical K-Paz de la Sierra, Sergio Gó-
mez, y de Zayda Peña, del conjunto Los Culpables, 
ocurridos uno en Michoacán y otro en Tamauli-

pas, pero con la innegable firma de ejecuciones y 
dimensionados de manera distinta porque la no-
toriedad que privaba en uno era escasa en la otra, 
demuestran el criterio que sobre moral tienen los 
inversionistas de la industria discográfica, que han 
visto y ven en esos hechos criminales la fórmula 
para aumentar sus ventas.

La “honda pena y el profundo dolor” con que am-
bas noticias fueron dadas a conocer por los locuto-
res de espectáculos en radio y televisión, agentes 
promocionales de aquellos insaciables empresarios 
discográficos, que igualmente son propietarios de 
las estaciones de esos medios electrónicos, fueron 
apenas disimulados en la carrera por montar una 
campaña de sensibilización al consumidor sobre 
las cualidades interpretativas de uno y otro, pro-
digios que, al menos sobre la cantante Zayda Peña, 
en vida jamás le habían descubierto. 

El negocio es fabricarle fama postmortem al ar-
tista para manipular e inducir al consumo al pú-
blico y asegurarse así altas utilidades por la venta 
masiva de discos, con el consabido reparto míni-
mo a los familiares. Por añadidura, la explotación 
del morbo y el chantaje sentimental: si los artistas 
hubieran perecido por causas naturales, hubieran 
merecido apenas una mención periodística. Pero 
los decesos fueron trágicos, el ingrediente indis-
pensable para venderle al público figuras míticas, 
condimentado todo ello con comedidas aureolas 
de leyenda. 

Esta práctica, sin embargo, es una conducta em-
presarial repetida. En sus respectivos expedientes 
se encuentran viejos y recientes decesos funestos 
de artistas de renombre o sacados del anonimato, 
sin distinción, y sobre los que permanecen como 
fiambres de nunca acabar.

Por ejemplo, hasta la fecha se sigue deliberando 
si realmente Pedro Infante hubiera multiplicado su 
popularidad (y las ganancias de quienes invirtie-
ron en él) si no hubiera muerto de la manera en 

que murió; si Selena, la cantante con ascendencia 
mexicana y que apenas “despuntaba” en México, 
hubiera logrado en nuestro país ventas millonarias 
de discos si no hubiera sido asesinada por su celosa 
asistente.

Valentín Elizalde, cantante con una voz para 
gustos insólitos, vino a engrosar la fila de las ce-
lebridades vía fast track a partir de su asesinato 
hace un año a la salida de un palenque en Reynosa, 
Tamaulipas. Mañosamente apodado “El gallo de 
oro” para fines comerciales y a quien, incluso, para 
“venerarlo” se le creó un sitio oficial en la red de 
Internet, produjo después de su muerte aconteci-
mientos para muchos censurables: todo personaje 
que ha reclamado parentesco con él, se ha colgado 
de su gloria para “continuar la leyenda”… con el 
mismo tono de voz.

El mercantilismo que los identifica le ha permi-
tido a los capitalistas del disco y de los espectáculos 
públicos acuñar como propio el lema de que “si no 
respetamos a los vivos, mucho menos a los muer-
tos”.  Y, apetitosos, indagarán: “¿quién sigue?”.

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos
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Hiram Marín

Escuela de talento

La Escuela del Deporte de Tex-
coco puede ser considerada, 
desde ya, un semillero real 

de jugadores de Primera División. 
El apoyo, tanto del entrenador 
Víctor Roldán como del detector 
de talentos, Nicolás Rodríguez, ha 
sido determinante para el desa-
rrollo del balompié estatal y nacio-
nalmente.

Es precisamente el profesor Ni-
colás Rodríguez, con 40 años de 
experiencia dentro del balompié 
profesional, quien habló con buzos 
para relatar parte de los recientes 
descubrimientos para equipos del 
máximo circuito y parte de lo que 
ha vivido como formador de estre-
llas del futuro.

El Profe Nico, como le gusta que 

le llamen, alegó que actualmente 
los más destacados son Miguel 
Ángel Estrada y Juan Carlos Ar-
mas, “dos jovencitos que tienen 
todas las armas necesarias para 
destacar; para Cruz Azul tenemos 
a Alan Bello Huerta, campeón de 
la segunda división con Cruz Azul 
Jasso y Checo, que está ya tra-
bajando con la Primera División 
como portero”.

Pero ellos no son los únicos; 
Rodríguez habló de otros que es-
tán a punto de ingresar a equipos 
de Primera División: “Tenemos a 
Juan Carlos Cortés, Romeo Mecal-
co, que son jugadores que ya van 
a clubes, a San Luis, Querétaro y 
Chivas, juegan muy bien y creo 
que tienen la calidad necesaria 
para ser profesionales”.

Para Rodríguez resulta un ver-
dadero orgullo ver cuando los ju-
gadores que él formó o descubrió 
debutan en el máximo circuito. 
En ese momento ve reflejado todo 
el esfuerzo y las largas horas de 
trabajo, además de los sacrificios 
a los que estuvieron sometidos, 
pero no quitó el dedo del renglón; 
algo muy importante es fortalecer 
los apoyos y la capacitación para 
los entrenadores.

“Eso es lo que se tiene que ha-
cer, pero en esos lugares se da 
ayuda para los jóvenes. Yo digo 
que con la ayuda del Movimiento 
Antorchista y de los maestros se 
puede desarrollar algo bueno. No 
basta el ánimo y deseo, se requiere 
capacitación”.

Dentro de los descubrimientos 
actuales del Profe Nico se encuen-
tran varios jugadores que son o 
fueron titulares en equipos de 
los llamados grandes y han hecho 
bien las cosas dentro y fuera del 
terreno de juego: “tengo a Julio 
César Domínguez ‘el Cata’, a Mar-
garito González, y a otros, todos 
con el mismo deseo y profesiona-
lismo, estoy  realmente orgulloso 
de ellos”.

De antaño mencionó a  Omar 
Mendiburu, Jorge Collazo y Víctor 
Santibáñez, todos descubiertos en 
ligas amateurs o bien en deporti-
vos como la escuela del deporte 
de Texcoco, pero siempre con una 
máxima: disciplina extrema, casi 
militarizada y así es como explica 
la manera en la que se descubre al 
jugador que puede tener talento.

“Un jugador se descubre cuando 
uno le pide reglas. No trasnochar-
se, no puede andar en bailes, no 
puede tener novias, tener deseos 
de entrenar, mostrarse, tener de-
cisión y el muchachito poco a poco 
se va mostrando”.

El sacrificio y la entrega son si-
tuaciones que no pasa por alto. Por 
el contrario, se sabe perfectamen-

te que muchos de los jugadores 
que actualmente aparecen en tele-
visión, firman autógrafos y ganan 
cantidades respetables de dinero, 
pasaron por un proceso largo y lle-
no de trabajo.

“Los que ahora  están en Prime-
ra, antes de que llegaran trabaja-
ban muy duro, algunos han sido 
recomendados, pero la mayoría se 
tiene que sacrificar. Uno encuen-
tra un cerro, les tiene que ayudar a 
subirlo y tiene que tener mucha fe 
y creer en sus cualidades”.

Pero lamentablemente no todo 
es color de rosa y el Profe Nico tocó 
un tema difícil, pero también real: 
cuando los equipos y los entrena-
dores les piden dinero a los juga-
dores para formar parte de sus fi-
las. La situación es conocida, pero 
parece que es un mal necesario. La 
fórmula es sencilla: “cuánto me 
das, tanto juegas”.

“Los equipos profesionales tie-
nen una dinámica enorme y una 
publicidad enorme. Si tú vas a un 
club, un muchachito para que se 
quede tiene que dejar un buen bi-
llete. Si no va recomendado le dan 
las gracias, pero eso está amañan-
do donde quiera. Actualmente se 

cobran cerca de 35 mil pesos para 
darles entrada. No está bien, pero 
así hay que hacerle, así es el ne-
gocio”.

Pero dichas prácticas no sólo 
se dan en la Primera División, 
Rodríguez dejó claro que, inclu-
so, en Segunda y Tercera División 
se llevan a cabo estas prácticas. 
Como ejemplo, mencionó lo que 
sucede con el equipo que promue-
ve Televisión Azteca, los Valedo-
res de Iztacalco.

“Un caso es el que les pasó a los 
Valedores de Iztacalco, pero pre-
gúntales cuánto le dan al entre-
nador. Hay muchos que cobran 8 
mil pesos para entrar. Hay apor-
taciones. Si un muchachito apor-
ta, tiene que rajársela. Yo les pre-
gunto si están capacitados para 
llevarlos adelante. Tristemente lo 
que importa es el negocio”.

Pero descubrir talentos es la 
pasión del Profe Nico y a él no le 
importa tener que sortear obstá-
culos. Le interesa seguir nutrien-
do las filas del futbol mexicano y 
que dentro de los jugadores que 
forma, la Escuela del Deporte de 
Texcoco es un buen ejemplo. Se-
guramente habrá más.
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El 8 de diciembre de 1980, 
en la ciudad de Nueva York, 
fue asesinado John Lennon. 

Con ello, el Rock and Roll perdió a 

una de sus más genuinas y con-
gruentes figuras que representó 
auténticamente el espíritu de lo 
que originalmente fue y debería 

seguir siendo la rebeldía y la in-
conformidad que se encarnaba en 
los rocanroleros. 

Desde sus inicios, en la década 
de los 50, el Rock and Roll se carac-
terizó por ser una manifestación 
musical que promovía una acti-
tud rebelde, contestataria, hacia 
el sistema político y económico 
prevaleciente y que, por lo mismo, 
también desde sus inicios, se ganó 
la enemistad y los ataques más ra-
biosos por parte de los represen-
tantes políticos e ideológicos de 
ese sistema, del capitalismo, pues. 

El ritmo estridente, las letras 
desprejuiciadas con alusiones di-
rectas al sexo y a la violencia y, 
sobre todo, la actitud cuestiona-
dora que llamaba muchas veces a 
la rebeldía, además de la gran in-
fluencia que tenía con la inmensa 
mayoría de los jóvenes de prácti-
camente todo el mundo, hizo que 
no pocos políticos conservadores 
reconocieran en él (en el Rock and 
Roll) una amenaza al orden esta-
blecido, un desafío de un sector 
importante de la sociedad al siste-
ma que reflejaba constantemente 
sus contradicciones y su imposibi-
lidad por solucionar los problemas 
mundiales que cada día iban cre-
ciendo y afectando a la población, 
sobre todo a los más desprotegi-
dos.

Pero esta música tenía muchos 
seguidores y vendía; así que la in-
dustria musical, controlada obvia-

Óscar Melgar Giles

John Lennon...
por saltar las barreras

mente por grandes empresarios, 
no podía sustraerse a este impacto 
que el Rock tenía en la juventud. 
Había, pues, que hacer algo, había 
que vender esa música, pero había 
que domesticarla. Y el sistema que 
antes repudiaba y veía un peligro 
latente en esta manifestación cul-
tural, ahora promovía, difundía y, 
claro, hacía el gran negocio, con 
esta música ya domesticada, ya sin 
el espíritu rebelde, contestatario 
que la caracterizaba. 

Corrompieron con dinero, sexo, 
drogas, alcohol y fama, mucha 
fama, a las figuras más represen-
tativas (Elvis es un claro ejemplo); 
boicotearon, amenazaron, “conge-
laron”, a los que no se dejaron co-
rromper (Joe McDonald); llevaron 
al “suicidio” y al embrutecimiento 
a los que se “asimilaron” por el bri-
llo del oro pero que nunca estuvie-
ron conformes y eran un peligro 
latente (Janis Joplin, Jimi Hen-
drix, Jim Morrison); ensalzaron 
hasta la ignominia a los más no-
tables (Sir Paul McCartney, Mick 
Jagger), y, finalmente, asesinaron 
a los que lograron saltar estas ba-
rreras (Lennon).

John Lennon fue uno de los 
poquísimos rocanroleros con-
gruentes, que en su primera etapa 
como Beatle se “dejó” seducir por 
la fama, el dinero, el sexo y, sobre 
todo, las drogas, pero que nunca, 
ni en sus tiempos más oscuros, 
dejó de manifestar su inconfor-
midad con lo establecido (recor-
demos su canción Help!) y siempre 
mantuvo una actitud desafiante 

al sistema (Revolution No. 1). Sin 
embargo, cuando lo quisieron do-
mesticar al máximo, se rebeló y no 
se dejó (su polémica relación con 
Yoko Ono); cuando lo quisieron 
boicotear, “congelar”, creó, junto 
con los Beatles, Apple, su propio 
sello discográfico (Money, it’s all I 
want); cuando se trataba de apoyar 
causas justas, lo hizo abiertamen-
te (The Luck of the Irish); cuando se 
trataba de manifestar su postura 
política, siempre fue progresista 
y hasta radical (Imagine, Sunday 
Bloody Sunday, Working Class Hero, 
God, Crippled Inside, Power to the 
People).

Lennon aprovechó su fama, su 
influencia con los jóvenes (¡y su di-
nero!) para manifestar sus postu-
ras y su inconformidad. Recorde-
mos aquella costosa e importante 
campaña por la paz llamada War 
is Over. If you want it (La Guerra 
Terminó. Si tú Quieres), aunque 
en realidad era una  campaña en 
contra de la intervención norte-
americana en Viet Nam, aquel Bed 

in (encamada) donde dio entrevis-
tas a diversos medios mundiales 
(todos pensaban que John y Yoko 
harían el amor enfrente de las cá-
maras) y allí mantuvo su postura 
frente a Viet Nam, al conflicto es-
tudiantil (que se dice era dirigido 
por los Black Panters, un grupo 
radical, armado, de los negros en 
Estados Unidos) en la Universi-
dad de Berkeley, su simpatía por 
el movimiento independentista 
de Irlanda y acerca de la creciente 
miseria mundial. Se sabe, por otra 
parte, que Lennon organizaba ac-
tividades y colaboraba económica-
mente con el ERI (Ejército Repu-
blicano Irlandés). 

Así que John sí era un verdade-
ro rocanrolero y, por lo mismo, un 
peligro real para el sistema. Por 
eso, después de un periodo apa-
rentemente en calma (1975-1980) 
y cuando volvió a la vida pública 
grabando su hermoso disco Double 
Fantasy y amenazaba con volver a 
las andadas, el sistema se deshizo 
de él. 
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Beowulf
y los dilemas
de Zemeckis

Cousteau
Sextante

Robert Zemeckis es un reali-
zador que podemos conside-
rar como un buen artesano 

del cine, que ha hecho, en general, 
bien su obra fílmica; algunas de sus 
cintas tienen el inconfundible sello 
del cine que refleja con cierta pro-
fundidad los dilemas a que se pue-
de enfrentar cualquier ser humano. 
Por ejemplo, en Forest Gump  (por la 
que ganó el Oscar como mejor direc-
tor en 1994), el personaje principal, 
que padece de bajo coeficiente inte-
lectual, se enfrenta en los momen-
tos más difíciles al tratar de orientar 
el rumbo de su vida, cuando se en-
cuentra con la mujer que lo abando-
nó y, años después -ella está a punto 
de morir por padecer Sida-, decide 
casarse con ella. 

En Náufrago (2000), Zemeckis 
plantea el dilema más duro a que un 
ser un humano se puede ver someti-
do: vivir o morir en medio de las cir-
cunstancias más adversas; Zemeckis 
dirige a Tom Hanks, que interpreta 
a un ejecutivo de una compañía de 
correo Express que sobrevive a un 
accidente aéreo y vive, solo, cuatro 
años en una isla del Pacífico. Para no 
volverse loco, el náufrago le pinta 
una cara a un balón de volibol (lo lla-
ma Wilson) y con él “platica” todos 
los días. En ciertos momentos, llega 

a plantearse la posibilidad de qui-
tarse la vida. Cuando es rescatado 
y regresa a su ciudad, se encuentra 
con otro grave dilema: su compañe-
ra sentimental está casada con otro 
hombre.

En Beowulf, Zemeckis retoma el 
asunto de las disyuntivas ante las que 
se enfrenta el ser humano. Beowulf es 
el poema épico más antiguo escrito 
en inglés arcaico, en forma aliterada y 
que tiene una importancia semejan-
te al poema del Cantar del Mío Cid en 
la literatura castellana o, en el idioma 
francés, el Cantar de Roldán. El poema 
narra la historia del legendario hé-
roe Beowulf (príncipe de los gautas, 
originarios de Suecia meridional), 
que enfrentó al gigante Grendel, que 
asolaba el reino de Dinamarca en la 
época que gobernaba Hrothgar, pa-
dre del monstruo. Beowulf mata al 
gigante, lo que enfurece a Woktja, 
madre de Grendel, quien es descrita 
como más monstruosa que su hijo, 
pero en el filme -por necesidades 
comerciales- aparece como una mu-
jer con poderes sobrenaturales, muy 
hermosa e irresistible para cualquier 
hombre.

En el poema, Beowulf, en Gëa-
tland, Suecia, donde gobernó por 
50 años, se enfrenta al dragón. En 
el filme, Beowulf hereda el reino de 

Hrothgar y sufre la misma maldi-
ción de sucumbir frente a la her-
mosura de Woktja y, por tanto, de 
procrear con ella a otro monstruo.

Esta adaptación del poema a la 
obra cinematográfica obedece a la 
idea de hacer más atractiva comer-
cialmente la historia. Sin embargo, 
la maestría de Zemeckis permite 
que la adaptación no sea en detri-
mento de su narrativa fílmica; por 
el contrario, el personaje central se 
enfrenta al duro dilema de intentar 
matar a la madre procreadora de 
los monstruos que perjudican a su 
pueblo o sucumbir ante su belleza.

Y,  como suele ocurrir en la vida 
real de muchos seres humanos, el 
dilema se resuelve de la forma más 
negativa y perjudicial. Motivo in-
dudable de reflexión. Pero, hay otro 
problema, que involuntariamente 
plantea el filme: ¿acaso la digitali-
zación de los más encumbrados ac-
tores del cine internacional (como 
en el reparto de Beowulf) mejora 
sus actuaciones o sólo mejora los 
efectos especiales que parecen ser 
ya la verdadera estrella de los fil-
mes? ¿Hasta dónde esta digitaliza-
ción sólo caricaturiza a los actores? 
En la vida real, cualquier humano 
se enfrenta, en ciertos momentos, 
a las más duras vicisitudes.
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John Lennon

HÉROE DE LA CLASE OBRERA

Tan pronto como naces te hacen sentir pequeño
sin darte tiempo en lugar de dártelo todo

hasta que el dolor es tan grande que no sientes 
nada.

Hay que ser un héroe de la clase obrera.

Te lastiman en casa y te pegan en la escuela
te odian si eres listo y desprecian al tonto

hasta que estás tan loco que no puedes seguir sus 
reglas.

Hay que ser un héroe de la clase obrera

Cuando te han torturado y asustado durante vein-
te años y pico

   entonces esperan que tengas un oficio
cuando estás tan lleno de miedo que no puedes 

funcionar.
Hay que ser un héroe de la clase obrera.

Te drogan con la religión, el sexo y la televisión
y te crees tan listo, sin clase y libre

pero sigues siendo un manipulado hasta donde 
veo.

Hay que ser un héroe de la clase obrera.

Hay un lugar en la cumbre te dicen todavía
pero primero haz de aprender a sonreír mientras 

matas
 si quieres ser como las gentes de allá arriba.

Hay que ser un héroe de la clase obrera.
Hay que ser un héroe de la clase obrera. 

DIOS

Dios es un concepto 
por el que medimos nuestro dolor.

Lo diré otra vez:
Dios es un concepto 

por el que medimos nuestro dolor, sí,
no creo en la magia

no creo en el I Ching
no creo en la Biblia
no creo en el Tarot
no creo en Hitler
no creo en Jesús

no creo en Kennedy
no creo en Buda

no creo en el Mantra
no creo en Gita

no creo en el yoga
no creo en los reyes

no creo en Elvis
no creo en Zimmerman*

no creo en los Beatles
sólo creo en mí

Yoko y yo.
Ésa es la realidad.

El sueño se ha acabado
¿qué puedo decir?

El sueño ha terminado.
Ayer

yo era el tejedor de sueños
pero ahora he nacido

yo era la morsa
pero ahora soy John.

Así pues queridos amigos
sólo tienen que soportarlo

el sueño ha terminado.
* Bob Dylan

LA MUJER ES LO NEGRO DEL MUNDO

La mujer es lo negro del mundo
sí, lo es

piensa en ello
haz algo por ello.

La obligamos a pintarse la cara y bailar
si no quiere ser esclava decimos que no nos ama

si es verdadera decimos que trata de ser un hombre
mientras rebajándola fingimos que está por encima.

La mujer es lo negro del mundo
sí, lo es

si no me crees echa una mirada a quien está contigo.
La mujer es la esclava de los esclavos

deberías gritar por eso.

La obligamos a tener y a criar a nuestros hijos
y después la dejamos de lado por ser una gallina vieja y 

gorda
le decimos que el hogar es el único sitio donde puede 

estar
y después nos quejamos de que es poco mundana para 

ser nuestra amiga.

La mujer es lo negro del mundo,
sí, lo es

si no me crees echa una mirada a quien está contigo.
La mujer es la esclava de los esclavos

deberías gritar por eso

La insultamos cada día en la televisión
y nos preguntamos por qué no tiene valor y confianza.

Cuando es joven matamos su voluntad de ser libre.
Mientras le decimos que no sea tan lista

la rebajamos por ser tan tonta.

DOMINGO SANGRIENTO DOMINGO

Era domingo sangriento domingo
cuando dispararon a la gente.
Los gritos de trece mártires

llenaron el aire de Free Derry.*
¿Hay alguien entre ustedes

 que se atreva a culpar a los muchachos?
Ni un solo joven soldado sangraba

cuando clavaron las tapas de los ataúdes

Domingo sangriento domingo
domingo sangriento es el día.

Reclaman ser mayoría
pero saben que es mentira.
Realmente son una minoría
en esta dulce isla esmeralda.

Cuando Stormont** prohíbe nuestras marchas
tienen mucho que aprender

internamiento no es la solución.
Es hora de quemar a esos hijos de puta.

Domingo sangriento domingo
domingo sangriento es el día.

Ustedes cerdos ingleses y escoceses
enviados a colonizar el Norte

ondean su sangrienta bandera del Reino Unido
y saben cuál es su precio.

¿Cómo se atreven a poner entre la espada y la 
pared

 a un pueblo orgulloso y libre?
Que Irlanda sea para los irlandeses

 y echen a los ingleses al mar.

Domingo sangriento domingo
domingo sangriento es el día.

Sí, siempre es un domingo sangriento
en los campos de concentración.

Guarden Falls Road*** libre para siempre
de las sangrientas manos inglesas.

Váyanse a Inglaterra
todos los que la llaman su casa.

Dejen a Irlanda para los irlandeses
no para Londres ni para Roma.

Domingo sangriento domingo
d omingo sangriento es el día.

* Barrio católico de Londonderry
** Nombre del gobierno protestante de Irlanda del Norte

*** Barrio católico del Belfast

A 27 años de ser sacrificado, vayan estas canciones a todos los que, como él, están 
en contra del sistema imperante y desean cambiarlo.
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