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El Rey de Oros
 ignora a los mineros

1

2

3

4

Una mirada rápida por la historia de México, encontrará de inmediato a la minería como una 
protagonista central del desarrollo económico de nuestro país; desde los momentos iniciales 
de la conquista, donde el áureo brillo atrajo a los conquistadores enloquecidos por el ansia de 

enriquecerse y los llevó después, en búsqueda frenética de nuevos yacimientos, a explorar el territorio y 
fundar así  muchas poblaciones como Guanajuato, Pachuca, San Luis Potosí, Parral, Nacozari, Cananea 
y otras muchas que, con el paso del tiempo, se convertirían en ciudades importantes de las que algunas 
llegarían a ser capitales estatales de nuestros días.

Pero la minería no sólo tiene importancia  en el pasado nacional; datos muy recientes ubican a Méxi-
co disputando con Perú el primer lugar mundial en producción de plata, de la que produce casi el 15%, 
mientras que en producción de otros metales y minerales como bismuto, fluorita, grafito, plomo, yeso, 
zinc, manganeso y cobre, entre otros, se ubica entre los primeros 12 productores del mundo y, en los 
últimos años, acicateado por el alza en los precios de los productos mineros que ha provocado el auge 
económico de China,  los ingresos registrados en la producción minera de nuestro país están entre los 
principales. Más que nunca, es ahora cierto que las minas son el “Palacio del Rey de Oros”, como dice la 
imagen plástica que su genialidad poética inspiró a López Velarde, para expresarnos, en tres palabras, lo 
inmensamente ricas que eran, y siguen siendo, las minas mexicanas. Eso es lo que, poco más o menos, 
encuentra uno en los informes de las orgullosas autoridades del ramo.

Pero la que ya no está a la vista, oculta por las toneladas de tierra y de intereses que la cubren y que 
sólo aflora cuando hay una tragedia descomunal como la de Pasta de Conchos, es la suerte que corren 
quienes generan con sus manos esa extraordinaria riqueza; en qué condiciones trabajan y viven los 
mineros, cuánta de esa descomunal riqueza que producen se les reintegra de alguna forma a quienes 
trabajan en las tripas de las minas, cavando, apuntalando, acarreando y procesando lo que la tierra ocul-
ta para volverlo objeto útil y valioso; qué pasa en nuestros días con esos auténticos topos humanos que 
comparten el mismo oficio y algunos la misma suerte que aquellos inmortalizados en sus sufrimientos 
por Emilio Zolá. 

En esta edición, iniciamos una serie sobre los trabajadores de las minas, presentando testimonios de 
trabajadores de Real del Monte, lugar donde hace más de de dos siglos, en 1776, los mineros de ese lugar, 
en ese entonces la zona que más plata producía en el mundo, hicieron la segunda huelga en la historia de 
México, contra Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla, propietario de la mina, que no tenía escrúpu-
los en darse aires de filántropo fundando el Monte de Piedad, al mismo tiempo que negaba concesiones 
elementales a los mineros e, incluso, cerró por nueve años las minas y promovió el encarcelamiento de 
los huelguistas. Nuestro enviado constató que la riqueza de esas minas ya no es ni sombra de lo que fue. 
Lo que sigue intacto es la pobreza, las mutilaciones y enfermedades de quienes ahí trabajan.

Visita Calderón a Mexicanos en EE. UU.
Felipe Calderón, de visita en Estados Unidos, se reunió con un grupo de connacionales que 

viven en Chicago, quienes criticaron el incremento de los asesinatos en México y la milita-
rización del país. Calderón aseguró que ya no es posible, a estas alturas de las elecciones de 
Estados Unidos, lograr acuerdos sólidos en materia de migración y que sólo hasta que entren 

en funciones las nuevas autoridades se podrá trabajar en algún proyecto. Lo cierto es que no se ve por nin-
gún lado el compromiso para buscar, y mucho menos para luchar, por una verdadera reforma migratoria y 
si no lo ha hecho durante los últimos tiempos del gobierno de Bush, es posible que tampoco lo haga con los 
nuevos gobernantes norteamericanos, pues no se trata de un problema de tiempos sino de compromiso con 
el pueblo, no con los poderosos.

Continúa latente el problema del aumento en el transporte
Debido a la exigencia de incrementar un peso las tarifas del servicio de microbús, los con-

ductores de las más de 22 mil unidades amenazaron con realizar un paro del servicio el pasa-
do lunes 11 de febrero. Aunque tal acción no fue puesta en marcha, el Gobierno del Distrito 
Federal llamó a los concesionarios y líderes de las rutas al diálogo; pero al parecer de poco 
sirvió esto, pues algunos líderes aseguraron no haber sido llamados a la negociación; es el caso de la ruta 18. 
Aparentemente todo se tranquilizó y la situación avanzará en calma, ojalá y lo de la negociación no sea una de 
las medidas mediáticas del Jefe de Gobierno, porque el problema no se resolvió, sólo se instalaron mesas de 
trabajo, es posible que de no darle un trato serio al asunto por parte de las autoridades capitalinas, en lugar 
de acabarlo se intensifique, pero eso le toca definirlo a Ebrad. 

Sigue la huelga en la UAM
Con el riesgo de perder el trimestre, siguen los alumnos de la Universidad Autónoma Me-

tropolitana (UAM), debido a la falta de acuerdos establecidos entre ambas partes en con-
frontación, los directivos de la misma casa de estudios y los dirigentes del Sindicato  Inde-
pendiente de Trabajadores de la Universidad (SITUAM). Javier Melgoza, secretario general 

de la UAM afirma que sólo puede dárseles el 4.25 por ciento directo al salario y el 1.2 % en prestaciones y 
Hermelinda Hurtado, lideresa del sindicato, afirma que no ha existido plena voluntad de la UAM por atender 
sus demandas, como el incremento salarial de 35%, una revisión del contrato colectivo de trabajo, y el freno 
a las violaciones sistemáticas que se cometen “desconociendo la existencia del sindicato”. Lo verdaderamente 
preocupante es que, mientras se discute y busca una alternativa al problema. 

Fallece Emilio Carballido
Considerado uno de los pilares del teatro moderno, el dramaturgo Emilio Carballido falle-

ció este martes 12 de febrero a sus 82 años. Fue el más representativo de los autores mexi-
canos del siglo XX, abordó en sus dramas problemas cotidianos que partían de la realidad 
social. En 1950 su obra Rosalba y los Llaveros, dirigida por Salvador Novo, lo transformó en 
un dramaturgo joven que pisaba Bellas Artes. El también narrador, crítico y guionista vivió 
con la seguridad de que “escribir es un acto de contacto con nuestra propia fantasía”. Nacido el 22 de mayo 
de 1925, en Córdoba, Veracruz, Carballido marcó con su teatro a las diversas generaciones de dramaturgos 
de mediados del siglo XX. En 1996 obtuvo el Premio Nacional de Literatura, en 2002, fue víctima de una 
trombosis cerebral que le dejó secuelas en el lenguaje y que le impedía caminar; pero no dejó de escribir. El 
Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad Veracruzana, la Sociedad General de Escritores de México 
y la UNAM, le rendirán un merecido homenaje a tan admirable artista y ser humano.
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Saldo del trabajo 
minero: 

La industria minera es un 
campo lleno de contradiccio-
nes. A cielo abierto o en ga-

leras subterráneas, la vida de gene-
raciones completas de trabajadores 
mexicanos se ha consumido lenta-
mente y, algunas veces, de manera 
trágica. Generan una riqueza que 
no disfrutan. La paradoja comple-
ta.

Enfermedades, accidentes, dece-
sos inesperados, explotación labo-
ral descarada, conforman el común 
denominador en muchas minas 
mexicanas. Pero no todo es drama. 
En Cananea, los obreros son bien 
remunerados y, por tanto, su ca-
lidad de vida es mejor; sin embar-
go, la inseguridad, vapores y polvo 
permea hasta las entrañas y, como 

cáncer maligno, destruyen los ór-
ganos vitales de los mineros hasta 
causarles la muerte.

 buzos presenta desde ahora 
un retrato de lo que fue, es y pue-
de ser este gremio condenado a la 
inequidad pero que se sobrepone a 
la fatalidad.

Cananea, Sonora: “paraíso” 
minero

El frío ha bajado su intensidad, 
los gallos cantan y un olor a leño 
quemado invade las calles por las 
que, poco a poco, mineros a pie o 
en su carro se acercan a su centro 
de trabajo. Así amanece Cananea, 
Sonora.

En la “cuna de la revolución”, 
como también se le conoce a este 

centro minero por excelencia, a 
diferencia de meses anteriores el 
flujo de transeúntes es menor; más 
del 85 por ciento de los obreros 
que labora en la mina de cobre más 
grande y rica del país, se halla en 
huelga.

La representación del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mine-
ro Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana, Sección 65, 
que resguarda las instalaciones del 
sindicato, diariamente se calienta 
alrededor de un tronco que ha sido 
encendido frente a la puerta prin-
cipal. De mil 274 afiliados, aún per-
manecen fieles mil 102. 

Por momentos, una ventisca he-
lada recorre los hogares que están 
preparados para hacerle frente a las 

inclemencias del invierno. Se apre-
cian tubos de gas por fuera de las 
casas, calentadores instalados en 
las paredes y chimeneas emanando 
humo desde avanzada la noche.

Un juego de dos sillones gran-
des y uno individual, el espacio de 
descanso. Un librero con la edición 
completa de la Gran Enciclopedia 
Universal impresa e interactiva, 
ocupa una esquina de la estancia; 
a un lado, un estéreo con bocinas 
grandes; las paredes están tapiza-
das con fotografías enmarcadas.

Ésta es la sala de la casa de Gui-
llermo Valerio, minero de la em-
presa mexicana de Cananea, a la 
que entró a trabajar desde los 18 
años y en la que ha laborado por 
más de 16. Es un hombre joven que 
a sus 34 años, tras haber cubierto 
el requisito para jubilarse (haber 
entregado por más de tres lustros 
sus energías desmedidamente), 
ha decidido continuar trabajando. 
Cursó cuatro semestres de bachi-
llerato, pero ya no quiso continuar 
estudiando; oportunidad para con-
tinuar no le faltó pero ya estaba 
“enganchado” en donde a su pare-
cer, le va bien. 

La casa no termina ahí; pintada 
de color crema pálido, a metro y 
medio de donde termina la estan-
cia, una mesa con seis sillas cons-
tituye el comedor de madera. Lo 
resguarda un vitrina repleta de pla-
tos de porcelana, un refrigerador, 
una estufa con cuatro parrillas y 
un horno grande. Al fondo, el baño 
con loseta.

A un costado de la sala y la cocina 
se encuentran tres cuartos de tres 
por cuatro metros con su respecti-
va cama individual. En la recámara 
principal se observa una pantalla 
de plasma de 45 pulgadas con ser-
vicio de cable y un guardarropa a lo 
largo de la pared. Las otras recáma-

ras son para sus hijos, una mayor y 
dos pequeños.

Durante los primeros seis años, 
Guillermo Valerio se empleó como 
ayudante general, hoy ocupa el car-
go de operador, puesto mejor paga-
do que aquél. 

Tan sólo en 2006 percibió uti-
lidades por 285 mil pesos, dinero 
que le permitió ampliar su casa, 
comprar el terreno, muebles y 
construir un cuarto más. 

Sin embargo, aunque también 
se encuentra en huelga, Guillermo 
Valerio no ha dejado de trabajar. 
Cuando no le toca asistir al sindica-
to, hace “trabajitos” de albañilería 
y soldadura. 

Reconoce que pertenece cien por 
ciento a la mina, que puede dispo-
ner de él porque ha firmado un con-
trato donde cada mes le asignan el 
turno al que deberá asistir duran-
te las cuatro semanas siguientes. 
Los tres turnos de la empresa van 
de  las siete a las 15 horas; de las 
15 a las 23 horas, y de las 23 a las 
siete horas. En estos días, no deja 
de aprovechar su tiempo libre para 
trabajar.

Las ventajas
Don Guillermo mide aproxima-

damente 1.60 metros, es de com-
plexión mediana, tez morena, tími-
do y goza de buena salud, según su 
propio diagnóstico. A lo largo de su 
estancia en la mina ha acumulado 
25 días para vacacionar anualmen-
te. Nueve días le corresponden por 
ley, más uno por año laborado.

En estos periodos vacionales se 
da tiempo para descansar y llevar 
a sus hijos y a su mujer fuera de 
Cananea, ya sea a la playa o a Chi-
huahua, durante una semana. Para 
cada actividad que realiza cuenta 
con un vehículo. Un stratus en el 
que se mueve su esposa, una pick 

up chica para transportarse él y una 
camioneta para los viajes.

Don Guillermo es un ejemplo 
minúsculo de la calidad de vida de 
la que gozan los obreros cananen-
ses. Victoriano Carrillo Pineda es 
otro de ellos. Oriundo de Hidalgo 
del Parral, Chihuahua, llegó a los 18 
años a Cananea tras la invitación de 
unos amigos para emplearse en el 
yacimiento. Gustoso aceptó y hoy 
tiene más de 20 años viviendo en 
lo que considera un “paraíso”.

Mexicana de Cananea es una 
mina a cielo abierto, inmensa y 
sumamente rica. Produce mil 400 
toneladas diarias de concentrado 
de cobre con un promedio de ley de 
0.6 por ciento; mide 45 kilómetros, 
tiene reservas para 70 años más y 
cuenta con un área de hidrometa-
lurgia donde el cobre sale con un 
99.999 por ciento de pureza.

Para este rendimiento en condi-
ciones normales, mueve alrededor 
de 30 mil toneladas de materiales 
diariamente con una flotilla de 45 
camiones, cuya capacidad oscila 
entre las 260 y 320 toneladas por 
viaje, y nueve palas cuyo cucharón 
agarra hasta 100 yardas cúbicas. 

La minera ha rebanado cerros 
enteros durante todo el año; llueva 
o nieve, siempre en movimiento. 
Se pueden apreciar enormes tajos 
(hoyos producto de la extracción 
del mineral) de más de 500 metros 
de diámetro. Un paisaje gris que las 
pupilas no son capaces de apreciar 
en toda su magnitud, porque no 
cabe. 

Este “paraíso” ubicado al norte 
de Sonora, es donde Carrillo Pine-
da ha formado una familia a lado 
de su esposa (una mujer joven): 
una niña de 12 años y un varón de 
siete.

La carga de trabajo para Victo-
riano es extensa pero trata de dar-

reducción de vida
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Mineros, vida a medias

se tiempo para cumplir siempre. 
Todos los días corre 10 kilómetros, 
actividad que le ha permitido hacer-
se más resistente a las labores de la 
mina. Trabaja  en el primer turno y 
por las tardes, de las 17 a las 22 ho-
ras, asiste al Instituto Tecnológico 
Superior de Cananea (ITSC).

Desde las siete de la mañana se 
desempeña en el Departamento de 
Concentradora como operador de 
primera en el área de trituración, 
proceso que comprende tres fases 
donde llegan las piedras desde 89 
pulgadas de ancho para reducirlas 
a menos de media.

Pasaron muchos años para que 
Victoriano continuara estudiando; 
en su natal Parral, solamente había 
cursado hasta la secundaria, pero 
hace unos ocho años, cuando se 
creó el instituto, sintió la necesi-
dad  de cursar una carrera; por ello 
se inscribió inmediatamente en la 
preparatoria abierta.

“Es una vil mentira que (la pre-
paratoria abierta) sea muy fácil, es 
muy difícil”, dice Carrillo Pineda, 
quien hoy cursa el cuarto semestre 
de Ingeniería Mecánica; debería ir 
en sexto, pero prefiere ir avanzan-
do poco a poco.

No tiene mucho tiempo para 
dedicárselo a sus hijos; por eso, 
cada que puede se da una vuelta 
para verlos. Estudian en escuelas 
privadas de este pequeño poblado 
de 30 mil habitantes, que ha cam-
biado levemente. El estilo de casas 
que predomina es de dos aguas; es 
parte de la identidad de este pueblo 
norteño.

Él, a diferencia de don Guiller-
mo Valerio, tras haber prestado sus 
servicios durante 13 años, podía 
hacerse acreedor a una compensa-
ción por retiro, pues por las con-
diciones físicas en las que el traba-
jador resulta afectado, el lapso de 

jubilación es menor. A sus 38 años, 
continúa laborando. Se considera 
todavía joven y realiza su trabajo 
con gusto. De complexión delgada, 
alto, no parece, de manera super-
ficial, un hombre maltrado por la 
mina. Aunque está seguro de que 
algo mal debe tener: “de entrada, el 
aire que respiramos está contami-
nado”. Aunque es sano, ya comien-
za a sufrir los estragos internos de 
tantos años de trabajo. “El otro día 
me fui a revisar y salí un poquito 
mal del oído y (puesto que los da-
ños son irreversibles), decidí no re-
gresar con el doctor¨.

Goza, al igual que todos sus 
compañeros, de subsidio de gas de 
línea y luz eléctrica por parte de la 
minera durante todo el año, varía 
en invierno y verano. A veces por 
distracción, se junta con sus ami-
gos y van a cortar leña. Él tiene 
calefacción en cada una de las tres 
habitaciones de su hogar. Cuando 
consume el porcentaje de gas sub-
sidiado, lo tiene que pagar.

Cuenta con todos los servicios 
básicos, agua, luz, vivienda, drena-
je, teléfono. A su juicio, vive bien, 
“no ostentosamente, pero sí bien”. 
Además del subsidio tiene bonos 

de productividad (los cuales tienen 
que rebasar las 45 mil toneladas 
para empezar  a recibir algún tipo 
de bono que oscile entre un 30 
hasta un 75 por ciento); tiene las 
prestaciones de ley, vacaciones por 
arriba de las obligatorias, servicio 
médico en hospital privado (donde 
se presta un servicio médico de du-
dosa calidad), reparto de utilidades 
al final del año y un aguinaldo que 
prefiere no tocar y ahorrarlo.

El fin de semana, es cuando pue-
de dedicarle más tiempo a sus hijos 
porque no asiste a la escuela. Siem-
pre trae un libro consigo, “difícil-
mente me verás sin uno”. La libros 
motivacionales de Carlos Cuauhté-
moc Sánchez son los que más le 
han gustado, además de La Biblia, 
la cual lee con mucho cuidado “para 
aprovecharla todavía más. No pue-
des leerla como literatura normal; 
como tal, es muy difícil”.

San Juan, Hidalgo: murió 
la gallina…

A miles de kilómetros del mine-
ral de cobre más grande de México, 

en la  capital hidalguense, Pachuca, 
se halla la veta San Juan Pachuca, 
Compañía Minera Real del Monte y 
Pachuca S.A de C.V., mina de plata 
que, hasta hace unos 40 años, era 
considerada una de las más ricas 
del país. 

Las minas de Pachuca y Real del 
Monte, tienen gran importancia 
histórica;  en ellas, tuvieron lugar 
las primeras luchas obreras del 
país. En 1874, por segunda ocasión, 
cientos de mineros hidalguenses se 
organizaron para luchar por la dis-
minución de la jornada de trabajo, 
aumento de salario, medidas de 
higiene al interior de la mina, en-
tre otras, y estalló “la huelga de los 
cinco meses” al rebelarse en contra 
del amo de entonces, el Conde de 
Regla. Las demandas principales 
fueron conquistadas.

En su apogeo, San Juan Pachuca 
llegó a tener más de 2 mil 500 tra-
bajadores en activo trabajando los 
365 días del año. Nunca descansa-
ba, ni de día ni de noche. Hoy sólo 
cuenta con 10 trabajadores que se 
encargan de darle mantenimiento y 

bombear el agua de inunde la mina 
y que ha dado lugar al negocio de 
agua purificada “LORETO”.

La mina de San Juan está ubica-
da en uno de los cerros que forman 
parte de la ciudad. Es subterránea 
y durante más de 500 años fue ex-
plotada. Tiene una profundidad de 
480 metros. Cuenta con cuatro ni-
veles: el primero está a 30 metros 
del malacate (estructura utilizada 
en las minas que en lo alto tiene 
el tambor que mueve las palancas 
de toda la estructura interior); a 
ese nivel se extiende un túnel de 
2 kilómetros de longitud que da a 
la mina El Paraíso, donde también 
existe otro malacate y el pozo alcan-
za una profundidad de 500 metros 
(también dividido en varios niveles 
395, 430, 480). El segundo nivel de 
la mina está a 170 metros; su túnel 
tiene una longitud de un kilómetro 
y medio, a su paso hay varias esca-
leras que dan a pequeños túneles, 
los cuales sirven como pasadizos 
para llegar a nuevas vetas; el tercer 
nivel se encuentra a 270 metros, 
tiene un túnel de seis kilómetros 

Serie “La vida de los mineros mexicanos”

Primeras huelgas en México
La mayoría de los historiadores del movimiento obrero mexicano considera que la primera “huelga” de los trabajadores de 

nuestro país fue la ocurrida en la Catedral de la Ciudad de México. En ese año, las autoridades trataron de bajarle el salario a 
los músicos y cantores, pues se les hacía que ganaban mucho.

En respuesta, el maestro cantor, su ayudante y el canónigo de la catedral, no aceptaron la rebaja del salario y renunciaron. 
Los miembros del coro, en solidaridad, renunciaron también.

La solidaridad triunfó. La autoridades eclesiásticas tuvieron que reponer en su trabajo a todos, les pagaron salarios caídos 
y no les aumentaron el sueldo de inmediato, pero tampoco se los bajaron.

Sin embargo, de acuerdo con la estructura industrial del país, se considera que el primer movimiento que se pudiera llamar 
huelga, en el sentido moderno del término, ocurrió en la industria minera, en la mina llamada “La Vizcaína” perteneciente al 
mineral de Pachuca, en el estado de Hidalgo, en 1766. Propiedad del “filántropo” Don Manuel Romero de Terreros fundador 
del Monte de Piedad. El conflicto estalló porque en esa mina el dueño quiso suprimir de un tajo, sin previa negociación con 
los mineros, el “repartimiento” (el obrero minero terminaba su jornal y podía seguir extrayendo mineral que almacenaba en 
costales  por el cual ya no recibía un jornal, pero tenía el derecho de compartirlo, mitad por mitad, con el patrón. El obrero 
vendía su parte por fuera de la mina con lo que obtenía importantes ingresos extras para equilibrar el presupuesto de su fami-
lia. Ante esto, el patrón de “La Vizcaína“ suprimió los repartimientos.

La segunda huelga ocurrió en 1868 en Tlalpan, población grande con importante desarrollo textil, una de las actividades 
más importantes que introdujeron los españoles durante la Colonia. El movimiento se caracterizó por ser un movimiento de 
trabajadores que por primera vez exigía mejoras salariales, disminución de la jornada de trabajo y prestaciones.
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que da a las minas Real del Monte, 
La Rica, La Purísima, La Dificultad 
y Cabrera, entre otras. También 
hay una desviación en el mismo 
camino que da a la mina Álamos y, 
finalmente, el cuarto nivel de 370 
metros cuya salida se encuentra del 
lado contrario a los anteriores.

En esta extensa ciudad subterrá-
nea donde imperan el polvo, el aire 
contaminado, la oscuridad y el frío, 
cientos de mineros dejaron parte 
de su vida; otros perecieron en ella 
y, muchos de ellos, quedaron mar-
cados por el resto de sus días.

Juan Monsalvo Méndez, de 58 
años de edad, llegó a la mina a los 
18 años contra la voluntad de su 
padre, “por la simple curiosidad de 
conocerla”. Se vio obligado a salir 
de las entrañas del yacimiento lue-
go de un accidente que le dejó el 
brazo derecho sin fuerza y por mu-
cho tiempo colgando.

Recuerda que, de pequeño, su 
casa era de lámina de cartón con 
paredes de adobe; vivían de ma-
nera sencilla, como hasta la fecha. 
Su padre también fue minero, pero 
siempre, junto con su madre, tra-
taron de que nunca le faltara nada, 

aunque “aquí el salario siempre ha 
sido bajo; los que más ganaban era 
el perforista y el que sabía utilizar 
la pala automática, pero era poca 
la diferencia”. Si algo le hacía falta 
veían como cubrir su necesidad. 
Se aferró a su deseo de entrar a la 
mina y sólo cursó hasta el quinto 
año de primaria.

Don Juanito, como cariñosa-
mente le llaman los pobladores que 
lo conocen, hizo de todo en la mina: 
perforó la roca, acarreó mineral, co-
locó maderas e instaló nuevas vías 
y tuberías.

En el momento del accidente, 
Juan Monsalvo estaba en el nivel 
170 con varios compañeros trans-
portando un riel. caminaron un 
kilómetro hacia adentro, bajaron 
unas escaleras, volvieron a caminar 
varios metros para subir nueva-
mente otras escaleras; a la hora de 
escalar, el riel comenzó a atorarse 
continuamente, quiso desatorarlo 
y, al dar un mal paso, resbaló. 

Él cree haber caído sobre su 
hombro porque fue la única parte 
donde hubo consecuencias graves; 
perdió el conocimiento que reco-
bró luego de una hora, cuando sus 

compañeros ya lo subían en las pri-
meras escaleras para salir al nivel 
170. 

Nunca recuperó la fuerza, pero 
sí el movimiento. Logró la movili-
dad a base de rehabilitaciones en el 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

Durante 14 años subió y bajó 
todos los días a la mina. Se arre-
piente de no haberle hecho caso a 
su padre, pero no del ambiente que 
se propiciaba en San Juan Pachuca; 
las “llevadas de minero en albures” 
hacía menos tenso el ambiente de 
un trabajo debajo de la tierra, a la 
que no entraba ni un rayo de sol y 
de la que sólo podían salir en el mo-
mento en que terminara su turno.

Cuando se retiró llegó a extrañar 
la mina. Tiempo después, luego de 
salir por el accidente, volvió a ella 
como velador. Afortunadamente 
para don Juan, el Seguro Social 
para los mineros llegó en 1981, 
cuatro años antes de que él tuviera 
que salir. Recibe, actualmente, una 
pensión de 350 pesos al mes; no le 
alcanza, pero sobrevive con un pe-
queño puesto de venta de golosinas 
que instaló en la salida de la mina, 

al que “sólo vengo a matar el tiem-
po, porque ya no se vende mucho”; 
renta una concesión de taxi y sus hi-
jos lo apoyan para salir adelante.

La incapacidad de su brazo no fue 
la única repercusión que trajo consi-
go el trabajo. El sol le lastima excesi-
vamente, a veces se siente desmaya-
do, no ve claramente los objetos, ya 
no puede leer, tiene problemas en el 
oído por el ruido que generaban aba-
jo las perforadoras; a veces, cuenta, 
le hablan de un lado y parece que lo 
hacen del otro. Cuando se retiró, el 
Seguro Social le practicó un examen 
médico en el que resultó con 20 por 
ciento de incapacidad por silicosis 
(enfermedad ocasionada por el pol-
vo que respiraban en la mina, que 
como cuchillitos, se va quedando 
en el pulmón y dificulta su funcio-
namiento); “no sé si el IMSS lo haga 
para no pagar más o si de veras esté 
uno bien”. 

Nunca recibió dinero por repar-
to de utilidades y el aguinaldo co-
menzó cuando fue Presidente de 
la República Gustavo Díaz Ordaz; 
nunca antes habían gozado de él.

Si bien hubo personas acciden-
tadas como Juan Montalvo que 
se  vieron beneficiadas por el Se-
guro Social y reciben una raquíti-
ca pensión, hubo mineros que no 
sólo perdieron un ojo, un dedo y 
resultaron con heridas profundas 
producto del desprendimiento de 
pegaduras (rocas falsas), sino va-
rios que perdieron partes enteras 
de su cuerpo y tuvieron que aban-
donar la mina antes de la entrada 
del Seguro Social.

Uno baja, pero no sabe cómo 
saldrá y, peor aún, si saldrá.

Salomé González Monroy, de 
50 años de edad, sólo estudió has-
ta quinto año de primaria noctur-
na. Hijo de padre minero y de una 

ama de casa, a temprana edad “me 
metí a laborar para ver qué se sen-
tía trabajar abajo en la mina”. In-
gresó en 1970 y salió en 1975.

Salomé sonrié todo el tiempo, 
mucha gente lo conoce y todos lo 
saludan. Es limpiador de calza-
do desde 1988; hace 28 años que 
dejó San Juan Pachuca. Sobre un 
pequeño banco y con todas sus he-
rramientas está listo para trabajar. 
Todos los días, como cuando iba a 
la mina, llega temprano.

Su estancia en la veta fue corta; 
a los 19 años, mientras hacía lim-
pieza de las vías con una pala en el 
túnel del nivel 270, se resbaló sobre 
ellas porque había barro mojado; 
al caer se lastimó la espina dorsal 
y sus piernas quedaron extendi-
das sobre las vías; ya no se pudo 
mover más. Comenzó a gritar pero 
un motor que jala las góndolas o 
conchas (donde se transportaba 

Serie “La vida de los mineros mexicanos”Mineros, vida a medias

En 1874, se vuelve a dar una huelga en la minas de Pachuca, Hidalgo, que dura cinco meses, por demandas comunes  con 
la huelga anterior, los mineros resistieron hasta que triunfaron.

En  1877, vuelve a estallar la huelga en los textiles “La Montañesa” en Tlalpan.
El siguiente movimiento de alcance histórico en la vida obrera mexicana tuvo lugar en Xalapa, Veracruz, el 4 de octubre 

de 1905. Estalló la huela de los torcedores de tabaco. El conflicto se inició con motivo de la publicación e imposición de un 
reglamento interior de trabajo  que lesionaba gravemente los intereses económicos de los mineros  e imponía reglas de con-
ducta que iban e contra de la libertas personal y la dignidad de los trabajadores. Ante el riesgo de que se extendiese en todos 
los centro tabacaleros del país, la empresa cede.

Uno de los momentos estelares de la lucha de los obreros mexicanos  es la huelga de los mineros de Cananea, Sonora, 
la cual se produjo el 1º y 2 de junio de 1906. Los obreros vivían en pésimas condiciones y trabajaban jornadas de hasta 12 
horas; no tenían acceso a ningún puesto directivo, pues sólo lo podían ocupar trabajadores norteamericanos; no podían pre-
sentar ninguna protesta porque inmediatamente eran censurados y víctimas de la represión.

Por esta situación, los obreros vivían en un descontento permanente, así alentados por el ejemplo y la prédica del movi-
miento liberal mexicano de los Flores Magón, un pequeño grupo de Trabajadores de la Cananea Consolidated Cooper Com-
pany” se organiza para politizar a sus compañeros. Marcharon pacíficamente hacia el “Club Hotel” y cuando iban llegando, 
los rangers norteamericanos abrieron fuego contra los marchistas el 2 de junio de 1906.

Fuente: CÓRDOVA Morán, Aquiles. Conferencias Obreras Tomo II. Ed. Esténtor. México, D.F. 2005.
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Los políticos se pintan solos

El infierno de Dante

el material) de casi 2 mil tonela-
das, pasó sobre sus piernas y lo 
arrastró. Sus compañeros llegaron 
demasiado tarde. Su hombro rozó 
con una de las pesadas góndolas y 
así recobró el conocimiento perdi-
do durante el arrastre, y empezó 
a sentir el dolor. Estacionadas las 
góndolas vio una escalera y se asió 
hacia ella, de lo contrario, el motor 
lo hubiera hecho pedazos.

Al poco tiempo del accidente, 
su padre, que había trabajado 36 
años en la veta, falleció. 

Salomé recibió apoyo de la em-
presa que lo liquidó como si hubie-
ra muerto porque no había Seguro 
Social entonces, solamente una 
clínica pequeña. Ocho meses tar-
dó su recuperación.

 Una vez recuperado, utilizó pró-
tesis durante ocho años y volvió a 
regresar a la mina, ahora, como 
telefonista. Poco le duró el gusto 
de volver a trabajar en la compa-
ñía a la que le había tomado cierto 

afecto. Para llegar a la compañía 
se tienen que subir muchos esca-
lones o llegar en carro; para él era 
muy riesgoso y difícil seguir con 
este empleo, y optaron por liqui-
darlo completamente. Nunca más 
volvió a tener otro acercamiento.

Sus restos de pierna eran gor-
dos, gruesos, pero de tanto usar 
las prótesis que pesaban casi 25 
kilos, sus piernas adelgazaron y 
las prótesis le quedaban “volan-
do”. Decidió regalárselas a otra 
persona que sí las necesita.

Desde que salió por segunda vez 
de la compañía, Salomé  se emplea 
como bolero en frente de El Reloj 
del centro de la capital del estado. 
Ahí conoció a la madre de sus dos 
hijos que hoy tienen 24 y 26 años, 
quienes lo visitan cada año junto 
con sus dos nietos.

“Mi chaparra”, como le decía a 
su esposa, falleció de un accidente 
automovilístico cuando iba rumbo 
a Veracruz.

Vive en la casa que su madre le 
dejó (de adobe y lámina); mandó 
levantar una parte y tiene lo in-
dispensable para vivir. Gana entre 
100 y 150 pesos diarios; apenas le 
alcanza para lo necesario; cuando 
no, “lo que me queda es apretarme 
el cinturón, según para lo que nos 
alcance, no más”.

Todas las mañanas baja hacia su 
trabajo arrastrándose con su dos 
bancos de madera, que le sirven 
para no tocar el suelo con las ma-
nos directamente y, alrededor de 
su cadera, trae amarrado un hule 
de avión que sujeta con cuerdas. 
(Este pedazo de hule es el último 
que le queda; el señor que le regaló 
un rollito, que le duró 17 años, fa-
lleció hace tiempo).

No goza de Seguro Social, no 
tiene prestaciones ni salario, vive 
al día. “No siento remordimientos, 
gracias a Dios me dejó con vida 
para narrar lo que me pasó”.

La gran mina de San Juan se 
sostiene de los “jales” (montañas 
de desechos de minerales en bajas 
cantidades) que los antiguos deja-
ron. En camiones de volteo peque-
ños se transporta el material que 
pasa a las quebradoras de la Plan-
ta de Beneficio Hacienda de Lo-
reto, luego a los molinos, le sigue 
la fase de separación de los pocos 
materiales que se pueden todavía 
extraer y pasar, finalmente, al pro-
ceso de fundición.

A la fecha está endeudada con 
el Seguro Social y el Infonavit y el 
agua cada día sube de nivel. 

Éste ha sido el final de una veta 
rica que lega a la modernidad una 
historia de explotación indiscri-
minada de trabajadores que con-
taban con poca seguridad y mucha 
valentía o necedad. La inseguridad 
permanente de la mina no sólo 
causa estragos a sus trabajadores, 
sino a la naturaleza.

Grupo México
El Grupo México es una empresa que abarca dos divisiones: Southern Cop-

per división Perú y  Southern Copper división México (Southern Copper Mine-
ra México). En el país es Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre ubicada 

en Nacozari, Sonora, las dos más grandes del país. 
Actualmente, junto con Perú, que también cuenta con otras dos minas, Grupo 

México es el tercer productor de cobre a nivel mundial. Después de Chile que es 
el principal productor de cobre a nivel mundial y de Phelps Dodge, que también 
tiene operaciones en varias partes del mundo.

El 86 por ciento de la producción de cobre es entre Mexicana de Cananea y 
Mexicana de Cobre. (Se están realizando muchos proyectos por el alto precio 
de los metales , lo que ha permitido una reactivación de la minería y que haya 
condiciones económicas necesarias para trabajarlas).  Satisface la demanda na-
cional. Sus clientes en el país son Nacobre y tubos IUSA; ahorita, la que está 
absorbiendo  en cantidades estratosféricas es China.

Tiene reservas probadas para 70 años más con este ritmo de trabajo de pro-
ducción. La empresa no descarta la posibilidad de explotar otras áreas si se 
encuentra material en os próximos años.

Grupo México trabaja con materiales como: zinc, oro, plomo, molibdeno, 
selenio, cobre, carbón, plomo, manganeso;  y está distribuido en varios estados 
de la República Mexicana: Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, 
entre otros.

Fuente: Southern Copper Minera México.

Mineros, vida a medias
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Medicamentos
 que matan

En determinadas condicio-
nes, las medicinas de pa-
tente pudieran tener con-

secuencias fatales para la salud de 
quienes las consumen. Tan real es 
este peligro sanitario, soslayado 
por décadas, que la Secretaría de 
Salud (SSa) federal anunció hace 
algunas semanas que realizará, a 
partir de este año, por primera 
ocasión en décadas, una verifi-
cación integral de todo  medica-

mento en circulación en México, 
lo cual ha desatado controversias 
políticas. 

Pero es en el mismo marco de la 
economía de mercado y la globa-
lización, que el gobierno mexica-
no es empujado a acercarse a los 
estándares de calidad usados por 
la Agencia de Alimentos y Me-
dicinas de Estados Unidos (FDA 
por sus siglas en inglés) con el fin 
de controlar exhaustivamente la 

comercialización y uso de las me-
dicinas, porque son un riesgo sa-
nitario, porque, como la pseudo-
efedrina, pueden ser usadas para 
crear drogas o bien, introducidas 
de manera ilegal, clonadas, falsi-
ficadas, caducadas o sin contar 
con los estudios de factibilidad 
para el consumo humano.

De acuerdo con especialistas 
en farmacología consultados por 
buzos, en ocasiones se dice que 
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mientras la sustancia activa se 
llame igual puede tener el mismo 
efecto. Pero no es así. La explica-
ción, más allá de todo tecnicismo, 
es que al hacer agua de limón con 
limones verdes o amarillos, con 
agua purificada o no, e incluso, 
con azúcar morena o refinada, el 
resultado será el mismo produc-
to, agua de limón, pero evidente-
mente con calidades muy distin-
tas.

Los investigadores entrevista-
dos han realizado trabajos para 
la Comisión para la Prevención 
de Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
de la Secretaría de Salud. Son los 
Doctores Luis Felipe Cortés Co-
ronado, de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad La Salle, 
y Roberto Canales Nájera, de la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), quienes expli-
can que algo muy similar al caso 
de los limones ocurre con las sa-
les para elaborar medicinas.

Cortés Coronado mencionó 
que una de las acciones más ur-
gentes en el país es la verificación 
del contenido de todas las medi-
cinas comercializadas en Méxi-
co (lo cual se flexibilizó durante 
décadas) con el fin de precisar 
la calidad de las sales utilizadas 
y si éstas corresponden al grado 
de efectividad adjudicado a cada 
tipo de sustancia y medicamen-
to.

Éste es el aspecto que ha 
desatado la polémica por par-
te del conocido Doctor Simi (las 
medicinas que “son lo mismo 
pero más barato”), cuando la SSa 
anunció hace unas semanas que 
empezaría una revisión de medi-
camentos de todo tipo.

Los laboratorios internaciona-

les poseen unidades de investi-
gación, como en el caso del líder 
Pfizer o el alemán Bayer, que en-
cuentran nuevas sustancias para 
tratar enfermedades y las paten-
tan internacionalmente; esto les 
otorga la posibilidad de explotar-
las comercialmente durante 20 
años, cuya fórmula pasa después 
al dominio público.

Una vez liberado el derecho 
de marca, las sustancias pueden 
ser elaboradas por cualquier la-
boratorio en el mundo. Éste es 
el principio de los medicamentos 
“similares”, concepto que no exis-
te, porque sólo hay medicinas de 
patente y los conocidos genéricos 
intercambiables, es decir, sustan-
cias que producen efectos pareci-
dos aunque con sales distintas.

Las farmacias Simi compran 
medicinas a laboratorios mexica-
nos que producen medicamentos 
con marca liberada, es decir, de 
dominio público. Como se supo-
ne que derivan de marcas que du-
rante 20 años fueron de patente, 
se da por entendida una especie 
de seguridad de uso; sin embar-
go, la diferencia es la calidad del 
tipo de sales utilizadas para crear 
la sustancia activa, y es lo que la 
SSa se dispone a hacer a partir de 
este año, a pesar de la protesta 
desatada por Víctor González To-
rres, propietario de las Farmacias 
Similares.

Los expertos consultados re-
fieren que varios factores exter-
nos e internos han abierto mayo-
res posibilidades de afectación al 
ser humano. En el caso de las me-
dicinas, no se trata de cualquier 
producto comercial; contiene un 
fenómeno de mayor complejidad 
por lo que no puede ser tratado 
sólo en términos económicos, 

sino sanitarios, pues son para el 
consumo masivo.

Roberto Canales Nájera expu-
so un elemento adicional en los 
riesgos sanitarios, que es el abu-
so y mal uso de los medicamentos 
por parte de la población, lo cual 
no sólo puede causar reacciones 
adversas, inesperadas, intoxica-
ciones, sino el desarrollo de una 
resistencia a los medicamentos 
como ocurre con los antibacteria-
nos (por ejemplo, la Ampicilina).

Explicó que también es el caso 
del Paracetamol, una sustancia 
segura en ciertas condiciones y 
con determinado nivel de uso, 
pero el abuso conduce a intoxica-
ciones asociadas a disfunciones 
del hígado.

Alteraciones 
Roberto Canales comentó que 

los medicamentos alterados, ya 
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El proceso de selección del 
nuevo presidente del Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) 

y dos consejeros más no sólo fra-
casó en su intención de aparentar 
la “ciudadanización” del organismo 
-pues nuevamente fue una repar-
tición descarada entre PAN, PRI y 
PRD-, sino que además ha puesto 
en riesgo la limpieza de las próxi-
mas elecciones federales de 2009, 
pues el instituto carece de autono-
mía frente a los partidos.

Hoy el IFE es un órgano dividido 
entre dos fuerzas, con la participa-
ción de una tercera, que, aunque 
con exigua representación, preside 
el instituto.

De acuerdo con el ex consejero 
Jaime Cárdenas Gracia -miembro 
del IFE que organizó los comicios 
presidenciales de 2000- con las tres 
nuevas designaciones que hicieron 
los partidos mayoritarios de la Cá-
mara de Diputados, el instituto ha 
quedado repartido con cuatro de 
los nueve consejeros para el PAN, 
cuatro más para el PRI y uno para 
el PRD, el actual presidente, Leo-
nardo Antonio Valdés Zurita.

Así, lejos de “ciudadanizar” al 

árbitro electoral, se ha equilibra-
do la repartición entre PAN y PRI, 
dejando la presidencia en un repre-
sentante afín al PRD, lo que anun-
cia el riesgo de que los próximos 
comicios federales de 2009 sean 
definidos por la operación electoral 
que lleven a cabo los gobernadores 
y los partidos, a quienes en buena 
medida representan los consejeros 
electorales.

En entrevista con buzos, Cárde-
nas advierte que el de 2009 “será 
un proceso riesgoso, porque hay 
algunos elementos que se ven cada 
día más preocupantes. Hay riesgos 
en la composición del Consejo Ge-
neral, dividido entre dos partidos, 
PAN y PRI, con una presencia mí-
nima del PRD”.

En el contexto de un IFE partidi-
zado, se antoja difícil que sus inte-
grantes tengan la habilidad e inde-
pendencia para contener el papel, 
por ejemplo, de los gobernadores 
en ese proceso, a pesar de la recien-
te reforma electoral.

“La reforma electoral logra con-
tener el papel de los medios de co-
municación electrónicos, porque 
ahora toda la propaganda tendrá 

que darse en tiempos del Estado. 
También logra contener en buena 
medida el papel de los empresarios, 
pero los actores fundamentales en 
el proceso electoral de 2009 van a 
ser los gobernadores, coaccionan-
do y comprando el voto, y no sé si el 
IFE tenga los instrumentos legales, 
las ganas o la voluntad de detener 
y limitar el papel que los mandata-
rios van a jugar”, advierte el tam-
bién investigador de la UNAM.

Sin cortapisas, Cárdenas reco-
noce que los tres nuevos conseje-
ros electos por la Cámara de Dipu-
tados, luego de casi tres meses de 
retraso (Leonardo Antonio Valdés 
Zurita, presidente; y Benito Nacif 
Hernández y Marco Antonio Ba-
ños, consejeros) tienen cercanía 
con los tres partidos con mayor 
presencia en el Congreso.

Decisión cupular
Aunque en esta ocasión se reali-

zó una convocatoria y proceso pú-
blicos, al fin de cuentas fueron los 
dirigentes de los partidos quienes, 
sin tomar en cuenta las entrevistas 
que se realizaron o la calificación 

Nuevo IFE,
engendro acotado

sean caducos o falsificados, co-
mercializados en el mercado ne-
gro, representan un grave riesgo 
para la salud pública y pueden 
ocasionar alteraciones orgánicas 
que, en casos determinados y ex-
tremos, pudieran poner en riesgo 
la vida de quienes los consumen. 
Los malestares, comentó, pueden 
ser desde una irritación estoma-
cal leve, alteraciones gastrointes-
tinales graves (gastritis aguda, 
úlceras), así como diversos tipos 
de intoxicaciones.  

Acerca de los riesgos por ven-
der medicamentos caducados, 
dijo que “cuando los componentes 
activos de los medicamentos han 
superado el tiempo de seguridad, 
es decir, la caducidad, entran en 
proceso de declinación, poco a 
poco pierden su poder curativo; 
incluso, pueden generar efectos 
secundarios inesperados”.

Mercado negro, muy peli-
groso

Otro de los principales proble-
mas de salud pública a resolver 
con verificación y mayores con-
troles, es el mercado negro de 
medicinas. La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) y la 
Cofepris realizan constantes su-
pervisiones en farmacias y cen-
tros de distribución, en algunos 
casos hasta clandestinos, donde 
se incautan anualmente tonela-
das de medicinas apócrifas, lo 
cual no termina, sigue, y parece 
un barril sin fondo.

De acuerdo con los repor-
tes de incautaciones en 2006 y 
2007, efectuadas por la autori-
dad federal, se trata en general 
de analgésicos (para el dolor), 
antibióticos, antidepresivos, 
otros para el tratamiento del mal 
de Parkinson o de la epilepsia e, 

incluso, muestras médicas. En su 
mayoría son productos caduca-
dos, falsos, introducidos al país 
de manera ilegal o robados. 

También se han incautado 
laboratorios de reetiquetación 
y alteración de medicinas para 
venderse hasta en tianguis de 
todo el país. De tal forma se lo-
calizaron etiquetas, envases de 
todo tipo, papel aluminio, entre 
otros. En algunos casos se halla-
ron también cajas de medicinas 
de las cuales los poseedores no 
pudieron demostrar su propie-
dad ante el Ministerio Público 
federal.

El Doctor Luis Felipe Cortés 
Coronado detalló, además, que 
“una de las tendencias en la eje-
cución de los ilícitos es la modi-
ficación y hasta clonación de me-
dicamentos de mayor precio en 
el mercado”. 

Cortés Coronado, quien fre-
cuentemente participa en in-
vestigaciones para la Cofepris, 
explicó que una de las acciones 
indispensables para avanzar en 
el control del mercado negro de 
las medicinas es la indispensable 
ejecución de reformas a la Ley 
General de Salud y al Código Pe-
nal Federal con el propósito de 
hacer más duras las penalidades 
y reforzar las medidas preventi-
vas del tráfico de medicinas apó-
crifas en el país.

Es importante “mejorar los 
canales de distribución de los 
medicamentos, adaptar nueva 
tecnología para detectar las falsi-
ficaciones y, sobre todo, alentar 
la colaboración de la sociedad en 
general para informar a las auto-
ridades acerca de irregularidades 
que observa en la comercializa-
ción y uso de medicamentos”.
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de cada uno de los aspirantes, palo-
mearon la lista.

“El proceso no fue tan malo, 
aunque hubo retraso y se violó el 
artículo cuarto transitorio de la 
Constitución, por lo menos hubo 
una convocatoria y entrevistas 
públicas, al que se pudieron inscri-
bir cerca de 500 ciudadanos -entre 
ellos estuvo el propio Jaime Cár-
denas-. La parte más criticable se 
dio al final, cuando las negociacio-
nes ya no se hicieron con transpa-
rencia entre los partidos”.

Así, el pastel quedó repartido: 
“PAN y PRI nombraron candidatos 
afines a sus posturas. Es el caso de 
Benito Nacif, quien es muy cerca-
no a las posturas de ese partido 
(el PAN); Baños muy cercano a las 
posturas del PRI, y el nuevo presi-
dente del IFE, Leonardo Valdés, es 
cercano al PRD”.

“El problema se da en la corre-
lación de fuerzas del Consejo Ge-
neral del IFE, porque en la actua-
lidad hay cuatro cercanos al PRI y 
cuatro cercanos al PAN, y se supo-
ne que el presidente es del PRD, 
aunque un sector, cercano a López 
Obrador, considera que, en reali-
dad, fue una propuesta del PAN”, 
describe.

Y... ¿qué piensan?
Más allá de las interpretaciones, 

la ideología de los tres nuevos con-
sejeros está a la vista en los ensa-
yos que presentaron, como parte 
de los requisitos para inscribirse 
al proceso. Ahí, se evidencia que el 
nuevo consejero presidente Leo-
nardo Valdés se apunta como un 
“reformador” que considera que 
sin la reciente reforma electoral, 
la gobernabilidad del país hubiera 
estado en riesgo.

En tanto, Benito Nacif, ex sali-
nista y que ahora comulga abier-

tamente con los postulados del 
Acción Nacional, justifica la actua-
ción del anterior presidente del 
IFE en los comicios de 2006, que 
terminaron en un amargo conflic-
to postelectoral.

Asimismo, el también fundador 
del Monitor Legislativo -organis-
mo no gubernamental del CIDE 
que revisa el desempeño de di-
putados y senadores-, expresa su 
preocupación en cómo, el actual 
instituto, llevará a la realidad la 
reforma electoral. Su visión es la 
de un administrador, antes que 
nada.

Por su parte, el representante 
del PRI, Marco Antonio Baños, 
muestra desdén hacia este trámi-
te, y apenas esboza una crítica a la 
“ineficacia” que tuvo el IFE duran-
te los comicios de 2006.

Baños es, además, el nuevo in-
tegrante del órgano electoral con 
huellas más notables de sus filias 
partidistas. Si bien nunca ha mi-
litado en el Revolucionario Insti-
tucional, su cercanía de muchos 
años con el senador Manlio Fabio 
Beltrones -la que se puede rastrear 
a través de los puestos que ha 
desempeñado como colaborador 
Felipe Solís Acero, mano derecha 
del sonorense- es evidente. Baños 
es considerado la ficha de Beltro-
nes, quien suspira por la candida-
tura presidencial, en el IFE.

El reformador
En su ensayo de 10 páginas -en 

las que llaman la atención las faltas 
de ortografía-, Leonardo Valdés 
Zurita se manifiesta convencido 
de que las reformas constituciona-
les en materia electoral “elevarán 
la calidad de las contiendas, de las 
elecciones y, en general, de nues-
tra vida política”, al tener como eje 
la prohibición para que los parti-

dos y los particulares compren es-
pacios en los medios electrónicos 
para hacer proselitismo y anular 
las campañas negras.

Asimismo, en el texto titulado 
La aplicación de la reforma constitu-
cional en materia electoral de 2007 
celebra que se hayan otorgado más 
facultades al IFE para fiscalizar a 
los partidos y para distribuir los 
tiempos oficiales en radio y televi-
sión.

Considera imperiosas las modi-
ficaciones a la legislación secunda-
ria, para que no quede incompleta 
la reforma electoral aprobada en 
2007.

Sobre los partidos, propone que 
se endurezcan los requisitos para 
que obtengan su registro, que sean 
autónomas en la resolución de sus 
procesos y conflictos internos, y 
sugiere que superen la dependen-
cia al financiamiento público, para 
convertirse en organismos que de-
pendan de los ciudadanos.

“Es necesario que los proce-
dimientos para su constitución 
y registro (de los partidos) per-
mitan certificar el cumplimiento 
de ciertas formalidades (como la 
membresía y la aprobación de sus 
documentos básicos) y su repre-
sentación social...

“...Es importante que los parti-
dos políticos sean exclusivamente 
organizaciones ciudadanas, que so-
liciten y reciban apoyo de los ciuda-
danos en los procesos electorales”.

Riesgo para la gobernabili-
dad

Valdés, quien en varios aparta-
dos de su ensayo deja sentir que su 
aspiración era solamente integrar el 
nuevo IFE, pero no pensaba en pre-
sidirlo, considera que la renovación 
del IFE era un “ajuste institucional 
necesario”, que de no haberse lleva-

do a cabo, hubiera puesto en riesgo 
la gobernabilidad del país, ante lo 
cerrado que son en cada elección 
los resultados.

Se trata, dice, “de un ajuste ins-
titucional necesario para volver a 
sincronizar el marco normativo 
de nuestro sistema electoral con la 
creciente competitividad en los co-
micios que ha producido la implan-
tación del pluralismo político en 
nuestra sociedad. No hacerlo, po-
dría poner en riesgo la estabilidad 
de nuestra convivencia social...”.

La justificación de 2006
El consejero del PAN, Beni-

to Nacif Hernández, busca en su 
ensayo como postulante al IFE 
justificar la actuación del Consejo 
General que encabezó Luis Carlos 
Ugalde durante el proceso electo-
ral de 2006, en el que se permitie-
ron campañas negras y la intromi-
sión de particulares.

El flamante funcionario con-
sidera que el instituto “carecía 
de facultades para detener con-
tundente y oportunamente la 
intervención de actores ajenos 
al proceso”, como fue el caso del 
Consejo Coordinador Empresarial 
que, aliado con el PAN, atacó al en-
tonces candidato López Obrador.

“Resulta evidente que la credi-
bilidad y la confianza en los comi-
cios depende no sólo de cuidar el 
ejercicio del derecho al voto, sino 
también en las condiciones en que 
llevan a cabo las campañas electo-
rales (sic). La inercia de la compe-
tencia electoral llevó al IFE a invo-
lucrarse cada vez más activamente 
en el arbitraje de las campañas 
para garantizar la el (sic) principio 
de equidad.

“Pero como quedó demostrado 
en los últimos procesos electo-
rales, particularmente en los co-

micios federales de 2006, los ins-
trumentos a su disposición eran 
bastante limitados”.

En su texto -en el que desta-
can descuidos como la repetición 
de palabras-, el ex colaborador de 
Carlos Salinas evidencia que su 
mayor preocupación es la nueva 
operación que tendrá el organismo 
con la reforma electoral, en donde 
considera que la administración 
de los tiempos de campaña en me-
dios de comunicación es “un reto 
descomunal”.

La ficha de Manlio
El texto más anodino de los tres 

consejeros electos es sin duda el 
del representante del PRI, Marco 
Antonio Baños Martínez, quien 
en su ensayo La democracia hoy 
apenas atina a lanzar una crítica al 
anterior IFE: “algunas decisiones 
de la autoridad electoral devinie-
ron en punto de conflicto... (su) 
gestión no resultó del todo eficaz y 
confiable”.

Baños, hombre que al menos en 
los últimos 15 años ha estado liga-
do al actual coordinador de los se-
nadores priístas, Manlio Fabio Bel-
trones Rivera, presentó un texto 
que apenas podría calificarse como 
trabajo escolar, en el que describe 
las etapas de democracia en México 
y son pocas las reflexiones.

Para conocer algo de la forma de 
pensar de Baños, hay que ir a otros 
textos de él, como el publicado en 
2007 en la revista Voz y Voto, en el 
que critica el sistema presidencia-
lista que aún existe en el país: 

“Bastaron los hechos de 2006 
para evidenciar la urgencia de mo-
dificar tres componentes básicos 
del Estado: el sistema de gobierno, 
el sistema de partidos y el sistema 
electoral.

“En el primer caso, destaca 

que las estructuras del gobier-
no actual, pese a que la fórmula 
presidencialista que vivimos por 
más de 70 años expiró en 2000, 
siguen montadas sobre la misma 
arquitectura institucional presi-
dencialista que en algunas de sus 
partes se ha vuelto obsoleta. De 
ahí muchos de sus desfases y su 
parálisis”.

La próxima repartición
En agosto próximo, de acuerdo 

con la reforma electoral, la Cáma-
ra de Diputados deberá elegir a 
tres consejeros más, que sustitui-
rán a igual número de funciona-
rios que venían trabajando desde 
el instituto que encabezó Ugalde.

En este proceso, a pesar de la 
gran cantidad de simulaciones, se 
repetirá la negociación y decisión 
cupular.

“Se debe cambiar el método 
de asignación. En la actualidad 
son los partidos los que definen 
los nombramientos. Hay que 
pensar en otro método, con más 
intervención de la sociedad, que 
algunas universidades públicas 
participen. Por ejemplo, tres con-
sejeros designados por las univer-
sidades, tres más por organiza-
ciones de la sociedad civil, sobre 
todo de derechos humanos y tres 
por los partidos”.

También, sugiere, se debe sacar 
a los representantes de los partidos 
del IFE, ya que actualmente cada 
instituto político tiene a un repre-
sentante en el Consejo General, 
además de los nueve consejeros.

Aunque utópica en este mo-
mento, la propuesta de Jaime 
Cárdenas, es la única vía para ca-
minar a la verdadera “ciudadani-
zación”, para que, efectivamente, 
cada voto ciudadano cuente y se 
cuente bien.
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Puebla

Raquel Dávila Ramírez

Puebla

La Universidad de las Amé-
ricas (UDLA), ubicada en la 
capital del estado de Puebla, 

se encuentra en crisis. La familia 
Jenkins, que la dirige actualmen-
te, está en boca de todos: prefie-
re pagar poco dinero a maestros 
inexpertos que contratar acadé-
micos de alto prestigio y nivel in-
telectual; así, la escuela ha perdido 
credibilidad y su administración 
en declive. 

La UDLA y la Fundación Jen-
kins fueron dirigidas durante 
muchos años por el ex banquero 
Manuel Espinosa Yglesias, y no 
había tantos problemas como en 
la actualidad; cuando los Jenkins 
se “adueñaron” de la institución, 
las cosas cambiaron. 

Los últimos tres rectores, En-
rique Cárdenas Sánchez, actual 
investigador del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas 
(CIDE); Nora Claudia Lustig, in-
vestigadora sobre temas de pobre-
za y educación; y Pedro Ángel Pa-
lou García, escritor, sabían de esta 
situación y nunca hicieron algo 
para remediarla; al contrario, la 
llevaron a un abismo, a una ines-
tabilidad tanto económica como 
intelectual. 

A mediados del año pasado, la 
crisis en esa institución educati-
va se agudizó cuando el entonces 
rector, Pedro Ángel Palou García, 
tomó decisiones al margen del 
Consejo Universitario y decidió 
despedir a varios trabajadores, di-

rectivos reconocidos, entre ellos.
Sumado esto a los problemas 

existentes, en noviembre de 2007 
el intelectual renunció a la UDLA, 
supuestamente porque le ofre-
cieron una mejor oportunidad de 
trabajo. La dejó sin apoyo ni guía. 
A pesar de ello, el patronato de la 
institución dijo sentirse orgulloso 
de que Palou García recibiera la in-
vitación de colaborar con la Sorbo-
na de París, por lo que la renuncia 
del escritor fue aceptada sin em-
pacho.  

Entonces, el clima de tensión se 
apoderó del campus. En enero de 
este año, el secretario de la Fun-
dación UDLA, Guillermo Jenkins 
Landa, aseguró que la universidad 
no estaba vendida y que el proce-

so para elegir al próximo rector 
“avanza de manera adecuada”; 
supuestamente, “en unos cuantos 
meses” presentarán a la persona 
que ocupará el cargo.   

Mientras, los universitarios se 
sienten desprotegidos al no con-
tar con alguien que los escuche 
y apoye en sus decisiones acadé-
micas. “En la universidad se vive 
una crisis severa y de represalias”, 
acusan. Sin embargo, los jóvenes 
coinciden en que la salida de Palou 
García fue lo mejor, pues durante 
su  rectorado no gozaban de liber-
tad de expresión ni tampoco de 
apoyo económico. 

Los estudiantes (que evitaron 
dar sus nombres, por temor a ser 
hostigados por directivos de la 
institución) aseguraron, además, 
sentirse desplazados; “nosotros 
somos quienes mantenemos a la 
universidad de pie y no la Fun-
dación Jenkins; ¿qué papel juga-
mos?”.

Además de todos esos proble-
mas, la UDLA enfrenta uno peor: 
el retiro de 571 becas sin previo 
aviso, situación ante la cual los 
estudiantes alzaron la voz y se 
manifestaron al interior de la ins-
titución; al ser ignorados, decidie-
ron cerrar el acceso principal de 
la universidad y, a gritos, exigir la 
devolución de sus becas. 

La beca fraternitas tiene el be-
neficio de cubrir el 10 por ciento 
de la colegiatura (cuyo costo es 
de 7 mil pesos mensuales); los 
estudiantes tienen que llenar pre-
viamente la solicitud en el Cen-

tro de Atención a la Comunidad 
Estudiantil  (CACE) de la UDLA. 
Sin embargo, esta beca podría in-
crementarse hasta en un 40 por 
ciento; para este efecto, al estu-
diante debería realizársele el es-
tudio socioeconómico que deter-
minará el porcentaje que le será 
otorgado; los jóvenes que obtie-
nen a partir del 20 por ciento de 
beca participan en el Programa de 
Formación al Estudiante Becario. 

Los requisitos para ello son: 
contar con un promedio acumula-
do en preparatoria de federación 
de 8.0 para quedar exento del exa-
men de admisión o tener un pro-
medio acumulado en preparatoria, 
sin convenio, de 8.5 y presentar el 
examen de admisión, obteniendo 
un mínimo de mil 200 puntos, de 
un total de mil 600.

Los estudiantes jamás pensa-

ron que les serían retiradas 571 
becas, por lo que hace unas sema-
nas, molestos, alzaron la voz y se 
manifestaron, coreando “¿y dónde 
están, y dónde están esos cabro-
nes que nos iban a becar?”. Y con 
pancartas en mano con leyendas 
impresas: “¡somos chicos UDLA!, 
¡se trata de dinero o educación!, 
¡sin beca no hay estudiantes y sin 
estudiantes no hay UDLA!”, exhi-
bieron su inconformidad.

El 24 de enero, los estudian-
tes decidieron cerrar la vialidad. 
“¡Queremos hablar con el patro-
nato de la universidad, no vamos 
a pagar ni un peso más hasta que 
nos den una solución!”, advir-
tieron. La inconformidad seguía 
siendo el retiro de 571 becas; en 
las deportivas no hubo afecta-
ción. 

De las 388 pensiones departa-

La UDLA se hunde
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mentales, se retiraron 127; 79 de 
389 becas fraternitas fueron sus-
pendidas, entre otras (como las 
de apoyo departamental). De un 
universo de 8 mil estudiantes, 3 
mil 200 estaban becados.

Luego de la movilización de los 
alumnos, la UDLA -a través de un 
comunicado- informó que el lu-
nes 28 daría a conocer el proceso 
para realizar la segunda revisión 
de otorgamiento de becas. Arturo 
Langdon, delegado del Patronato 
para Asuntos de Rectoría, se re-
unió con un grupo de represen-
tantes de estudiantes, de padres 
de familia y del Consejo Estudian-
til, con el fin de abordar el otorga-
miento de becas para alumnos de 
esta casa de estudios. 

Durante la reunión, se acla-
ró -otra vez por medio de un co-
municado- a los representantes 
estudiantiles de la UDLA, que se 
apoyaría la educación en el país, 
manteniendo las becas departa-
mentales y fraternitas otorgadas a 
los alumnos, siempre y cuando el 
estudiante cumpla con el prome-
dio requerido; los becados que se 
encuentren en este caso tendrían 
abonado el monto de su beca, a 
más tardar el lunes 11 de febrero. 
Es decir, durante los 10 días natu-

Puebla Veracruz

Es la una de la tarde. En la 
Plaza Lerdo, de Xalapa, unos 
cien empleados adheridos al 

Sindicato Estatal de Trabajadores 
al Servicio de la Universidad Ve-
racruzana (SETSUV), ondean las 
banderas rojinegras de la huelga. 
Alzan los puños y gritan: “que lo 
oiga el gobernador, que lo oiga el 
rector, que lo oiga Veracruz, ¡SET-
SUV unido, jamás será vencido!”.

Fue el martes 5 de febrero, cuar-
to día de huelga en la Universidad 
Veracruzana (UV); sin embargo, 
esta historia no es nueva. Apenas 
en 2007, los aproximadamente 3 
mil trabajadores adheridos al SET-
SUV estallaron en huelga que duró 
cinco días y derivó en el otorga-
miento de un aumento salarial de 
3.8 por ciento, un incremento de 
40 pesos a la despensa y un bono 

Nora Suárez

Huelgas y aviadores 
revientan a la UV

de 2 mil 500 pesos en apoyo a la 
carestía; en 2006 no hubo huelga 
pero sí un aumento de 5.5 por cien-
to al salario, y en 2005, después de 
seis días de huelga, se autorizó un 
aumento de 4.5 por ciento, pago 
de salarios caídos y pago de cuatro 
días de salario extra.

De hecho, el departamento de 
prensa del SETSUV reporta que 
desde su creación, en 1972, este 
sindicato prácticamente ha esta-
llado una huelga al año, destacan-
do la de 1982, cuando después de 
54 días de huelga, el entonces rec-
tor de la UV, Roberto Bravo Gar-
zón, autorizó pagar salarios caídos 
y otorgar un aumento salarial del 
50 por ciento.

No obstante, para los trabaja-
dores adheridos al SETSUV, como 
Guadalupe Peralta, las huelgas 

que se han realizado, lejos de to-
mar como rehén a la UV, apenas 
son un acto de justicia, ya que los 
trabajadores técnicos y manuales 
-conserjes, laboratoristas, biblio-
tecarios, almacenistas, vigilantes, 
afanadores, secretarias- que son 
los que están agrupados en el SET-
SUV, son los que menores salarios 
perciben de toda la universidad: 
apenas 93 pesos diarios por jor-
nadas de ocho horas. “Ganamos 
mil 400 pesos quincenales, ¿cree 
justo que podamos sobrevivir con 
eso, teniendo hijos, pagando es-
cuelas?”.

La diferencia entre las condicio-
nes laborales de los trabajadores 
del SETSUV y los de la Federación 
de Sindicatos y Asociaciones del 
Personal Académico de la Univer-
sidad Veracruzana (Fesapauv), que 

rales descritos en el comunicado 
del 24 de enero.

Así, a partir del martes 29 de 
enero, se atendió a los estudian-
tes con beca fraternitas y departa-
mental, para la respectiva revisión 
de sus expedientes. 

Pero ahí no terminó todo. El úl-
timo escándalo en la universidad 
ha sido el despido injustificado 
de personal administrativo y pro-
fesores, entre ellos al vicerrector 
académico, Jorge Welti Chanes, 
quien fue custodiado por guardias 
de seguridad hasta las puertas de 
la Institución.

Ante ello, varios universitarios 
externaron: “es reprobable que la 
UDLA esté corriendo a maestros 
de alto nivel y con gran capacidad 
intelectual; además, el maestro 
Welti fue quien luchó con nosotros 
para que nos reintegraran la beca. 
Entonces, ustedes pregúntense y 
respondan, ¿hay represión en la 
UDLA o no? Por eso ya no quere-
mos dar nuestro nombre, ¿qué tal 
si también nos expulsan?”.

Los testigos de los hechos 
coincidieron en que Welti sufrió 
los mismos maltratos y humilla-
ciones de quienes lo precedieron 
en la campaña de despidos: desde 
que ingresó a la UDLA, el investi-

gador fue enterado de su rescisión 
por los guardias del campus, quie-
nes lo escoltaron a las oficinas que 
visitó para consumar los trámites 
legales de su salida, lo vigilaron 
mientras recogía sus pertenencias 
y lo condujeron hacia la salida.

Por sus méritos intelectuales 
y sus funciones administrativas, 
Welti era una de las personalida-
des con mayor arraigo en la comu-
nidad de la UDLA. El especialista 
en Ingeniería de Alimentos fue 
también uno de los primeros ca-
tedráticos de esa universidad en 
dar la cara para protestar por la 
campaña de despidos emprendi-
da en la era de Pedro Ángel Palou 
García, campaña que continúa 
pese a que el escritor dejó la rec-
toría. 

Se sabe que Jorge Welti era 
identificado por la familia Jen-
kins como uno de los instigadores 
de las protestas que estudiantes y 
mentores vienen realizando des-
de 2005, por la censura al equipo 
original del periódico interno La 
Catarina, las rescisiones de profe-
sores y administrativos y, recien-
temente, por la suspensión de be-
cas a alumnos, que al final fueron 
devueltas, gracias a la moviliza-
ción de los mismos afectados. 
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estamos unidos, la admiramos, la 
apoyamos y respetamos porque 
ella ha dado toda su vida por el 
sindicato; nos sentimos orgullosas 
de nuestra líder, nos ha defendido 
como trabajadores, hace que se 
nos respete, porque a veces la UV 
nos quieren tratar con la punta del 
pie, como gente ignorante”.

También descarta que en Eloína 
Vargas haya autoritarismo, pues 
las decisiones las toma el Consejo 
General de Huelga en su conjunto: 
“por eso pensamos seguir apoyán-
dola para que siga como nuestra 
líder; el SETSUV es el único sin-
dicato que lucha por el bienestar 
laboral de los trabajadores univer-
sitarios”.

No obstante, no todas las voces 
opinan positivamente de Vargas 
Merino; de acuerdo con algunos 
trabajadores sindicalizados -que 
piden el anonimato-, en cada pro-
ceso de huelga la secretaria general 
del SETSUV pide cuotas extraordi-
narias o descuentos de 100 a 300 
pesos quincenales, los cuales se 
aplican a los aproximadamente 3 
mil trabajadores del sindicato bajo 
el argumento de que estos fondos 
se utilizarán en el sostenimiento 
del movimiento de resistencia de 
huelga.

Tampoco están de acuerdo con 
los roles de las guardias de huelga 
que se establecen cada vez que es-
talla una huelga, dado que con fa-
milia, frío, hambre o sueño deben 
pernoctar afuera de las instalacio-
nes universitarias con la banderas 
rojinegras, hacer manifestaciones 
o marchas en pleno sol, mientras 
su lideresa espera en su casa o 
hace negociaciones en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje.

Incluso, hay quienes cuestionan 
los métodos de la negociación. 

Veracruz Veracruz

es el que agrupa precisamente al 
personal académico de la UV, dice, 
es abismal: “nosotros tenemos 
Seguro Social mientras que ellos 
tienen seguro médico particular, 
medicina de patente, por eso no-
sotros sentimos feo que la gente 
nada más nos critique sin saber a 
fondo cómo está la situación”.

Otra cuestión que molesta al 
SETSUV es que la UV está contra-
tando personal de apoyo que des-
plaza a los trabajadores de base y 
viola el contrato colectivo de tra-
bajo vigente.

Y no sólo eso, sino que a este 
personal de apoyo se le pagan 

salarios de 7 u 8 mil pesos: “di-
cen que la UV no nos aumenta el 
salario porque no tiene dinero, 
pero está contratando cada mes 
personal que gana esa cantidad; 
flojos donde quiera los hay, pero 
aquí hay flojos muy bien pagados, 
y la universidad no dice nada, hay 
gente que no hace nada ni cumple 
un horario de trabajo como noso-
tros”.

Para los trabajadores del SET-
SUV, la causa que origina sus 
huelgas es simple: la carestía. Casi 
cualquier esquema crediticio para 
adquirir una vivienda implica el 
pago de 3 mil pesos mensuales, es 

decir, su sueldo íntegro.
“Nosotros no tenemos presta-

ciones, queremos lo de la vivienda, 
que el gobernador o la UV ayuden 
a adquirir vivienda porque no al-
canza el salario ni para el engan-
che de las casas… nuestra prin-
cipal demanda siempre ha sido 
la salarial y que se nos respete el 
contrato colectivo”.

De acuerdo con el personal sin-
dicalizado, otra razón para estallar 
la huelga es la violación sistemáti-
ca al contrato colectivo en que in-
curren las autoridades de la UV: 
“primero lo firma la UV y luego no 
lo cumple, ése es nuestro malestar 
ellos firman un contrato colectivo 
donde dicen que están de acuerdo 
en que se nos respete como traba-
jadores y no lo hacen”.

Responsabilizan al rector
En este contexto, integrantes 

del Consejo General de Huelga del 
SETSUV, como Juan Mendoza, re-
fieren que en el estallamiento de 
las huelgas no hay asuntos perso-
nales o luchas de poderes entre la 
lideresa del SETSUV, Eloína Var-
gas, el gobernador Fidel Herrera 
y el rector Raúl Arias Lovillo, sino 
que simplemente “el rector quiere 
desaparecer a los sindicalizados 
para meter a su gente, la prueba 
está en que hay personal de apoyo 
para desplazar al personal de base; 
Arias Lovillo no es negociador, 
como que se burla de nosotros, 
porque dice ‘soy su amigo’, pero se 
niega a dialogar”.

De ahí que al actual rector le 
hayan estallado tres huelgas. De 
hecho, dice, entre él y el anterior 
rector, Víctor Arredondo, hay mu-
chas diferencias: “Arredondo te-
nía más consideraciones hacia los 
trabajadores; estaba consciente de 
que ganábamos un salario raquíti-

co y apreciaba a los trabajadores”.
Por eso es que en la huelga de 

este año el SETSUV se manifestó 
en la Plaza Lerdo solicitando la 
intervención del gobernador Fidel 
Herrera: “porque es la máxima au-
toridad del estado, es el que puede 
resolver todos los problemas de 
los veracruzanos, él puede tomar 
decisiones; aquí se habla de auto-
nomía, pero si en la universidad 
hay recursos estatales y federales, 
no puede haber autonomía, no 
somos autónomos, el gobernador 
puede mandar”.

En contraparte, el área de Co-
municación Social de la UV res-
ponsabiliza de la huelga a la secre-
taria general del SETSUV, Eloína 
Vargas Merino, pues, dice, a pesar 
de que la UV ofreció al SETSUV la 
mejor propuesta económica que 
se hubiera planteado a cualquier 
sindicato universitario del país: 
7.5 por ciento de incremento al 
salario y prestaciones, bono de 
productividad y 50 pesos de apo-
yo a la despensa, Vargas Merino 
movilizó a su gente para estallar la 
huelga, pensando una vez más en 
la reelección.

Eloína, entre el cacicazgo 
y la pleitesía

Así, en medio de cada movi-
miento laboral, quien recibe los 
aplausos o los golpes es Eloína 
Vargas, quien ya cumplió 36 años 
al frente de este sindicato, pues 
mientras para unos ejerce un ca-
cicazgo o una dictadura sindical, 
para otros es una auténtica aboga-
da de los derechos de los trabaja-
dores.

Así, Esperanza Cortés refiere: 
“como líder sindical siempre ha 
sido lo máximo para nosotros; 
aunque haya diferencias, siempre 

Pero admiten que los resultados 
no se pueden impugnar, ya que al 
final casi siempre Eloína Vargas 
logra una buena negociación, me-
joras laborales para los empleados 
universitarios.
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Piden la intervención de Fidel Herrera.

Para los universitarios, las huelgas que 
se han realizado apenas son un acto de 

justicia, ya que los trabajadores técnicos 
y manuales son los que menores salarios 

perciben de toda la universidad.



CERRO 

“PALETA DEL PINTOR” 
(MAIMARÁ)

Maimará es un pequeño 

poblado en el corazón 

de Jujuy al norte de Ar-

gentina, en la que pre-

dominan los cultivos de 

frutas y hortalizas.

Lo más característico de 

su paisaje lo constituyen 

los cerros multicolores 

que conforman la llama-

da “Paleta del pintor”, 

una serie de plegamien-

tos correspondientes a 

los periodos terciario y 

cuaternario. 

  Texto y fotos: 
Rolando Zatarra
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por la fuerte campaña mediática 
y por las miles de camisetas y cal-
comanías que buscan la cohesión 
social, pero que, a decir de los ciu-
dadanos, en poco ayuda a evitar 
futuras inundaciones. 

Las denuncias ciudadanas piden 
que no se lucre políticamente con 
la tragedia como ya lo hizo el pre-
sidente Felipe Calderón al difun-
dir 129 mil 410 mensajes radiales 
y 29 mil 39 spots en televisión tan 
sólo en la semana posterior a la 
inundación. E gasto: cerca de 1.5 
millones de pesos del erario en 
menos de ocho días.

Tabasco
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Tabasco

El arte de lucrar
 con la tragedia

Darwin Franco Migues/Enviado especial

Según el informe del Fondo 
de Desastres Naturales (Fon-
den) Recursos autorizados en 

2007, que se encuentra en su pá-
gina de Internet, el gobierno fede-
ral aportó a Tabasco el año pasado 
poco más de 7 mil millones de pe-
sos para enfrentar la emergencia 
provocada por las inundaciones; 
en contraparte, el gobierno estatal 
de Andrés Granier erogó alrededor 
del 7 por ciento de esa cifra. 

El gobierno tabasqueño afirma 
que su aportación no fue dada por-
que los recursos aplicados serán 
utilizados para la creación de in-
fraestructura hidráulica que evite 
futuras inundaciones, que solven-
tarían los problemas en las afluen-
tes de los ríos Grijalva y Carrizal; 
sin embargo, ninguna de las obras 
anunciadas por el gobierno tabas-
queño y la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), en diciembre pasado, 
han comenzado a realizarse; esto 

porque el gobernador mantiene la 
Alerta de Emergencia vigente dado 
que la presa Malpaso se encuentra 
en su capacidad máxima. 

Ante esto, la propia CNA, la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y el Comité 
Técnico para el Desarrollo Urbano 
e Hidráulico del estado de Tabasco 
-todas instancias encargadas de 
elaborar el Plan Hidráulico para 
ese estado-, han evaluado la perti-
nencia de iniciar obras hidráulicas 
a la brevedad para no esperar has-
ta el desbordamiento de la presa 
Malpaso, pues se requiere trabajar 
en la formación de bordos, cons-
trucción de drenes y rehabilitación 
de los márgenes del río Grijalva y 
Carrizal, esto como parte de su pri-
mer informe de evaluación luego 
de que fue formado en diciembre 
de 2007. La respuesta de Granier 
Melo ha sido esperar.

Además, aún se mantiene la in-

vestigación para saber el destino 
de 500 millones de pesos aporta-
dos por el Fonden al gobierno de 
Granier Melo, dinero que no ha 
sido comprobado y que, de acuer-
do con el mandatario, fueron uti-
lizados en obras de rehabilitación 
de trabajos en la apertura del canal 
en las afluentes del río Grijalva. 

Es la misma demanda que hizo 
Remedios Rodríguez Peña, pre-
sidenta del Consejo Ciudadano 
para la Reconstrucción de Tabas-
co, quien precisó que no hay un 
manejo claro ni transparente en 
los recursos que se han otorgado 
a la entidad para hacer frente a la 
reconstrucción. 

De ahí que la Secretaría de la 
Función Pública haya anunciado 
que auditará los recursos federales 
otorgados a Tabasco para la rea-
lización de obras hidráulicas y de 
prevención de inundaciones. 

El gobierno tabasqueño ha pre-

cisado que el costo económico de 
la tragedia es de 2 mil millones de 
dólares -22 mil millones de pesos-; 
las instancias involucradas asegu-
ran no contar con los recursos, por 
lo que Tabasco sólo cuenta con un 
porcentaje poco mayor al 30 por 
ciento del total que se requiere 
para la reconstrucción total.

Los agradecimientos me-
diáticos

“Nunca imaginé remar en estas 
calles (…) como nunca imaginé la 
inmediata respuesta, pero como 
nunca, siempre te estaré agrade-
cido. Gracias México”, es lo que 
reza en el spot que el gobierno de 
Tabasco ha puesto en la televisión 
y la radio de todo el país para agra-
decer la ayuda a los miles de dam-
nificados por las lluvias de octubre 
pasado. 

El gobierno tabasqueño ha co-
locado cerca de 50 mil mensajes 
radiales y 12 mil televisivos, lo que 
se presupone ha absorbido cerca 
del 25 por ciento del prepuesto 
de 2008 destinado para la Coordi-
nación General de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas de 
Tabasco, mismo que ascendió a 3 
millones 176 mil pesos.

Sin embargo, los tabasqueños 
conscientes de la ayuda que reci-
bieron no están tan felices de ver 

tanta publicidad y pocas obras. 
Para los vecinos de la colonia 
Asunción Castellanos, ubicada en 
el municipio Centro, el gobierno 
de Tabasco no asume su respon-
sabilidad, pues esta colonia aún 
espera las obras de desazolve y 
lo único que ha recibido son más 
y más costales de arena. Para los 
afectados, como la señora Guada-
lupe Gómez, no es posible “que 
el gobierno venga a decirnos que 
hace cosas que no son ciertas. Los 
jóvenes de la organización Un te-
cho para mi país vinieron a cons-
truir casas para nosotros, no el 
gobierno de Tabasco, y ahora re-
sulta que ponen en la tele que ellos 
están haciendo esto”.

El gobierno de Tabasco colo-
có en la televisión y radio local 
un spot: “El gobierno de Tabasco, 
con ayuda de la organización Un 
techo para mi país, construye vi-
viendas de emergencia en favor de 
los damnificados”. Lo único que el 
gobierno hizo, señalan entrevis-
tados, fue apoyar en seguridad y 
protección, pues la mayoría de los 
recursos fueron dados por el Ban-
co Interamericano de Desarrollo.

Actualmente, también tiene vi-
gente su campaña “Yo amo a Ta-
basco más que nunca”, como parte 
de su plan de reconstrucción, mis-
mo que sólo se ha dejado sentir 

A más de tres meses de la mayor inundación que ha sufrido nuestro país, reina en 
Tabasco la pasividad en la ejecución de obra hidráulica, el excesivo gasto publicita-
rio para agradecer la ayuda a los damnificados y la impunidad en el manejo de los 
recursos públicos otorgados para la reconstrucción; ante esto, el gobernador Andrés 
Granier Melo mantiene la calma y llama a no lucrar con la tragedia, a la vez que dis-
tribuye calcomanías con la leyenda “Gracias Granier”.

Fuerte la campaña de promoción. Fo
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Azucena del Campo

Kosovo
 se cambia de jaula

Kosovo, la provincia de la República de Serbia 
en la que vive mayoritariamente una pobla-
ción de origen albanés, se dispone a declarar 

unilateralmente su independencia, el domingo 17 
de febrero. Escuche usted lo que dice un albano-ko-
sovar: “Estamos a punto de ser verdaderamente li-
bres tras un siglo de sufrimiento. Después llegarán 
las inversiones extranjeras y habrá trabajo para los 
jóvenes. Pronto seremos como Suiza”. La verdad no 
decido si escribir juar, juar, juar y burlarme de mane-
ra sangrienta o compadecerme por la ingenuidad de 
este pobre diablo, a quien sus liberadores empresa-
riales exhiben con orgullo en sus poderosos medios 
de prensa. Me decido por la compasión.

En caso de que la mentada independencia llegue a 
efectuarse, la población trabajadora albanesa de Ko-
sovo va a saltar de la sartén a la lumbre, y quienes 
han sido sus adversarios a muerte, pero nunca debe-
rían haberlo sido, los trabajadores serbios de Koso-
vo, van a padecer un infierno mayor, si así se puede 
decir. Kosovo es vecino de Albania y durante mucho 

tiempo, tanto este país como Serbia han reclamado 
como suyo el territorio de 10 mil 887 kilómetros cua-
drados, un poco menos que nuestro estado de Que-
rétaro. Kosovo fue parte de la República Socialista 
de Yugoslavia que desde la Segunda Guerra Mundial 
gobernó Josip Broz “Tito” y sufrió, junto con Yugos-
lavia, los ataques para desterrar el socialismo y des-
membrar el país dejando varios países más pequeños 
sujetos al dominio del imperialismo norteamericano 
y europeo.

Con la muerte de Tito en 1980 y poco después, 
con la caída de la Unión Soviética en 1991, arrecia-
ron los embates capitalistas contra Yugoslavia. Des-
de la Casa Blanca y desde las oficinas de gobierno de 
Inglaterra, Francia, Alemania y otros países, se atizó 
descaradamente el nacionalismo y se le apoyó con 
propaganda, dinero y armas. Ya para el año de 1996, 
las burguesías se habían hecho de una importante 
fuerza nacionalista y, calentado el horno, en marzo 
de 1999 las fuerzas de Estados Unidos, apoyadas por 
sus aliados europeos de la OTAN y sin ninguna au-

torización de la Organización de 
las Naciones Unidas, comenza-
ron a bombardear objetivos yu-
goslavos. La embestida contra 
lo que quedaba de Yugoslavia y 
su socialismo entró en su fase 
decisiva.

La información de que dis-
pongo me permite afirmar que 
mientras duró la Yugoslavia so-
cialista de Tito, los albano-ko-
sovares y los serbios de Kosovo 
vivieron en relativa paz y que 
la llamada limpieza étnica, es 
decir, los crímenes horrendos 
de los albano-kosovares perpe-
trados en contra de la minoría 
serbia, se generalizaron con los 
intentos de Estados Unidos y 
sus aliados por presentar argu-
mentos para su intervención 
armada. Como consecuencia de ello, desde 1996 a 
la fecha, la población serbia en Kosovo ha sufrido 
graves agresiones y ha disminuido drásticamente 
huyendo de la tierra en que nació y creció, lo cual 
no ha sido obstáculo para que la prensa occidental 
presente continuamente a los serbios como unos 
asesinos execrables.

La campaña para la destrucción de Yugoslavia le 
permitió a los países capitalistas instalar una admi-
nistración de la ONU en Kosovo, desde 1999, admi-
nistración que se ha hecho de la vista gorda ante la 
represión hacia los serbios, ante su expulsión y ante 
el fortalecimiento de la reacción albano-kosovar que 
es precisamente la que ha anunciado la independen-
cia para el 17 de febrero. Se oponen a la independen-
cia, como es lógico, los serbios que viven en Serbia 
y los serbios que viven en Kosovo, que temen, con 
toda razón, que la limpieza étnica instigada y tole-
rada por los países defensores de los derechos hu-
manos, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, 
se torne a partir de ese momento verdaderamente 
apocalíptica.

El capitalismo extiende sus garras sobre Kosovo. 
Los empresarios no ocultan sus propósitos y es em-
blemático de su participación el hecho de que sea, 

precisamente, con el conocido logotipo de la empre-
sa Coca-Cola que se coloquen grandes espectaculares 
que dicen: Kosovo libre. La libertad que les espera 
a los albano-kosovares es, en el mejor de los casos, 
la libertad de contratarse con el patrón que deseen 
y venderle su fuerza de trabajo, la libertad de mar-
charse libremente de su país y vivir como parias en 
las afueras de París o Madrid y la libertad de que sus 
hijas ejerzan la prostitución en Ámsterdam, Roma o 
Berlín, sin que nadie los moleste.

Estoy completamente segura de que bajo un po-
der de los trabajadores en el que no se privilegiara 
la ganancia empresarial por sobre todas las cosas, 
a los albano-kosovares y a los serbios de Kosovo se 
les encaminaría a conocer y apreciar sus similitu-
des y a disminuir la importancia de sus diferencias 
hasta que llegaran a ayudarse y a quererse, a vivir 
en una auténtica fraternidad humana. No se haría 
como hace el capitalismo, que exacerba las diferen-
cias hasta llegar a las matanzas con el fin de explotar 
a los vencidos, que son todos los trabajadores inde-
pendientemente de su nacionalidad. No veo, pues, 
con buenos ojos las independencias de esos Liliput 
a quienes con el engaño de los valores nacionales se 
engulle el cíclope imperial.

“Kosovo libre”, rumbo a la “independencia”.
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Aquiles Córdova Morán

El problema de la 
vivienda popular

Desde que la Ciudad de México comenzó a ser 
gobernada por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), los grupos antorchistas 

que carecen de vivienda propia  presentaron como 
demanda central de su pliego petitorio la solución a 
esa carencia fundamental, echando siempre por de-
lante el compromiso de pagar puntualmente el costo 
correspondiente, a condición de que estuviera a la al-
tura de sus bajos ingresos. Han pasado desde enton-
ces cinco distintos jefes de gobierno (entre titulares 
y suplentes), todos del mismo origen partidario, y, 
salvo alguna pequeña excepción, ahí siguen los peti-
cionarios esperando que se les haga justicia.

En el municipio de Texcoco, Estado de México, más 
de mil familias sin techo se unieron y compraron un 
terreno con las dimensiones apropiadas a sus necesi-
dades. Nunca se imaginaron que el obstáculo mayor 
para realizar su modesto proyecto sería, no el alto 

costo del predio ni las condiciones de pago exigidas 
por el propietario, sino la rotunda negativa del presi-
dente municipal, el también perredista Constanzo de 
la Vega Membrillo, quien, con argumentos racistas, 
xenófobos y de dura y descarnada discriminación ha-
cia la gente humilde, se niega a conceder el permiso 
respectivo para la lotificación de la propiedad. Sin 
recatarse mucho por lo que pueda pensar la opinión 
pública, el “aristócrata” de huarache que ha resultado 
ser el señor de la Vega Membrillo dice a quien quiera 
oírlo que él no aceptará “mugrosos” y “delincuentes” 
en “su” territorio; que no permitirá que “gente de 
otros municipios” convierta en muladares llenos de 
casas de cartón las fértiles tierras agrícolas de Texco-
co, “afeando el bello panorama actual” de la ciudad y 
provocando escasez de servicios e incomodidades a 
los habitantes actuales.

Los antorchistas de Michoacán acaban de celebrar, 

en la céntrica Plaza Melchor Ocampo de la capital del 
estado, un año redondo de plantón en demanda de 
que el gobierno perredista de Lázaro Cárdenas Batel, 
entre otras cosas, resuelva el problema de vivienda 
de grupos de muy bajos ingresos en diversas ciuda-
des de la entidad, sin que a la fecha hayan recibido 
ningún ofrecimiento serio de solución. Cárdenas Ba-
tel entregó el gobierno a su correligionario Leonel 
Godoy el pasado 15 de febrero, sin haber resuelto, ni 
siquiera en pequeña escala, el acuciante problema de 
vivienda que padecen no sólo los antorchistas, sino 
miles, decenas de miles de michoacanos que, para 
mal, ni siquiera pueden hacerse oír. Finalmente, no 
está de más en este brevísimo recuento, recordar que 
la profesora Cristina Rosas Illescas, en su momento 
dirigente del Comité Estatal del Movimiento Antor-
chista en Querétaro, pasó casi tres años en la cárcel, a 
donde la confinó el panista Francisco Garrido Patrón, 
justamente por el “delito” de haber intentado dotar 
de vivienda a un nutrido grupo de queretanos humil-
des que carecen de ella.

Todo esto que aquí digo, y mucho más que se po-
dría agregar si se tratara de una investigación exhaus-
tiva sobre el problema de la vivienda popular, ocurre 
en un país en el cual, los cálculos más optimistas (que 
son, por supuesto, los oficiales) aceptan que el déficit 
correspondiente es de poco más de tres millones de 
unidades, sin contar aquellas viviendas que, por lo 
precario de su diseño y de los materiales de construc-
ción, por la insuficiencia de sus dimensiones y por 
el ruinoso estado en que se encuentran actualmente, 
tampoco satisfacen las necesidades elementales de 
abrigo y seguridad de sus propietarios. Por eso, del 
brevísimo recuento que acabo de hacer sobre cómo 
responden los gobernantes a las peticiones de los sin 
techo, se puede concluir, con cierto grado de objeti-
vidad y de certeza, que el problema entre nosotros es 
gravísimo no sólo por la magnitud cuantitativa del 
mismo, sino también, y no de modo  tangencial, por-
que a ninguno de quienes tienen el deber y los recur-
sos para atacarlo en serio, les importa un bledo lo que 
sucede o pueda suceder en este terreno.

Y no podía ser de otro modo. Los estudios históri-
cos sobre la vivienda popular demuestran, sin ningu-
na duda, que siempre y en cualquier parte del mundo 
ha sido visto y tratado del mismo modo en que lo vi-
vimos hoy y aquí. La falta de vivienda para los traba-

jadores, para las mayorías, preocupa a los gobiernos 
sólo en la medida en que pueda convertirse en factor 
de descontento y de inestabilidad social. Por eso se 
limitan a paliativos como son esos organismos buro-
cráticos llamados “institutos de la vivienda”, creados 
dizque para “resolver” esa demanda; o al soborno de 
los líderes sindicales corruptos a quienes se entregan 
cuantiosos recursos “para la vivienda de sus agremia-
dos”, pero en realidad para que los repartan entre 
sus incondicionales. A los hombres del dinero, por su 
parte, la vivienda popular les ha interesado siempre 
sólo como negocio, es decir, ya sea como constructo-
res o como arrendatarios, razón por la cual su activi-
dad se circunscribe a lo que los economistas llaman 
“demanda solvente”, a aquellas capas de la población 
cuyos ingresos les permiten pagar una vivienda en 
alguna de las modalidades que ellos ofrecen. Las 
grandes masas de pobres, las de salario mínimo o de 
ingresos aleatorios, quedan totalmente fuera de su 
radio de acción. 

Eso quiere decir que a estos últimos no les queda 
más camino que luchar a brazo partido para obligar 
a quienes tienen el deber de hacerlo, a que constru-
yan vivienda barata, con espacio suficiente para la 
familia y a precios adecuados a su nivel de ingresos, 
o, en su defecto, para que permitan, sin ningún tipo 
de cortapisas, que la gente se organice y, bajo su pro-
pia iniciativa, busque y encuentre los caminos para 
resolver su problema de acuerdo con su necesidad de 
espacio y con la velocidad que le permitan sus ma-
gros ingresos. Para eso, los pobres sin techo tienen 
que cobrar conciencia de la injusticia que se comete 
con ellos al privarlos de una vivienda propia, darse 
cuenta del derecho que les asiste para buscar la solu-
ción del problema con entera libertad, y, finalmente, 
entender que en ellos está la creatividad y la fuerza 
necesarias para resolver de raíz la cuestión. En una 
palabra, tienen que aprender a indignarse por su po-
breza y por el trato humillante que se les da, a pro-
testar enérgicamente contra eso y a organizarse para 
poner en marcha la solución que más les acomode. 
Justamente porque los activistas del Movimiento 
Antorchista Nacional dicen eso a la gente, se les en-
carcela y calumnia, como ocurrió con Cristina y como 
ocurre actualmente con la arquitecta Gloria Brito, 
blanco de las bajezas y leperadas del edil de Texcoco. 
Es el precio de estar con los pobres. 
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Abel Pérez Zamorano

La clase media ante el 
gran capital

La propaganda oficial es insistente en el sentido 
de que las pequeñas y medianas empresas tie-
nen un gran futuro. Un día sí y otro también se 

nos dice que el ciudadano común puede, con esfuerzo 
y mucha imaginación, abrir un negocio y prosperar. 
Todo es cuestión de audacia, visión y mucha tenaci-
dad para tener éxito. Y para eso el propio gobierno 
ofrece asesoría, apoyos (las más de las veces retóri-
cos), para que quien así lo desee se convierta de la 
noche a la mañana en próspero empresario. Pero esta 
campaña viene a darse de topes contra la realidad, 
que marcha en sentido opuesto y que es más necia 
que la propaganda oficial. En el sector comercio, te-
nemos un botón de muestra.

Recién la prensa publicó que la cadena de tien-
das OXXO abrirá este año en todo el país 700 nue-
vas tiendas, un verdadero éxito para el corporativo 
mexicano FEMSA de Monterrey, dueño también de 
Coca-Cola México y la Cervecería Cuauhtémoc-Moc-
tezuma, entre otros negocios. Según datos propor-
cionados por FEMSA Comercio, el año pasado OXXO 
abrió 795 nuevos establecimientos en todo el país (es 
decir, más de dos al día), pasando de un total de 4 
mil 442 a 5 mil 237 (El Universal, Sección Finanzas, 
12 de febrero). Por otra parte, 7 Eleven, otra cadena 
de las llamadas tiendas de conveniencia, creció en un 
40 por ciento durante este año, para completar 850 
establecimientos. En su conjunto, este sector del co-
mercio ha registrado un gran crecimiento: 84.7 por 
ciento en los últimos ocho años, pasando de 7 mil 47 
tiendas de este tipo, a 13 mil 14, es decir, casi seis 
mil más. 

Por otra parte, para nadie resulta desconocida la 

acelerada expansión de las grandes tiendas de au-
toservicio en el territorio nacional, no sólo en las 
grandes ciudades, como antes, sino ahora en ciuda-
des medias. Según la fuente antes citada, Wal-Mart 
invirtió 11 mil 262 pesos en 2007 para ampliar sus 
negocios. En otros giros, cadenas de restaurantes, de 
la llamada fast food, o tipo cafeterías, se expanden 
por ciudades y estaciones de servicio, apoderándose 
del marginal mercado que aún conservaban sectores 
de la economía hasta hoy “democráticos”, bajo pro-
piedad y con trabajo familiar. En el sector de papele-
ría, también hasta hace algunos años característico 
de negocios familiares, se expanden ahora empresas 
como Office Depot; en el de enseres para el hogar, 
otras como Home Depot. 

Pero si éstas y otras cadenas, grandes corporativos, 
se apropian de sectores cada vez mayores del merca-
do, ello significa que las pequeñas empresas domés-
ticas, sostenidas con el esfuerzo familiar, están per-
diendo mercado, y con ello esa fuente de vida. Así lo 
perciben, por ejemplo, los pequeños comerciantes de 
Zacualtipán, Hidalgo, que luchan por impedir la ins-
talación de un gran centro comercial en esa pequeña 
ciudad serrana. Y es que el resultado necesario de 
esta expansión de los grandes corporativos dedicados 
al negocio minorista es el paulatino debilitamiento y 
la final crisis de pequeños negocios familiares, o una 
drástica reducción de sus utilidades, que los deja a 
nivel de sobrevivencia. Tiendas de abarrotes, restau-
rantes pequeños, papelerías, tlapalerías, etc., van en-
caminándose, así, a la extinción.

 Si tenemos en cuenta que la concentración del 
capital constituye una ley del desarrollo de nuestras 

economías, entonces la lógica de lo que estamos pre-
senciando es clara. El capital se concentra progresi-
vamente en unas cuantas fortunas inmensas, y, ne-
cesariamente, van quedando millones de pequeños 
empresarios en la ruina, obligados a recurrir al am-
bulantaje, emigrar a los Estados Unidos o, con algo 
de suerte, ser asalariados en alguna empresa grande. 

Como parte de esta misma tendencia, y agregando 
sus efectos a lo dicho, los campesinos están abando-
nando masivamente el campo, dejando de ser eso, 
campesinos, es decir, dueños de medios de produc-
ción, como una pequeña parcela o algunos animales, 
para convertirse en asalariados, ya sea en las ciuda-
des mexicanas o en los Estados Unidos, o bien ven-
dedores ambulantes. A principios del siglo pasado, 
México era eminentemente rural; ahora, apenas un 
poco más del 20 por ciento de la población vive en 
el campo, y cada año medio millón de mexicanos, 
procedentes fundamentalmente de las zonas rurales, 
emigran a los Estados Unidos para emplearse como 
asalariados.

Así pues, la prédica de la microempresa tiene una 
lógica endeble, pues aún ignorando los datos ante-

riores, si sólo supusiéramos que toda persona, con 
sólo quererlo, puede convertirse en empresaria, sería 
lógico preguntarse quiénes serían los trabajadores de 
tales empresas, ¿o es que ahora éstas ya no necesitan 
del trabajo asalariado? Éste es condición básica de 
la economía de mercado; sin él ésta no existiría. Así 
que la ilusión de ser pequeño empresario, aun como 
simple sueño, es típicamente de clase media; para los 
trabajadores ni ese sueño es permitido, pues con su 
trabajo son el motor de las empresas.  

En fin, la tendencia que se dibuja en estos hechos 
es la erosión de la clase media, su desgaste de forma 
cada vez más acelerada y la concentración creciente 
del capital en grandes corporativos, proceso en el 
que también está inmerso el campesinado. Cada vez 
más aumenta la clase de los asalariados, a pesar de 
las ilusiones en contrario sembradas por la propa-
ganda; las políticas oficiales impulsan este proceso, 
de manera que si las clases medias tienen alguna es-
peranza de resistir o al menos prolongar su estatus, 
no será huyendo de los trabajadores, sino uniéndo-
se a ellos, pues ambos sectores son víctimas de un 
mismo mal. 

Los desechados por el capital.
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Brasil Acosta Peña

Cuando la queja suena, 
es porque agua trae
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Un profesor de Economía Política que tuve hace 
algunos años, cuya visión de la sociedad no 
coincidía con la de aquellos panegiristas de la 

economía moderna, que pregonan a voces, como el 
mejor de los mundos posible, el modelo del libre mer-
cado y del interés individual como la panacea de los 
males de la sociedad, solía hacer críticas al sistema 
de producción actual. Aun cuando no luchaba conse-
cuentemente por defender los ideales que pregona-
ba, llevándolos hasta sus últimas consecuencias en 
aras de que el pueblo pueda conquistar el poder po-
lítico de México, lo cierto era que no dejaba de hacer 
comentarios que llamaban la atención y que ponían 
el dedo en la llaga, como popularmente se dice. 

Solía decir, por ejemplo, que los empresarios mexi-
canos eran unos “chillones”, que  “no aguantaban 
nada”, que “al menor intento de modificaciones gu-
bernamentales que pudieran perjudicarles, pegaban 
el grito en el cielo”, etc. Al mismo tiempo, decía que 
en un viaje que hiciera a Corea del Sur, le había lla-
mado la atención que los empresarios de aquel país 
asiático, antes de la apertura comercial mexicana en 
los 90, veían con miedo, sí, literalmente “con miedo”, 
a los empresarios mexicanos, pues se convertirían, 
según aquellos creían, en un competidor difícil de 

vencer por su posición estratégica, es decir, por su 
vecindad con los Estados Unidos. 

Sin embargo, la realidad ha mostrado lo contrario, 
es decir, que los empresarios mexicanos se volcaron 
a la manufactura ensambladora o al sector servicios, 
de manera mayoritaria, sin promover grandes inver-
siones en tecnología nueva creada en México ni en 
grandes proyectos transformadores de la infraestruc-
tura nacional, que estuviera acorde con las circuns-
tancias de apertura inminente, al tiempo que la edu-
cación nacional no se integró al proceso de apertura, 
llevando a cabo las adecuaciones necesarias para tal 
propósito. De este modo, lo que anunciaba ser un ja-
guar mexicano en potencia, como aquél que impri-
mía miedo entre las tribus mayas, se mostró como un 
inofensivo gatito. 

Esto se comprende mejor si agregamos al análisis 
la cifra que pone al descubierto una de las debilidades 
de las clases poderosas en México, que el profesor al 
que nos referimos gustaba de presentarnos: la clase 
poderosa mexicana observa una alta propensión mar-
ginal a consumir, esto es, de cada peso que obtiene de 
ganancia, se gasta en consumo personal o suntuario, 
80 centavos, es decir, el 80 por ciento de lo que gana 
se lo gasta y no lo reinvierte, mientras que, en claro y 

angustiante contraste, un empre-
sario coreano se gasta en consumo 
personal solamente 20 centavos 
(solamente 20 por ciento de sus 
ganancias), lo cual revela la clase 
de despilfarradores que son los 
que tienen en sus manos el poder 
económico de nuestra patria, y ex-
plica, en parte, la diferencia entre 
el felino que se esperaba que fuera 
la clase empresarial mexicana y el 
gatito que resultó ser.

En este tenor, empresarios mexi-
canos de los más acaudalados, en 
el marco del Global Alumni Forum 
(Foro Global de Alumnos) organi-
zado por el Instituto de Empresa, 
lanzaron voces y le echaron en cara 
a la actual administración que “no 
hay apoyo del gobierno a empresa-
rios”: así lo señaló el propio Emilio 
Azcárraga Jean; o bien, que “Méxi-
co vive en la mediocridad”, como lo señalara Roberto 
Hernández, miembro del Consejo de Administración 
de Citigroup; o que “estamos necesitados de cambios 
en política económica”, como lo asegurara Francisco 
Gil Díaz, presidente de Telefónica México y ex secre-
tario de Hacienda. 

Una de las quejas que suena, y que más bien pa-
recía expresarse a coro, acusando ese espíritu “chi-
llón” del que hablaba el profesor, es la reducción de 
los costos de las telecomunicaciones, en particular, 
la exigencia velada de reducir las tarifas de Telmex 
y poner coto a ese monopolio, pues impide obtener 
mayores ganancias de las que hasta ahora se reciben; 
si no, basta con conocer que Televisa ha alcanzado 
sus límites de expansión en México con un 70 por 
ciento de audiencia, es decir, que influye sobre 70 
millones de mexicanos. 

Esto revela, a las claras, que cuando las políticas 
gubernamentales favorecen a unos sectores de los 
poderosos, mientras que a otros los descobija, sa-

len a relucir los “chillidos” de estos últimos. El ver-
dadero problema es que las consideraciones hechas 
por los unos, por los otros y por el propio gobierno, 
para desgracia de millones, no toman en cuenta los 
intereses de las clases humildes y las quejas, efec-
tivamente, no están pensadas para el beneficio de 
la patria en su conjunto, sino para beneficio de los 
menos. 

Entonces, tantas lamentaciones, tantos “chilli-
dos”, en fin, tantas quejas, en el agua que traen, so-
lamente reflejan que todo debe favorecer a las clases 
poderosas sin que, con ello, las clases humildes se 
beneficien; mientras esa visión de la empresa se ten-
ga y mientras se piense en todo menos en construir 
una patria cuya justa distribución de la riqueza be-
neficie al pueblo entero, seguiremos asistiendo a la 
pugna entre el reparto de la riqueza entre los de arri-
ba, tirándose patadas por abajo y “chillando” cuando 
no se ven beneficiados sus intereses. ¿Todavía cree-
rán que el pueblo no lo nota?
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La floricultura en MéxicoEvocando el nacionalismo

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo Económico

Ha mucho tiempo que con la bandera del “na-
cionalismo” se ha arrastrado a sociedades 
enteras a guerras y revoluciones sin 

que, a la postre, redunden en beneficio de las 
mayorías, siendo éstas las que sufren los 
mayores estragos; ciertamente hay hon-
rosas excepciones; algunas revoluciones 
han permitido que un gobierno del pueblo 
tome el poder político y lo use en su fa-
vor. Aunque haya quienes románticamen-
te vean al nacionalismo como la legítima y 
pura defensa de su identidad cultural, de su 
pertenencia a un grupo social, etc., la histo-
ria ha probado que en el ánimo de quienes 
lo enarbolan pesan, sobre todo, demandas de 
carácter económico de la clase social a la que 
pertenecen. 

Traigo a cuento lo del nacio-
nalismo porque, algunos días 
atrás, el presidente del Gru-
po Televisa, Emilio Azcárraga 
Jean, evocando al nacionalis-
mo, declaró en un evento organizado por IE Business 
School que el gobierno mexicano no brinda apoyo a 
las empresas nacionales para entrar a otros mercados 
internacionales; dijo que, incluso, se privilegia a las 
empresas extranjeras por encima de las nacionales, y 
puso de ejemplo la política fiscal. Estas declaraciones 
las hizo ante la inminencia de la entrada de Telmex 
al mercado de la televisión, luego de cumplir con las 
condiciones que la Comisión Federal de Competencia 
(Cofetel) le exigiera; a propósito, agregó que Televisa 
está lista para enfrentar la nueva competencia en el 
mercado de televisión en el que acapara 70 por ciento 
de la audiencia, de acuerdo con sus propias declara-
ciones. Por demás está señalar la incongruencia en la 
que cae el dueño de uno de los medios que con más 
ferocidad ha pugnado por que el Estado se retraiga de 
la economía, al reclamar la falta de apoyo económico 
del gobierno para expandirse en el extranjero.

La evocación que el señor Azcárraga hace del na-
cionalismo, cuando habla de defender a los mexica-
nos, parte de la mentira de que el apoyo que el go-

bierno brinde a los empresarios mexicanos 
como él, redundará en beneficios a toda 

la población del país. No es así; las 
empresas, que por definición se ali-
mentan del esfuerzo de sus trabaja-
dores, siempre aprovecharán los be-
neficios y facilidades que el Estado 
les ceda, para mejor engullir dicho 

esfuerzo. El capital tiene dueño, pero 
no patria; su ensanchamiento, la ex-
pansión de sus tentáculos hasta nue-
vos mercados, reportan beneficios 
sólo a su dueño. 

Con todo eso, de la crítica de Az-
cárraga algo podemos sacar en claro, 
pues hace  evidente que el gobierno 
mexicano no tiene un proyecto de 

desarrollo económico, ni siquiera 
para beneficio de los pocos a 
quienes sirve. La clase políti-

ca de México, sea cual fuere el 
partido del que hablemos, no tienen 

un plan global de desarrollo económico, los proyec-
tos de cambios en la ley, sus declaraciones, etc., en 
relación con la economía, los refieren como casos sin 
relación entre ellos, aislados. La política económica 
del gobierno federal no pasa la pretensión de repor-
tar indicadores macroeconómicos estables: inflación 
y tipo de cambio controlados; toda la palabrería de 
su combate a la pobreza apenas se traduce en entre-
gas de magras despensas y montos de dinero; una y 
otra vez, políticos y funcionarios discuten sobre la 
necesidad de reformar el marco jurídico de Pemex, 
y a la fecha no existe ninguna propuesta concreta 
sobre el tema y así podríamos ir ejemplificando la 
desarticulada política económica y no acabaríamos. 
Nuestro país necesita crear un programa económico 
que nos permita explotar nuestros recursos físicos y 
humanos de manera eficiente, que permita a sus ha-
bitantes tener acceso a buenas condiciones de vida; 
este programa deberá ser nacionalista sí, pero sobre 
todo justiciero con quienes forjan con su mente y 
sus manos la riqueza nacional. 

El sector de la floricultura es  un sector que está 
creciendo a tasas importantes en el nivel 
mundial y se ha convertido en uno de 

los principales centros de ocupación de 
mano de obra, principalmente feme-
nina. Incluso ha llegado a posicionar-
se, en algunos países, como una de las 
fuentes principales de divisas. La expli-
cación de dicho crecimiento, particular-
mente en países pobres o subdesarrolla-
dos, se debe, entre otras causas, a la mano 
de obra barata, normas ambientales menos es-
trictas y la presencia de climas  más adecuados para 
el desarrollo de las flores. 

Históricamente, los Países Bajos (Holanda) se 
han mantenido, por decenios, como la figura prin-
cipal del mercado florícola en el mundo, al grado de 
ser catalogados por diversos consumidores y pro-
ductores como el país de las flores. Este adjetivo lo 
han mantenido gracias a acciones que van desde la 
presentación de nuevas flores (exóticas), hasta in-
versión constante en ciencia y tecnología (genética, 
mecanización, especialización del personal).  

En la década de los 80, los mayores costos de la 
mano de obra calificada, normas de seguridad am-
bientales más estrictas y la globalización motivaron 
que algunas naciones europeas, como la misma Ho-
landa, y otras como Estados Unidos, buscaran nue-
vos centros para desarrollar la floricultura. Así, la 
inversión holandesa empezó a desplazarse a varios 
países de América Latina, impactando positivamen-
te a naciones como Colombia, Ecuador y México. 

En nuestro país, la floricultura era practicada des-
de antes de la colonia, teniendo como destino las 
festividades religiosas. Fue en el siglo pasado, en la 
década de los 40, cuando esta actividad dio un giro 
con tintes comerciales (llegada de la familia Matsu-
moto y los españoles Barto a México, pioneros en di-
cho sector); aunque, indiscutiblemente, el verdadero 
éxito de esta actividad, tanto en producción como en 
exportación, floreció en gran medida con la llegada 
de la inversión holandesa, a inicios de los 80. 

Actualmente, la floricultura nacional se carac-
teriza por ser una actividad que se encuentra en 

Clara Ortiz Miguel
Economía

un número reducido de entidades como Morelos, 
Distrito Federal, Michoacán, Puebla, Veracruz 

y, particularmente, el Estado de México, que 
proporciona más de la mitad de la flo-

ricultura nacional. Nuestro país 
cuenta con una gran variedad 
de climas bastante diversa que 
le permite producir un abanico 
impresionante de flores. Sin 
embargo, al igual que muchos 
productos mexicanos, el grue-

so de las exportaciones de flores 
son destinadas a Estados Uni-

dos, donde entran aquellas de mejor calidad como 
las statices, gladiolas, rosas, margaritas, aves del 
paraíso, claveles, gerberas y crisantemos. Pero, aun 
cuando las flores mexicanas pudieran contar con 
mayores ventajas otorgadas por el Tratado de Libre 
Comercio, éstas no han podido competir en calidad, 
precio y variedad con las colombianas, ecuatorianas 
y holandesas. 

Por ello, la constante inversión holandesa, la di-
versidad de climas y la riqueza natural del suelo, no 
han sido suficientes para posicionar a nuestro país 
entre los principales productores y exportadores de 
flores en el mundo. No basta con tener las condicio-
nes naturales idóneas para producir flores, sino un 
verdadero compromiso de las instancias correspon-
dientes que se traduzca en la canalización de recur-
sos suficientes a la investigación y la educación.  

Las oportunidades que tiene México, como pro-
ductor de flores, podrían ser muy  grandes, por lo 
que debe analizarse con cuidado y adoptar las carac-
terísticas que tiene esta actividad en países como 
Holanda. Algunos aspectos interesantes a estudiar 
son: la producción altamente intensiva, productos 
finales de buena calidad, altos rendimientos, utiliza-
ción de avances tecnológicos y genéticos de punta, 
fuertes apoyos gubernamentales (educación, inver-
sión, y difusión), actividad con altos niveles de inno-
vación, cultura agrícola, concentración de la produc-
ción en menos empresas cada vez más grandes y la 
utilización del mejoramiento de semillas resistentes 
a plagas y enfermedades. 
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Maratón de futbol, 
afortunados

Edoardo Ávila Lamadrid

El futbol no descansa en estos 
días… y qué alivio. Si la se-
mana anterior tuvimos jor-

nada doble en nuestro balompié,  
para deleite de los maniacos de 
este deporte, este martes inician 
los octavos de final de Champio-
ns League, con los mejores clubes 
de Europa, disputando la famosa 
Orejona, trofeo que declara al me-
jor equipo europeo de cada año.

Real Madrid, Barcelona, Milan, 
Manchester United, Roma… son 
sólo algunos de los nombres que 
estarán disputándose su pase a la 
siguiente ronda. 

Algunos se preguntarán que  
nosotros, tan lejos de aquel con-
tinente, por qué tendríamos que 
interesarnos en sus cotejos; la 
respuesta es sencilla: los mejores 
tocadores de balón del planeta se 
encuentran distribuidos en estos 
planteles, y no sólo eso, este año, 
son 85 los jugadores latinoameri-
canos los que estuvieron en la fase 
de clasificación, cuatro de ellos 

mexicanos.
Rafael Márquez y Giovanni Dos 

Santos, por parte del Barcelona, 
buscarán repetir el campeonato de 
hace dos años. Los otros dos com-
patriotas pertenecen al Stuttgart 
de Alemania: Pável Pardo y Ricar-
do Osorio, que participaron en la 
fase preliminar, sin embargo, ya 
quedaron eliminados.

Los partidos que acaparan la 
atención en estos cotejos de ida 
son:

Arsenal – Milan
El equipo londinense, primero 

de la tabla inglesa, le hará los ho-
nores al actual campeón de este 
certamen: Milan. Los rossoneros, 
con pocas probabilidades de ganar 
este año el campeonato en Italia, 
ponen sus deseos de cumplir un 
sueño: ganar el bicampeonato en 
Europa, tienen un plantel muy 
veterano pero que cuenta con la 
experiencia necesaria. Los ojos 
estarán puestos en la delantera 

de ensueño que maneja el club: 
Ronaldo, Kaká y el joven estrella, 
Pato.

 
 Roma vs. Real Madrid

Segundo lugar de Italia vs. líder 
de España. Los merengues vienen 
con una racha impresionante de 
efectividad en la liga local, son la 
mejor ofensiva, sin duda marchan 
como uno de los favoritos a llevar-
se la Champions; la Roma buscará 
darle la felicidad a sus aficionados, 
para no hacerles recordar  el últi-
mo resultado contra el Madrid en 
propio campo: 0-3, de la tempora-
da 2004 -2005. 

La lista de los juegos la comple-
tan los siguientes equipos:

Schalke - Porto 
Roma - Real Madrid 
Olympiakos - Chelsea 
Liverpool – Inter de Milan
Celtic Glasgow - Barcelona 
Lyon - Manchester United 
Fenerbahçe - Sevilla 
Arsenal - Milan 

“Prefiero 
perder un par-
tido por nueve 

goles que nueve 
partidos por 
un gol” Vuja-
din Boskov, ex 

jugador de CSKA 
y del Dinamo de 

Kíev

Energía,
 privatización sin reforma

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Si bien todavía no ha llegado al Congreso de la 
Unión una propuesta específica sobre la refor-
ma energética, las posiciones están claramen-

te fijadas ya: mientras el PAN y un sector del PRI se 
muestran flexibles a permitir la participación del ca-
pital privado, nacional y extranjero, en la exploración 
y explotación del petróleo, y la generación de ener-
gía eléctrica, el PRD y los grupos parlamentarios que 
también lo acompañan en el Frente Amplio Progre-
sista (FAP) -Convergencia y Partido del Trabajo- se 
oponen tajantemente a esta posibilidad.

El asunto parece un falso debate y hasta se ha til-
dado de round de sombra, precisamente por la falta 
de una iniciativa concreta que se espera vendrá del 
Poder Ejecutivo federal.

Sin embargo, las posiciones han dejado ver que 
una reforma constitucional para la apertura del sec-
tor será prácticamente imposible, por lo que el habi-
tante de Los Pinos, si realmente se anima a enviar 
este año la propuesta, tendrá que buscar los resqui-
cios en la legislación secundaria, para permitir a los 
particulares la participación.

Y es que para conseguir una reforma constitucio-
nal, que eventualmente permita al capital privado 
participar en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), necesita de 
la aprobación de las dos terceras partes de los legisla-
dores, en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, 
lo que con la conformación actual, es prácticamente 
imposible.

Por ejemplo, en la Cámara baja se requeriría el 
voto de 333 diputados para conseguir la aprobación, 
pero el PAN sólo cuenta con 207, por lo que necesi-
taría los votos de la bancada priísta completa -lo que 
no ocurrirá nunca por la oposición el sector naciona-
lista que aún está en ese partido-, con 106 legislado-

res, aunado al menos a los sufragios de dos bancadas 
más de la llamada chiquillada, como el Partido Verde 
Ecologista de México, que cuenta con 17 curules y el 
Partido Nueva Alianza -de Elba Esther Gordillo-, que 
tiene nueve lugares en San Lázaro. Una combinación 
difícil.

Además, en el remoto caso que se lograra aprobar 
la reforma a la Carta Magna en el Congreso, aún fal-
taría que la aprobaran la mitad más uno de los Con-
gresos locales. Imposible.

En este contexto, hay que recordar que en los es-
tatutos del Partido Revolucionario Institucional está 
claramente especificada la defensa del sector, para 
que permanezca la rectoría del Estado en el sector 
energético y la propiedad de Pemex para los mexica-
nos.

Así que mucha razón tienen aquéllos que asegu-
ran que Pemex no se privatizará, al menos en el corto 
plazo, por estas circunstancias.

Sin embargo, una “privatización de facto”, a través 
de modificaciones a las leyes secundarias que rigen el 
sector, sí podría darse, porque para modificarlas se 
requiere una mayoría simple, es decir, la mitad más 
uno de los legisladores de ambas Cámaras, lo que el 
PAN y el sector neoliberal del PRI alcanzan sobra-
dos.

A pesar de que los medios de comunicación se em-
peñan en descalificar a Andrés Manuel López Obra-
dor, por anunciar la defensa del petróleo cuando aún 
no hay una iniciativa que pretenda abrir el sector a 
la iniciativa privada, el debate ni es falso ni es ade-
lantado. 

Se trata de un debate ideológico y tan viejo como 
la expropiación petrolera que este 18 de marzo cum-
plirá 70 años. Es un debate acuñado en la lucha de 
clases y, además, vigente.
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Hiram Marín

El 
deporte 
en el cine

En las distintas canchas y 
terrenos de juego se han 
gestado grandes historias 

que se han visto reflejadas en 
la pantalla de plata. A continua-
ción, haremos un breve recuento 
de las 10 mejores películas de-
portivas de la historia.

10.- El Luchador (Cinderella 
man)

Trata de la vida del boxeador 
Jim Braddock, un gladiador que 
tiene que vencer a dos adversa-
rios muy poderosos: la pobreza 
extrema y su eventual fracaso en 
el mundo boxístico, después de 
haber tenido un inicio promete-
dor. 

Es así como Braddock, las-
timado, menospreciado y con 
montañas de deudas, tiene que 
dedicarse a tratar de conseguir 
trabajo, justo cuando la depre-
sión económica más fuerte que 
ha padecido Estados Unidos ha 
llegado a su punto más crítico, 
y la lucha por sobrevivir es más 
despiadada que cualquiera de los 
rivales que Jim haya enfrentado 
antes. 

9.- Recuerden a los Titanes 
(Remember the Titans)

El filme se desarrolla en Virgi-
nia, en 1971, poco tiempo des-
pués de que finalmente se pro-
dujera la integración racial en las 
escuelas del sur estadounidense. 
Es la historia real de un entre-
nador afroamericano -Denzel 
Washington-, quien tiene como 
segundo hombre bajo su mando 
al antiguo director de los Titanes, 
un hombre blanco.

Esta película, aunque está 
centrada en el futbol americano, 
en realidad refleja las contradic-
ciones por las que tuvieron que 
atravesar también los jugadores 
negros de béisbol, de basquetbol 
y de casi todas las modalidades 
deportivas. 

8.- Carros de fuego (Cha-
riots of fire)

Dirigida por el británico 
Hugh Hudson y que mereció 
cuatro premios Oscar, entre 
ellos el de mejor película del 
año en 1981. El argumento del 
filme está basado en la historia 
real de dos atletas británicos 

que compitieron en los Juegos 
Olímpicos de París en 1924.  
Harold Abrahams y Erick Lindell 
son dos corredores de diferentes 
clases sociales, pero que encuen-
tran en el atletismo una forma 
de llegar a la amistad. Además 
de la puesta en escena, en Carros 
de fuego sobresalió la magnífica 
banda sonora de Vangelis, por la 
que mereció un Oscar. 

7.- Alí (Ali)
Cassius Clay/Muhammad Alí 

es uno de los personajes más en-
trañables de la historia contem-
poránea de los EE.UU. Campeón, 
líder y gran figura mediática, Alí 
reunía más carisma que nadie. 
Con determinación y resistencia 
física, agresividad e inteligencia, 
Muhammad Alí ha transformado 
para siempre la vida de muchos 
americanos. Sus combates, tan-
to fuera como dentro del ring, le 
hicieron conocer todos los lados 
de la vida. Todos los personajes 
cercanos al boxeador han sido 
testigos de su comportamiento 
arriesgado y sus acciones fuera 
de lo común.

6.- Escape a la Victoria (Es-
cape to Victory)

Un oficial alemán visita el cam-
po de concentración de Gens-
dorff. Un grupo de prisioneros 
se encuentra jugando futbol y al 
oficial, que fue jugador antes de 
la guerra, se le ocurre organizar 
un encuentro entre una selección 
alemana y los prisioneros. 

Los aliados en un principio se 
niegan, pero comprenden que 
puede ser una ocasión única para 
evadirse y terminan por aceptar 
el reto. 

Al final del primer tiempo (los 
prisioneros planeaban fugarse 
en el medio tiempo), los alema-
nes van ganado... Pelé demuestra 
en esta película que como actor 
es un gran futbolista y Sylvester 
Stallone lo contrario.

5.-  Todo por ganar (Blue 
Chips)

Pete Bell entrena desde hace 
años a los Dolphins de la Western 
University. Tras ganar algunos 
campeonatos nacionales, ahora 
el equipo está en decadencia. Bell 
se desespera, pero sus principios 
éticos le impiden saltarse las re-
glas que prohíben contratar a ju-
gadores no universitarios como si 
fueran profesionales. Considera 
que eso prostituye el basquet-
bol universitario y desvirtúa su 
misión de formar también a los 
jugadores como personas traba-
jadoras y estudiosas. Pero cuando 
conoce a los mejores jugadores de 
la enseñanza secundaria, no pue-
de resistir la tentación de contar 
con ellos en su equipo a cualquier 
precio. La película intenta ser, so-
bre todo, una denuncia del mer-
cantilismo que domina el deporte 
de élite y, por extensión, del ma-
terialismo de la sociedad actual.

4.- Un equipo muy especial 
(A League of their own)

Una extraordinaria película, en 
la que los aficionados al depor-
te pueden observar, también, la 
magnífica actuación de la reina 
del pop, Madonna, y los siempre 
agradables desempeños de Tom 
Hanks y Gina Davis. 

En 1943, mientras los hombres 
estaban en la guerra, el béisbol 
estuvo a punto de desaparecer. 
Pero un grupo de mujeres estaba 
dispuesto a dar el golpe. Dottie y 
Mae formarán parte de un equi-
po femenino y deberán demos-
trar que son capaces de competir 
y de luchar como hombres. Pero, 
sobre todo, deberán enfrentarse 
a su sarcástico y siempre ebrio 
entrenador, Jimmy, que intenta 
a duras penas hacer de todas las 
chicas verdaderas jugadoras de 
béisbol.

3.- Un domingo cualquiera 
(Any given sunday)

Esta película, dirigida por el 
gran director Oliver Stone, relata 
que cuatro años atrás, Los Tiburo-
nes de Miami, comandados por el 
entrenador D’Amato -Al Pacino-, 
ganaron dos campeonatos conse-
cutivos, pero en el mundo del de-
porte profesional esto es historia. 
Ahora, su equipo está en apuros 
con derrotas consecutivas, falta de 
público y héroes en el ocaso de sus 
carreras, particularmente su maris-
cal de campo, de 39 años de edad, 
Jack “Cap” Rooney, quien desespe-
radamente se aferra a lo poco que 
le queda como jugador profesional. 
Fuera del campo de juego, D’Amato 
tiene problemas con un fallido ma-
trimonio y con sus hijos, y a menu-
do se encuentra en conflicto con 
Christina Pagniacci, la joven presi-
dente y co-propietria del equipo.

2.- Rudy
Una de las películas favoritas 

para quienes quieren utilizar el 
cine para motivar a equipos de 
alto rendimiento. Una auténtica 
joya de los filmes deportivos. Es 
la historia de Daniel E. Ruettiger, 
a quien  todo el mundo le decía 
que era imposible que pudiera 
triunfar, pero él siempre pensó 
lo contrario.

Su padre, sus profesores, en-
trenadores y amigos estaban de 
acuerdo en que Rudy nunca po-
dría entrar en la universidad de 
Notre Dame, y menos aún parti-
cipar en el más prestigioso pro-
grama de futbol americano de la 
nación. Ante esta falta de con-
fianza, Daniel se va hundiendo 
en el cieno de la desesperanza. 
Pero puede que no sea definiti-
vo.

1.- Rocky 
La primera cinta de una saga 

que ningún aficionado al deporte 
se puede perder, más allá de 
la actuación y las constantes 
apologías pro-yanquis. La 
historia de un desconocido 
boxeador a quien se le ofrece la 
posibilidad de pelear por el título 
mundial de los pesos pesados. 

Con mucha fuerza de voluntad 
se prepara concienzudamente 
para este combate, realizando 
un extraordinario papel cuando 
tiene lugar. 

Probablemente, al terminar 
de leer la lista y las sinopsis, 
a la mente de usted, amigo 
lector, vendrán otras y quitaría 
algunas, lo importante era que 
recordáramos que esto, que es 
lo que nos apasiona a muchos, 
el laboratorio de la vida llamado 
deporte, es mucho más  que un 
simple juego.



de albañilería; entonces, 
no tenemos demasiados 
recursos para gastar en 
viaje y además pagar por 
ver cantantes, eventos 
de caballos y películas, 
aquí puedo traer a toda 

mi familia con poco dinero”. Precisó que a 
diferencia de otras que se organizan en 

otros municipios, aquí es raro en-
contrar personas alcoholizadas, 

que causen problemas o 
molesten a los visitantes. 

Vicente Bautista, ven-
dedor de frutas y legum-

bres, sostuvo que desde 
hace 30 años ha instalado su 

puesto durante los días de esta 
festividad; recordó cuando se lle-

vaba a cabo en otro punto, cerca 
de la carretera: “ha crecido bastan-

te, ha mejorado en todos los sentidos… an-
tes era más chiquita, había juegos y jaripeo, pero 
había menos puestos. “Ahora estamos 

mejor ubicados”. Lo que le re-
sulta favorable, pues puede 
obtener entre 2 mil y 3 mil 
pesos al día, pagar una mó-
dica suma para poderse 

instalar los ocho días de 
feria y contar con todos 
los servicios necesa-
rios (recolección de 
basura, agua potable 

y energía eléctrica).  
Ramón García, integrante del 

Comité de Feria, mencionó que son 
tres las fuentes de ingreso para solventar los 

gastos de la feria: la venta de 
boletos para las rifas de autos 
y de otros artículos, el certa-
men de la Reina de esta fiesta 
anual y la venta de bebidas, 
ropa, juguetes, así como co-
lectas y bailes; lo importante 
-concluyó- es llevar cultura y 
diversión sin costo para quien 
menos tiene. 

había productos 
para todos los 
gustos, desde 
los pequeños 

hasta los tradicio-
nales sombreros o 

cinturones vaqueros. 
En la Fonda Margarita 

se llevaron a cabo muestras 
gastronómicas, con el objeti-

vo de coadyuvar a la preservación 
de la cocina tradicional mexica-
na; los participantes, principal-
mente mujeres, elaboraron su-
culentos platillos propios del 
lugar, para presentarlos ante 
un exigente jurado. 

Las canchas deportivas también fue-
ron aprovechadas, se realizaron partidos y 
torneos para los amantes de diferentes discipli-
nas. En la Plaza de Toros, se ejecutaron  bailables 
de distintos puntos de la República Mexicana; 
asimismo, cantantes profesionales y aficionados 
amenizaban las presentaciones a lo largo del día; 
la Reina de la Feria y sus princesas estaban siem-
pre presentes.  Por las noches, miles de personas 
se arremolinaban en el lugar, para presenciar 
actuaciones especiales, como la del 
cantante José Manuel Figueroa, 
el imitador Gilberto Gless, Aída 
Cuevas, Maribel Guardia y Pablo 
Montero. A pesar de la multitud, no 
se registró disturbio o enfrentamien-
to alguno. 

DIVERSIÓN PARA GENTE DE ESCASOS 
RECURSOS 

Arturo Morales, originario de Tehuitzingo, 
Puebla, quien caminaba tranquilamente por la fe-
ria en compañía de su esposa y sus dos hijos pe-
queños, comentó que desde hace cinco años trata 
de asistir a la festividad del pueblo tecomateco: 
“Para nosotros, la gente pobre de la Mixteca, es 
muy importante que exista este tipo de ferias, don-
de podamos venir sin gastar mucho dinero; mu-
chos nos dedicamos a actividades agropecuarias 
o emigramos a las ciudades para buscar trabajos 

Aunque interesada en el progreso, la 
gente no olvida sus raíces y las presu-
me con orgullo; muestra de ese fervor 
por la conservación y difusión de las 
costumbres tecomatecas fue la “Feria 
de Tecomatlán 2008”, que durante 
más de una semana ofreció una amplia 
gama de actividades, para sus habitan-
tes y para quienes desde otros puntos 
de Puebla y estados vecinos acudieron 
en busca de sano esparcimiento. 

UNA FERIA DE CORTE CULTURAL 

El 3 de febrero comenzó la gran fies-
ta de los teco- matecos (poco antes del 

Miércoles de Ceniza), 
ofreciendo al público 
desfiles de compar-
sas, bandas de guerra, 
danzas indígenas, 
juegos mecánicos 
para niños y adoles-
centes, proyección 
de películas, pro-
gramas culturales 

de alta calidad, ja-
ripeos, carreras de caballos, 

espectáculos musicales, bailes, que-
ma de juegos pirotécnicos, peleas de gallos, 

concursos gastronómicos y deportivos, entre otras 
sorpresas. 

Llamaban la atención por su colorido, las be-
llas artesanías en madera, palma, barro e hilo; 

Tecomatlán estuvo de fiesta: 
el folclor, la alegría, la música 
y el baile, inundaron los cora-
zones de los habitantes de ese 
alejado rincón de la Mixteca 
Poblana. Como cada año, el 
gobierno municipal y los po-
bladores organizan su tradi-
cional feria, cuya relevancia 
regional ha crecido considera-
blemente por el carácter cul-
tural de las actividades que se 
desarrollan, la calidad de las 
mismas y la gratuidad de los 
espectáculos. 

A más de dos horas de la ca-
pital poblana, Tecomatlán (“lugar de tecomates”) 
ofrece al visitante una contrastante, pero hermosa 
vista de un pueblo que ha sabido desarro-
llarse en diversos rubros, infraestruc-
tura y obra pública, educación, segu-
ridad pública y clima de convivencia 
cotidiana. 

Es evidente el amor de los tecoma-
tecos por su tierra, que, aun-

que enmarcada por 
la aridez de 

sólidos y 
elevados 
cerros, pare-

ce haber dota-
do de una singular 
calidez y hospita-

lidad al municipio. 

Todo un éxito, 
“la feria de 

Tecomatlán 2008”
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Salomón y Eclesiastés

barbicano@yahoo.com

Cultura

La intérprete, el 
cine como arma 
política

Cousteau
Sextante

Ángel Trejo

Una historia bien narrada, 
con personajes que pue-
den parecer pulcros moral-

mente, admirables y hasta ejem-
plares, puede resultar una historia 
muy atractiva y convincente para  
muchos espectadores que, desco-
nocedores de los verdaderos inte-
reses políticos y económicos que 
representan esos personajes y el 
contenido mismo de la historia 
narrada cinematográficamente, 
caen en la trampa. Cada año son 
filmadas decenas de películas que 
utilizan el gran impacto que tiene 
el cine en el nivel mundial, para 
tratar de “convencer” a millones 
de seres humanos que hay países 
cuyos gobernantes son “dictado-
res”, “déspotas”, “enemigos de la 
democracia”, etc., etc.

La intérprete es una cinta  que se 
inscribe en ese rango manipulador 
al servicio de los poderosos inte-
reses de los gobiernos de las gran-
des potencias mundiales. Filmada 
en 2005 por el veterano director 
norteamericano Sydney Pollack, 
narra la historia de Silvia Broome 
(Nicole Kidman), originaria de un 
ficticio país africano (Matobo), 
bajo un gobierno despótico que 
instrumenta una cruel  e inhuma-
na  limpieza étnica, que suprime 
cualquier rasgo de democracia y 
elimina a los grupos opositores 

a sangre y fuego, en síntesis, una 
dictadura feroz y sanguinaria. 

Silvia Broome (que nació en 
EE.UU., pero fue criada en Matobo 
y cuyo hermano fue asesinado por 
el dictador de ese país) logra colo-
carse como intérprete en la ONU, 
dado que maneja perfectamente 
seis idiomas distintos y además 
habla el dialecto Ku, que -ficción 
cinematográfica-  es el dialecto de 
Matobo. Silvia escucha acciden-
talmente en una cabina (que se 
encuentra en la sala donde se rea-
lizan las asambleas de los jefes de 
Estado de todo el mundo) que se 
planea el asesinato del dictador de 
Matobo; de ahí en adelante se de-
sarrolla el thriller. Sean Penn actúa 
en esta cinta interpretando a un 
agente de seguridad del gobierno 
norteamericano encargado de la 
protección de los jefes de Estado 
y a quien se le encomienda, pri-
mero, investigar a Silvia y, luego, 
protegerla cuando se descubre que 
agentes del dictador africano pre-
tenden asesinarla. El suspenso de 
la cinta se despliega con eficacia.  

 Sin embargo, el fondo de este 
filme, como la mayoría de críticos 
progresistas lo ha reconocido, es 
desprestigiar al gobierno de Zim-
babwe (Rodhesia) -antigua colo-
nia británica en donde 250 mil 
habitantes blancos mantenían el 

oprobioso régimen del apartheid 
para más de 6 millones de perso-
nas de raza negra-, cuya indepen-
dencia se obtuvo en 1979, después 
de una larga lucha anticolonial 
encabezada por Robert Mugabe, 
quien impulsó desde entonces un 
gobierno de corte nacionalista. 
Mugabe se ha mantenido en el 
poder hasta la fecha, pero en los 
últimos años ha sufrido el asedio 
del imperialismo británico, que no 
descarta la posibilidad de volver a 
tener el control político de esa na-
ción del sur de África. Mugabe ha 
tratado en los últimos años de im-
pulsar una reforma agraria, dado 
que en la actualidad el 1 por cien-
to de la población (1,500 familias 
blancas) es propietario del 32 por 
ciento de las tierras -las mejores- 
de Zimbabwe. 

 Ya decía en mi anterior cola-
boración, estimado lector, cómo 
grandes estrellas de cine se han 
convertido en “embajadores” de 
supuestas causas humanistas para 
atacar a débiles naciones que se 
niegan a someterse a los grandes 
intereses geopolíticos. He aquí 
otro ejemplo de cómo el cine pue-
de ser arma mercenaria de esa po-
lítica. 

En su libro ¿Dónde se encuentra la sabiduría?, el escritor estadounidense Harold Bloom afirma que el rey Salo-
món, considerado como uno de los hombres más sabios de la antigüedad bíblica, pudo no haber sido el autor 
del Cantar de los cantares, El libro de proverbios y menos aún del Eclesiastés, uno de los poemas más bellos de la 

historia de la literatura universal. Esta exclusión procede de la incompatibilidad de tiempos históricos entre el rey 
sabio y los textos que se le atribuyen, además de la posibilidad de que muchas de las obras artísticas generadas en 
su reinado le fueran atribuidas a la falta de referentes históricos necesarios para identificar bien a los verdaderos 
autores. El caso más evidente de incompatibilidad temporal entre Salomón y los textos que se le achacan es el del 
Eclesiastés, escrito según Bloom hacia el año 200 antes de Cristo, fecha demasiado lejana a la existencia física de 
Salomón, quien reinó del año 970 a. C. a alrededor de los años 30 del siglo X a. C. Otro de los elementos que Bloom 
cita para descalificar al rey sabio reside en el título mismo del poema, que en hebreo es Cohélet (predicador u orador) 
y en griego Eclesiastés (congregación o iglesia), concepto que evidencia el afluente cultural helénico en gran parte 
del Oriente Medio en ese periodo.

La traducción que usa Bloom procede de Alejandría (ciudad egipcio-griega fundada por Alejandro) y en ella se 
identifica a Salomón con Cohélet, transposición autoral que lo mismo explica la causa por la que se atribuye el Ecle-
siastés a éste, que la configuración moderna del extraordinario poema, el cual quizás fue escrito por un poeta judío 
con formación literaria griega, según el autor de ¿Dónde se encuentra la sabiduría?... Pero la disquisición sobre la au-
toría del Cohélet o Eclesiastés es lo de menos. Lo importante es el poema mismo, cuyo primer capítulo comienza así: 
Palabras de Cohélet, hijo de David, rey en Jerusalén. ¡Vanidad de vanidades! ¡Vanidad de vanidades, todo vanidad! ¿Qué 
saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene; pero la tierra para 
siempre permanece. Sale el sol y el sol se pone; corre a hacia su lugar y allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur el viento y gira 
hacia el norte; gira que gira el viento y vuelve el viento a girar... Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena; al lugar 
donde los ríos van, allá vuelven a fluir. Todas las cosas dan fastidio. Nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver ni el oído 
de oír...

El nihilismo europeo del periodo clásico romano, el renacentista español del siglo XVI, el romántico alemán de 
principios del siglo XIX y el moderno de Nietzsche, Sartre y Camus están sembrados ya en estas líneas...
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Heinrich Heine
Cuestiones 

 
A orillas del mar desierto, 

junto al piélago intranquilo, 
un joven lleno de dudas 

se detiene pensativo, 
y así a las ondas inquietas 

dice con aire sombrío: 
-«explicadme de la vida 

el arcano no sabido, 
enigma que tantas frentes 
ardieron por descubrirlo; 

cabezas engalanadas 
con adornos pontificios, 

frentes con mitras hieráticas, 
con turbantes damasquinos, 

con birretes doctorales, 
con pelucas, con postizos 

cabellos, y tantas otras 
cabezas que el escondido 
enigma saber quisieron, 

decidme, yo os lo suplico: 
¿qué es el hombre? ¿De dó viene? 

¿Adónde va su camino? 
¿Qué habita en el alto cielo 

tras los astros encendidos?-» 
El mar su canción eterna 

murmura triste y dormido; 
sopla el viento; huyen las nubes; 

los astros en el vacío 
fulguran indiferentes 

Christian Johann Heinrich Heine nació en Düsseldorf, Alemania, el 13 de diciembre de 1797. Hijo de 
padres judíos, inició estudios en su ciudad natal, se trasladó luego a  Bonn donde empezó la carrera de 
Derecho. 

En 1821 interrumpió sus estudios y se radicó en Berlín para relacionarse con importantes figuras de la 
intelectualidad alemana. Allí inició una fulgurante carrera literaria que lo convirtió en una de las figuras más 
brillantes de la poesía alemana. Su primer libro, Poemas, se publicó en 1822. 

Una vez terminada su carrera de Derecho, se dedicó de lleno a la poesía, mostrando en su obra  la gran 
influencia que ejerció en él Wilhem F. Hegel, gran filósofo alemán. De esa época es su famoso Libro de cancio-
nes.

En 1827 viajó a Inglaterra e Italia y finalmente se radicó en París en 1831. Allí escribió sus poemas satíri-
cos, Alemania, un cuento de invierno y Romancero en 1851.

Es considerado el último poeta del Romanticismo y al mismo tiempo su vencedor. Dio cualidades líricas al 
idioma cotidiano y concedió al idioma alemán una elegante sencillez nunca antes conocida.

Después de varios años de enfermedad, falleció en París el 17 de febrero de 1856.

con sus resplandores fríos, 
y un demente una respuesta 
espera, en tanto, intranquilo.

 
Intermezzo lírico 

  
Érase un caballero macilento, 

trémulo, triste, silencioso y lento, 
que vagaba al acaso, 
con inseguro paso, 

siempre en hondos ensueños sumergido, 
tan desairado y zurdo y distraído, 
que susurraban flores y doncellas 
al pasar, vacilante, junto a ellas.  

 
Huyendo de los hombres a menudo, 

el lugar más recóndito escogía 
de la casa, y allí, anhelante y mudo, 
en la sombra los brazos extendía. 

¡Media noche sonó!... Rara armonía 
y voces peregrinas se escucharon 

entre la vaga bruma, 
y a la puerta, quedísimo, tocaron.  

 
Con furtiva pisada, 
su visión adorada 

entra vestida de sonante espuma, 
y como fresca rosa, 
la divinal hermosa 

brilla, encanta y perfuma. 
Cúbrela tenue velo 

de vaporosas joyas adornado, 

y la áurea cabellera en rizos suelta, 
en ondas baña su figura esbelta; 

brillan sus ojos con la luz del cielo. 
Y en brazos uno de otro, al par lanzados, 

se acarician los enamorados.  
 

Contra el amante pecho, 
con fuerza apasionada, 

la oprime el caballero en lazo estrecho; 
y el soñador despierta, 

y la nieve se torna en llamarada, 
y el pálido enrojece, y se convierte 
el temeroso en atrevido y fuerte. 
Mas ella, con engaño femenino 

y sin igual destreza, 
con el brillante velo diamantino 

le envuelve, sin sentirlo, la cabeza.  
 

Encantado al instante 
se encuentra el caballero en un radiante 

palacio de cristal, bajo la linfa 
de una tersa laguna sepultado. 

Absorto y deslumbrado 
queda ante brillo tanto, mas la ninfa 

de la onda habitadora 
en sus brazos lo estrecha, lo enamora, 

y en tanto, sus doncellas 
a la cítara arrancan notas bellas.  

 
Y de modo tan dulce y lisonjero 

cantan y tocan, que los pies se lanzan 
al baile embriagador, y alegres danzan; 

y siente el caballero 
que, ya desvanecidos, 

amenazan dejarle sus sentidos; 
y a la ondina se enlaza 

y estrechamente en su ansiedad la abraza. 
Mas, de pronto se extingue 

la viva luz... ¡Oscuridad completa!... 
¡Y a hallarse vuelve, solitario y triste, 

en su guardilla mísera el poeta!

Los tejedores de Silesia 
 

Silenciosos, sin fe, no brilla el llanto 
de aquellos hombres en los ojos secos. 
Crujen sus dientes, fúnebres canciones 

ante el telar sentados van diciendo: 
«vieja Alemania, tu sudario helado 

ya tejen en la sombra nuestros dedos, 
y en el tejido vil, los labios mezclan 

de maldición y cólera los ecos.  
¡Tejemos! ¡Tejemos! » 

«Maldito sea el Dios de los dichosos, 
al que elevamos míseros acentos, 

del hambre horrible en los eternos días 
y en las heladas noches del invierno: 
en vano en su piedad la fe pusimos; 

¡Él nos vendió, burlados: pobres necios!  
¡Tejemos! ¡Tejemos! » 

«Maldito sea el rey, el rey del rico, 
al cual en vano, de amargura llenos, 
misericordia y compasión pedimos: 

de nuestra bolsa ruin el postrer sueldo 
él arrancó con avidez, y ahora 

ametrallarnos hace como a perros.
¡Tejemos! ¡Tejemos! »

 
«Maldita nuestra patria también sea, 

nuestra patria alemana, donde el cielo 
cubre tan sólo oprobio, mal e infamias, 

donde, al abrir sus pétalos al viento, 
se marchita la flor, y sólo viven 

la laceria, el engaño, el vilipendio.  
¡Tejemos! ¡Tejemos! » 

«La lanzadera vuela, el telar cruje; 
días y noches sin cesar tejemos. 

Vieja Alemania, tu sudario helado 
ya tejen en la sombra nuestros dedos, 

y mezclan nuestros labios al tejido, 
de maldición y cólera los ecos. 

¡Tejemos! ¡Tejemos!». 
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