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Los indocumentados y el petróleo
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Avanzan las condiciones, para un daño económico severo de la economía de México, deri-
vadas del estancamiento de la economía norteamericana, a la que nos atan muchos años y 
aspectos de dependencia. Lo anterior a pesar del optimismo mostrado por las autoridades 

económicas federales, que han hablado insistentemente de un blindaje nunca visto pero que has-
ta la fecha tiene como componente único a las palabras.

Hace menos de una semana, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal norteamericana 
(Fed) -instancia equivalente al Banco de México- tácitamente reconoció que habían fracasado las 
medidas tomadas por los integrantes de la Fed, hace cosa de un mes, para reactivar la economía 
de ese país, por lo que anunció un recorte adicional en las tasas de interés, lo que sumado al 
anterior da un monto inusitado, desde hace 25 años, e informó  del ajuste a la baja de sus predic-
ciones sobre el crecimiento de la economía de aquel país. De acuerdo con esto, Estados Unidos no 
crecerá en este año más allá de un 2 por ciento, medio punto menos que lo que se dijo a principios 
de año, un retroceso muy grande que significa la contracción de varios sectores, mucho menos 
empleos y disminución de importaciones, entre otros efectos.

Este escenario del próximo año, que no es una hipótesis sino la postura de la mayor autoridad 
financiera en los Estados Unidos, es grave para aquel país, pero lo es aún más para el nuestro 
donde de inmediato se notarán sus efectos, pues la contracción económica norteamericana sig-
nificará menor demanda de productos mexicanos, una disminución del ritmo de crecimiento 
de varias empresas exportadoras que al ver disminuida su ganancia lo primero que harán será 
despedir obreros. Ese fenómeno reducirá la entrada de los dólares con que la economía mexicana 
se surte de materias primas y máquinas importadas, disminución que se agravará en el momen-
to que las ramas económicas de Estados Unidos donde trabajan los emigrados mexicanos dejen 
de contratar al ritmo que lo hacían y por lo tanto éstos manden menos dinero a sus familias en 
México. El problema crecerá si, derivado de lo anterior, algunas empresas mexicanas empiezan 
a cerrar y a despedir más trabajadores porque eso hará que la falta de dinero en los bolsillos de 
los despedidos haga que dejen de comprar otras mercancías y la crisis se haga como una bola de 
nieve, que abarque a todos los sectores, como ha ocurrido en otras épocas en las que, al igual que 
hoy, se dijo que nuestra economía resistiría. 

Por lo pronto, ya se reporta la aparición de algunos síntomas preocupantes en México. Por 
ejemplo, la tasa de desempleo aceptada oficialmente, y que siempre minimiza la dimensión real 
del problema pues se calcula sólo con base en los registros de los afiliados al Seguro Social, se 
disparó del 3.4 en diciembre, al 4 por ciento en enero, la mayor que se ha presentado en un mes 
en los últimos dos años y medio. ¿Será que no alcanzamos a ver que los conductores económicos 
y políticos del país nos tienen reservada una sorpresiva operación para contrarrestar este fenó-
meno, que agravará la enorme necesidad de muchos mexicanos? Quizá, pero lo más seguro es 
que si nadie la ve ¡es porque no existe!

Blindaje de papel
1

2

3

4

5

Iniciativa privada en Pemex
A pesar de las constantes críticas que han recibido el Presidente de México, Felipe Calde-

rón, y el Partido Acción Nacional por la inversión privada en Pemex, el mandatario anunció 
que la paraestatal licitará, durante 15 años, a la iniciativa privada el suministro de etano y 
gasolinas naturales para reactivar la industria petroquímica nacional y, con ello, reducir “la 
dependencia” de México hacia otros países en lo que respecta a los derivados del petróleo. 

Como argumentos de su decisión, Calderón afirma que se generarán empleos y mejorarán los ingresos fisca-
les; sin embargo, aunque el asunto de la competitividad fue uno de los compromisos de su administración, así 
como el de generar empleos, lo cierto es que tal medida parecer ser más un apoyo a los empresarios que a la 
sociedad, pero, de llevarse acabo lo anterior, en poco tiempo quedará demostrado para quién es el beneficio.

Modificaciones a trato de la CNDH
Más de 30 reformas constitucionales en materia de derechos humanos, equidad y educa-

ción, pretende realizar el Congreso para elevarlos a rango constitucional, con el objetivo de 
que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Sobera-
nes, pueda ser llamado a rendir cuentas ante las distintas instancias encargadas de verificar 
que éste cumpla con su labor. Además de la creación de mecanismos que sancionen a quienes se nieguen a 
respetar las recomendaciones de esta comisión.

Más antros que escuelas
En Nezahualcóyotl, Estado de México, hay una escuela pública por cada 3 antros (en total: 

1500 antros por 500 escuelas). Estos datos han dado la alarma roja, pero sobre todo haciendo 
alusión a la impunidad en la que trabajan estos centros de vicio y no en relación a la falta de 
inversión en materia educativa que corresponde al gobierno federal, estatal y municipal. Y 

aunque Nezahualcóyotl es, ahora, uno de los que reflejan esta indignante realidad, la verdad es que en el nivel 
nacional las cosas son parecidas.

Fidel seguirá contribuyendo con su inteligencia: Vietnam
“Castro inauguró una era de libertad real para el pueblo cubano” y “ha contribuido de forma 

inmensa a la construcción y protección de Cuba durante las últimas cinco décadas”, señaló 
el régimen comunista de Vietnam, en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
“Estamos convencidos de que el presidente Fidel, en cualquier cargo, seguirá contribuyendo 
con su poder mental al curso de la revolución de Cuba, y al desarrollo de las amistosas y tradicionales relacio-
nes que Vietnam y Cuba mantienen”, señala el texto.

 
Tosca en Bellas Artes
Una de las obras más importantes en la ópera es Tosca de Giacomo Puccini. Su intensidad 

dramática, y la violencia y realismo del texto, la ha hecho, a través de los años, la ópera más 
representada en todo el mundo. México no podía prescindir de ella, por lo que será presenta-
da en el Palacio de Bellas Artes los días 24, 26 y 28 de febrero, y los días 2 y 6 de marzo. Entre 

los aspectos más importantes a destacar es que contará con la participación de los cantantes Fernando de la 
Mora, Olga Romanko, Hasmik Papian y Genaro Sulvarán en los papeles principales.
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Pulmonía económica 
en puerta

La desaceleración económica 
en Estados Unidos impacta 
a todo el mundo. En México, 

los primeros síntomas de la “pul-
monía” ya se perciben.

Los efectos inmediatos para el 
país, por la extensa relación eco-
nómica con el vecino del norte, 
serían: desempleo en el sector 
industrial, derivado de la poca de-
manda de nuestras exportaciones 
en el mercado norteamericano; 
reducción del envío de remesas 
de los trabajadores migratorios a 
México y afectación de las proyec-
ciones económicas que el propio 
gobierno federal hizo para el año 
que corre.

A pesar de las desalentadoras 
noticias sobre una mejoría en la 

situación económica de Estados 
Unidos, el gobernador de Banco 
de México (Banxico), Guillermo 
Ortiz, ha dicho que “nunca ha es-
tado México tan bien preparado, 
tan fuerte, para resistir un pro-
blema, un choque de la economía 
mundial, una desaceleración de la 
economía mundial y de la econo-
mía americana”. Es decir, según el 
funcionario, México sí puede con-
tra el viento y la marea mundial.

A sus palabras se sumó el multi-
millonario mexicano Carlos Slim, 
quien aseguró que México “está 
bien parado” ante la crisis y que 
las finanzas “están excesivamente 
sanas”.

Pero no. El Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Infor-

mática (INEGI) hizo saber que los 
niveles de desempleo en enero de 
2008, mes en que el Presidente de 
Estados Unidos reconoció que su 
economía estaba enferma, se ubi-
caron en 4.06 por ciento: 1 millón 
786 mil 628 mexicanos no tuvie-
ron forma de ganarse el pan y el 
vino. Más aún. En las principales 
ciudades del interior de la Repú-
blica,  la tasa de desempleo subió 
a 4.81 por ciento.

Eso no es todo. Para Humber-
to Hernández Haddad, Maestro 
por el Centro de Estudios Inter-
nacionales de la Universidad de 
Harvard, “la mala noticia es que 
el desempleo en México está au-
mentado a niveles máximos en lo 
que va del año. Ésta es la segun-

da cifra más alta de desempleo en 
ocho años, para un primer mes del 
año”.

“Va a ser una lucha muy fuerte 
la que va a librar el país para ge-
nerar empleos, para que la gente 
encuentre una oportunidad de 
trabajo en el país”, asegura en en-
trevista, y agrega que los datos del 
INEGI “muestran ya una preocu-
pación muy completa sobre la evo-
lución del desempleo en México”.

Según el analista, “está implíci-
ta” en la pérdida de trabajos, para 
los mexicanos, la falta de demanda 
en el mercado de Estados Unidos. 
Son los primeros síntomas de una 
reducción en los niveles de expor-
tación.  

-¿Esto se relaciona directamen-
te con la desaceleración?

-Sí, tiene una relación estrecha. 
Esto refleja que el ambiente econó-
mico se ha ido enfriando y que hay 
una pérdida de actividad producti-
va y de generación de empleos.

Por otra parte, según cifras del 
mismo Banxico, “en México, la ac-
tividad económica se desaceleró 
en el último trimestre de 2007, 
inducida por un crecimiento más 
reducido del consumo y de las ex-
portaciones no petroleras. Es per-
tinente señalar que dicha desace-
leración podría aumentar con el 
debilitamiento previsto para este 
año en la economía de Estados 
Unidos”.

La Cámara Americana de Co-
mercio en México (Amcham, por 
sus siglas en inglés) asegura que 
ya existe “el riesgo inminente de 
una caída significativa de las ex-
portaciones manufactureras mexi-
canas”, que afectaría a los sectores 
automotriz (en el que se prevé que 
en EE.UU. se compren 200 mil ca-
rros menos, cuando menos) y de 
electrónica.

La desaceleración le pega a 
México en el sector industrial. 
En 2006, la producción industrial 
mexicana se comenzó a desacele-
rar; en marzo de ese año, la tasa 
anual de crecimiento alcanzó el 10 
por ciento; pero para diciembre 
había decrecido a 1.5 por ciento, y 
ésta no se levantó durante el año 
2007, que registró un crecimiento 
anual de 1.3 por ciento.

Así, las exportaciones manufac-
tureras del país crecieron, en 2007, 
8.8 por ciento; pero la Amcham 
previó que para 2008 sólo crece-
rían a la mitad, es decir, 4.4 por 
ciento, “si se toma en cuenta que 

el principal destino de exporta-
ción es Estados Unidos”.

Hernández Haddad sostiene 
que “en las recesiones se deja de 
consumir lo suntuario, lo super-
ficial; pero lo que son productos 
básicos, nada los detiene y espe-
remos que, entonces, la estrate-
gia económica de México sea en 
este momento prepararse con un 
plan de contingencia que genere 
empleos y aproveche las oportu-
nidades económicas que siempre 
surgen en las recesiones”.

En Estados Unidos, la cosa no 
pinta mejor. Para Deborah Riner, 
economista en jefe de la Amcham, 

La crisis que comenzó en el sector inmobiliario.

“Los estadounidenses van a estar
preocupados por encontrar trabajo,

asustados por la ola de desempleo que va a 
empezar en Estados Unidos y ello va a

acarrear sentimientos hostiles a los 
trabajadores migratorios”.
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Se tensa la economía

hay señales en Estados Unidos 
que preocupan, como el incremen-
to del desempleo (13 por ciento 
registrado en diciembre de 2007, 
frente al 4.06 por ciento de Méxi-
co en enero de este año).

En este sentido, la competencia 
por los empleos en Estados Uni-
dos, entre trabajadores migrato-
rios y trabajadores americanos, 
se prevé dura. “En este momento, 

el tema migratorio se volvió an-
ticlimático”, afirma Hernández 
Haddad.

“Los estadounidenses van a es-
tar preocupados por encontrar tra-
bajo -sostiene el analista-, asusta-
dos por la ola de desempleo que va 
a empezar en Estados Unidos y ello 
va a acarrear sentimientos hosti-
les a los trabajadores migratorios; 
por lo tanto, así como el tema mi-

gratorio se murió el martes 11 de 
septiembre de 2001 -cuando los 
ataques terroristas abrieron una 
crisis, un boquete, en la seguridad 
de los Estados Unidos y la política 
y la economía comenzó a girar en 
torno de la lucha contra el terro-
rismo-, así ahora, a partir de este 
año, la prioridad va a ser generar 
estímulos económicos y oportu-
nidades de empleo para su gente, 
para su población por la ola de des-
ocupación que los va a afectar”. 

La crisis estadounidense co-
menzó en el sector inmobiliario; 
por lo que si no hay quién compre 
casas, o pague las que ya compró, 
entonces el despido de obreros se 
hace necesario si es que las empre-
sas no quieren llegar a la quiebra.

Según los datos del Colegio de 
la Frontera Norte (Colef), del total 
de los mexicanos en Estados Uni-
dos, el 20 por ciento se ha buscado 
trabajo en el ramo de la construc-
ción, colocándose así esta rama 
como la segunda fuente de em-
pleos para los connacionales, sólo 
abajo del sector de los servicios, 
en el que labora un 32 por ciento.

Los datos de Banamex-Citi-
group, para quien el 16.2 por cien-
to de los trabajadores mexicanos 
se emplean en la industria de la 
construcción, estiman que “este 
grupo está expuesto actualmente 
a las dificultades que enfrenta este 
sector”.

De acuerdo con el grupo finan-
ciero, el empleo de los mexicanos 
en la industria de la construcción 
en Estados Unidos cayó a una tasa 
anual de 2.3 por ciento durante 
los últimos tres meses de 2007, 
cuando la crisis inmobiliaria esta-
ba más que anunciada, lo que con-
trasta con el crecimiento de este 
sector en los tiempos de bonanza 
-cuando todo mundo era sujeto 

de crédito-: de enero a marzo de 
2007, el crecimiento registrado 
fue de 13.3 por ciento.

Para el Doctor en Sociología Ro-
dolfo Cruz Piñeyro, investigador 
del Colef, la situación de los “que 
ocupan el último lugar en el esca-
lón de la estructura ocupacional” 
se tensa, y sostiene, en entrevis-
ta, que serán tres las dificultades 
para los migratorios: primero, se 
les dificultará encontrar empleo; 
segundo, en algunos sectores que 
se verán más golpeados, perderán 
sus empleos, como es el caso del 
sector de la construcción; tercero, 
estos inmigrantes tendrán menos 
salarios, por lo tanto menos ingre-
sos y, por ende, menos dinero para 
enviar, a través de remesas, a sus 
familias mexicanas.

Para México se acabó la era del 
crecimiento de dos dígitos (en 
porcentajes) de las remesas fami-
liares que se enviaban desde Es-
tados Unidos -tendencia que se 
mantenía desde 2003, cuando és-
tas alcanzaron los 13 millones 396 
millones de dólares (mdd)-, luego 
de que en 2007 la cuenta se cerró 
en los 23 mil 98 mdd, de lo que 
resultó un incremento del 1.0 por 
ciento con respecto a lo recaudado 
el año previo.

La captación de remesas para 
2008 se estima en 24 mil 700 
mdd, según la información ofi-
cial. “No se va a poder llegar a la 
cifra que se está proyectando; me 
parece difícil que pueda seguir 
creciendo, aunque se haya aumen-
tado el volumen de inmigrantes; 
éstos difícilmente podrán tener 
el suficiente dinero para poder se-
guir manteniendo el ritmo de en-
vío de remesas hacia sus familias 
en México. Me parece que es muy 
alto”, afirma Cruz Piñeyro.

Pero no sólo México se verá im-

pactado por la recesión. En Cen-
troamérica, según cifras del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), las remesas 
que los inmigrantes centroameri-
canos en Estados Unidos mandan 
a sus familias se verán afectadas 
por la desaceleración económica.

En Guatemala, El Salvador, Ni-
caragua, Honduras, Costa Rica y 
Panamá, afirma su estudio Ten-
dencias y perspectivas económicas 
2008, “se prevé un menor creci-
miento y hasta una posible merma 
de las remesas familiares” porque 

el sector de la construcción esta-
dounidense continuará deprimido 
y cuya mano de obra es, en buena 
medida, latina.

Además -agrega-, las exporta-
ciones de maquila y alta tecnolo-
gía también se afectarán debido a 
que Estados Unidos es el principal 
socio comercial de América Cen-
tral.

No se trata de jugar al dia-
blo y que todo vaya mal, pero si 
la desaceleración en la potencia 
mundial degenera en crisis, en-
tonces que “Dios nos bendiga”.

Aumentará la hostilidad para los migrantes por parte de los estadounidenses.

La crisis estadounidense comenzó en el 
sector inmobiliario; por lo que si no hay 
quién compre casas, o pague las que ya 

compró, entonces el despido de obreros se 
hace necesario si es que las empresas no 

quieren llegar a la quiebra.

Se tensa la economía
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Resfrío Veneranda Mendoza Herrera

Diputados en fugaLos diputados del Congreso 
mexiquense de todos los 
partidos descuidan sus labo-

res parlamentarias por privilegiar 
el trabajo proselitista con miras a 
convertirse en presidentes muni-
cipales; el proceso electoral local 
iniciará en septiembre de 2008 
y al menos 30 de 75 legisladores 
tienen posibilidades reales de con-
vertirse en candidatos.

Los diputados utilizan las pre-
rrogativas que les proporciona la 
representación popular como ven-
taja sobre sus contendientes: la 
tribuna parlamentaria como pla-
taforma, al menos 80 mil pesos al 
año para la comunicación social de 
cada uno, acceso a un par de pro-
gramas legislativos transmitidos 
por el Sistema de Radio y Televi-
sión Mexiquense y 2.5 millones 
de pesos al año por cabeza como 
parte del Programa de Apoyo a la 
Comunidad (PAC) utilizado en la-
bores de gestión.

La Cámara local se encuentra 
en periodo de receso; sin embargo, 
pocas son las comisiones en ope-
ración y ninguna de ellas ha dicta-
minado algún pendiente en lo que 
va del año, pese a que la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo obliga a 
estos órganos a sesionar una vez 
cada dos meses, por lo menos.

Los “suspirantes” pasan la ma-
yor parte del tiempo en sus dis-
tritos y, preferentemente, en los 
municipios que aspiran gobernar, 
de manera tal que es frecuente la 
promoción personal en medios de 
difusión con el uso de los apoyos 
que gracias al PAC (costeado con 
recursos públicos) pueden propor-
cionar los diputados a sus repre-
sentados y votantes potenciales.

En pos de 
alcaldías

Estado de México
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Este tipo de publicidad, reco-
noció la perredista Juana Bonilla, 
prosecretaria de la Comisión de 
Asuntos Electorales, viola el artí-
culo 134 de la Constitución Gene-
ral de la República, que prohíbe la 
promoción personal y sólo permi-
te la institucional.

Desbandada
Aunque en algunas bancadas, 

como la del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), la instruc-
ción a todos los legisladores es 
reforzar las tareas de gestión (en-
trega de apoyos, con recursos del 
PAC, a los ciudadanos), por lo me-
nos 30 de 75 ya se encuentran más 
que “apuntados” y “apuntalados”, 
aunque la decisión final dependerá 
de las contiendas internas. Unos 
siete legisladores (de 21) están 
interesados: Eruviel Ávila apunta 
hacia Ecatepec; Azucena Olivares 
a Naucalpan; Ana Lilia Herrera a 
Metepec; Guillermina Cacique a 
Tejupilco; Alejandro Castro a Ni-
colás Romero; Raúl Domínguez 
Rex a Zumpango; Juan Manuel 
Beltrán a Ixtapan de la Sal, y José 
de Jesús Cedillo a Ixtlahuaca.

Por parte de la fracción panista, 
10 de 20 han volcado sus esfuer-
zos campañas personales: Karla 
Fiesco se interesa por la alcaldía 
de Cuautitlán; Francisco Gára-
te y María Elena Pérez de Tejada 
por Naucalpan; Andrés Grajales 
por Huixquilucan; Gerardo Plie-
go y Martha Guerrero por Toluca; 
Selma Montenegro por Metepec; 
Miguel Ángel Ordóñez y Julio Cé-
sar Rodríguez por Tlalnepantla, 
y Carlos Alberto Pérez por Neza-
hualcóyotl.

Todos los del Partido del Traba-
jo -PT- (cuatro de cuatro) buscarán 
una presidencia municipal: Sergio 
Velarde la de Metepec; Armando 
Bautista la de Cuautitlán Izcalli; 
Luis Antonio Guadarrama la de 
Almoloya de Juárez, y Joel Cruz la 
de Zinacantepec.

Del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), al momento 
son siete de 20 los “anotados”: Ru-
fino Contreras y Roberto Riovalle 
para Ecatepec; Francisco Vázquez 

para Texcoco; Serafín Corona para 
Tenango del Valle; Tomás Octa-
viano Félix para San Tomás de los 
Plátanos; Domitilo Posadas para 
Toluca, y Juan Antonio Preciado 
quiere repetir en Tultitlán.

En el Partido Verde Ecologista 
de México sólo el corazón de uno 
de siete suspira por la alcaldía de 
Nezahualcóyotl: Francisco Cade-
na.

Y en el Partido Convergencia, 
uno de tres podría buscar repetir 
como presidente municipal de Ixt-
lahuaca: José Suárez.

El resto, de cualquier manera, 
ha fortalecido los acercamientos 
con la población de sus distritos, 
en espera de alcanzar una sindica-
tura o una regiduría, o con miras a 
una diputación federal, cuyo pro-
ceso inicia hasta 2009.

 
Aspirinas para el cáncer

Máximo García Fabregat, coor-
dinador del grupo parlamentario 
de Convergencia, reconoció que 
históricamente la productividad 
parlamentaria disminuye duran-
te los años electorales, como es el 
caso.

“Para ser honestos, es induda-
ble que al acercarse los tiempos 
electorales empiece a distraerse 
la atención parlamentaria”, dijo. 
No obstante, consideró innecesa-
rio que la Junta de Coordinación 
Política aplique sanciones para los 
diputados faltistas o incumplidos, 
que privilegian sus campañas por 
encima de sus responsabilidades 
legislativas.

“No quiero dar aspirinas para 
el cáncer. Existen diputados que 
van todos los días, pero necesi-
tan generar una mejor produc-
ción parlamentaria, tener una 
mejor intervención política y 
dejar de lado las formas cliente-

Estado de México

lares de hacer democracia”, jus-
tificó.

El problema, explicó, es más de 
fondo y de tipo cultural en todo el 
país: “todavía falta desarrollar una 
cultura parlamentaria; el régimen 
presidencialista durante más de 
70 años generó en las Cámaras que 
sólo fuesen una caja de resonancia 
del Poder Ejecutivo; por eso, mu-
chos sectores de la sociedad creen 
que la función del diputado es la 
gestión social, cuando debe ser un 
revisor permanente (tampoco una 
fábrica de leyes) del marco jurídi-
co que rige la vida del Estado y sus 
relaciones con la sociedad, por un 
lado, y por el otro, ser un cuida-
doso fiscalizador de la función de 
los poderes ejecutivos estatal y 
municipales”.

Sergio Velarde, coordinador de 
la bancada del PT, incluso argu-
mentó que el exhorto a no des-
cuidar el trabajo legislativo debe 
tener su origen en las dirigencias 
partidistas, no en el propio Con-
greso.

“El partido nos tiene que hacer 
un llamado, primero a cumplir 
con nuestras responsabilidades 

legislativas y después con nues-
tra responsabilidad partidista, 
pues por medio de nuestro par-
tido tenemos acceso al trabajo 
legislativo y podemos buscar otro 
espacio de representación popu-
lar”, admitió.

-¿Hay necesidad de sanciones 
económicas?

-Lo veo muy complicado mien-
tras no esté en la ley; incluso, co-
rremos el riesgo de que algunos 
compañeros piensen que estamos 
violando sus derechos y nos ex-
pongamos a que un acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política 

sea violado de manera natural, - 
evadió.

Ante la imposibilidad de esta-
blecer prohibiciones y sanciones 
conjuntas, Juan Carlos Núñez, 
coordinador de los panistas, ade-
lantó que en el caso de su fracción 
parlamentaria se implementarán 
candados y castigos internos.

“Si lo que más les duele a los di-
putados es perder la oportunidad 
de contender por un nuevo cargo 
de elección popular, ése será el 
castigo: la prohibición, si descui-
dan su trabajo parlamentario por 
privilegiar la campaña”, advirtió.
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exhibición política... y de fracasos

Miguel Ángel Álvarez

San Luis Potosí

¿A dónde fueron y qué hicie-
ron de provecho los jinetes 
de la Cabalgata Huasteca?, 

se preguntaban los potosinos con 
motivo de la llamada Tercera Ca-
balgata de la Huastecas, que se 
realizó el 15 y 16 de febrero, y en 
la que participaron miles de jine-
tes  encabezados por los goberna-
dores Eugenio Hernández Flores, 
de Tamaulipas; Fidel Herrera Bel-
trán, de Veracruz, y Marcelo de los 
Santos Fraga, de San Luis Potosí. 
El motivo: transitar por los para-
jes de las entidades colindantes y 
llegar a acuerdos, según los parti-
cipantes, “muy importantes”.

Hubo noticias de todo calibre.
El gerente de la región Centro-

Golfo de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), Roberto Schuldes Dá-

vila, dijo que hay la posibilidad de 
construir algunas presas, bordos y 
desfogues al mar, para prever po-
sibles inundaciones y evitar trage-
dias como la ocurrida en Tabasco. 
Precisó que se podrán construir, 
por ejemplo, en el Pujal-Coy y al-
gunos bordos en Tamuín. 

Los gobernadores firmaron 
un documento para establecer la 
Cuenca Forestal Industrial de las 
Huastecas. Ricardo Landa Cano, 
subsecretario de Gobierno de Ve-
racruz, habló de los trabajos desa-
rrollados en materia de seguridad 
referentes al intercambio de infor-
mación, persecución del abigeato, 
robo de autos y la creación de un 
grupo regional para el combate del 
delito, a los que se dará continui-
dad.

El inicio 
El punto de salida de los jinetes 

fue el ejido Ponciano Arriaga del 
municipio potosino de Ébano, ubi-
cado el noroeste de esta entidad y 
que colinda con el sur de Tamauli-
pas y el norte de Veracruz.

 En este lugar, en 1973, se pre-
tendió hacer un plan de irrigación 
aprovechando la cuenca baja del 
río Pánuco y que se convertiría 
en el distrito de riego más impor-
tante de América Latina, con una 
superficie de 720 mil hectáreas 
irrigables, de las cuales el 40 por 
ciento sería destinado a la agricul-
tura “intensa”, sobre todo, porque 
el sistema de riego tendría como 
origen la construcción de dos gi-
gantescas presas, alimentadas por 
los ríos Pujal y Coy.

Cabalgata Huasteca,

 Sin embargo, “por causas de 
políticas centralistas, el proyecto 
se abandonó en 1978 y no se cons-
truyó nada”, explicó a buzos En-
rique Soto Martínez, director de 
Asistencia Técnica Operativa de la 
delegación de la CNA. “El proyecto 
no se pudo ejecutar sobre todo por 
falta de financiamiento del Banco 
Mundial; fue viable en su momen-
to y ahora se está analizando, se 
está llevando a cabo una nueva 
ingeniería para ver su  factibilidad 
técnica, social y económica para fi-
nanciarla”, dijo Soto. 

Sin embargo, a pesar de la falta 
de apoyos, diferentes dependen-
cias de aquella época, como las 
secretarías de Agricultura y Re-
cursos Hidráulicos (SARH) y de la 
Reforma Agraria (SRA), y la CNA, 
ejecutaron acciones de desmonte, 
que culminaron en 1985 con do-
tación de tierra a miles de campe-

sinos de estas entidades; también 
se importó  a gente sin tierra de 
otros estados como Oaxaca, Mi-
choacán y hasta indígenas yaquis 
de Sonora.

 “Se dio una gran migración de 
campesinos solicitantes de tierra a 
esta región que, en planos inexac-
tos, se llegó al absurdo, o quizás 
por interés de provecho político,  
de repartir certificados de dota-
ción agrícola al final de la vertien-
te del río Pánuco, y porciones de 
mar del Golfo de México”, aseveró 
Ezio Bonomí Márquez, empleado 
como extensionista de la SRA en 
aquella época. 

Agrega: “yo advertí en aquellos 
momentos que esa región no era 
apropiada para la agricultura, pues 
la carpeta del suelo sobre la super-
ficie sólida es de unos 20 o 30 cen-
tímetros, y luego la gente no co-
nocía otras formas de cultivo más 

que el maíz y el frijol y este tipo 
de cultivo erosiona enormemente 
la tierra, lo que se sumaba a los 
criminales desmontes que realiza-
ba el gobierno. Era impresionante 
ver la destrucción de los bosques 
de ébano y la flora del lugar con 
grandes máquinas bulldozer”. 

El investigador Miguel Agui-
lar Guerrero, que realizó estudios 
para la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), en su 
trabajo denominado Cambios en la 
cubierta vegetal y uso de suelo en el 
proyecto Pujal Coy, San Luis Potosí, 
México 1973-2000 revela en sus 
conclusiones que existe una tasa 
anual de deforestación del 11 por 
ciento en la zona, después de que 
se desmontó más de 75 por cien-
to del área selvática de ese lugar y 
que el área cultivable se redujo a 
7 mil 300 hectáreas y aumentó la 
superficie de praderas en 195 mil 

San Luis Potosí

Potosinos, sin beneficio con esta Cabalgata.
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hectáreas, porque se incrementó 
el uso de suelo a la ganadería, pero 
hace falta proteger e incrementar 
de manera urgente la vegetación 
arbórea, para detener la defores-
tación creciente. 

Todo cambió
El agricultor Ignacio Pérez Gon-

zález, vecino del ejido Estación Ve-
lazco, municipio de Ébano, explica 
que “antes había mucha vegeta-
ción, muchos árboles de ébano, 
muchas plantas, grandes pastiza-
les y ganado; había mucho empleo 
y de qué vivir; pero después de las 
expropiaciones que hizo el gobier-
no y de la tierra que repartió para 
el proyecto Pujal Coy, todo cam-
bió.

Las tierras desmontadas iban 
a ser regadas con el agua de las 
presas que se construirían, pero 
no hubo nada; nos dieron tierra 
de temporal y, según nos prome-
tieron, así iban a crecer nuestros 

cultivos. Luego vinieron épocas de 
sequía muy fuertes; tanto así, que 
muchos campesinos que venían 
de otros lugares abandonaron sus 
tierras o las vendieron. 

“Ahora está peor, porque cam-
bió todo; los ciclos de lluvia no 
ocurren como antes; mire, por 
ejemplo, en estas fechas estamos 
sufriendo la sequía pues no ha 
llovido desde octubre y para mí el 
trabajo de agricultor ya no me re-
sulta; es más, lo que invierto que 
lo que saco y, pues, ahora soy cho-
fer, y si ya no hay trabajo mejor me 
voy a ir de San Luis”, relata Pérez 
González.

“Estamos abandonados, que 
vengan aquí”, es la queja y demanda 
del campesino Abel Riva Rivera, ve-
cino del ejido La Reforma del mis-
mo municipio, quien perdió toda 
su cosecha por las inundaciones del 
huracán Dean el año pasado.

Dice con coraje que ninguna 
dependencia se ha parado a ese 

San Luis Potosí San Luis Potosí

lugar a auxiliarlos. “Nos ofrecie-
ron 500 pesos de apoyo por cada 
hectárea dañada y, a la fecha, no 
nos han dado nada; que venga 
aquí el gobernador; aquí estamos 
sufriendo la pobreza, ya no tene-
mos nada para trabajar la tierra 
y estamos endeudados; mire, aún 
hay compañeros que no pueden 
hacer nada, ni siquiera vender 
sus tierras porque aún siguen 
inundadas desde el año pasado; 
igual están los campesinos de 
Veracruz, del ejido La Raya… la 
Cabalgata no nos trajo ningún 
beneficio”.

Los beneficiados 
de la Cabalgata

Los auténticos productores del 
campo de esa región no fueron los 
beneficiados, ni lo serán por un 
buen tiempo, aunque haya más 
ediciones de Cabalgatas Huaste-
cas que sirvan como escaparate de 
políticos de las entidades partici-
pantes.

Por San Luis, en primera fila, 
los senadores Alejandro Zapata 
Perogordo y Eugenio Govea Ar-
cos, aspirantes a la candidatura a 
gobernador por el Partido Acción 
Nacional, que se veían muy son-
rientes, codeándose con los ran-
cheros en un evento previo a  la 
Cabalgata, en un agostadero del 
poblado Ponciano Arriaga.  

Potentes plantas de luz ilumina-
ron el escenario donde se presen-
taron varios grupos musicales que 
deleitaban a los invitados, muchos 
de ellos disfrazados de vaqueros 
que disfrutaban de la comilona, 
del vino y cerveza que se distribu-
yó a granel. 

“Pero a mí no me tocó”, lamentó  
el campesino Ignacio Pérez. “Vine 
porque mi hermano me dijo que el 

Con el compromiso de acabar con la corrupción en la Sección 
XXXIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), 
el doctor Demesio Copalcuatzi Juárez, candidato a secretario general, 
presentó una plataforma que incluye como ejes principales la trans-
parencia financiera y la atención de calidad a los agremiados que el 
próximo 28 de febrero elegirán a su dirigente y a su Comité Ejecutivo.

Copalcuatzi Juárez, con una trayectoria de más de 19 años al servi-
cio de los trabajadores -en los que ha ocupado cargos revelantes como 
representante ante la Subcomisión Mixta de Becas, representante de la 
Comisión Mixta de Bolsa de Trabajo y secretario de Admisión y Cambios, 
así como secretario de Capacitación y Adiestramiento-, aseguró que 
bajo su gestión como secretario general de la Sección XXXIII terminará 
el dispendio de las cuotas sindicales, y que impunemente realiza la 
actual dirigente seccional, Laura Angélica Narváez Sánchez, a favor de su 
candidato oficial.

Copalcuatzi -candidato del Frente Democrático Sindical XXXIII- de-
nunció que, a la fecha, Laura Angélica Narváez ha despilfarrado aproxi-
madamente 2 millones de pesos de las cuotas que aportan los trabaja-
dores, para apuntalar a su candidato, con quien pretende continuar un 
proyecto en el que se pierden cada día más derechos laborales.

El Frente Democrático Sindical XXXIII -narró- se formó para defender 
la democracia gremial, a raíz de que un pequeño grupo de dirigentes, 

afines a Narváez Sánchez, pretenden imponer a su candidato oficial, de 
quien hay evidencias que simulará una representación, para luego dejar 
el cargo a Érika María Juárez Ortiz, actual secretaria de conflictos.

En contraparte a esa “simulación”, en su propuesta Copalcuatzi 
asegura que con la capacitación constante, distribución transparente 
y equitativa de propuestas sindicales, incremento en becas y presta-
ciones, se combatirá la intención de los directivos del instituto que 
pretenden conducirlo a la privatización, bajo el argumento de que no 
es eficiente.

“Vamos a exigir respeto de los derechos laborales ante las autorida-
des del instituto y a pugnar por que ningún servicio se abra sin las plazas 
necesarias, porque los trabajadores hemos demostrado eficiencia y 
calidad en el servicio a los derechohabientes, cuando se proporcionan 
las condiciones adecuadas para trabajar... También abriremos una oficina 
de atención a jubilados y pensionados, ofreceremos calidad y eficiencia 
en la representación sindical y formaremos nuevos cuadros”.

Demesio Copalcuatzi Juárez anunció que al momento de tomar 
posesión del cargo firmará ante notario público el compromiso de 
renunciar a la secretaría general el primer año de no cumplir con 80 por 
ciento de sus propuestas, lo que -dijo- “no será necesario porque no le 
fallaré a mis compañeros”.

Ofrece Copalcuatzi acabar con la corrupción
 en la Sección XXXIII del SNTSS

año pasado estuvo bueno, porque 
dieron de comer y beber gratis, 
además de que estuvo en la fiesta 
la artista Ninel Conde; pero ahora, 
nada”. 

La fiesta fue sólo para los de a 
caballo, los grandes rancheros de 
la región, quienes, junto con la 
clase política de los tres estados, 
se exhibieron muy hermanados. 

“A nosotros los jodidos nomás 
nos tocó ver”, decía un joven in-
dígena que observaba el evento 
atrás de una alambrada.

Sábado 16 de febrero, 8:30 ho-
ras. En ese paraje paradisíaco de 
la Huasteca Potosina hay mucho 
movimiento, como en ninguna 
otra fecha del año, y causa sorpre-
sa a los habitantes de Ponciano 

Arriaga. Miles de jinetes preparan 
su viaje. Atrás sólo quedó la basu-
ra de botes de cerveza y botellas 
de vino vacías. “¿A dónde chin… 
irán?”, pregunta  un campesino a 
su compañero.

-A Nueva Polonia, Tamaulipas, 
responde el otro.

-¿A qué? 
-Sepa, a lo mejor a otra fiesta. 

Festejando sus “logros”.
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Diálisis en el IMSS: 
negocio fúnebre

Óscar Balderas Méndez

Ana María Ruiz Moreno es 
uno de los 30 mil pacientes 
con insuficiencia renal que 

al año son atendidos por el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Desde 2005, Anamary 
-como le gusta que la llamen- se 
sumó a los 2 mil nuevos casos 
anuales de insuficiencia renal en 
jóvenes, según cifras del IMSS. 
Ella tenía 16 años cuando apren-
dió todo lo que se puede saber, 
sin ser médico, sobre diálisis; por 
eso, cuando le dijeron que el IMSS 
cambiaría el contrato de la empre-
sa farmacéutica alemana Baxter a 
Pisa para tener equipo para diá-
lisis automatizada, en vez de la 
dialisis tradicional ambulatoria, 
con mejores recursos, más barato 
y con la oportunidad de hacerlo 
desde casa, y pasar menos tiempo 
en el hospital, Anamary recuerda 
que casi llora de alegría.

Desde hace tres años, Anama-

ry se dializaba tradicionalmente; 
utilizaba un sistema manual que 
forzosamente se realizaba en el 
hospital tres veces por semana 
ayudada por su mamá y dos en-
fermeras; el proceso debe hacerse 
en condiciones de extrema higie-
ne o corren el riesgo de infectar-
se. Con la diálisis automatizada, 
según la empresa farmacéutica 
Pisa, los instrumentos para la 
diálisis pueden llevarse a casa, in-
cluso, dializarse mientras los pa-
cientes duermen y al día siguiente 
realizar actividades de forma nor-
mal. Su promesa de mantener la 
productividad en los pacientes y 
abandonar el hospital para tener 
más tiempo en casa esperanzó a 
la mayoría.

Pero la alegría duró poco. Dos 
años después del diagnóstico de 
insuficiencia renal, condición in-
curable en la que los riñones fa-
llan y afectan todo el cuerpo, el 

viaje que prometieron más cómo-
do se volvió más tortuoso. Y todo 
lo que Anamary había ganado en 
salud, desde que tenía 16 años, 
se perdió dos años después. Hoy, 
con 18 años, la disyuntiva no es 
dializarse dos o tres veces a la se-
mana; es vida o muerte.

Prueba fallida
Hasta 2002, Baxter era la única 

proveedora de diálisis automati-
zada. El alto costo que significa-
ba, para la mayoría de las familias 
afiliadas al IMSS la diálisis con 
Baxter, provocó un incremento 
en las diálisis tradicionales. En 
2002, de los 5 mil 15 millones de 
pesos al año que invertía el IMSS 
en el tratamiento para diálisis, el 
60 por ciento se destinaba a gas-
tos de hospitalización de pacien-
tes. La necesidad de implementar 
diálisis automatizada barata, para 
que los enfermos fueran a casa y 

Nacional

redujeran los elevados gastos de 
hospitalización, fue una priori-
dad. De tal manera que, en enero 
de 2004, el IMSS de Michoacán 
fue el primero en abrir una lici-
tación a empresas nacionales e 
internacionales para competir en 
precios contra Baxter. La compe-
tencia se redujo a dos transna-
cionales: Fresenius y Pisa. Final-
mente, Pisa ganó la licitación, en 
medio de acusaciones de tráfico 
de influencias que nunca fueron 
comprobadas.

Y pronto empezaron los pro-
blemas; las infecciones se tri-
plicaron y la mortalidad creció 
al doble. Sólo en 2004, nuevos 
casos de peritonitis aumentaron 
300 por ciento en diálisis con el 
uso de instrumentos de Pisa; y 
el 72 por ciento de los pacientes 
no registró avance alguno en su 
tratamiento desde el cambio de 
empresa. En 2008, es uno cada 
mes y medio, en promedio. Todo 
esto a partir del cambio de equipo 
médico.

Sin embargo, las señales nega-
tivas no impidieron que el 1º de 
enero de 2008, en la mayoría de 
las clínicas del IMSS, cambiaran 
el proveedor de tratamientos para 
la insuficiencia renal. Pisa ganó la 
licitación avalada por la Secreta-
ría de la Función Pública (SFP), 
a través de su Órgano de Control 
Interno, y arrebató el control to-
tal que ejercía Baxter. Según los 
resultados de la licitación, la em-
presa Baxter atenderá a la mitad 
de las clínicas del IMSS, Pisa el 

35 por ciento y Fresenius al 15 
por ciento restante. A pesar de su 
porcentaje, a Pisa le dieron con-
tratos para clínicas 27 o 29, en el 
DF donde se concentran la mayor 
cantidad de nefróticos.

Es cuestión de dinero
Para Guadalupe Guerrero, vo-

cera del grupo “Queremos vivir”, 
agrupación de familiares y pa-
cientes con problemas de insufi-
ciente renal del IMSS, es cuestión 
de dinero. “Pisa es más barato que 
Baxter; compran más barato, en 
mayor cantidad, y se ahorran mu-
chísimo dinero. Ya no se trata de 
cuidar al paciente o hacer lo mejor 
para él; se trata de recortes presu-
puestales, en los mejores casos; y 
en el peor, de desvío de recursos 
o de generar jugosas ganancias a 
costa de los enfermos”, aseguró. 

Y es que la distribución del pastel  
entre las tres empresas farmacéu-
ticas, gracias a la competencia, ha 
permitido que el IMSS proyecte 
ahorrar más de 600 millones de 
pesos.

“Nosotros hemos visto cómo 
los doctores tienen que revisar en 
libros de hace 20 años para ma-
nejar los equipos; nos han dicho 
‘exijan que dejen de darles estas 
porquerías’; están de nuestro 
lado, igual que las enfermeras, 
pero no dicen nada. Tienen mie-
do de que los corran”, dijo Guada-
lupe Guerrero. 

Para muchos doctores del 
IMSS, el cambio de proveedora de 
equipos para diálisis representa 
un grave riesgo para los pacien-
tes. Las deficiencias de fábrica 
y la mala calidad de los nuevos 
equipos favorecen la presencia de 
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bacterias que afectan seriamente 
al paciente; los motores para la 
diálisis automática se rompen o 
descomponen a la mitad del pro-
ceso; las bolsas llegan con aguje-
ros, y a la lista de carencias hay 
que agregar que, desde la entrada 
de Pisa, los instrumentos y medi-
camentos se han retrasado más 
de lo normal, llegando a juntar 
más de cuatro días de retraso y 
poniendo en riesgo la vida del pa-
ciente.

“¡Es que Molinar Horcasi-
tas no se atiende aquí!”

Para Anamary cada día en el 
IMSS es jugársela: vida o muerte. 
Amanece con la incertidumbre de 
saber si su equipo, aunque sea de 
pésima calidad, llegue a tiempo. 
Su mamá, Daniela Moreno Sán-
chez, vendió su auto para pagar 
consulta, medicamentos y hospi-
talización por una peritonitis que 
adquirió después de que la bolsa 
de diálisis para su hija, marca 
Pisa, se reventara. Ahora, para ir 
a la clínica 27 del IMSS -sobre el 
Eje Central Lázaro Cárdenas en 
la Unidad Habitacional Nonoalco 
Tlatelolco en la Ciudad de Méxi-
co- deben usar el Metro y olvidar-
se de las comodidades de un vehí-
culo propio.

Anamary se preocupa cada vez 
que la dializan. Las enfermeras, des-
pués de ver la fuga de líquidos que 
infectó a su mamá, de una bolsa que 
se supone está cerrada hermética-
mente y tiene un altísimo grado de 
confiabilidad, ya no quieren ayudar. 

“Yo siento horrible de ver a mi 
mamá con la cara de angustia, ayu-
dándome. Me da mucha rabia verla 
así, asustada de que se reviente la 
bolsa o que el motor falle. Hemos 
escrito cartas, pedido que interven-
gan, que Juan Molinar Horcasitas 
(director del IMSS) venga a ver cómo 
estamos. Pero claro ¡es que Horcasi-
tas no se atiende aquí! Entonces no 
nos hacen caso”, aseguró.

Anamary pasó de ser una joven 
atractiva y jovial de 16 años a una 
joven de 18 años con las facciones 
endurecidas por la enfermedad. 
Atenderse en el IMSS le ha resul-
tado contraproducente: el último 
diagnóstico fue insuficiencia renal 
aguda, provocada en parte por la 
ineficacia de los medicamentos. 
Su cuerpo delgado por naturale-
za ha desaparecido, dando paso 
a un cuerpo hinchado de líquidos 
retenidos. Ella y su mamá luchan 
a diario para salir de la estadística 
de ocho muertes por insuficiencia 
renal al día en México. Pero estar 
en el IMSS complica esa lucha por 
la vida. 

Vidriera del 
Potosí flagela 
a 207 obreros

Consuelo Araiza

Los ejecutivos de la multimi-
llonaria dueña del cervecero 
Grupo Modelo, María Asun-

ción Aramburuzabala, cumplieron 
la amenaza el pasado 25 de enero: 
paralizaron un horno de la empresa 
Industrial Vidriera del Potosí y, con 
ello, ejecutaron el despido injustifi-
cado de 207 trabajadores potosinos, 
bajo un clima de tensión.

A los reclamos sin respuesta que 
los obreros hicieron al gobernador 
de San Luis Potosí, Marcelo de los 
Santos Fraga, para que intercedie-
ra a favor de su reinstalación y se 
respete la libertad sindical, se sumó 
una marcha de protesta a la residen-
cia oficial de Los Pinos, en la capital 
del país, el 17 de febrero.

La advertencia fue clara: si no hay 
respuesta de ninguna de las partes 
(Presidencia de la República, Secre-
taría del Trabajo y gobierno del esta-
do), el gremio acudirá a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y a la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT).

Los obreros ubican en el centro 
de los enjuagues para desprenderlos 
de su fuente de ingresos al propio 
secretario del Trabajo, Javier Loza-
no, quien -asumen- en complicidad 
con la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM) y la propie-
taria del Grupo Modelo, pretende 
destrozar a la organización sindical. 
También maniobran contra el sindi-
cato Arturo Rincón, director general 
de los industriales de las empresas 
vidrieras de Grupo Modelo del país; 
Arturo Rodríguez Carranza, geren-
te de la Vidriera del Potosí, y Arturo 
Díaz Mirón, abogado “contratado 
para acabar con el sindicato”. 

De hecho, recriminan al gober-
nador De los Santos su indiferencia 
para que se les restituya su derecho 

Aramburuzabala 
cumplió su palabra

a huelga, ante lo cual interpusieron 
un amparo que el Poder Judicial ya 
ha admitido. Cuauhtémoc Ortiz, 
asesor de los obreros despedidos, 
afirma que “el gobernador no dice 
nada porque suponemos que él 
también es cómplice”.

Los trabajadores despedidos ase-
guran que el cierre del horno en cues-
tión no está justificado, dado que el 
Grupo Modelo es propiedad en 50 
por ciento de la estadounidense An-
heuser Busch y se encuentra en plena 
expansión. “Se trata -reiteran- de 
un golpe al sindicato que hace poco 
más de un año rechazó a la CTM y se 
volvió independiente”.

El auge del Grupo Modelo
Luego de haber apoyado pú-

blicamente a Felipe Calderón en 
su campaña, pese a ser la esposa 
del embajador de Estados Unidos, 
Tony Garza, María Asunción Aram-
buruzabala gozó de un crecimiento 
ininterrumpido en 2006 del 5.14 
por ciento; sus exportaciones au-
mentaron cinco veces, del 23 por 
ciento que tenía, al 32 por ciento de 
la producción total. Según la Bolsa 
Mexicana de Valores, Grupo Mode-
lo aumentó en 2006 un 49.34 por 
ciento comparado con el 45.54 por 
ciento que obtuvo en 2005. Modelo 
abarató sus costos creando en 2007 

San Luis Potosí

“Nosotros hemos visto cómo los 
doctores tienen que revisar en libros 

de hace 20 años para manejar los 
equipos; nos han dicho ‘exijan que 
dejen de darles estas porquerías’; 

están de nuestro lado, igual que las 
enfermeras, pero no dicen nada. 
Tienen miedo de que los corran.”
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San Luis Potosí

el Crow Imports LLC, compañía ame-
ricana que distribuye la cerveza por 
todo Estados Unidos. Así, Modelo 
dejó de depender de otras empresas 
norteamericanas que distribuían el 
producto y que exigían ganancias. 
El mercado de exportación aumen-
tó 16 por ciento en 2006; en 2005  
había obtenido 12 por ciento y, en 
2004, 3 por ciento.

La empresa tiene destinos en 
exportaciones en todo Estados 
Unidos; en Canadá, Europa, Asia, 
Oceanía y Latinoamérica, cubre cien 
por ciento del mercado y la posición 
actual que ocupa es la número siete 
entre las principales cerveceras del 
mundo, compitiendo con SABMiller, 
Plc, InBev, Anheuser-Busch Inc, China 
Resources Enterprice Ltd. y Molson-
Coors Brewing Co. 

La Vidriera del Potosí envasa lo 
que Grupo Modelo vende en seis 
meses en Estados Unidos y Canadá: 
una producción diaria de envases 
tipo IVP en 4 millones 980 mil bo-
tellas promedio todos los días, una 
producción anual de mil 817.6 mi-
llones de botellas. El horno que ce-
rraron los ejecutivos, con el pretexto 

de despedir a más de 200 trabajado-
res, apenas fabrica el 10 por ciento 
de esa producción. Actualmente, 
Grupo Modelo construye su nueva 
planta en Piedras Negras, Coahuila, 
para incrementar la producción en 
16 por ciento más este año. En el se-
gundo trimestre de 2007 las ventas 
alcanzaron los 35 mil 767 millones 
de pesos, las ventas nacionales cre-
cieron un 1.2 por ciento y las expor-
taciones en un 83.1 por ciento.

Petición inútil
Luego de que los despedidos de 

la empresa cervecera le exigieran 
al gobernador Marcelo de los San-
tos su intervención para lograr su 
reinstalación, en un evento donde 
éste celebraba la Feria del Café de 
la Huasteca, el jefe del Ejecutivo es-
tatal les dijo: “vayan a gritarle a su 
empresa”. Así, ocurrió el desconten-
to de los obreros que el año pasado 
lograron un aumento salarial del 19 
por ciento y que dejó inconformes a 
muchos, sobre todo a Emilio de Je-
sús Ramírez, líder cetemista, pues el 
sindicato se le fue de las manos.

Hoy, los trabajadores afirman 

que luchan por no permitir que la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), con 
Salim Carcash a la cabeza, meta las 
manos y tome las riendas del sindi-
cato que cuenta con el apoyo y ase-
soría del Partido Obrero Socialista, 
cuyos miembros, Enrique Gómez y 
Francisco Cruz, organizaron el Foro 
de Solidaridad el sábado 9 de febrero 
en donde acudieron dirigentes sin-
dicales como Fernando Amezcua, 
secretario del Sindicato Mexicano 
de Electricistas; Elías Domínguez, 
líder campesino; Francisca Reséndiz 
Lara, secretaria del Sindicato Inde-
pendiente del gobierno del estado; 
Jesús Torres Niño, de la Coopera-
tiva de Trabajadores de Occidente, 
antes Euzkadi; Claudio Martínez, 
gerente de Textiles de Ocotlán, em-
presa que actualmente mantiene su 
huelga en Jalisco; Pablo Hernández 
Lara, secretario del Sindicato de la 
General Tire, quien enfrenta una 
guerra legal con la empresa llan-
tera porque pretende reducir 50 
por ciento los salarios y quitar 30 
cláusulas del contrato colectivo de 
trabajo, y Héctor de la Cueva, del 
Centro de Investigación Laboral y 
Asesoría Sindical. 

Para el abogado Enrique Gon-
zález Ruiz, “la empresa tiene que 
seguir el procedimiento jurídico 
colectivo de naturaleza económica, 
comprobar ante la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje sus problemas 
económicos y acordar medidas con 
el sindicato que permita mantener 
el empleo con los trabajadores. En 
vez de hacer eso, la empresa ha pa-
gado desplegados acusando a los re-
presentantes sindicales del trabajo 
de defensa que realizan. Los despi-
dos significan una medida para evi-
tar el florecimiento del sindicalismo 
independiente porque se pone en 
riesgo la hegemonía de los grupos 
gobernantes”, puntualizó.      

El 
adiós 

de 
Fidel

Ana Laura de la Cueva

Desde 1959, año en que triunfó la Revolución, 
y durante más de 40 años, Fidel Castro ha 
sido el gran líder cubano. 

Primero como revolucionario, luego como primer 
ministro y finalmente como Presidente. 

Vio la caída del Muro de Berlín y de la Unión Sovié-
tica, roces diplomáticos con Estados Unidos y hasta 
con México, por mencionar algunos; desastres natu-
rales como el que dejó el paso del huracán Michelle 
por la isla cubana y figuras clave  en la historia del 
siglo 20 que llegaron hasta la nación cubana como el 
Papa Juan Pablo II.

En julio de 2006 sorprendió a los cubanos y al 
mundo al anunciar, mediante un comunicado, que 
delegaba el poder en su hermano Raúl, luego de una 
operación intestinal.

Pese a ello, siempre se mantuvo presente. Aunque 
jamás volvió a presentarse en público, se dejó ver, en 
momentos precisos,  en videos, fotografías e incluso 
en una entrevista grabada. Sus discursos y columnas 
de opinión periodística tampoco dejaron de publicar-
se en el diario oficial Granma. Y cambió su tradicional 
uniforme militar verde olivo por un conjunto depor-
tivo de los colores de la bandera cubana.

El 19 de febrero, a sólo cinco días de que el Parla-
mento eligiera al nuevo Consejo de Estado, su presi-
dente, vicepresidente y secretario, Fidel Castro, vol-
vió a sorprender.

En un nuevo artículo divulgado por Granma anun-
ció “no aspiraré ni aceptaré el cargo de Presidente del 
Consejo de Estado y Comandante en Jefe”. Y en otro 
párrafo agrega “mi deseo fue siempre cumplir el de-
ber hasta el último aliento. Es lo que puedo ofrecer”.

Sin más palabras, Fidel, el último líder de la Guerra 
Fría, dejó el poder.

Fidel: héroe de la Revolución
Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en 

una finca llamada Birán, provincia de Holguin. En 
1945, ingresó a la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de La Habana.

No le gusta hablar sobre su vida privada. Es bien 
sabido que tuvo una educación jesuita y que sus pa-
dres fueron Ángel Castro Argiz y Lina Ruz. 

“Es tal el pudor con que protege su intimidad, que 
su vida privada ha terminado por ser el enigma más 
hermético de su leyenda”, comentó en alguna ocasión 
el escritor colombiano Gabriel García Márquez.

En 1953 encabezó un fallido asalto al cuartel Mon-
cada en Santiago de Cuba  contra el régimen de Ful-
gencio Batista. Luego del fracaso del ataque, Castro 
estuvo preso.

Tras recuperar su libertad, cuenta Castro en la en-
trevista que concedió al periodista Ignacio Ramonet 
(Fidel Castro. Biografía a dos voces), “habíamos estruc-
turado nuestra propia organización revolucionaria -
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el Movimiento 26 de julio- y había-
mos demostrado la imposibilidad 
de proseguir la lucha por las vías 
abiertas y legales”, por ello, se asiló 
en México donde conoció a Ernes-
to Che Guevara, -a quien describe 
como “un comandante excepcio-
nal”- con quien organizó un nuevo 
movimiento guerrillero.

Fue así como el 25 de noviembre 
de 1956, los dos revolucionarios 
salieron de México con destino a la 
isla cubana, a bordo del yate Gran-
ma, para comenzar una guerra de 
guerrillas que tres años después 
los llevó a La Habana, la capital.

Finalmente, el 31 de diciembre 
de 1958, el general Batista huyó 
del país. Había triunfado la Revo-
lución.

El 8 de enero de 1959, Castro 
entró triunfante a Cuba. Así co-
menzó su gobierno socialista. El 
primero en la historia de América 
Latina.

Un año después, en 1960, Fidel 
Castro fue designado primer mi-
nistro.

Y desde entonces, se convirtió 
en uno de los actores más contro-
vertidos de la política mundial.

LA CUBA DE CASTRO
Luego del triunfo de la Revolu-

ción, Castro, quien fue designado 
comandante de las Fuerzas Arma-
das y días después primer minis-
tro, puso manos a la obra. “¿Qué 
hicimos primero? Se cumple la 
promesa de juzgar a los crimina-
les… Se cumple la promesa de con-
fiscación de todos los bienes malha-
bidos y malversados en los años de Batista”, comentó 
el líder cubano a Ramonet. 

Y agregó: “restablecimos en sus puestos a todos los 
trabajadores que habían sido expulsados en la época 
de Batista”.

Un año después, fue aprobada la reforma agraria, 

se pusieron en marcha programas 
de alfabetización, la reforma urba-
na y la ley de alquiler, entre otras.

Para Estados Unidos, estas me-
didas demostraron el apego ideo-
lógico de Cuba con la entonces 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, la URSS. Esto, aunado 
a la proclamación de una Cuba So-
cialista en abril de 1961, aumentó 
los deseos estadounidenses de qui-
tar a Castro del poder. 

Primero presionó con embar-
gos parciales. En 1960, la nación 
estadounidense decidió finalizar 
la compra de azúcar cubano y, des-
pués, anunció el fin de sus expor-
taciones. Finalmente, en enero de 
1961, Estados Unidos rompió rela-
ciones diplomáticas con Cuba.

A esto, siguieron el asalto en 
la Bahía de Cochinos y la llamada 
“crisis de los misiles”.

El 17 de abril de 1961, en Playa 
Girón, Bahía de Cochinos, unos 
mil 500 hombres, entre los que se 
encontraban exiliados cubanos, 
reclutados y entrenados por Was-
hington, intentaron invadir la isla. 
“Setenta y dos horas después”, re-
lata Castro en el libro de Ignacio 
Ramonet, “los derrotamos”.

Un año después, en octubre de 
1962, aviones de reconocimien-
to estadounidenses descubrieron 
rampas de lanzamiento de misiles 
en territorio cubano. Ante esto, el 
entonces mandatario estadouni-
dense John F. Kennedy ordenó un 
cerco alrededor de la isla. Se des-
plegaron barcos y aviones de gue-

rra estadounidenses. Todo esto pro-
vocó el temor de que estallara una guerra nuclear. 

La crisis terminó días después, luego que el presi-
dente soviético Nikita Jruschov propuso retirar los 
misiles, a cambio de que los estadounidenses retira-
ran los suyos de Turquía.

En materia económica, a pesar del embargo, Cuba 

es hoy uno de los principales 
exportadores de níquel, está 
permitida una limitada inicia-
tiva privada así como capitales 
extranjeros en la isla. La po-
blación goza de seguro médico 
gratuito, lo que ha reducido 
considerablemente los índices 
de mortalidad infantil y el pro-
medio de vida de los cubanos. 
Además, sólo un 2 por ciento 
de la población no sabe leer ni 
escribir. 

“Él lo que tiene en su haber, 
es haber hecho una revolución 
y construir un Estado, eso no 
es poca cosa”, consideró en en-
trevista exclusiva para buzos, 
Ricardo Pascoe, ex embajador 
de México en Cuba. 

Y agregó, “ha sido un diri-
gente político extraordina-
rio, pero al mismo tiempo es 
un hombre que piensa como 
hombre de Estado, es decir, es 
implacable con sus amigos y 
es implacable con sus enemi-
gos, y esto ha caracterizado 
todo su régimen, por eso es 
un hombre polémico, por eso 
hay quienes lo odian y tam-
bién hay quienes lo aman”, 
comentó.

El futuro de Cuba
Fidel Castro habló y escri-

bió en varias ocasiones sobre 
la Cuba sin Fidel. Pero, ¿real-
mente qué será de Cuba sin él 
como Presidente?

En opinión de Ricardo Pas-
coe, la renuncia del líder “significa un cambio profun-
do en Cuba”. 

“Creo que es un cambio significativo, no simbólico 
o no meramente cosmético, el cambio estriba en que 
obliga al sistema político cubano a transitar de una 
forma o un mecanismo de mando a otro”, señaló. 

Y explicó: “el mecanismo de mando de Fidel siem-

pre fue la toma de decisiones 
muy personales producto de 
su control, su ejercicio, su 
control político, su ejercicio 
constitucional de todos los 
mandos fundamentales del 
país: del gobierno, del parti-
do, del ejército”.

“Ahora -continuó-, se 
transita hacia un mecanis-
mo de toma de decisiones 
compartidamente, que 
va a tener que compartir 
la toma de decisiones su 
hermano Raúl, con otros 
actores políticos. Enton-
ces, lo que significa, es que 
estamos frente a un cam-
bio y tenemos que medir 
en el futuro la capacidad 
de la propia clase política 
cubana de acompañar este 
tránsito o este cambio con 
medidas políticas, econó-
micas y sociales, pertinen-
tes”.

“Estoy convencido de 
que el tránsito o el cambio 
abierto, hoy por hoy en 
Cuba, tiende a la larga a 
eso: a un cambio democrá-
tico”, afirmó. Este proceso, 
por supuesto, será largo y 
dependerá de quien tome 
las riendas del país.

“Yo creo que sí hay la 
percepción de que sería 
conveniente compartir el 
poder entre lo que se ha de-
nominado la vieja guardia 
y la nueva generación de 

políticos”, consideró el ex embajador de México en 
Cuba. 

Al ser cuestionado sobre si éste es, realmente, el 
adiós de Fidel Castro, esto contestó Pascoe: “Yo creo 
que sí, sí se va a apartar del poder; va a seguir tenien-
do influencia, sin duda alguna, pero es una presencia 
que se ha alejado del gobierno”, concluyó.

Salud y educación, aspectos sobresalientes en el sistema cubano.
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Azucena del Campo

Kosovo cambia de jaula 
(segunda y última parte)

Última parte por lo pronto, pues nadie sabe si 
la pequeña fracción de territorio que se se-
para de Serbia volverá a ser noticia en un fu-

turo cercano y, si es necesario, le volvemos a acercar 
la lupa en atención a nuestros lectores. Cabe ahora 
completar lo dicho en la colaboración de la semana 
pasada, porque los peones del imperialismo en Koso-
vo sí cumplieron la amenaza de declarar su indepen-
dencia, y ahora esa porción de los Balcanes se consi-
dera país soberano y, además, porque ahora asoman 
más claramente la cabeza los patrocinadores de la 
pretendida independencia.

Kosovo estuvo fuera de la influencia de Serbia des-
de 1999, desde que, a cambio de parar los ataques 
sobre Serbia, fue convertido en un protectorado de 
facto de la Organización de las Naciones Unidas, cu-
yas tropas colaboraban estrechamente con la admi-
nistración albano-kosovar, y estuvo separado de la 
hoy extinta Yugoslavia, desde mucho antes, desde, 
por lo menos, 1991 cuando se iniciaron las guerras 
separatistas de Bosnia, Croacia y Eslovenia. No es la 
primera vez y no será la última que bajo los auspicios 
de la ONU se ampute un territorio de un país débil en 
interés del imperialismo, recuérdese que fue precisa-
mente la sagrada ONU la que autorizó la partición de 
Palestina para formar el Estado de Israel. 

Cualquiera diría que tan importante protección, las 
de las naciones unidas o el mundo civilizado todo, ha-
bría proyectado a Kosovo a una senda de paz y de pro-
greso definitivos, pero se sorprenderá cuando se entere 
de que resultó todo lo contrario. Al día de la declara-
ción de independencia, aparte de los cientos de miles 
que han emigrado por hambre, Kosovo tenía el 45 por 
ciento de su población económicamente activa comple-
tamente desocupada, porcentaje que en el caso de los 
jóvenes llega al 70 por ciento y tenía además a 740 mil 
de sus 2 millones de habitantes viviendo con 1.5 euros 
al día lo que equivale a menos de 25 pesos diarios.

Al día de la independencia, aun con la presencia de las 
tropas de la ONU o, quizá sea mejor decir, precisamente 
por la presencia de los cascos azules, cerca de 250 mil 
kosovares de origen serbio han tenido que huir dejando 
sus hogares, sus trabajos y sus tierras y quedan todavía 
cerca de 200 mil muy peligrosamente amenazados por 
los albano-kosovares. La ciudad modelo en este sentido 
es la norteña Mitrovica, que no descarto que destaque 
por noticias de matanzas en los próximos días pues, en 
la parte norte de la ciudad, viven 40 mil kosovares de 
origen serbio, al sur, unos 80 mil de origen albanés, sólo 
los separa el río Íbar y, gracias a la educación que han 
recibido de sus explotadores durante siglos, se odian a 
muerte.

Los instigadores inmediatos de la independencia 
de Kosovo, es decir, los países poderosos de la Unión 
Europea, han anunciado ya que enviarán inmediata-
mente 3 mil civiles en misión de buena voluntad a 
garantizar el orden y la paz en Kosovo. ¿Quién los va 
a contar? ¿Quién garantiza que serán 3 mil y no 30 
mil o muchos más? ¿Quién asegura que serán civiles 
y no militares o policías vestidos de civil que en reali-
dad van a reprimir cualquier brote de inconformidad 
incluso hasta las que surjan de los mismos albano-
kosovares cuando caigan en la cuenta de que fueron 
engañados?

Ya se frotan las manos los hombres de negocios 
que van a aprovechar la oportunidad y el amparo de 
esos “civiles” de buena voluntad, pero ¿van a resolver 
el problema del empleo los poderosos empresarios? 
Sólo en la medida en que necesiten mano de obra 
asalariada para obtener ganancias. No más allá. No 
obstante, están sumamente interesados en llevarse 
para sus fábricas los 15 mil millones de toneladas de 
carbón que posee Kosovo, así como sus importantes 

reservas de oro, níquel, plata y cromo, las cuales, se-
gún palabras de un avispado negociante, “podrían 
ser muy superiores a lo esperado”.

Reitero y termino. La independencia de Kosovo 
no es más que una nueva oportunidad de aumen-
tar las ganancias de los capitalistas europeos y es-
tadounidenses. La libertad y la felicidad de los al-
bano-kosovares y sus hijos les importan un bledo. 
En estos tiempos, la venta de sus mercancías cla-
ma por nuevos mercados y sus empresas necesitan 
más materias primas. Todo ello sin descartar que 
muy pronto Kosovo pueda ser una nueva base de 
tropas y misiles que amenacen a Rusia, Irán y Siria. 
Por esas elementales razones, aun en medio de la 
euforia, se han colado informes que indican que el 
imperialismo se ha cuidado bien de que su nueva 
adquisición no tenga ni voz ni dientes: Kosovo in-
dependiente no será aceptado en la Organización 
de las Naciones Unidas ni podrá tener sus propias 
Fuerzas Armadas. Independencia, pero poquita. Lo 
dicho, Kosovo se cambia de jaula.

Miles se manifestaron en contra de la “independencia” de Kosovo.
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Aquiles Córdova Morán

El círculo vicioso
 del derecho

Muchos de los más conspicuos representan-
tes del pensamiento burgués en la filosofía 
afirman que en ella no existe el progreso 

y el desarrollo; que ya en Platón, por ejemplo,  o en 
Aristóteles, se hallan planteados con la mayor pre-
cisión y claridad, y en buena medida correctamente 
resueltos, los principales problemas de orden filosó-
fico que han preocupado a la humanidad a lo largo de 
toda su historia. Siguiendo las huellas de los filósofos 
del inmovilismo, ciertos teóricos del derecho afirman 
algo semejante en relación con su propia disciplina: 
el derecho, dicen, en lo fundamental y medular de su 
problemática, tiene ya muy poco que innovar o crear, 
dado que la humanidad, a lo largo de todos los gran-
des periodos y fases de su existencia, ha tenido tiem-
po suficiente para plantear y resolver los problemas 
torales de esta disciplina, de modo que sólo quedan 
pequeños detalles y retoques que resolver y que la 
misma práctica ha mostrado como necesarios. De ahí 
la vitalidad sorprendente del derecho romano como 
base para la preparación de los futuros juristas. 

Pero los pensadores que niegan el progreso no se 
han quedado confinados dentro de la filosofía y el de-
recho; han ensanchado su radio de influencia hasta 
abarcar toda la historia humana, a la cual consideran 
también siempre la misma, eterna e inmutable. De 
este principio partió, como se sabe, Oswald Spengler, 
para formular su teoría de que la historia es una su-
cesión de ciclos o círculos absolutamente cerrados 
sobre sí mismos, sin ninguna relación entre sí y, por 
lo tanto, sin ninguna posibilidad de superación de 

unos por otros. En los últimos tiempos, aprovechan-
do hechos que, tomados como tales hechos, son ab-
solutamente ciertos e innegables, los partidarios del 
inmovilismo universal han dado un paso más: ahora 
sostienen que la humanidad no sólo no progresa  ni 
avanza sino que incluso retrocede en muchos aspec-
tos, obligándonos a revalorar y a revivir hechos, con-
ceptos  y teorías que ya dábamos por completamente 
refutados y superados.

No hay, a mi juicio, ningún problema en conve-
nir en que el progreso humano no es una línea recta 
siempre ascendente; que es una verdad irrecusable 
que en muchos terrenos en que nos creíamos ya a 
muchos años luz de ideas y prejuicios probadamen-
te falsos y dañinos, de pronto reaparecen con reno-
vada fuerza delante de nosotros y vuelven a cobrar 
actualidad y vigencia para perjuicio de las mayorías 
indefensas. La diferencia estriba en que esto no se 
explica, como quiere el pensamiento reaccionario, 
por una ley intrínseca e ineludible del pensar y del 
actuar humanos, es decir, por una incapacidad innata 
de ambos para  moverse hacia delante. La explicación 
es más sencilla y material: la vuelta del pasado ob-
soleto, la resurrección de lo viejo, caduco y dañino 
para el bienestar del hombre, es la consecuencia y la 
respuesta a la necesidad que tienen las clases domi-
nantes de echar mano de eso para mantener y con-
solidar su dominio. La reaparición cíclica de  teorías 
filosóficas y de ciertas tesis y principios del derecho, 
ya superados por la marcha progresiva de la sociedad, 
el aparente eterno retorno de la historia, son la con-

secuencia inevitable de la repetición del ciclo vital de 
toda clase dominante, que es siempre esencialmente 
el mismo independientemente de la época histórica 
de que se trate.

Toda clase emergente, que por su papel histórico-
económico esté llamada a convertirse en dominante, 
en dueña del poder político y económico de la socie-
dad, comienza su ascenso con una crítica severa y 
despiadada de todo aquello en que se apoya la clase 
caduca a derribar: filosofía, derecho, economía, polí-
tica, ética, estética, etc., etc. y en su lugar coloca su 
propia ideología, su propia visión del mundo. Esta 
fase crítica y progresiva dura todo el tiempo que la 
clase en ascenso tarda en lograr su objetivo; pero una 
vez alcanzado éste, una vez instalada en la cúspide 
del poder, se da cuenta que todo aquello que criticó, 
denunció y “superó”, ahora le hace falta para afianzar 
y consolidar su propio dominio. Y entonces, por eso 
se da “el retorno de los brujos”; reviven la “vieja” filo-
sofía, la “vieja” teoría económica y el “viejo” derecho, 
dando lugar a ese espejismo de los ideólogos de que 
la historia humana es un eterno retorno al pasado.

En estos días está por aprobarse una “nueva” ley 
contra el crimen.  Dicha ley es un ejemplo típico del re-
torno de lo viejo y probadamente dañino, para apun-
talar el estado de cosas prevaleciente. Y los cambios 
que se proponen no son los primeros (y a lo mejor ni 
siquiera los más graves) que se han instrumentado 
dizque para dotar al Estado de mejores armas contra 
los criminales. En realidad, hace rato que en México 
son letra muerta preceptos tan elementales como la 
obligación de poner en manos del Ministerio Público 
a cualquier detenido antes de 24 horas, el plazo de 
72 horas para decretar la formal prisión o la libertad 
de un acusado; el derecho a contar con un abogado 
antes de hacer rendir ninguna declaración; garantías 
suficientes contra la tortura; el principio de que todo 
acusado es inocente hasta que se demuestre lo con-
trario, es decir, que la carga  de la prueba recae sobre 
el acusador y no sobre el reo, y otros semejantes. De 
sobra se sabe lo peligroso que es dejar manos libres 
a policías, agentes y jueces (aun cuando no sean tan 
corruptos como los que padecemos nosotros), para 
decidir quién es “sospechoso” de un delito y quién 
no; las injusticias que se cometen cuando se conce-
de valor legal a denuncias anónimas; lo torcido que 
resulta condenar a alguien por las acusaciones de un 

testigo al que la propia autoridad cohechó para que 
declarara en su contra, y cosas así por el estilo. Pues 
todo eso y más vuelve a cobrar carta de legalidad en 
nuestros días. Según la “nueva” ley, cualquier policía 
queda facultado para detener a alguien si “lo consi-
dera sospechoso” (?¡) y, además, para allanar domi-
cilios sin orden de juez competente si, a su juicio, la 
persecución y detención de un “criminal”, así como 
la protección de la víctima potencial, lo justifican. La 
iglesia en manos de Lutero.

¿Por qué regresamos a medidas tan odiosas que, 
además, van contra toda lógica jurídica y contra todo 
espíritu de verdadera justicia? ¿Es que el mal típico 
de todo diputado, el cretinismo parlamentario del 
que habló Marx, ha atacado con especial virulencia 
a “nuestros” representantes? Puede ser eso; pero lo 
esencial es que nuestra clase dominante vive ya su 
época madura (y a la mejor hasta senecta) y, por eso, 
para mantener las riendas del poder en sus manos, 
requiere urgentemente de aquello que, apenas ayer, 
ella misma combatió, denunció y superó. Estos ciclos 
perversos sólo desaparecerán junto con la sociedad 
dividida en clases antagónicas. No antes.

Nuevas armas para reprimir.
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Abel Pérez Zamorano

Empresa eficiente y 
daño social

Para sobrevivir en la competencia, las empresas 
necesitan elevar su eficiencia: optimizando el 
uso de materias primas, energía, maquinaria y 

equipo y fuerza de trabajo; todo desperdicio impli-
ca un derroche, que a su vez conlleva un incremento 
en el costo, el valor y el precio de los productos y, en 
última instancia, la pérdida de la guerra por los mer-
cados. Acuciadas por la competencia, las empresas 
necesitan automatizar los procesos y ahorrar en el 
uso de recursos productivos, lo cual se obtiene (en el 
mejor de los casos, cuando no mediante la sobreex-
plotación de los trabajadores), a través del desarrollo 
tecnológico, lo cual implica un incremento propor-
cional del capital constante, invertido en medios, y 
la reducción del variable, destinado a salarios, con el 
consiguiente aumento de desempleo y pobreza. 

Sometido al imperio de la competencia, el capital 
produce cada vez más para la demanda efectiva (re-
presentada por los compradores que tienen dinero 
para pagar los productos), mas no para atender las 
ingentes necesidades de las grandes masas humanas 
con prácticamente todas sus necesidades insatisfe-
chas, pero sin dinero para comprar. 

Desde una perspectiva estrictamente empresarial, 
todo esto es eficiente, pues coadyuva a alcanzar el fin 
de la producción: la máxima ganancia. Sin embargo, 
vista la economía como un todo, no sólo en términos 
de empresas, vendedores y compradores, nos encon-
tramos con una terrible paradoja: la eficiencia dentro 
de las empresas tiene su correlato en una monstruo-
sa ineficiencia y un tremendo derroche a escala so-

cial. Son eliminados del proceso productivo millones 
de seres humanos en capacidad y condición de traba-
jar, pero que en un momento dado resultan super-
fluos. Millones de profesionistas sufren el desempleo 
abierto o el subempleo, dedicándose a actividades 
totalmente diferentes a la rama del conocimiento en 
que se prepararon, o a tareas de una extrema simple-
za; un auténtico derroche si consideramos los gran-
des recursos que la sociedad destinó a su preparación 
para que al final ésta no sea aplicada. 

Igualmente, la contradicción señalada se revela en 
que la rigurosa planeación y los ahorros al interior 
de cada fábrica contrastan con la total anarquía rei-
nante en la producción en el nivel social, donde cada 
productor produce lo que quiere y cuanto quiere y en 
el tiempo que lo desee, sin atender las necesidades 
sociales. Por eso, de manera recurrente, la economía 
se enfrenta al fenómeno de las crisis de sobreproduc-
ción, que saturan los mercados con una sobreoferta 
que derrumba los precios y obliga a destruir grandes 
cantidades de mercancías para generar de nuevo esca-
sez. Producir con gran eficiencia, para luego destruir 
mucho de lo producido: he aquí la lógica del capital.   

Otro aspecto de este fenómeno es que para man-
tener en pie este modelo, inspirado en la búsqueda 
de la máxima ganancia, y con el fin de reducir costos, 
se incurre en daño al medio ambiente, destruyendo 
lagos, bosques y suelos y contaminando playas con 
desechos arrojados al mar; se sobrecalienta la atmós-
fera, se desgasta la capa de ozono y se condena a la 
extinción a miles de especies animales y vegetales, 

poniendo en riesgo la existencia misma de la raza hu-
mana. Asimismo, la emisión masiva de residuos tóxi-
cos al aire, las aguas y los suelos, propicia la aparición 
de enfermedades de difícil curación, cuya atención 
implica enormes costos sociales. 

Dicho sea entre paréntesis, por esto es de una ex-
cesiva simplificación medir el desempeño de una eco-
nomía, concretamente su crecimiento, empleando 
sólo el Producto Interno Bruto (que registra el total 
de valor nuevo creado en un periodo), pues no se con-
tabilizan, sino que más bien se ocultan, los grandes 
costos sociales y ecológicos incurridos. Esto crea una 
ilusión, pues el crecimiento del PIB resulta bastante 
parcial si no se toman en cuenta, y se restan, los daños 
ocasionados. En síntesis, la contradicción aquí señala-
da radica en que una elevada eficiencia al interior de 
las empresas, genera su contrario a escala social. 

Esta realidad debe ser superada mediante un mo-
delo que concilie una alta eficiencia empresarial con 
otra a escala social, de manera que una no niegue a la 
otra; que el desarrollo empresarial no genere desem-

pleo, destrucción de mercancías, eliminación de con-
sumidores ni daño ambiental. Debe imperar el interés 
social, obviamente, sin caer en el otro extremo, fácil e 
irresponsable, que desdeña la eficiencia empresarial y 
la reducción de costos. Ambos retos deben ser alcan-
zados a la vez: pueden ser compatibles; si se sacrifica 
la eficiencia empresarial por la social, incurriríamos en 
otra ilusión, pues tarde o temprano el fugaz progreso 
así logrado se derrumbaría, como edificio sin cimien-
tos. Para que sean atendidas a cabalidad y cada día en 
mayor grado las necesidades sociales, se requiere mu-
cho trabajo y optimización de recursos; en fin, no se 
trata de rechazar los criterios modernos de eficiencia 
productiva, sino de aplicarlos en beneficio de la socie-
dad. 

FE DE ERRATAS: en mi colaboración para la edición anterior 
de buzos, titulada “La clase media ante el gran capital”, se dice 
que: “Según la fuente antes citada, Walmart invirtió 11 mil 262 
pesos en 2007 para ampliar sus negocios”. Debe decir 11 mil 262 
millones de pesos.
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Brasil Acosta Peña

El amparo del IETU
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No acababa de escribir la colaboración ante-
rior, en la cual refería que los empresarios 
mexicanos eran, según mi profesor de Eco-

nomía Política, unos “chillones”, y para ello pusi-
mos como ejemplo las quejas de prominentes em-
presarios contra el gobierno federal, argumentando 
“falta de apoyo”, cuando salieron a relucir voces 
empresariales pidiendo “prórroga” para no pagar el 
IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única), supues-
tamente porque la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, encargada de cobrar tal impuesto, no tenía 
preparados los formatos para recibirlo. Este argu-
mento se echa abajo en el momento en que se decla-
ra oficialmente que eso no es verdad y que tales for-
matos existen y se pueden encontrar por Internet. 

Otros empresarios, en vez de solicitar la señalada 
prórroga, fueron más allá y, sintiendo que sus inte-
reses se veían profundamente afectados por las mo-
dificaciones a la ley tributaria, en particular, en lo 
referente al gravamen relacionado con los llamados 
inventarios, optaron por acudir al recurso legal del 
“amparo”. Precisamente, ya el 14 de febrero de los 
corrientes se habían presentado casi 6 mil amparos 
ante las instancias correspondientes, pero, a decir 
de distintos analistas, el número de amparos podría 
ascender a 30 mil. 

Por cierto, en un programa radiofónico, un “co-
nocedor de la materia”, panegirista de los intereses 
de las clases empresariales, planteó que el IETU 
era anticonstitucional y violaba los intereses de los 
“ciudadanos” (léase: empresarios) y que, precisa-
mente, el número de amparos promovidos, más los 
que faltaban, no hacía más que confirmar que los 

afectados “tenían razón” y que no debería cobrarse 
el tal impuesto.

Adicionalmente, sin un estudio científico previo y 
sin la mínima prueba rigurosa de su dicho, el mismo 
analista aseguraba que en todo régimen económico 
en el que se incrementan los impuestos a los empre-
sarios, surgían incentivos para observar una mayor 
evasión fiscal, que eso no le convenía al gobierno, 
por lo que, en resolución, no debería instrumentar-
se el IETU.

El IETU tiene como propósito, según las autori-
dades encargadas de la hacienda pública, homoge-
neizar el pago de impuestos de las empresas y au-
mentar así la recaudación fiscal, ya no mediante el 
cobro del llamado Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
sino por medio de un impuesto que homogeneizara 
las tasas que se cobraban. Veamos.

En términos generales, este impuesto se aplicará 
a personas físicas y morales; para calcular el IETU, 
los contribuyentes deberán considerar la totalidad 
de los ingresos obtenidos efectivamente en un ejer-
cicio (es decir, en un año fiscal), menos las deduc-
ciones autorizadas del mismo periodo y, sobre este 
monto, se comenzará cobrando una tasa del 16.5 
por ciento, para subir el siguiente año (2009) al 17 
por ciento, hasta llegar en 2010 al 17.5 por ciento.

Tanto los amparos como las intenciones de los 
empresarios que piden la prórroga anunciada, así 
como las declaraciones de varios panegiristas de las 
clases empresariales, demuestran, a todas luces, que 
tal sector no solamente no está dispuesto a contri-
buir económicamente mediante un mecanismo de 
recaudación más eficiente que el que actualmente 

opera, sino que, además, han lanzado la amenaza 
creíble, mediante sus voceros, que lo que se va a lo-
grar es mayor evasión fiscal.

Quizás, en los adentros de los empresarios y, por 
lo mismo, en los de sus panegiristas, esté la idea de 
que el impuesto así recaudado, al fin de cuentas, va 
a fortalecer al gobierno actual, es decir, al partido 
en el poder; pero, según la filosofía empresarial 
mexicana, el gobierno está para que les dé, no para 
que les quite. Adicionalmente, si el propósito de re-
caudar más impuestos se argumentara que es para 
ayudar a los pobres, la cosa, sin duda, se agravaría, 
pues, los empresarios son los menos interesados 
en resolver los problemas de las clases miserables, 
sobre todo, si se considera la tan injusta y despro-
porcional distribución de la riqueza que existe. Fi-
nalmente, como en los tiempos modernos, los ca-
pitales pueden cambiarse de una economía a otra 
con relativa facilidad, entonces, dicen, un impuesto 
como éste desincentivaría la inversión, por tanto, 

se frenaría el crecimiento y habría menos empleos, 
etc.

Como se ve, la disposición de las clases econó-
micamente poderosas a contribuir con la economía 
mediante una mínima reducción de sus ganancias 
para con ello, al menos hipotéticamente, poder ha-
cer una redistribución de ellas de modo que se tra-
duzcan en servicios como escuelas, agua potable, 
vivienda, hospitales, es nula. De hecho, la cascada 
de amparos y de peticiones de prórroga que se apre-
cia es un signo inequívoco de lo contrario. Si a esto 
se agrega la amenaza velada de hacer más evasiones  
y menos inversiones, la posibilidad de que el sector 
empresarial contribuya con el desarrollo del país 
por la vía de una distribución tributaria regular, 
son mínimas. En fin, los amparos de la clase empre-
sarial mexicana constituyen un indicador adicional 
del desamparo, en el que seguirán sumergidas las 
clases humildes de México, si éstas no se unifican y 
luchan por combatir tan injusta forma de vida.
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Caída en las bolsas y los bolsillos

Edgardo Lara
Oikos

Mucho se ha tratado en los medios en torno 
a la recesión que se vislumbra en la econo-
mía norteamericana y a la posibi-

lidad o imposibilidad de contagio 
hacia la economía global y, en par-
ticular, hacia nuestro país; mu-
chos también son los giros que 
toman estas discusiones que al 
ciudadano de a pie nos parecen 
demasiado complicadas y hasta 
irrelevantes. Sin embargo, más 
allá de la discusión de tipo técni-
co, de si se trata o no de una re-
cesión, es decir, de si ha durado lo 
suficiente para calificarla de rece-
sión o no, lo cierto es que los efec-
tos del mal desempeño de la econo-
mía norteamericana se comienzan a 
sentir no sólo en las bolsas de valores 
a nivel mundial, sino en la economía de 
la gente como usted y yo; nuestras “bol-
sas” del pantalón, indiferentes a estas discu-
siones, están ya en una franca y declarada recesión. 

Los datos de la economía estadounidense confirman 
su pobre desempeño: el índice de producción indus-
trial de Estados Unidos en el mes de enero, indicador 
que sirve normalmente como un buen aproximado de 
la actividad económica del país, resultó ser mucho más 
débil que lo esperado, pues el dato fue negativo con 
una lectura de menos 11.7 puntos; además, el índice 
de confianza de los consumidores, indicador de la dis-
ponibilidad al consumo, se derrumbó a 69.6 puntos en 
febrero, en comparación con 78.4 de enero.

Sin embargo, incluso si no conociéramos esos da-
tos, que a muchos les dirán poco o nada, no puede 
haber dudas: la “recesión” ya ha comenzado a produ-
cir las consecuencias lógicas y hasta naturales para la 
economía del planeta, que se traducen en una abrup-
ta elevación de los precios de los artículos de primera 
necesidad, que no están exentos de la especulación 
propia a los grandes capitales; no cabe, pues, duda al-
guna de que los síntomas de la presente crisis tendrán 
profundas consecuencias en las condiciones de vida 
de los pueblos, pues se presiente ya una espiral alcista 

que bien se sabe dónde comienza pero poco se sabe 
dónde terminará y hasta dónde 

llegarán sus consecuencias 
desastrosas.

La situación en el ni-
vel internacional se ve, por 

una parte, en la caída de las 
bolsas de valores de los más 
diversos países del mundo y, 

por el otro, en una ralentiza-
ción de la economía real tam-
bién en países desarrollados; 
Japón sería, según declaracio-
nes del presidente del Instituto 
Internacional de Asuntos Mo-
netarios en Japón, la segunda 
economía del mundo que se 
encuentra al borde de una caí-
da. Ante estos hechos, resulta 
pertinente preguntarse si se 

trata de un “error circunstancial 
del capitalismo” debido al otorgamiento 

de demasiados créditos hipotecarios o si en realidad 
revela una falla sistémica. 

Aquellos que durante tanto tiempo han tenido la 
firme creencia de que la globalización y, sobre todo, 
la economía de mercado, sin intervención alguna del 
gobierno, resolverían, como el bálsamo de fierabrás, 
todos los problemas del mundo, tendrán que pensarlo 
dos veces desde ahora, antes de anatematizar toda in-
tervención en la economía, pues ésta es la tercera cri-
sis estadounidense en los últimos 20 años (crisis de las 
cajas de ahorro y crédito en 1989 y Enron/WorldCom 
de 2002). El laissez-faire no ha funcionado, pues aun-
que los mercados completamente desregulados están 
en posibilidades de producir los más grandes rendi-
mientos para los dueños de las empresas y directo-
res ejecutivos de las mismas,  es claro que no llevan 
“como si estuvieran guiados por una mano invisible” al 
bienestar social. Joseph Stiglitz afirmó en un artículo 
reciente, y suscribo completamente esta afirmación: 
“hasta que no logremos un mejor equilibrio entre los 
mercados y el gobierno, el mundo seguirá pagando 
un precio elevado”.
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Sellos panistas
Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

El Ejecutivo federal y el Partido Acción Nacional 
parecen tener como guía conductora y de inspi-
ración los epitafios en las tumbas de ricos (las 

de pobres ni dedicatorias alcanzan), donde resumen 
una racha de sucesos increíbles por mentiro-
sos, o se revisten de buenos propósitos en 
su tránsito hacia una falsa vida eterna.

Pero entre los embustes del pasado y 
la farsa del futuro, el presente es el 
que aniquila.

Por ello, resulta curiosa todavía 
la costumbre de los personeros del 
presidente Felipe Calderón de sur-
car día y noche en el tema electoral 
para reafirmar que ellos y su patrón 
ocupan puestos públicos gracias a 
un “proceso democrático incuestionable”, 
sin reparar en apariencia que no hacen más que se-
guir alimentando dudas sobre la pulcritud del conteo 
electoral en 2006.

Simultáneamente, se dan tiempo para maniobrar 
con toda su capacidad (que a la luz de resultados po-
sitivos para la nación es escasa) a fin de encubrir los 
latrocinios que fraguó la ex pareja presidencial foxis-
ta, en detrimento de la nación y a favor de la clase a 
la que pertenecen y defienden, y en provecho de sus 
vástagos y de una burocracia depredadora y suburba-
na (por aquello de que sus robos les permitieron por 
lo menos la compra de camionetas Suburban).

La comisión legislativa que investiga el origen de 
la riqueza del ex presidente Fox y de sus hijos putati-
vos, se ha topado con el muro que interpone la buro-
cracia, que desde el IFAI, la Procuraduría General de 
la República, el Infonavit, el IPAB, el SAT y la Secreta-
ría de la Función Pública, se esmera en ocultar la in-
formación que permita colocar de una vez al foxismo 
en su exacta dimensión: neófitos y vulgares ladrones 
que hicieron del poder constitucional un ejercicio co-
tidiano de robo a las arcas nacionales.

Los pasos lentos e inciertos de esta comisión han 
encontrado información de indudable valor probato-
rio informal, pero de difícil comprobación legal; en 
ella aparecen siempre e inevitablemente los hijos de 
Marta Sahagún involucrados en la elusión, evasión, 
simulación y tráfico de influencias en sus negociacio-

nes, mayormente asociadas al ramo inmobiliario, a 
las aduanas y a la subcontratación en Pemex.

El diputado que encabeza la comisión, 
Víctor Valencia de los Santos, resume de 

este modo el vía crucis legislativo frente 
al poder omnímodo federal: “No es-
tamos señalando exclusivamente al 

IPAB. Estamos hablando que cuando 
recurrimos a la Secretaría de la Fun-

ción Pública, o requerimos al SAT o nos 
referimos a Hacienda o a Pemex, nos di-

cen que es información clasificada de 
acuerdo a la Ley de Transparencia, o 
reservada”.

Aún así, no todo está perdido para 
los diputados que se empecinan en 

sacar a la luz todas las trapacerías foxistas que 
encubre Felipe Calderón con todo su aparato buro-
crático y oficioso.

De acuerdo con Valencia, en las investigaciones 
a Pemex o al INFONAVIT, por ejemplo, surgen “mi-
llones y millones que no los podemos cuantificar de 
una manera precisa, pero estamos hablando de que 
se encuentran en Pemex, en Oceanografía, contratos 
donde están vinculados los “honorables” jóvenes Bri-
biesca, y que tienen un sobreprecio; eso es producto 
de una auditoría”.

Así, el Partido Acción Nacional, con la innegable 
línea que le traza la Presidencia de la República, echa 
mano de cuanta triquiñuela le aprendió al septuage-
nario PRI, para blindar a la fatídica ex familia presi-
dencial. 

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz es un tipo 
de inconfundibles aires panistas.  Bonachón, pero 
muy dado a las negociaciones turbias, fue encajado 
en la comisión para desempeñar el humillante papel 
de corre-ve-y-dile; se postró frente a Fox en su Ran-
cho de San Cristobal, a quien visitó de manera furtiva 
y sin conocimiento de ningún otro integrante de la 
comisión, para revelarle el curso de las indagatorias.

Con estos ingredientes, es posible que la comisión 
en cuestión será un esfuerzo vano más para devol-
verle al país la credibilidad en las instituciones pú-
blicas y lo que algunos de sus hijos predilectos le han 
robado.

La estrategia del tanteo
Álvaro Ramírez Velasco

Pulso Legislativo

En el tema de la reforma energética, el gobier-
no de Felipe Calderón Hinojosa ha 
optado por utilizar la estrate-

gia del tanteo, que inauguró Ernes-
to Zedillo Ponce de León en 1997, 
cuando el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) perdió la 
mayoría en la Cámara de 
Diputados. 

Este esquema se da por-
que el Poder Ejecutivo es 
incapaz de lanzar de mane-
ra frontal una propuesta es-
pecífica, mucho menos una 
iniciativa detallada, ante la 
evidente posibilidad de que 
la oposición se la eche abajo 
-cuando el PRI era la aplana-
dora legislativa no era necesa-
rio establecer ninguna táctica, pues las propuestas 
del Presidente de la República se aprobaban sin chis-
tar-.

Por cierto, ni con la estrategia del tanteo —una 
vez enterrada la mayoría priísta del Congreso—, 
Ernesto Zedillo consiguió la aprobación de una re-
forma energética que permitiera la participación de 
particulares en Pemex y la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE). 

En ese entonces, sus correligionarios priístas de 
la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, que 
aún conservaban la ideología nacionalista, le dijeron 
que no, junto con los legisladores del Partido de la 
Revolución Democrática y los apenas cinco diputa-
dos federales que en ese entonces tenía el Partido 
del Trabajo. La propuesta ni siquiera fue presentada 
formalmente ante las Cámaras.

Paradójicamente, el partido que sí ofreció su apo-
yo y sus votos al entonces presidente Zedillo fue el 
PAN, que en esos años era presidido por Felipe Cal-
derón Hinojosa.

En fin, el último presidente priísta (o el primer pa-
nista, dicen algunos con ironía) lanzó a varios fun-
cionarios al cabildeo directo en el Congreso, a la par 

que la oficina de Los Pinos establecía una estrate-
gia de comunicación en los medios masivos y 

se daban a conocer adelantos de la 
propuesta, para ir conociendo 

la reacción de la opinión 
pública. Entonces fraca-
só, porque incluso su par-
tido rechazó la privatiza-

ción de facto para el sector.
Hoy el escenario es dife-

rente, por lo que los caldero-
nistas apuestan a que ahora sí 
funcione la estrategia retoma-
da del zedillato.

En este esquema, el pasa-
do 14 de febrero -mientras 

el habitante de Los Pinos esta-
ba en Estados Unidos-, la secretaria 

de Energía, Georgina Kessel, informó que 
al final de marzo se tendrá lista una propuesta de 
reforma energética en la que “no necesariamente” 
se tocará la Constitución (ya en la entrega anterior 
explicamos que una reforma a la Cartas Maga es im-
posible), pero sí se buscaría que Pemex se asocie con 
petroleras internacionales para la exploración y ex-
plotación de yacimientos en aguas profundas.

De acuerdo con el gobierno federal, un pozo pe-
trolero en aguas profundas cuesta 150 millones de 
dólares, y México necesita por lo menos 2 mil pozos 
nuevos para mantener su producción actual.

Días después, ya en México, el “chaparrito pelón 
de lentes” -como describió el ex dirigente panista, 
Manuel Espino, a Calderón- lanzó un nuevo dato: la 
intención de realizar licitaciones para concesionar al 
sector privado para la generación de petroquímicos 
en México, hasta por 15 años.

La idea es irse con tiento, al tanteo, medir la reac-
ción de los opositores, de la opinión pública y apro-
vechar los medios de comunicación afines al calde-
ronismo, para buscar la aprobación de una reforma 
que, sin eufemismos, es una privatización velada y 
lenta. “Fríamente calculada”, como dijera aquel co-
mediante que por cierto es panista.
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Periodista 3.0
Mario A. Campos
Medius Operandi
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Asarco
En la gran batalla ambiental peleada en la frontera 

México-Estados Unidos, al parecer, los promoto-
res del desarrollismo, a toda costa, se han apun-

tado un tanto a  su favor. Sin embargo, al parecer hay in-
formación oculta que podría guiar la discusión en otro 
rumbo porque nos mostraría la verdadera intención de 
los actores políticos.

Se ha discutido mucho sobre la contaminación que 
generó la planta durante décadas. Es innegable la mon-
taña de desechos que se ven junto a la planta y que no 
dejan la menor duda sobre la contaminación, pero no 
quedaba claro hasta dónde se había extendido. 

Se hizo un estudio para ver hasta dónde llegaba el im-
pacto contaminador de la planta, pero los resultados no 
se manejaron públicamente. Un experto ambientalista 
me dijo que el daño era sustancial, pero no se enviaba el 
caso de El Paso, Texas, a las tareas de limpieza del super 
fund de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por 
sus siglas en inglés) porque eso golpearía el valor de los 
bienes raíces y eso es algo que no permitirían los terra-
tenientes de El Paso. Esa ciudad la manejan unas cuan-
tas familias que han bloqueado las posibilidades de de-
sarrollo para no perder posición política y parece obvio 
que no les podemos pedir conciencia social o responsa-
bilidad ambiental, ¿pero acaso las agencias regulatorias 
no tienen la capacidad de imponer el bien común?  

Un bombero me comentó que la contaminación del 
suelo en El Paso era una bomba de tiempo, nunca dijo si 
eso se debía a Asarco (American Smelting and Refinery 
Company) o a otras fuentes de contaminación, como, 
por ejemplo: la refinería, las bases militares y las empre-
sas que lavaban pantalones de mezclilla que, por cierto, 
cerraron para irse a depredar el medio ambiente a Salti-
llo y Torreón, Coahuila.

Hemos oído mucho sobre el impacto de Asarco en 
Anapra, lo que puede explicarse debido a los vientos que 
soplan de norte a sur, pero hay quien sostiene que no 
hay estudios concluyentes sobre el impacto ambiental, 
especialmente el contenido de plomo en la sangre de los 
habitantes. Hay estudios que sugieren que en las zonas 
expuestas a emisiones de plomo hay elevados niveles de 
delincuencia y, tal vez, se podría establecer la correla-
ción entre Asarco y la inestabilidad de esa zona.

Tenemos el argumento sobre discriminación am-
biental. En la época que se creó Asarco, el argumento no 

era acercar las fuentes contaminantes a México, porque 
en ese entonces esas preguntas no se hacían, más bien 
parecía que el factor competitivo fue la existencia del río 
como un insumo fundamental. Hoy, en cambio, la aper-
tura de la planta sí plantea ese cuestionamiento. Ano-
temos que no es el único caso de ubicación de plantas 
contaminantes en la frontera o del lado mexicano para 
evadir las regulaciones ambientales en Estados Unidos.

Lo peculiar de este caso es que se trata de una empre-
sa mexicana que quiere reabrir una planta en Estados 
Unidos que contaminará a México. ¿Y la conciencia am-
biental de los empresarios mexicanos? Para qué gastar 
tinta en la respuesta.  

Hay otra dimensión que convendría explorar. En 
Austin, Texas, los republicanos autorizaron la apertura 
de la planta para pegarle a los demócratas de El Paso 
que habían puesto todos los huevos en esa canasta. Ésta 
era una batalla importante para un grupo político pase-
ño que se ha hecho el propósito de no perder el control 
de la ciudad y de ahí crecer y qué mejor tema que la pro-
tección del medio ambiente. La disyuntiva es crucial en 
el debate actual: no permitir la apertura de la empresa, 
para proteger al ambiente, aunque se evita la apertura 
de empleos regularmente pagados que pueden ser im-
portantes para una ciudad pobre. De ser verdad los nú-
meros que promete Asarco, ¿se pueden poner en contra 
de la depredación ambiental? Qué valor debe prevalecer 
ahora, especialmente frente a la recesión económica, 
empleos o contaminación. El mundo se mueve a favor 
de la protección del ambiente, Estados Unidos en con-
tra.

Finalmente, queda pendiente la duda sobre el interés 
de pegarle a Grupo México, este consorcio que está pe-
leado con el sindicato minero, ése que está bajo la égida 
de un líder corrupto que anda fugitivo del país.

La gente pareció haber hablado con las manifestacio-
nes contra la planta, pero la comisión ambiental tejana 
aprobó por unanimidad la apertura de la planta. No es 
la primera vez que un consorcio logra “comprar” con do-
nativos políticos, decisiones que le favorecen. ¿A quién 
escucha el gobierno? La administración municipal en 
Juárez-El Paso ha amenazado con demandar y ya vie-
nen diversos recursos para evitar la apertura. Esta ba-
talla todavía tiene mucho camino por recorrer y tal vez, 
una vez más, la pierda la sociedad y el medio ambiente.

Samuel Schmidt

“Ahora en Primero Noticias, además de se-
guir recibiendo lo que tú consideras noti-
cias, nosotros te proponemos el tema y tú 

lo informas. Tus reportajes, tus entrevistas, tus 
denuncias, tus opiniones, lo que sea. (...) Se parte 
activa de tu noticiero” Con ese promocional, Car-
los Loret de Mola invita todas las mañanas al pú-
blico de Televisa a formar parte, aunque sea 
de la manera más elemental, de lo que algu-
nos llaman periodismo ciudadano o Perio-
dismo 3.0. Concepto que se ha vuelto una 
realidad con el surgimiento de los blogs y 
de los cientos de sitios de internet en 
los que ciudadanos difunden noti-
cias, análisis y opiniones sobre los 
más variados temas.

El punto de partida de esta historia resulta difícil 
de ubicar, sin embargo, es claro que el sitio de noticias 
coreano Ohmynews.com, ocupa un lugar importante 
en este recuento. Fundado por Yeon Ho en el 2000 
se convirtió en noticia por su concepto: un diario ali-
mentado mayoritariamente por los textos enviados 
por personas comunes y corrientes que llegó a tener 
más de un millón de visitas al día, y hasta tres mi-
llones en tiempos electorales según declaró su fun-
dador en el 2005 en una entrevista con el periódico 
español El País. La fórmula: un equipo de periodistas 
profesionales seleccionando, filtrando y verificando 
la veracidad de los materiales recibidos antes de ser 
publicados.

Todo un concepto basado en la premisa de que 
para lanzar un proyecto así: “Lo primero (que hay 
que hacer) es abandonar el orgullo de que un perio-
dista profesional es mejor que uno ciudadano”. O 
al menos con tanto derecho como el primero para 
identificar y enviar información que considera im-
portante, Como ejemplo ahí está Yoperiodista, la ini-
ciativa del periódico El País que invita a los lectores 
del diario a construir el sitio: “Si has sido testigo de 
alguna noticia, envíanosla y nosotros la publicamos. 
Ahora los lectores de ELPAIS.com se convierten en 
periodistas.”

Estas iniciativas parten de que los consumidores 
de medios tienen una presencia mucho más amplia 
que la de cualquier redacción profesional. Por eso, 

competir en velocidad y oportunidad 
augura una derrota segura. En su lugar, 

se apuesta por convertir en cómplices a 
los testigos de las noticias. No obstante, 

este evidente crecimiento, el concep-
to no está libre de críticas. Por un 

lado, por la ausencia de los re-
ferentes que tradicionalmente 

definen a la actividad perio-
dística, el menos, idealmente. 

En estos sitios no hay necesaria-
mente estándares de calidad ni éti-

ca, salvo aquellos que definan 
los autores o gestores de los 
contenidos.
A esto se suma el uso del 

periodismo ciudadano como una herramienta más 
para el activismo. Bitácoras como el Sendero del Peje 
(senderodelpeje.blogspot.com) así lo confirman. 
Surgido como una herramienta de apoyo político, 
el blog asegura haber recibido más de cuatro millo-
nes de visitas desde su fundación a finales de 2004 
y se ha convertido en una demostración de todo lo 
que pueden ser estos espacios: gestor de informa-
ción mediante la recopilación de notas y columnas 
que considera de interés para los seguidores de An-
drés Manuel López Obrador; canal de distribución 
de información propia a través de post, audios y vi-
deos generados por los usuarios y los organizadores; 
espacio de encuentro de diversos proyectos como 
radioamlo.org y radiobembafm.org, y punto de conver-
gencia para la organización de actos de protesta lo 
mismo en el ciberespacio que en el mundo físico.

No hay duda de que el llamado periodismo ciuda-
dano en sus múltiples manifestaciones está crecien-
do. Desde los celulares entregados hace unos años 
por José Gutiérrez Vivó a taxistas, hasta las crónicas 
de la vida en la cárcel contadas por un reo a los lecto-
res del periódico Reforma, pasando por los blogs que 
se han ganado un lugar en la historia por sus relatos 
desde Irak o Birmania.

Cómo afectará esta dinámica a los medios de co-
municación y qué cambios de fondo provocarán al 
monopolio laboral de los periodistas, son sólo dos de 
las preguntas que el tiempo se encargará de resolver.
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El glamour en los toros
Hiram Marín

En esta ocasión hablaremos 
de la taurina. No nos pon-
dremos del lado ecologista 

que lo considera una crueldad, 
tampoco del lado purista de los 
que mencionan que en la plaza 
un toro muere con honor. Paco 
Malgesto, uno de los grandes co-
mentaristas de toros de todos los 
tiempos, mencionaba a tres tipos 
de personas que asistían a ver la 
lidia de un burel: los que van a ver 
los toros, los que van a ver a quie-
nes ven los toros y los que van a 
que los vean en los toros.

Y como una corrida de toros se 
divide en tercios, aquí haremos lo 
mismo con los distintos tipos de 
aficionados a esta mezcla de arte, 
deporte, crueldad, lucha desigual, 
o como usted, amigo lector, con-
ciba uno de los espectáculos con 
mayor tradición en México, Espa-
ña y países latinoamericanos.

Primer tercio (Los que van 
a ver los toros)

Un domingo cualquiera. El re-
loj marca las tres de la tarde con 
treinta minutos. La avenida Insur-
gentes luce un tráfico tremendo y 
los franeleros hacen su agosto: 

“aquí deje su coche, jefe; son 45 
pesos”. En las calles aledañas hay 
puestos de comida, vendedores 
ambulantes y una gran cantidad 
de personas que lucen apuradas.

Se trata de una típica tarde de 
toros en la Plaza México. Los que 
llegan temprano alcanzan a co-
merse uno de los famosos tacos 
de “El Villamelón”. Otros arriban 
más tarde, pues su problema es no 
encontrar lugar; cuentan con ba-
rreras numeradas en los primeros 
tendidos (como se le llama a las 
tribunas en el argot taurino).

De pronto, llega a la plaza un 
aficionado ataviado con una cha-
marra larga de cuero, sombre-
ro, puro y una bota de vino en la 
mano. Sus comentarios son pre-
cisos: “cada vez tenemos menos 
figuras, ya no hay toreros como 
Manolo Martínez. Ellos se rifa-
ban el físico en cada faena. Los de 
ahora son puros muchachitos que 
nacieron en pañales de seda, que 
creen que cualquiera puede ser 
torero, pero hay sus excepciones; 
de los jóvenes de ahora me gustan 
Garibay y el Zotoluco”.

La corrida comienza, se hace el 
tradicional paseíllo, los toreros y 

sus segundos de a bordo. Los ooole 
cimbran la plaza. El torero tiene 
un buen desempeño, frente a un 
enorme toro de casi media tone-
lada de peso. Trata de poner las 
banderillas, que para el aficiona-
do conocedor resulta ser donde se 
forjan las figuras.

“Si un torero no sabe poner 
banderillas, no sabe torear; es una 
de las etapas de la formación de 
los matadores que aprenden des-
de muy jóvenes. Necesitan mucha 
fuerza en las piernas y sobre todo 
reflejos. Yo lo comparo con lo que 
hace un corredor en el futbol ame-
ricano o un mediocampista en el 
futbol; tienen que driblar mucho”.

Segundo tercio (Los que 
van a ver a quienes ven los 
toros)

La corrida continúa. De repen-
te, en una barrera de sol se agol-
pan los fotógrafos. Incluso, hay 
personas que se acercan a pedir 
autógrafos. Ha llegado a la plaza 
Silvia Pinal, aficionada desde hace  
mucho tiempo que luce un traje 
sastre impecable, unos lentes de 
sol de marca y un sombrero tam-
bién de fina hechura.

“Aquí es normal que vengan ar-
tistas y gente de la política”, nos 
comenta el aficionado que está 
junto a nosotros. “Mira quién vie-
ne ahí”, nos indica. Parece que los 
fotógrafos y los cazadores de au-
tógrafos también lo escuchan; son 
Joaquín López Dóriga y Carlos Lo-
ret de Mola, ambos comunicado-
res, pero blancos perfectos de las 
lentes para la sección de sociales.

Mientras más voltea uno, a más 
gente famosa se encuentra; pero 
también se puede ver a personas 
que están más al pendiente de 
quién llega a la plaza, que de lo que 
ocurre en el ruedo.

La lista comienza a crecer: 
Cuauhtémoc Blanco, José Ramón 
Fernández, Luis de Alba, Onési-
mo Cepeda, etc. La plaza de toros 
se convierte en una buena opción 
para las personalidades públicas 
que se quieren dar un “baño de 
pueblo”. Un espectáculo aparte… 
¿y los toros?, bien, gracias.

Tercer tercio (Los que van 
a que los vean en los to-
ros)

En el mismo tendido en el que 
nos encontramos, destaca una 
pareja. Los dos, vestidos con ropa 
fina, lentes oscuros, sombreros, 
pero también con el puro y la bota. 

Ambos son bien parecidos; ella 
luce un cuerpo espectacular y él es 
bastante atlético; voltean para to-
dos lados, como buscando algo.

De pronto se escucha el click 
de una cámara; acto seguido, se 
quitan los lentes y se abrazan po-
sando para la fotografía. Hemos 
descubierto al tercer tipo de gente 
que menciona el maestro Malges-
to. Nuestro amigo aficionado nos 
ayuda un poco: “eso lo pueden ver 
en todas las plazas, mucha gente 
bonita viene a la plaza para salir 
en las revistas de sociales”.

Sobre este fenómeno, un amigo 
fotógrafo de sociales, cuyo nombre 
y medio pidió que no mencionára-
mos, nos comentó: “los editores 
nos mandan a los toros, pero no 
quieren que fotografiemos nada 
de la corrida; a mí me gusta mu-
cho la fiesta, pero tengo que estar 
pendiente de quiénes vienen a la 
plaza. A ellos les gusta verse y lue-
go llegan a hablar al periódico si es 
que no salieron”.

La tribu urbana de los socialités 
ha tomado la plaza de toros como 
una de sus principales trincheras. 
Dejan a un lado los sacos, corbatas 
y vestidos caros, para suplirlos por 
puros, botas y chamarras de cuero 
(igual de caros), porque eso es lo 
fashion, eso es lo nice, no importa 

que no griten o no se unan a los 
ooole. Ellos están más pendientes 
de que la cámara los tome y que en 
la edición del viernes el pie de foto 
diga: “Fulanita Limantur Ibar-
güengoitia luce feliz en la plaza de 
toros junto a su espectacular no-
vio, Menganito de la Reguera”.

Terminó la corrida, nos des-
pedimos del aficionado que nos 
orientó. Los autógrafos de Silvia 
Pinal continúan; López Dóriga y 
Loret de Mola salieron antes, pero 
los socialités siguen ahí, juntándo-
se en bolita, posando a la cámara y 
mandando besos.

 ¿Qué sigue?, quizá un buen 
corte de carne y más vino. Total, 
la corrida terminó y habrá otra la 
próxima semana.

Actores y políticos. La atracción.
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Pedro Rubén Landín

Leonhard Euler,
científico ejemplar

En 1988, la revista inter-
nacional The mathematical 
inteligencer publicó una 

convocatoria para elegir las 10 
fórmulas matemáticas más bellas 
de todos los tiempos. Dos años 
después, cuando se publicaron 
los resultados, no sorprendió a 
muchos que en primer y segundo 
lugar estuvieran las de Leonhard 
Euler (1707-1783):

1. La relación exponencial 
01 =+iπ

 , donde aparecen las 
cinco constantes matemáticas 
más populares 0, 1, π, i, ℮, que 
sirvió para comprender cómo de-
finir  los logaritmos de números 
negativos.

2.  La fórmula de los polie-
dros convexos: 2−+= VCA
, que enlaza los tres elementos 
principales de un poliedro (regu-
lar o irregular), las aristas (A), las 
caras (C) y los vértices (V). Por 
ejemplo, el cubo (hexaedro regu-
lar, por tener caras iguales) tiene 
12 aristas (bordes donde se unen 
dos caras), seis caras y ocho vér-
tices (puntos donde se unen tres 
caras), de forma tal que se verifi-
ca la igualdad 28612 −+= .

¿Quién fue este alabado y ge-
nial científico, Leonhard Euler, 
hasta cierto punto desconocido?

A juicio de William Dunham, 
profesor de matemáticas del 
Muhlenberg College, Euler es uno 
de los  cuatro matemáticos más 
grandes en la historia (los otros: 
Arquímedes, Newton y Gauss). 
Antonio Pérez Sanz, profesor de 
matemáticas, lo considera como 
un genio, equiparable a William 
Shakespeare, Johann Sebastian 
Bach o Miguel Ángel Buonarroti. 

Entre las razones de tales jui-
cios, se considera la calidad y 
cantidad de su obra, pues fue el 
matemático más prolífico de la 
historia (se sabe que la revista de 
la Academia de San Petersburgo 
todavía publicaba artículos atra-
sados suyos ¡48 años después 
de su muerte!). Carlos Sánchez, 

matemático de la Universidad de 
La Habana, considera que Euler 
debe ser más apreciado por la 
originalidad, belleza y agudeza 
de su obra, que por la extensión 
de la misma (más de 800 publi-
caciones). 

Si algo no le faltaba a un ma-
temático del siglo XVIII, también 
conocido como Siglo de las Luces 
por la pasión de las ideas bajo la 
luz exclusiva de la razón y una 
fe inquebrantable en el progre-
so humano, eran áreas del saber 
donde desarrollar su trabajo. De 
esta forma, Euler fue el más im-
portante matemático aplicado de 
ese siglo, como ampliamente se 
demuestra por el hecho de que, 
aunque el 58 por ciento de su 
obra estuvo dedicada a las cien-
cias matemáticas, 28 por ciento 
de sus trabajos versan sobre me-
cánica y física, el 11 por ciento a 
la astronomía y el 3 por ciento 
restante, a otras ramas del cono-
cimiento.

Como divulgador no tuvo 
igual. Escribió textos clásicos de 
álgebra, cálculo diferencial e in-
tegral y cálculo de variaciones. 
Aún más, pese a ser un académico 
que trabajaba en la investigación 
más avanzada, su escritura era 
fresca y entusiasta, al grado que 
Cartas a una princesa alemana, el 
libro escrito por Euler, permane-
ce hasta hoy en la historia como 
uno de los mejores ejemplos de 
ciencia popular.

Este científico, no era una per-
sona que dejase que sus infortu-
nios personales interfirieran en 
su  actitud hacia las maravillas 
de la naturaleza; a pesar de haber 
perdido la visión de un ojo antes 
de los 30 años y haber quedado 
completamente ciego en 1766, 
el anciano que en ese entonces 
contaba con 60 años, no frenó su 
inspiración y continuó dictando 
sus notas a alguno de sus hijos o 
amigos y aún publicó más de 300 
trabajos. El coraje, la determina-
ción, su disciplina de trabajo y el 
completo rechazo de Euler a ser 
vencido, sirven como inspiración 
para matemáticos y no matemá-
ticos.

El logaritmo de un número, en una base dada, es el ex-
ponente al que debe elevarse la base para obtener tal nú-
mero. Por ejemplo, el logaritmo, en base 10, de 100 es 2, 
porque 10010 2 = . Lo cual se escribe ,2100log10 = o bien 

2100log = . Las calculadoras sólo calculan logaritmos de 
números positivos. 
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Sashenka

De ratones y hombres

La literatura norteamericana 
encontró en John Steinbeck 
a uno de los escritores más 

representativos en su género du-
rante la primera mitad del siglo 
XX. 

En este periodo floreció la na-
rrativa modernista, que en Esta-
dos Unidos se caracterizó por el 
pesimismo y la crítica a la fugaci-
dad del sueño americano deriva-
dos de los años de la postguerra 
y la depresión económica de los 
años 30. 

Steinbeck perteneció al grupo 
conocido como la “Generación 
perdida”. Su lenguaje sencillo y 
sin adornos gramaticales, sus 
ideas cortas y claras, invitan a 
una lectura acompasada que per-
mite al lector saborear cada pala-
bra como quien juega con las uvas 
en la boca por no acabarse pronto 
el racimo. 

Este lenguaje moderado en De 
ratones y hombres también es ca-
racterístico en La Perla, otra de 
sus conmovedoras historias con 

“He sembrado para casi todos 
los dueños de tierra en este estado, 
pero no eran mías esas siembras y, 
cuando las cosechas estaban listas, 
y yo mismo las recogía, tampoco 
eran mías.” 

John Steinbeck

la que comparte, además, la corta 
extensión de su narrativa. 

De ratones y hombres cuenta 
la desventura de dos jornaleros 
víctimas de la Gran Depresión. 
George Milton, un hombre pe-
queño, sagaz y dominante, se 
hace acompañar de Lennie Small, 
un robusto grandullón cuya cabe-
za no alberga más de una idea por 
vez. 

Esta singular pareja llega a un 
rancho en Soledad, California, 
provenientes de Weed, en busca 
de trabajo. A pesar de su infor-
tunada y miserable condición, 
George alimenta todos los días 
el delicado sueño de juntar un 
poco de dinero para comprar un 
pedazo de tierra en el cual pueda 
cosechar alfalfa y criar conejos, 
idea que Lennie acaricia absorto 
con la misma pertinacia con la 
que acaricia ratones, cachorros y 
todo objeto suave que cae en sus 
manos. 

La súbita frustración de esta 
ilusión, que por un momento pa-
rece asequible, provoca la catar-
sis característica de las tragedias 
griegas. 

Esta pequeña obra expone con 
certeza el escenario lamentable 
que enfrentó la vida del campo 
norteamericano después del es-
trepitoso declive económico. En 
ella, Steinbeck logró plasmar la 
realidad que consumía las espe-
ranzas de su entorno; se erigió 
como una crítica contundente a 
las condiciones deplorables de los 
desheredados, quienes muchas 
veces eran despojados, incluso, 
de lo único que podían considerar 
como suyo: sus anhelos.

La torpeza e ingenuidad de Len-
nie evocan el recuerdo del mons-
truo de Víctor Frankenstein. Su 

fuerza descomunal aletargada se 
torna peligrosa cuando los hom-
bres lo humillan y lo provocan. 
Sólo entonces el ave se vuelve 
fiera y hace daño.  Desafortuna-
damente, la inconsciente mente 
infantil de Lennie, obcecada por 
el miedo, es demasiado lenta para 
darse cuenta y detenerse a tiem-
po, y su error se convierte en su 
verdugo. 

Esta bien lograda historia, pau-
sada al inicio y vertiginosa en su 
desenlace, introduce varios per-
sonajes que, a pesar de su corta 
intervención, juegan un papel de-
terminante en el comportamien-
to de los protagonistas. 

George y Lennie no son sino las 
víctimas de circunstancias ajenas 
a su control, y su experiencia ful-
mina el ideal quimérico que mu-
chos persiguen y que consiste en 
creer que todo depende de querer 
ser, de querer tener y de trabajar 
mucho para lograrlo, ignoran-
do las condiciones objetivas que 
nos impone la realidad. No en 
vano Crooks, el peón del establo, 
enuncia con voz profética: “He 
visto más de cien hombres venir 
por los caminos a trabajar en los 
ranchos, con sus hatillos de ropa 
al hombro, y esa misma idea en 
la cabeza… Y ni uno solo de esos 
condenados lo ha logrado jamás.”

Algunos atribuyen la especial 
fijación de Steinbeck por las his-
torias de viajeros a la condición 
inmigrante de sus abuelos y al 
gusto de sus padres por la movi-
lidad constante. 

John Earnest Steinbeck nació 
el 26 de febrero de 1902 en Sali-
nas, California, y se hizo acreedor 
del Premio Nobel de Literatura en 
1962. Su obra cumbre, Las viñas 
de la ira, fue publicada en 1939.
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los que determinaron la abolición. 
Tanto en Europa como en Amé-
rica, la esclavitud durante siglos 
permitió a las clases poderosas 
amasar inmensas fortunas, pero, 
con la aparición de la producción 
maquinizada, es decir, con el de-
sarrollo de la gran industria, la 
esclavitud en su forma tradicional 
se convirtió en un estorbo para 
el desarrollo de la economía capi-
talista, pues ésta requirió, desde 
entonces, de una nueva forma de 
esclavizar a las masas trabajado-
ras, una esclavitud disfrazada: la 
esclavitud asalariada. El esclavo 
tradicional, al no ser libre, no se 
puede contratar con el dueño de 
la fábrica “libremente”, pues está 
atado a su amo; el esclavo en su 
forma tradicional, al no recibir sa-
lario, no tiene dinero para adqui-
rir las mercancías que produce la 
gran industria. He ahí porqué los 
miembros más visionarios de la 
clase capitalista lucharon por abo-
lir los viejos métodos de extraer la 
riqueza del trabajo de los hombres 
para establecer una forma más efi-
caz. 

 La cinta de Apted -patrocinada 
por la Alianza Evangélica Mundial- 
nos da un buen ejemplo de ese cine 
que con un pretendido humanis-
mo pone un velo a las verdaderas 
causas por las que la humanidad 
sufre aún en estos días de la escla-
vitud moderna. 

El increíble Sikander

barbicano@yahoo.com

Cultura

Gracia asombrosa
 (¿Cómo combatir la esclavitud?)

Cousteau
Sextante

Ángel Trejo“Gracia asombrosa” es un him-
no religioso muy difundido 
entre los creyentes de la Igle-

sia evangélica, tanto de Gran Bre-
taña como de Estados Unidos. Su 
creador fue John Newton, capitán 
de barcos negreros -de ésos que 
durante varios siglos, particular-
mente en el XVIII y XIX, sirvieron 
para traficar con millones de seres 
humanos arrebatados de su tierra 
en África, vendidos en América, 
convertidos al trabajo forzado y 
que enriquecieron descomunal-
mente a la burguesía europea y 
la del nuevo continente-, que, ho-
rrorizado de la crueldad con que 
eran tratados los esclavos, en los 
últimos años de su vida se dedicó 
a profesar la fe evangélica en su 
vertiente metodista e “inspirado”, 
buscando “redimir” a los hombres 
de sus pecados, sobre todo, a los 
traficantes de esclavos, compuso 
el famoso himno.

El tema de la lucha contra la es-
clavitud es abordado también en 
el filme Gracia asombrosa (2007) 
del director inglés Michael Ap-
ted, el cual nos narra la historia 
de William Wilberforce, quien en 
1780 a la edad de 21 años, fue 
electo a la Cámara de los Comunes 
(Parlamento inglés) y durante dé-
cadas luchó porque fuera abolida 
la esclavitud. Wilberforce cono-
ció a John Newton y compartió 
con él la idea de que los africanos 

también “eran seres humanos” y, 
por tanto, merecían el trato como 
tales. Su lucha por “liberar” a los 
esclavos se enfrentó a una fuerte 
oposición de la mayoría de parla-
mentarios, debido, precisamente, 
a que en la Cámara de los Comu-
nes, los representantes de ese po-
der -la burguesía- eran traficantes 
de esclavos; sus cuantiosas fortu-
nas no se habían acumulado sólo 
por comerciar artículos o materias 
primas, sino también seres huma-
nos. 

Wilberforce finalmente logró el 
principal objetivo de su vida -se-
gún nos plantea el filme- median-
te una trampa que urdió él con la 
ayuda de sus correligionarios y de 
su amigo, el primer ministro bri-
tánico William Pitt. En 1833, el 
Parlamento inglés abolió la escla-
vitud. 

La piadosa historia de Wilber-
force, narrada en la cinta de Ap-
ted, no ahonda en las verdaderas 
causas que obligaron a la burgue-
sía británica a abolir la esclavitud; 
más bien, nos presenta la trillada 
historia en donde se enfrentan el 
bien y el mal, y en donde, final-
mente, triunfan los “buenos”. Sin 
embargo, la abolición de la escla-
vitud no se logró, en realidad, por 
el humanismo de los miembros de 
las clases que gobiernan, como se 
sabe muy bien. Por el contrario, 
fueron sus intereses económicos 

En la sección cultural Babelia del diario español El País se publicaron, el pasado 16 de febrero, una entrevista 
con el historiador británico Robin Lane Fox, uno de los biógrafos más prestigiados de Alejandro Magno, y 
las reseñas de las biografías más recientes del famoso guerrero macedonio. El perfil histórico que emerge de 

estos textos no es muy diferente en magnitud al que siempre se ha tenido de él muchos siglos. Sin embargo, hay 
algunos datos precisos de sus hazañas y rasgos, especialmente los aportados por Lane. Éste lo describe bajo de es-
tatura, de ojos grandes y no necesariamente guapo como James Dean. Bisexual con mayor propensión a efebos que 
a mujeres o, en todo caso, desgustador por igual de ambos sexos. Tuvo dos esposas persas, una afgana o bactriana 
(Roxana, de quien estuvo enamorado) y durmió con una reina hindú. Era dado a las francachelas mientras no an-
daba en la guerra y general muy valiente que peleaba en primera línea al lado de sus soldados. En la campaña de 
conquista del Hindu Kush, región montañosa donde hoy se ubican Afganistán y Uzbekistán, la cual duró dos años 
(329 a 329 a. C), recibió la última y más grave herida que recibió en su corta vida de 33 años al trepar una muralla en 
la que de pronto se quedó solo porque se rompió la escalera por la que subían sus compañeros. Esa lesión, provocada 
por una lanzazo que penetró uno de sus pulmones, fue la causa del debilitamiento que más tarde lo mató. Lane dice 
que Sikander, su nombre en persa, planteaba las batallas mediante un despliegue preciso de sus tropas como en una 
tabla de ajedrez, luego buscaba el punto débil de su rival concentrando sus esfuerzos con base en movimientos rápi-
dos y sólidos hasta romper las líneas enemigas. Una estrategia similar aplicó Napoleón Bonaparte 21 siglos después 
utilizando como principal arma de fractura o ablandamiento la artillería. El historiador afirma que Alejandro buscó 
crear un imperio multinacional sin considerar diferencias étnicas, culturales ni lingüísticas, ni perseguir beneficios 
para una metrópoli. Lo pinta generoso y piadoso con los derrotados, pero igual de bárbaro que cualquier otro sol-
dado cuando se le resistían. Aspiraba a encarnar al mítico Aquiles de la Iliada homérica. Lane asegura que no fue 
“un imperialista ni un colonialista”, sino un genio militar con dotes de estadista que quizás ambicionaba crear una 
cultura de excelencia con base en escoger lo más bello y eficiente de cuantas pudo conocer. Durante su campaña en 
el Oriente Medio y el Extremo (llegó a la India), Alejandro fundó más de 20 Iskandariyas (Alejandrías), la más famo-
sa de las cuales fue la asentada en el Meditarreneo egipcio, cerca de la desembocadura del río Nilo, donde estarían 
sepultados algunas partículas de sus restos tras su fallecimiento y momificación en Babilonia en 323 a. C. 
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Neruda, Hernández, Caballero...
Sirvan palabras ajenas para expresar nuestro senti-

miento y nuestra necesidad: “Haga usted lo que haga, 
no deje nunca de escribir (ni de hablar, ni de

enseñarnos, ni de guiarnos), porque no podemos 
permitirnos el lujo de perdernos uno solo de sus
pensamientos; son demasiado puros y bellos como 
para dejarlos encerrados dentro de su cabeza”1. 

“…de un pueblo de mendigos 
has hecho un pueblo de hombres que sacuden la fren-

te, 
y la cárcel ahuyentan, y prodigan los trigos, 

como a un inmenso esfuerzo le cabe: inmensamente. 
 

De unos hombres que apenas a vivir se atrevían 
con la boca amarrada y el sueño esclavizado: 

de unos cuerpos que andaban, vacilaban, crujían, 
una masa de férreo volumen has forjado. 

 
Has forjado una especie de mineral sencillo, 

que observa la conducta del metal más valioso…”
Miguel Hernández

Un canto para Bolívar 
  Pablo Neruda

Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en 
el aire 

de toda nuestra extensa latitud silenciosa, 
todo lleva tu nombre, padre, en nuestra morada: 

tu apellido la caña levanta a la dulzura,  
el estaño bolívar tiene un fulgor bolívar,  
el pájaro bolívar sobre el volcán bolívar,  

la patata, el salitre, las sombras especiales,  
las corrientes, las vetas de fosfórica piedra,  
todo lo nuestro viene de tu vida apagada,  

tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios, 
tu herencia es el pan nuestro de cada día, padre.

Tu pequeño cadáver de capitán valiente  
ha extendido en lo inmenso su metálica forma,  

1 Extracto de una carta de Charles Dickens, dirigida a Hans Christian 
Andersen.

de pronto salen dedos tuyos entre la nieve  
y el austral pescador saca a la luz de pronto 
tu sonrisa, tu voz palpitando en las redes.

De qué color la rosa que junto a tu alma alcemos? 
Roja será la rosa que recuerde tu paso. 

Cómo serán las manos que toquen tu ceniza? 
Rojas serán las manos que en tu ceniza nacen. 

Y cómo es la semilla de tu corazón muerto? 
Es roja la semilla de tu corazón vivo.

Por eso es hoy la ronda de manos junto a ti. 
Junto a mi mano hay otra y hay otra junto a ella, 
y otra más, hasta el fondo del continente oscuro. 

Y otra mano que tú no conociste entonces 
viene también, Bolívar, a estrechar a la tuya: 
de Teruel, de Madrid, del Jarama, del Ebro,  

de la cárcel, del aire, de los muertos de España 
llega esta mano roja que es hija de la tuya.

Capitán, combatiente, donde una boca  
grita libertad, donde un oído escucha,  

donde un soldado rojo rompe una frente parda,  
donde un laurel de libres brota, donde una nueva 

bandera se adorna con la sangre de nuestra insigne 
aurora,  

Bolívar, capitán, se divisa tu rostro. 
Otra vez entre pólvora y humo tu espada está nacien-

do.  
Otra vez tu bandera con sangre se ha bordado.  

Los malvados atacan tu semilla de nuevo, 
clavado en otra cruz está el hijo del hombre.
Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra,  

el laurel y la luz de tu ejército rojo 
a través de la noche de América con tu mirada mira.  

Tus ojos que vigilan más allá de los mares, 
más allá de los pueblos oprimidos y heridos,  
más allá de las negras ciudades incendiadas, 
tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace: 

tu ejército defiende las banderas sagradas: 
la Libertad sacude las campanas sangrientas,  

y un sonido terrible de dolores precede 
la aurora enrojecida por la sangre del hombre.  

Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos. 
La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron,  
de nuestra joven sangre venida de tu sangre  

saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos.

Yo conocí a Bolívar una mañana larga,  
en Madrid, en la boca del Quinto Regimiento,  

Padre, le dije, eres o no eres o quién eres?  
Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo: 

“Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo”. 

Pueblo
 Miguel Hernández

 
Pero ¿qué son las armas: qué pueden, quién ha dicho? 

Signo de cobardía son: las armas mejores 
aquellas que contienen el proyectil de hueso 

son. Mírate las manos. 
 

Las ametralladoras, los aeroplanos, pueblo: 
todos los armamentos son nada colocados 

delante de la terca bravura que resopla 
en tu esqueleto fijo. 

 
Porque un cañón no puede lo que pueden diez dedos: 

porque le falta el fuego que en los brazos dispara 
un corazón que viene distribuyendo chorros 

hasta grabar un hombre. 
 

Poco valen las armas que la sangre no nutre 
ante un pueblo de pómulos noblemente dispuestos, 

poco valen las armas: les falta voz y frente, 
les sobra estruendo y humo. 

 
Poco podrán las armas: les falta corazón. 

Separarán de pronto dos cuerpos abrazados, 
pero los cuatro brazos avanzarán buscándose 

enamoradamente. 
 

Arrasarán un hombre, desclavarán de un vientre 
un niño todo lleno de porvenir y sombra, 

pero, tras los pedazos y la explosión, la madre 
seguirá siendo madre. 

 
Pueblo, chorro que quieren cegar, estrangular, 
y salta ante las armas más alto, más potente: 
no te estrangularán porque les faltan dedos, 

porque te basta sangre. 
 

Las armas son un signo de impotencia: los hombres 
se defienden y vencen con el hueso ante todo. 
Mirad estas palabras donde me ahondo y dejo 

fósforo emocionado. 
 

Un hombre desarmado siempre es un firme bloque: 

sabe que no es estéril su firmeza, y resiste. 
Y los pueblos se salvan por la fuerza que sopla 

desde todos sus muertos.

Canción a la grandeza
 Modesto Caballero

No se cae el Hombre Grande,
es la tierra que lo besa.

El Hombre Grande tropieza
con las nubes. No se expande
ningún dolor que demande

quebranto sobre la piel.
El Hombre Grande es aquel,

aquel que se sobrepone
al sufrimiento y propone
seguir la marcha a tropel.

Pueden romperse los huesos,
saltar los ojos, verterse

la sangre, el dolor beberse
la angustia de los sucesos.

Pero sobrarán excesos
de coraje para el Hombre

Grande, inmenso, que no asombre,
con su luz, la luz del día.

Es aquel que desafía
la inmortalidad de un nombre.

No busca, no busca amparo
aunque restalle por dentro,

maltrecho, sigue al encuentro
de su destino. Tan caro

vende siempre el desamparo
con que nació y que lo abriga,

que cualquier dolor mitiga
el color de su coraje.

Herido, no hay quien le baje
de Bucéfalo su espiga.

El hombre Grande estremece
de polvo la luz y brota
desde su rodilla rota

¡qué voluntad que ennoblece
desde el árbol que le crece

en cada jirón talado!
Ave Fénix que ha brotado

otra vez de sus cenizas.
Nadie triste, ¡sí sonrisas!

¡El Hombre Grande ha llamado!

los poetas te cantan 
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