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Fidel Castro, el más grande ejemplar vivo de la especie humana
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Mineros de Fresnillo.

EL IETU,
UNA FARSA
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En lugar de los recursos adicionales que nos prometieron con la reforma fiscal, la 
Secretaría de Hacienda enfrenta miles de amparos -se habla de que serán más de 20 
mil- promovidos por contribuyentes que buscan impedir que les cobren el Impuesto 

Empresarial a Tasa Única (IETU). Es decir, la llegada de la primera fecha de pago de este 
impuesto recién aprobado en octubre del año pasado, y presentado como una contribución 
que, se dijo, tenía la buena intención de gravar más a quienes tienen más recursos, ha dejado 
ver que el camino hacia una captación mayor de recursos provenientes de esos sectores más 
adinerados de la población no es rectilíneo, aunque esté empedrado de buenas intenciones, 
como dicen que está el que lleva al Infierno.

Lo que ocurre no es un asunto irrelevante si tomamos en cuenta que la recaudación 
promedio en México es cercana a un 9.5 por ciento del PIB, bajísima si se compara con otros 
países -Venezuela, 21; Chile, 20; Uruguay, 18.4; Brasil, 17.5; Argentina, 15.5 por ciento-, 
e insuficiente para atender las necesidades sociales de todo tipo. Esa proporción tan baja 
entre lo que produce la economía nacional, una de las más grandes del mundo, y lo que 
aportan los contribuyentes, no es nueva sino que tiene décadas y revela un problema de 
fondo que aún persiste: que las clases adineradas de México, las únicas verdaderamente en 
condiciones de aportar una parte mayor de lo que obtienen con la actividad económica de 
los mexicanos que trabajan, se han resistido, y se resisten, con presiones, con cabildeos, con 
amparos o con amenazas de que van a subir los precios, a pagar más impuestos. 

 En parte, ésa es la explicación de que, incapaces de aplicar una política que presione y 
cobre más a los dueños del poder económico, de los que en buena medida han dependido 
siempre, cada vez que los gobernantes han necesitado dinero, hayan echado mano al cajón 
de Pemex, del que en nuestros días aún sacan más de un tercio de los ingresos públicos.

 Pero no sólo se resisten a pagar más esos grandes grupos de poder económico, sino que, 
justificándose en que cualquier descuento impositivo de sus ganancias “perjudica la planta 
productiva”, respaldan cualquier iniciativa que los libre del trance de pagar más, incluido, 
en primerísimo lugar, el recurso de ponerles más impuestos, como el IVA, por ejemplo, al 
resto de los mexicanos, incluidos los que no tienen ni para comer.

Si ahora los grandes empresarios logran ampararse para evadir su responsabilidad de 
aportar más a los recursos públicos o si, como es muy seguro, inician una escalada de 
precios para resarcirse de lo que pagan con el IETU, se complica más la situación de la mayor 
parte de los mexicanos, esos desamparados que, dado lo miserable de su salario, reclaman, 
muchas veces infructuosamente, que a través del gasto público se les regrese, convertido 
en obras públicas, en escuelas, etc., por lo menos una parte de que generan con su trabajo. 
Pero también, aunque no lo noten, cegados por su loca carrera de hacer dinero a toda costa, 
sería negativo para esos grandes poderes que requieren una estabilidad social de la que son 
los principales beneficiarios y a la que van a añorar mucho el día en que se pierda.

No se aprueban los allanamientos domiciliarios sin orden judicial
Con 462 votos, la Cámara de Diputados descartó la posibilidad de que la policía entre a los 
domicilios sin la orden de un juez, pues para haberse aprobado se necesitaban dos terceras 
partes de los votos que no pudieron reunir PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza. Tanto priístas, 
como César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, y panistas como Diódoro 
Carrasco, aseguran que no es el momento idóneo para poner en práctica tal medida. La 

pregunta obligada sería: ¿entonces, por qué la propusieron ellos mismos?, pero mientras se ponen de acuerdo, 
los perredistas se adjudican como victoria el freno a esta medida, pues nunca estuvieron de acuerdo.

Se aprueba Ley Antitabaco
Serán sancionados con multas que van desde 100 a 20 mil días de salario mínimo los dueños 
de establecimientos cerrados en los que se permita fumar, de acuerdo con la Ley General 
para el Control del Tabaco, que aprobó el Senado. Se afirma que el dinero recabado será 
utilizado para ayudar a personas que sufran este vicio, sin embargo, aún no se menciona 
cuáles serán los mecanismos para aplicar tal medida. Aunque se aprobó la ley, hay quienes no 
están de acuerdo, incluso se ha llegado a manejar como cuestión inquisitiva el hecho de poder 
denunciar, de manera anónima, a los fumadores. Aunque la medida trata, en teoría, de evitar el aumento de 
fumadores activos y las enfermedades en los pasivos, no están muy claras las reglas que tendrán que seguir 
para hacer funcionar esta ley.

Con tal de ganar
Hillary Clinton y Barack Obama, aspirantes demócratas a la candidatura por la Presidencia de 
Estados Unidos, afirmaron como planteamiento central que, en caso de ganar la candidatura 
y las elecciones en EE.UU., terminarán con el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, argumentando que ha provocado disminución en los puestos de trabajo. Todo esto 
fue pronunciado en el debate realizado en Cleveland, Ohio, estado en el que tendrán lugar 

las primarias el próximo 4 de marzo. Al parecer, los dos candidatos han olvidado que en 1993, año en el que 
fue aprobado el acuerdo comercial, estuvieron a favor de él, y ahora, casualmente acercándose la fecha del 
desenlace, se pronuncian en contra.

Liberación de rehenes; agradecen acciones de Venezuela
A pesar de las dificultades diplomáticas entre Venezuela y Colombia, Luis Carlos Restrepo, 
alto comisionado para la Paz de Colombia, agradeció a nombre de su país las actividades 
que se realizan en Venezuela para la libertad de rehenes que están en manos de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes insisten en descalificar a la Iglesia 
católica y al gobierno español por su cercanía con el presidente Álvaro Uribe Vélez y sólo 
reconocen al presidente Hugo Chávez como intermediario para la entrega de los rehenes. Sin duda, el 
Presidente venezolano ha dado resultados muy positivos en esta labor, por lo que es posible que el próximo 
miércoles sean entregados  los ex congresistas retenidos en 2001: Gloria Polanco, Jorge Eduardo Gechem, 
Orlando Beltrán y Eladio Pérez; de acuerdo con la experiencia anterior, se esperan resultados favorables.
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IETU,
trampa fiscal

contra los 
trabajadores

Creado oficialmente como 
un “gravamen de control” 
que metería en cintura 

a las empresas que eluden 
contribuciones, el Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (IETU) 
en realidad funciona como una 
trampa fiscal y una farsa del 
gobierno federal para permitir que 
los grandes capitales continúen 
eludiendo y sin pagar lo justo 
en función de sus ganancias. En 
cambio, las personas físicas -
los asalariados- y los pequeños 
empresarios sufren una carga 
impositiva que los podría llevar a 
la quiebra.

El IETU, aprobado por el 
Congreso dentro de la llamada 
Reforma Fiscal -que terminó 
apenas en un paquete de 
modificaciones menores- en 
realidad es un gravamen copiado 
del primer mundo, pero que 
aplicado a nuestra realidad es 
inoperante y nefasto para la 

sobrevivencia de las Pequeñas y 
Medianas Empresas (Pymes).

Es “una receta más dictada 
desde el Fondo Monetario 
Internacional” y la calca de un 
impuesto que se aplica en Irlanda; 
la diferencia es que ese país crece 
a tasas superiores de siete por 
ciento anual, mientras en México 
lo hacemos a uno o dos puntos 
porcentuales cada año, coinciden 
economistas.

En este contexto, los amparos 
promovidos por los grandes 
empresarios contra el IETU es 
una acción más para eludir su 
responsabilidad de pagar lo 
justo, una triquiñuela, plagada 
de complicaciones de técnica 
fiscal, del gobierno calderonista 
para seguir privilegiando a los 
grandes consorcios -muchos de 
ellos contribuyeron a la campaña 
presidencial del panista-.

En el discurso oficial, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y los legisladores 
del PAN y PRI que respaldaron 
la aprobación de la ley del IETU -
que entró en vigor el 1 de enero-
, argumentan que el impuesto 
ha sobrepasado las expectativas 
de recaudación y representa un 
elemento para emparejar la carga 
fiscal del Impuesto sobre la Renta, 
por lo que no prevén que sea 

retirado y menos aún que pierda 
las solicitudes de amparo que se 
han presentado.

El titular de la SHCP, Agustín 
Carstens, destacó que el beneficio 
de la recaudación irá directamente 
a los estados, línea que motivó el 
apoyo de los legisladores, quienes 
recibieron instrucciones de los 
gobernadores para su aprobación 

en noviembre pasado.
     Sin embargo, entre los errores 

y complicaciones que asesores 
parlamentarios y consultores 
privados ven en este gravamen, 
está la imposibilidad de deducir 
inversiones que se hayan realizado 
antes de 2008; no permite deducir 
los inventarios de mercancías, 
aunque se hayan adquirido años 

antes; las empresas sólo se puede 
acreditar una parte de los salarios, 
pero no el total del dinero pagado, 
es decir, no deduce prestaciones 
sociales, cuotas del IMSS, Infonavit 
y Afores, así como las aportaciones 
voluntarias a los fondos de 
pensiones y jubilaciones. Esto 
último, es una aberración en un 
país en el que se supone se busca 

Álvaro Ramírez Velasco

Carstens. Por ahí, pase a pagar a la caja.
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fomentar el empleo, pues el IETU 
simplemente inhibe la creación 
de plazas laborales y le pega a los 
asalariados, a la mano de obra.

Plan con maña
Herbert Bettinger, socio 

legal de Ernest & Young, alertó 
sobre este problema desde las 
aprobación de la Ley del IETU, el 
13 de septiembre de 2007, pues 
una vez que no son deducibles las 
prestaciones, “el patrón ya no las 

recupera vía impuestos; entonces, 
eso te lleva a que algunos patrones 
no las pagarán y otros las sumarán 
al salario, con lo cual el trabajador 
paga más impuesto”.

   Asimismo, el IETU no permite 
a las empresas restar las pérdidas 
fiscales de años anteriores y se 
considera que la ganancia para 
las arcas del gobierno es pequeña, 
pues apenas incrementa la 
recaudación tributaria en 1.8 por 
ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB).
De acuerdo con el especialista 

Heliodoro Luna, el IETU se 
encuadra en el esquema fiscal 
actual, que beneficia a los grandes 
capitales, quienes tienen la 
infraestructura y los recursos 
para eludir impuestos y soportar 
la carga, que en muchos casos 
recuperan con las devoluciones 
fiscales.

Incluso, en la compra de 
tecnología para superar los 

escollos fiscales, pues ya hay en el 
mercado programas de cómputo 
que les ayudan a calcular el IETU 
y eludirlo, lo que no pueden hacer 
las Pymes ni los asalariados.

Asegura: “Las empresas grandes 
tienen la forma de amortizar 
los gastos que se van a ir a 
inventarios y que se van a invertir 
en infraestructura, como exige el 
IETU; en cambio, las pequeñas 
empresas tienen dos caminos: 
liquidar a su personal o minimizar 

sus costos, lo que se traduce en 
menor desarrollo de la empresa 
y sin duda los ricos van a crecer 
más económicamente, porque 
además buscan mecanismos para 
continuar eludiendo, que puede 
ser a través del ISR, o formando 
empresas pequeñas (empresas 
satélite), como hace, por ejemplo, 
Televisa”.

Desde este punto de vista, el 
impuesto no es en realidad una 
confrontación entre el Estado y 
los grandes capitales, sino una 
farsa en la que, sin embargo, las 
empresas tienen que realizar todo 
el litigio para eludirlo, a través 
de amparos y despachos fiscales, 
puntualiza.

En entrevista con buzos, 
Luna reafirma sin eufemismos: 
“Sin duda sí es una trampa. 
Se hizo un análisis y podemos 
determinar que no hay avances, 
sino retrocesos... Sin duda se 
viene a beneficiar al gran capital, 
porque se les da apertura... ya que 
sigue sin gravar, por ejemplo, la 
venta de acciones en la Bolsa. La 
intención del gobierno es acotar 
al Impuesto Sobre la Renta, que 
es más equilibrado y que funciona 
mejor.

“Es una estrategia para 
que solamente las grandes 
trasnacionales sean productivas y 
beneficiar a los grupos de interés; 
eso se refleja en lo inmediato. 
Lo puedes ver los activos de las 
empresas; en comparación una 
empresa pequeña con una grande, 
ahí se refleja la voracidad de los 
capitales. Finalmente los grandes 
van a lograr evadir y los reflectores 
de Hacienda siempre están en los 
pequeños”, aseguró.

En este sentido, Luna -
también asesor del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la 

Cámara de Diputados- señala 
que las estadísticas reflejan que 
los pequeños contribuyentes, los 
“repecos, y la clase trabajadora 
“son los que contribuyen con la 
mayor cantidad de impuestos, 
mientras los grandes empresarios 
tienen enormes ganancias pero 
son los que menos contribuyen a 
las arcas de Hacienda”.

Uno de los propósitos del 
IETU, según el gobierno federal, 
es generan más ingresos y menos 
elusión fiscal, lo que de acuerdo 
con la visión de Heliodoro Luna no 
ocurrirá; en cambio “se polariza la 
planta productiva”.

Lo que sí se logra con el IETU, 
advirtió, es la organización de 
las pequeñas empresas y de 
los asalariados, para promover 
la inconstitucionalidad del 
gravamen.

Amparos
A pesar de que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
sigue con el discurso de que el 
IETU es una buena “herramienta 
que fortalece el marco tributario”, 
al cierre de esta edición se 
habían presentado al menos 22 
mil amparos en tribunales y un 
recurso de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

De hecho, desde su aprobación, 
especialistas como Herbert 
Bettinger, socio legal de Ernest 
& Young, advirtieron que se 
presentarían muchos amparos 
contra el IETU, pues es “un 
impuesto agresivo”.

Para Mario Di Constanzo, 
secretario de Hacienda del gobierno 
legítimo de Andrés Manuel López 
Obrador, los amparos lograrán 
frenar la Ley del IETU, por todos 
los vicios de inconstitucionalidad 
que tiene.

El IETU, una farsa

Otra pesada losa.
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“El problema del IETU es que  
tiene   vicios  de  inconstitucionalidad 
por el concepto de la tasa fija; es 
decir, la tasa única no grava ni de 
manera proporcional ni equitativa 
los ingresos de las personas”, 
principio establecido en la 
Constitución para los impuestos.

Otro vicio, advirtió, es que 
grava principalmente a la mano 
de obra, es decir a los salarios, 
a los profesionistas; no se están 
gravando factores intensivos en 

capital, sino que se gravan de 
manera importante las utilidades 
de la gente; esto es lo que ha 
causado malestar”.

En entrevista con buzos, Di 
Constanzo reconoció que aunque 
la gran mayoría los amparos son 
promovidos por los ricos y las 
grandes empresas que buscan 
ocultar sus ganancias, aunque 
también hay algunas personas 
físicas que están inconformes.

“En principio, los amparos son 

de la gente que ha podido pagar 
un abogado o están asesorados 
por despachos de contadores. 
Desafortunadamente en este caso 
son las grandes empresas y los 
ricos los que pueden pagar este 
tipo de servicios”, precisó.

   En este tenor, Di Constanzo 
anunció que un grupo de abogados 
democráticos presentarán el 
miércoles 6 de marzo un formato 
de amparo para los contribuyentes, 
“sobre todo para los asalariados 
y las personas físicas con 
actividades empresariales”, para 
que no sólo los poderosos tengan 
este beneficio, que todavía puede 
alcanzarse el 7 de marzo.

Galimatías fiscal
Superando las complicaciones 

que ya de sí entrañan los impuestos 
en nuestro país, el IETU ha creado 
un verdadero galimatías fiscal que 
complica más el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias.

    Y es que, dice Di Constanzo, 
existe una gran confusión sobre 
la mecánica para pagarlo, pues 
es un impuesto indefinido 
jurídicamente, ya que los 
contribuyentes tienen que hacer el 
cálculo tanto del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), además del 
IETU, “y van a pagar el impuesto 
que resulte mayor; esto va en 
contra del principio de certeza 
jurídica. El contribuyente no sabe 
bajo qué ley va a tener que pagar 
un impuesto”.

De acuerdo con consultores 
financieros, el primer paso para 
calcular el impuesto, para un 
contribuyente, es registrar los 
ingresos percibidos mensualmente 
y restarle las deducciones 
autorizadas por la Ley del IETU 
que fueron pagadas en ese periodo. 
Al resultado se le aplicará una tasa 

de 16.5 por ciento -que en los 
siguientes años se incrementará 
.5 por ciento cada año hasta llegar 
a 17.5 por ciento-, para obtener la 
cantidad a pagar en ese periodo. 

Como ejemplo, se puede 
considerar que un contribuyente 
que tuvo ingresos por 50 mil pesos 
en un mes y tiene deducciones de 
15 mil pesos, se verá afectado por 
una base gravable de 35 mil pesos. 
A esa cantidad hay que aplicarle 
la tasa de 16.5 por ciento, lo que 
arroja un pago de impuesto de 5 
mil 775 pesos en ese periodo. 

    De acuerdo con la ley, el 
contribuyente deberá hacer su 
balance con el IETU y con el 
Impuesto Sobre la Renta y pagará 
al fisco el que genere un gravamen 
mayor.

Las soluciones
Di Constanzo sostiene que 

este tipo de trampas fiscales se 
terminarían fácilmente si se 
acaba en el país con los regímenes 
especiales que permiten a los 
grandes capitales eludir impuestos 
para acrecentar sus ganancias, 
y dejan a los contribuyentes 
pequeños y a los asalariados en 
indefensión, cautivos y a merced 
de la SHCP.

Para esto, “es necesario que los 
legisladores se pongan la camiseta, 
en verdad, de la gente, y dejen 
de favorecer la existencia de los 
paraísos fiscales”.

Se sabe muy bien lo que se 
tiene que hacer; las cifras ahí 
están, pero no ha habido voluntad 
política “porque cada vez que se 
quiere terminar con los paraísos 
fiscales, de inmediato llegan los 
‘cabildeadores’ de las grandes 
empresas, las televisoras, los 
grandes consorcios, a presionar 
para que no desaparezcan estos 
regímenes especiales”.

El IETU, una farsa

Mario Di Constanzo. Urge atacar a los paraísos fiscales.
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Serie. “La vida de los mineros en México”

Mineros de Fresnillo

Reducción de vida a 
marchas forzadas

Erandi Melgar Huerta

La rutina comienza a las 7 de 
la mañana.

Los que salen, toman 
mucha agua o gatorade para 
evitar la deshidratación. Los que 
entran, arrecian el paso para 
llegar temprano. Ambos grupos 
se encuentran en la entrada del 
socavón y se diseminan. No hay 
sonrisas; no cruzan palabras. 
Ni un saludo. No hay tiempo ni 
ánimo para buenos modales. Los 
que terminan su turno, casi huyen 
de la mina. Los que empiezan el 
suyo, ignoran si ése será su último 
día de vida.

Son los mineros de Fresnillo, 
Zacatecas.

Fresnillo es conocido por su 
alta producción de plata. Ahí 
se encuentra la Mina Proaño, 
una de las más ricas del mundo 
(propiedad del Grupo Industrial 
Peñoles), y, por tanto, de vital de 
importancia para la economía del 
estado y del país. 

Proaño contribuye a que 
México ocupe el segundo lugar 
en producción de plata a nivel 
mundial, sólo después de Perú. 
Actualmente, Industrias Peñoles 
controla más de 20 compañías 
activas involucradas en la 
exploración, explotación minera, 
fundición y afinación de metales 
preciosos e industriales. 

En el ámbito nacional, 
Zacatecas ocupa los primeros 
lugares en producción de plata, 
plomo, cobre, zinc y oro. Sin 
embargo, paradójicamente, es el 
primer expulsor de trabajadores 
a Estados Unidos. Fresni-
Hollywood, como coloquialmente 
le llaman los migrantes 
fresnillenses  a su ciudad, tiene 
un alto índice de migración. 
Las fuentes de trabajo son el 
comercio o la minería; no hay 

más. “El municipio debería estar 
pavimentado de plata -bromean 
sus pobladores-; pero nos tienen 
abandonados”.

Mineros por tradición
Muchos aquí entraron a trabajar 

a la mina porque fue su única 
salida. Como sus padres. Como 
sus abuelos. Son nietos, bisnietos, 
hermanos y sobrinos de mineros. 

No se quejan. Es más, están 
orgullosos de su oficio, pues, 
sostienen, gracias a ellos México 
tapiza el mercado mundial de 
plata. Y es verdad: gracias a ellos. 

Unos presumen sus casas 
diciendo que “gracias a la mina” 
pudieron comprarlas; otros, se 
limitan a decir que por lo menos 
tienen para comer y, aunque no les 
alcanza para “vivir bien”, ganan 
más que otros trabajadores, como 
los de la construcción. Su salario va 
desde 122.50 pesos hasta 145.89 
pesos al día. Sin embargo, aunque 
tienen ganancias adicionales 
por rendimiento, turnos extras 
y prestaciones, el salario que 
obtienen no corresponde al peligro 
diario a que están expuestos, ni 
paga la disminución de su nivel de 
vida por las enfermedades propias 
del trabajo minero.

Antes, el trabajo era manual 
implicaba más cansancio y peligros. 
Ahora, la tecnología ha permitido 
el uso de  maquinaria que les 
facilita la tarea de arrancarle a la 
tierra el metal preciado.  

Los mineros de Proaño sólo 
saben, sin cifras, que sus índices 
de productividad son altos; pero 
ignoran los márgenes de utilidades 
de la empresa.

En 2006, Industrias Peñoles 
tuvo ventas por 39 mil 860 
millones de pesos, con ganancias 
de 9 mil 822 millones de pesos, 26 

por ciento arriba de las alcanzadas 
en 2005. En los primeros nueve 
meses de 2006, el grupo alcanzó 
ventas por 35 mil 417 millones 
de pesos y ganancias de 8 mil 279 
millones; en el último trimestre, los 
precios promedio de los metales se 
incrementaron en 101 por ciento 
para el plomo, 17 por ciento para 
la plata, 16 por ciento para el zinc 
y 10 por ciento para el oro. Con 
ello, Peñoles cerró 2007 con un 
crecimiento de 141.67 por ciento 
en el precio de sus acciones.

Alberto Bailleres González, 
presidente de Grupo Bal (que 
incluye a las empresas Industrias 
Peñoles, El Palacio de Hierro, 
Grupo Nacional Provincial, Grupo 
Profuturo y ValMex) es el segundo 
hombre más acaudalado de México, 
sólo después de Carlos Slim Helú, 
el hombre más rico del mundo. 
De acuerdo con la revista Forbes, 
el también dueño del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), hacedor de patrones 
y políticos administradores, 
se encuentra en el lugar 158 
entre los hombres más ricos del 
planeta, con una fortuna de 5 mil 
millones de dólares. En 2006, se 
encontraba en el lugar 245, con 
2 mil 800 millones de dólares; 
en un año subió 87 lugares y 2 
mil 200 millones de dólares en la 
“competencia” entre potentados.

El grupo Bal arroja ventas 
superiores a los 9 mil millones de 
dólares anuales. Industrias Peñoles 
es el negocio más importante de 
Alberto Bailleres.

La condena:
vivir bajo tierra 

En Saucito del Poleo, a 8 
kilómetros de Fresnillo, vive Vidal 
Cruz Martínez, uno de los mil 200 
mineros de Mina Proaño. Hace 

Fresnillo, ZacatecasSerie. “La vida de los mineros en México”
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dos semanas, Industrias Peñoles 
le extendió un reconocimiento por 
“prestar sus servicios” durante 
más de 20 años. No es dinero, “tan 
sólo un papel” donde le agradecen 
haber invertido gran parte de su 
vida en las minas. Tiene 42 años 
de edad, pero representa más 
“gracias” a las dos décadas de picar 
piedra a más de 600 metros de 
profundidad. 

La minería es el único horizonte 
laboral promisorio en este 
territorio; hay otra opción menos 
rentable: trabajar en parcelas 
cuidando vacas u ovejas.   

Ahí comenzó Vidal Cruz. Desde 
joven cuidó animales, aunque 
también incursionó por varias 
temporadas en Estados Unidos 
como “bracero” hasta que se 

decidió a ser minero. Terminó 
sólo la primaria y ya no quiso, ni 
pudo, seguir estudiando. Eran 10 
hermanos -cinco hombres y cinco 
mujeres- y tenían que trabajar para 
poder comer y ayudar a su padre, 
que era lechero y ahora se debate 
entre la vida y la muerte por la 
diabetes. De los cinco hombres, 
tres trabajan en la mina.

Tiene cinco hijos y, dice, lo que 
gana como minero le alcanza para 
lo indispensable. “No gano como 
mi hermano, pero me alcanza”, 
menciona. Su hija mayor emigró a 
Estados Unidos y uno de sus hijos 
trabaja en Fresnillo; así que sólo 
mantiene a los más pequeños.

Aparte de  su salario diario, a 
Vidal le pagan por destajo, es decir, 
recibe un bono por productividad. 

La mayoría de los mineros trabaja 
por jornada y a destajo, además de 
las horas extras que realizan casi 
todos los días. Si alguien quiere 
ganar más, tiene que trabajar más, 
es la lógica. “Así nos conviene 
más”, reconoce.

Los turnos
Hay tres turnos en la mina: de 

las 7 de la mañana a las 3 de la 
tarde; de las 3 a las 11 de la noche, 
y de las 11 a las 7 de la mañana. 
Ninguna hora muerta. Lo más 
difícil para Vidal es el turno tres, 
pues la jornada nocturna es mucho 
más peligrosa y, además, cansada. 
“Pero después de 20 años me he 
tenido que acostumbrar, porque 
si no, nos dormimos y quién sabe 
qué es lo que nos pueda pasar. Es 

muy pesado, pero, pues, tenemos 
que trabajar… para eso nos pagan”, 
se resigna.

A lo largo de esas dos décadas de 
minero, ha tenido tres accidentes. 
Uno fue grave; Vidal se fracturó 
la rodilla y lo tuvieron que 
operar para que pudiera caminar. 
Además, se le declaró 10 por 
ciento de incapacidad en el oído 
y 10 por ciento en los pulmones. 
“Hay muchos que rebasan el 35 
por ciento de sordera, que es el 
límite que pone la empresa; pero 
ellos quieren seguir trabajando 
así”, revela. 

El problema es cuando alguien 
rebasa los límites de daños en 
oídos y pulmones: la empresa los 
despide por “seguridad” de los 
mineros. Es el pago por el oficio.

Angustia
Y aunque los mineros admiten 

que están “muy bien”, sus 
esposas opinan lo contrario. La 
de Abel Cruz, hermano de Vidal, 
siempre vive con la angustia de 
si ese día no regresa su marido. 
Y luego, menudean las quejas por 
calambres y dolores en la espalda, 
brazos y codos. “Si un día no llega 
a la hora que generalmente está 
en la casa, empiezo a buscarlo por 
todos lados; tengo miedo de que 
pase lo mismo que en Pasta de 
Conchos; aunque él dice que eso 
no va a pasar… pero sí,  siempre 
se está quejando por sus dolores”, 
refiere Cheli.

A varios metros de ahí, don 
Lupe vive tranquilamente. Hace 
dos años que se jubiló por vejez 
y ahora, dice, está mucho más 
tranquilo y sin preocupaciones. Su 
casa es un cuarto de tabiques con 
un pequeño patio. Pasa la mayor 
parte del día frente a la reja de su 
casa, como si estuviera esperando 
a alguien. Se ríe de todo y de nada. 

A sus 67 años, tiene miedo de que 
le pase lo que a muchos de sus ex 
compañeros: al jubilarse, dos o tres 
años después fueron muriendo. 
“Por eso no me quería jubilar, pero 
pues, ya tenía 65 años y ni modo, 
a ver qué pasa”. 

A los 40 años de edad, don Lupe 
entró a trabajar a la Mina Proaño, 
a diferencia de la mayoría que lo 
hace a los 18 años, en promedio. 
Antes era albañil. En broma dice 
que, después de 25 años de trabajo 
en la mina, ahora sólo se dedica a 
comer y a dormir, pues ya no tiene 
ninguna preocupación. “Me iba 
bien, pero para eso necesita uno 
matarse, no fallarle nunca a la 
empresa”, apunta. Su “saldo” de 
25 años de trabajo es 20 por ciento 
de sordera y un 18 de afección 
pulmonar. 

Mentiras piadosas
Los mineros aprenden a vivir con 

las enfermedades que les produce el 
trabajo en las profundidades de la 
tierra. Les aterra perder su trabajo; 
por eso, esconden o cambian los 
resultados de los exámenes que les 
hacen cada año para determinar 
su estado de salud. Los síntomas 
están ahí: incesantes dolores de 
cabeza, dificultad para respirar, no 
escuchan bien o el dolor de espalda 
no los deja dormir. 

El doctor Juan González, médico 
de los mineros de Fresnillo, detalla 
el tipo de enfermedades propias de 
los mineros: hipoacusis o hipocusis, 

silicosis y neumoconiosis. 
La hipoacusis es la disminución 

del nivel de audición de una 
persona por debajo de lo normal, 
25 o 30 por ciento.

La silicosis ataca los pulmones 
y es causada por la inhalación de 
cristales de sílice que se encuentran 
en el aire de las minas y fundiciones 
y por el manejo de explosivos, así 
como en los depósitos de piedra y 
arcilla y en fábricas de vidrio. Como 
se caracteriza por la formación 
de cicatrices en los pulmones, la 
silicosis puede aumentar el riesgo 
de contraer otras enfermedades 
pulmonares, como la tuberculosis. 
De acuerdo con la Asociación 
Americana de Pulmón, se calcula 
que un millón de trabajadores 
en el mundo se han expuesto al 
sílice y aproximadamente 200 
mueren cada año con la silicosis 
enumerada como causa primaria o 
secundaria de la muerte. 

La neumoconiosis es también 
llamada “enfermedad de los 
mineros”; se produce por la 
inhalación de polvo de carbón. 
Aproximadamente el 2.8 por 
ciento de los trabajadores en 
minas de carbón padecen esta 
enfermedad.

“Sí se merma su salud; por eso 
la empresa acordó que se hicieran 
exámenes cada año. Es un riesgo 
que los mineros tienen que correr. 
Ni modo”, puntualiza el doctor 
González a modo de consuelo 
ajeno. 

Serie. “La vida de los mineros en México”
Fresnillo, Zacatecas
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Abel Cruz, en plena faena.
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fabrica ropa
y traición sindical

A siete años de la crisis labo-
ral que sufrió la maquilado-
ra Kuk Dong (actualmente 

Mex Mode, ubicada en el munici-
pio de Atlixco, Puebla), el fantas-
ma del conflicto ronda nuevamen-
te en esa fábrica de ropa deportiva. 

En 2001, más de 500 trabajadores 
pugnaron por la creación de un 
sindicato para mejorar su salario 
y hacer respetar sus derechos la-
borales.

En ese entonces, directivos de la 
empresa llegaron a usar la fuerza 

pública para desalojar a un grupo 
de trabajadores, quienes, a través 
de un paro e intento de huelga, 
protestaron por la violación de sus 
derechos. Como resultado de ese 
enfrentamiento, finalmente, a los 
obreros se les dio la oportunidad 

de agruparse en el Sindicato In-
dependiente de Trabajadores de 
Mex-Mode (Sitemex), además de 
otros beneficios, como un aumen-
to salarial. Los trabajadores eligie-
ron a Josefina Hernández Ponce 
como su representante. 

Recientemente, unos 500 tra-
bajadores (de los 750 que laboran 
ahí) denunciaron que Hernández 
Ponce, lejos de cumplir su papel 
como líder sindical, se dedica a 
agredirlos verbalmente, a hosti-
garlos, a usar sus influencias para 
colocar personas afines a sus in-
tereses y a despedir injustificada-
mente al personal.

Ante esta situación, los afec-
tados han manifestado su total 
rechazo a Hernández Ponce, líder 
del Sitemex que a últimas fechas 
es apoyado por la Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT). Mientras, 
otros (menos de 50 personas) han 
optado por mantenerse firmes con 
Sitemex, porque han sido amena-
zados por gente de Josefina Her-
nández de ser despedidos si se 
anexan a otro sindicato.

La realidad 
Mex-Mode se estableció desde 
1999 en la ciudad de Atlixco, a tan 
sólo 20 kilómetros de la capital po-
blana; su capital es netamente de 
origen coreano; entre sus clientes 
principales se encuentra la tras-
nacional Nike, la empresa de ropa 
deportiva más importante. 

Mex-Mode confecciona pren-
das deportivas que son llevadas 
directamente a las universidades 
de Estados Unidos. Algo que se ha 
criticado a este tipo de compañías 
es su forma de operación, toda 
vez que la ropa deportiva que se 
destina a importantes equipos 
internacionales se maquila en 
países tercermundistas, donde 
los salarios son bajos y no existen 

prestaciones para los empleados, 
quienes, además de todo, realizan 
su labor en espacios inadecuados 
(de acuerdo con información do-
cumentada por la autora cana-
diense Naomi Klein en su libro 
No Logo). 

Así, un alto porcentaje de las ga-
nancias que generan los miles de 
obreros en Asia y Latinoamérica 
es destinado a campañas interna-
cionales de publicidad, así como al 
patrocinio de espectáculos depor-
tivos en todo el orbe.  

Por tanto, la única opción de 
los obreros es agruparse en un 
sindicato, buscando que éste pro-
teja los intereses del colectivo; sin 
embargo, las políticas de algunas 
empresas son restringidas, por-
que saben, de antemano, que un 
sindicato puede lograr grandes 
oportunidades laborales para sus 
agremiados.

Lamentablemente, los traba-
jadores de la maquiladora Mex-
Mode se llevaron una desagra-
dable sorpresa, al vivir en carne 
propia las irregularidades de su 
sindicato. La secretaria general de 

Sitemex, que fue elegida por con-
senso de los obreros, se convirtió 
en su verdugo y, lejos de dejar que 
sean los empleados los que elijan 
al nuevo líder, Josefina Hernán-
dez asume una postura obcecada: 
“será hasta 2010, así lo marcan los 
estatutos”. 

Amenazas y vejaciones
Enrique Puente Sánchez ha tra-
bajado para esta maquiladora du-
rante seis años; ha sido testigo de 
los malos tratos y de las agresio-
nes de la líder sindical, los cuales 
aumentan cada día. “El trato que 
tiene con los trabajadores es bajo 
amenazas; si no están de acuerdo 
con ella los manda a llamar a su 
oficina y ahí los amenaza; ella es 
la principal promotora de los des-
pidos injustificados y esto se debe 
a que tiene gente que está con ella, 
con un nivel superior dentro de la 
empresa”. 

Una de las amenazas que co-
múnmente lanza Josefina Her-
nández a los trabajadores es que 
ella tiene influencias y que puede 
hacer que la empresa se vaya, que 

Trinidad González

Josefina Hernández (izq) La lideresa de la discordia.
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Patadas sin tregua
en el PRD mexiquense

Por primera vez en la histo-
ria del perredismo mexi-
quense, Higinio Martí-
nez perderá el control 

absoluto del partido en la elección 
interna del 16 de marzo próximo, 
aun cuando dio la espalda a An-
drés Manuel López Obrador para 
apoyar a la fórmula que se advier-
te ganadora, con Luis Sánchez y 
Jesús Ortega como candidatos a 
las presidencias estatal y nacional, 
respectivamente.

Las planillas opositoras avizoran 
que en manos de la fórmula que 
aglutina a las tres “tribus” más po-

derosas de la entidad (Movimiento 
Vida Digna -Movidig-, de Luis Sán-
chez y Héctor Bautista; Nueva Iz-
quierda, de Jesús Ortega y Javier Sa-
linas, y Grupo de Acción Política, de 
Higinio Martínez), el PRD seguirá 
la línea de sumisión y entreguismo 
al gobierno del Estado de México, a 
cambio de beneficios “personales” y 
económicos.

 La Colmena
Entrevistados por separado, Ro-
sendo Marín, Felipe Rodríguez, 
Jaime Enríquez Félix y Fermín Ca-
rreño, aspirantes a la presidencia del 
PRD mexiquense, y hasta Alejandro 
Encinas, candidato a la dirigencia 

nacional, denunciaron que el parti-
do del sol azteca del estado se ha ca-
racterizado por su apego al gobierno 
del Estado de México, más que por 
su cercanía a la gente o el respeto a 
su ideología de izquierda y oposi-
ción.

Por ejemplo, los ex gobernado-
res Emilio Chuayffet, César Ca-
macho y Arturo Montiel financia-
ron y apoyaron a “tribus” como el 
Grupo de Acción Política (GAP), 
Movidig, Nueva Izquierda, Unión 
Popular Revolucionaria Emiliano 
Zapata (UPREZ), Unión Gene-
ral de Obreros y Campesinos de 
México (UGOCEM) y a “Los Emi-
lios” para contener a priístas aje-

no haya mucho trabajo e, incluso, 
reducir las horas extras. Estas ano-
malías han cansado a los obreros. 
Una trabajadora de Mex-Mode 
sostuvo: “hasta para ir al baño, 
bajo las órdenes de ella se mide el 
tiempo; es una medida que la pro-
pia Josefina Hernández apoya”.

Así las cosas, los obreros no so-
portaron más la presión y los ma-
los tratos de su líder sindical. De 
ahí que un grupo de trabajadores, 
encabezados por  Enrique Puente 
Sánchez, Jorge Arévalo Sandoval, 
Silvia Pérez Cordero, Carolina Flo-
res Cerón y Juan Carlos Hernán-
dez Gradas, decidieron convocar a 
los demás para revisar la situación 
jurídica de Sitemex, con la posibi-
lidad de armar un nuevo sindica-
to, “uno que realmente defienda 
los intereses de los trabajadores”.

La crisis laboral se acentuó du-
rante la segunda mitad del mes 
de febrero. Los afectados hicie-
ron uso de una de las facultades 
que la ley les concede, por lo que 
varios departamentos -hilado, 

tejido, cortado, teñido y exporta-
ción- realizaron, por más de media 
hora, un paro de “brazos caídos”; 
ello, con el objetivo de demostrar 
a los directivos de la empresa su 
inconformidad.

Los directivos de la maquilado-
ra se han mantenido al margen; 
sin embargo, Josefina Hernández 
es apoyada por la propia empresa, 
pues la líder es el contacto direc-
to con el gerente administrativo 
(un personaje coreano que funge 
como traductor con los directivos 
de la compañía).  

Bajo estas condiciones, los 
obreros no buscaron la entrada de 
otros grupos sindicales (entre ellos 
la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos, pues 
de acuerdo con los representantes 
de los asalariados, los líderes de 
los grandes sindicatos se coluden 
con el poder político y empresarial 
para defender intereses persona-
les y no los de los agremiados). 

Tanto Enrique Puente Sánchez 
como Jorge Arévalo Sandoval, pre-

firieron buscar la asesoría jurídica 
adecuada. En primera instancia, 
se les recomendó consensuar con 
todos los empleados para organi-
zar un nuevo sindicato  y, después, 
presentarlo ante las autoridades 
correspondientes.

La primera asamblea se realizó 
el tercer domingo de febrero;  a tra-
vés de unas 500 firmas, los trabaja-
dores manifestaron su apoyo para 
que Enrique Puente Sánchez  y 
Jorge Arévalo Sandoval sean quie-
nes encabecen la nueva directiva, a 
la que en el transcurso de los días 
se han sumado más obreros. 

“Estamos enterados que a través 
de Recursos Humanos se manejan 
los despidos. El sindicato debe apo-
yarnos pero hace todo lo contrario; 
hay compañeras que han sido des-
pedidas por él mismo y Josefina no 
escucha a los trabajadores”, refirió 
Enrique Puente Sánchez respecto a 
la actuación de Sitemex. 

La Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje en Puebla ha tomado 
cartas en el asunto para elaborar 
un diagnóstico acerca de la confor-
mación de un nuevo sindicato. Lo 
cierto es que los más de 500 traba-
jadores tendrán la última palabra 
y serán quienes decidan; el comi-
té recién electo precisó: “hasta el 
momento, no tenemos problemas 
con la empresa; con ella estamos 
bien, el problema es con el sindi-
cato, y de manera más específica, 
con Josefina Hernández Ponce”.

Veneranda Mendoza Herrera

En la disputa por la dirigencia

Enríquez Félix critica a los “entreguistas”.
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Unos 500 trabajadores (de los 750 que 

laboran ahí) denunciaron que Hernández 

Ponce, lejos de cumplir su papel como lí-

der sindical, se dedica a agredirlos verbal-

mente, a hostigarlos... <<
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nos al Grupo Atlacomulco que ya 
despuntaban en el área conurbada 
con el Distrito Federal.

Estos perredistas, conocidos 
como “La Colmena”, empezaron 
a fortalecerse con los comicios de 
1996, cuando ganaron sus prime-
ras alcaldías, diputaciones locales 
y federales, pero también a dividirse 
y a negociar por su cuenta los espa-
cios con el Grupo Atlacomulco. 

 
Lealtades
Hasta en la última dirigencia esta-
tal, encabezada por Ricardo More-
no, Higinio Martínez ha manteni-
do el control del PRD, de manera 
tal que ha sido diputado en las LII 
y LVI legislaturas locales, sena-
dor de la República, candidato a 
gobernador del Estado de México 

en 1999 y presidente municipal de 
Texcoco en el trienio 2003-2006.

No obstante, las múltiples esci-
siones provocadas por el cacicaz-
go del GAP lo debilitaron y en la 
próxima sucesión de la dirigencia 
se da por hecho que Movidig se 
coloque a la cabeza, seguido por 
Nueva Izquierda.

Para no quedarse fuera, Mar-
tínez Miranda negoció con Jesús 
Ortega, el candidato más fuerte 
a la dirigencia nacional, la coloca-
ción de su incondicional Horacio 
Duarte en la Secretaría General.

Esta actitud, a decir de Felipe 
Rodríguez, interesado en dirigir 
al PRD mexiquense, resulta infiel. 
“Higinio no debe ser desleal… si pide 
lealtad, también debe darla… no se 
vale que le dé la espalda a Andrés 

Manuel”, dijo Rodríguez Aguirre.
Por su parte, el texcocano justi-

ficó: “colaboro y sigo siendo amigo 
de Andrés Manuel… hace 15 días 
dije que sigo siendo su amigo, su 
hermano, su compañero; ha en-
tendido mis razones; por supuesto 
que no está de acuerdo conmigo, 
pero soy de los dos dirigentes del 
partido que estamos en todas las 
giras del estado con él, a pesar de 
que ahora no coincidí; soy leal, lo 
sigo apoyando, creo en su proyec-
to, pero vi otra posibilidad con Je-
sús Ortega”.

-¿No traiciona sus ideales?
-En absoluto, es una forma dis-

tinta de ver a dos personas que 
podrían ocupar la presidencia, 
abundó.

 
Arrepentimientos

En 2003, el extinto partido 
político local Parlamento Ciuda-
dano denunció que el entonces 
presidente municipal de Texcoco, 
Higinio Martínez Miranda, inex-
plicablemente construyó, en el 
kilómetro 38 de la carretera fede-
ral Calpulalpan-Apizaco, una resi-
dencia en una propiedad de dos y 
media hectáreas de extensión y un 
valor estimado en más de 30 mi-
llones de pesos.

Para llegar a la casona de Api-
pilhuasco, empedró una calle de 
800 metros a la que bautizó con su 
nombre, pero sin explicar ni justi-
ficar el origen de los fondos utili-
zados que se presumen públicos.

A Higinio Martínez, además, 
se le involucra con el empresario 
argentino Carlos Ahumada, quien 
le habría financiado su campaña 
por la gubernatura a cambio de 
que su administración le otorgara 
los principales contratos de obra 
pública, deuda que habría saldado 
cuando fue presidente municipal 
de Texcoco.

La propia Dolores Padierna, 
esposa de René Bejarano, habría 
reconocido que el dinero “sólo lo 
recibió él (Martínez Miranda)”.

Al ser cuestionado sobre su re-
lación con Ahumada y el Grupo 
Quartz, Higinio Martínez evadió: 
“no  soy candidato ahora de nada, 
ni siquiera a consejero nacional 
ni a delegado del partido”; por lo 
tanto, no hay razón para revivir el 
caso y “esas preguntas ya tuvieron 
respuesta hace mucho tiempo”.

Sobre la construcción de su 
mansión, retó: “que me investi-
guen los interesados; lo que me en-
cuentren que no sea debidamente 
obtenido, que me lo quiten. Nada 
hay de lo que pueda arrepentirme 
en mi actividad política”.

 
“Todos piden dinero”

 Detrás de Luis Sánchez se en-
cuentra Movidig, liderado por el 
senador Héctor Bautista, herma-
no de Víctor Bautista, presiden-
te municipal de Nezahualcóyotl, 
principal bastión perredista en la 
entidad.

Héctor Bautista ha sido regidor, 
diputado federal en dos ocasio-
nes, presidente municipal de Ne-
zahualcóyotl y secretario de Or-
ganización del Comité Ejecutivo 
Nacional. 

En este intento por controlar al 
PRD mexiquense, Nueva Izquier-
da se quedará con la Secretaría Ge-
neral estatal, a través de Cipriano 

Gutiérrez, ex diputado local, des-
pués que el líder de la tribu, Javier 
Salinas, declinara a favor de Sán-
chez Jiménez.

La actitud “entreguista” de Nue-
va Izquierda ha resultado más vi-
sible en la Legislatura local, donde 
sus diputados se han caracteriza-
do, primero, por denunciar malos 
manejos financieros del gobierno 
estatal, negociar después y retrac-
tarse al momento de la votación 
para aprobar los presupuestos y 
cuentas públicas.

No en vano, Jaime Enríquez Fé-
lix, otro de los candidatos a la pre-
sidencia estatal del partido, señala 
que “todos le piden dinero al go-
bierno”. En el caso de Movidig, in-
cluso denuncia que Héctor Bautista 
se ha reunido con el Presidente de 
la República, Felipe Calderón, para 
pedirle recursos de la Secretaría de 
Desarrollo Social que son emplea-
dos en la elección interna.

Rosendo Marín, titular de la 
fórmula uno por la dirigencia es-
tatal, coincide en que la campaña 
de Luis Sánchez es financiada con 
recursos estatales y federales; en 
tanto, Rodríguez Aguirre advierte 
que, incluso, existe la posibilidad 
de que los ayuntamientos de Ne-
zahualcóyotl y Texcoco realicen 
aportaciones a la campaña de la 
alianza Movidig-NI-GAP. 

“En el estado no les conviene 
quitarlos; y en el nivel nacional, 
a Calderón y a muchos gobiernos 

priístas les conviene que dirija el 
partido Jesús Ortega”, expuso 
Marín Díaz.

Por lo tanto, Enríquez Félix con-
sidera que si Luis Sánchez gana la 
dirigencia estatal, el PRD manten-
drá su línea de sumisión a los go-
biernos del Estado de México y al 
federal, sólo a cambio del beneficio 
económico de unos cuantos.

“Esa fórmula es dañina… ne-
cesitamos un presidente con za-
patos, con pantaloncitos, que 
demuestre que somos la primera 
fuerza política del estado; no hay 
calidad moral en ellos; los reto a 
que me investiguen y ventaneen, 
a ver cuándo he ido a pedir des-
pensas o chicharrones al gobierno; 
para tener autoridad moral y polí-
tica, hay que tener distancia con el 
gobierno y ellos no la han tenido”, 
destacó.

Para Higinio Martínez estos 
señalamientos son sólo “la clásica 
estridencia, calumnias y difama-
ción que muestran quienes saben 
que van a perder una elección”.

Desde su punto de vista, “la 
alianza ni siquiera requiere de re-
cursos porque, de antemano, la 
fórmula Sánchez-Ortega ganará la 
interna debido a las corrientes que 
aglutina”.

Fermín Carreño, otro de los 
aspirantes a la dirigencia estatal, 
puntualiza que el PRD mexiquen-
se se encuentra en crisis desde que 
GAP lo controla.

Higinio Martínez. Se le va el poder de las manos.
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Michoacán

Herencia fatal deja 
Cárdenas Batel

Lázaro Cárdenas Batel 
heredó a Leonel Godoy 
Rangel una administración 

con múltiples deficiencias, 
como en materia de seguridad, 
obras inconclusas y promesas 
incumplidas; sólo en la Meseta 
Purépecha donde los problemas 
agrarios nunca se resolvieron,  pese 
a que uno de sus compromisos con 
los indígenas fue precisamente 
terminar con el rezago agrario 
y los enfrentamientos, para lo 
cual se aprobaron, por parte del 
gobierno federal, casi 200 millones 
de pesos.

De acuerdo con dirigentes 
sociales regionales, Cárdenas 
Batel incumplió en la realización 
de obras públicas, como la 
introducción de servicios básicos 
en las regiones más apartadas. 
Cientos de comunidades de difícil 
acceso ni siquiera fueron tomadas 
en cuenta por el ex mandatario.

El asunto de la seguridad es 
explosivo: en seis años de gobierno 
se incrementaron las ejecuciones 
en un 800 por ciento; se habla de 
casi 3 mil ejecuciones  y cientos de 
“levantados”.

La ola de violencia sacudió 
tan fuerte a Michoacán, que 
fue necesario que el presidente 
Felipe Calderón implementara la 
Operación Conjunta Michoacán, a 
finales de 2006, sin tomar en cuenta 
al gobernador, pues los cuerpos 
policiacos estaban infiltrados por 
el crimen organizado, al igual 

que las policías locales; tanto, que 
ocurrieron varias ejecuciones de 
altos mandos policiacos, además 
de las liberaciones de presos de 
alta peligrosidad en diversos 
penales a sangre y fuego por parte 
de pistoleros a sueldo. 

Sangriento récord
El 16 de octubre de 2005, fueron 

ejecutados tres mandos policiacos 
del puerto de Lázaro. El director, 
subdirector de Seguridad Pública 
y primer comandante de Lázaro 
Cárdenas, Gregorio Mendoza 
Soto, Daniel Guillén Valladares y 
Raúl Esquivel, respectivamente, 
fueron localizados un domingo 
por la noche en una huerta con 
impactos de bala en diferentes 
partes del cuerpo y con el tiro de 
gracia.

El 6 de diciembre de 2006, en el 
bar Sol y Sombra de Uruapan, a la 
una de la madrugada, 15 individuos 
fuertemente armados llegaron a 
bordo de tres camionetas. Iban 
encapuchados y vestían de negro, 

disfrazados con uniformes y las 
siglas de la Agencia Federal de 
Investigación (AFI). Bailarinas y 
clientes se lanzaron aterrorizados 
al suelo ante el estruendo de varias 
ráfagas de armas automáticas. Dos 
de los asaltantes con se acercaron 
a la pista de baile arrojaron cinco 
cabezas humanas que llevaban en 
grandes bolsas de plástico y, sin 
pronunciar palabra, se fueron por 
donde habían entrado. 

Pero quizá el caso más sonado 
fue la ejecución de Rogelio Zarazúa 
Ortega, director de Seguridad 
Pública de Michoacán, por un 
comando armado, mientras comía 
en un conocido restaurante 
de Morelia el fatídico 16 de 
septiembre de 2005. Uno de sus 
escoltas también murió y dos más 
resultaron lesionados al intentar 
repeler la agresión, así como la del 
alcalde de Buena Vista, Fernando 
Chávez.

Para algunos analistas políticos, 
el problema de la inseguridad fue 
el más grave que le heredó Lázaro 

Cárdenas Batel a Leonel Godoy 
Rangel.

¿Y dónde quedó el 
dinero?

De acuerdo con Heraclio Reyes 
García, presidente del Consejo 
Auténtico de Pueblos Purépechas, 
además de la inseguridad en la 
meseta purépecha, el problema 
sigue siendo la tenencia de la 
tierra, para lo cual se destinó casi 
200 millones de pesos al inicio de 
la administración lazarista, pero a 
la fecha nadie sabe dónde quedó 
ese dinero. 

“Cárdenas Batel en sí dejó 
todos esos problemas simple y 
sencillamente porque no hizo 
nada; las obras sociales prometidas 
nunca se cumplieron. En cuanto a 
los problemas agrarios, sólo fue 
una mordaza; repartió dinero a 
unos cuantos, desfavoreciendo a 
otros y sólo agravó los conflictos. 
La problemática sigue siendo agua 
potable, seguridad, falta de apoyos 
al agro, la tala ilegal; en fin, nada 
se hizo a favor de los indígenas, 
seguimos igual”, señaló Reyes 
García, con un dejo de nostalgia, 
decepcionado del anterior 
gobierno perredista, a quien por 
cierto le entregó un programa de 
reforestación para la meseta “pero 
ni caso nos hicieron”, apunta a 
buzos. 

El empleo es otro de los 
pendientes; tampoco cumplió. 

La gente de las comunidades se 
muere de hambre, las poblaciones 
están solas pues los indígenas se 
han ido al “otro lado” ante la falta 
de oportunidades, acusó Reyes 
García.

Sobre los funcionarios del 
actual gobierno, “yo espero que 
cumplan, pero son de muy bajo 
perfil; yo diría que no tienen. Ahí 
está Aída Segrero, al frente de la 
Secretaría de Educación Pública, 
quien al inicio de la administración 
lazarista,  apoyada por Juan Pérez 
Medina, ahora asesor de la misma 
en la dependencia, sacaron por la 
fuerza de un canal de televisión 
local a la maestra San Juana, 
entonces delegada del SNTE, la 
hicieron caminar casi desnuda por 
la avenida Acueducto de Morelia 
y frente a Palacio de Gobierno le 
hicieron juicio político y la raparon, 
todo con el apoyo del entonces 
gobernador, quien pagó la fianza 
para que la dejaran en libertad”.

Para Julio César Silva Alemán, 
presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del estado 
de Michoacán, organismo 
no gubernamental, otro de 
los problemas heredados por 
Cárdenas Batel a Leonel Godoy 
es la procuración de justicia, la 
corrupción de los cuerpos de 
seguridad, incluso jueces que 
confunden la Ley de Imprenta 
con la Ley de Acceso a la 
Información, jueces que no saben 

qué es la impartición de justicia en 
Michoacán.

Cárdenas Batel se fue con un 
estigma muy fuerte, ya que nunca 
se supo qué pasó con los 3 mil 
millones de pesos que recibió para 
obra pública en unión con sus 
diputados locales perredistas.

Tampoco, agregó Silva Alemán, 
se esclareció quién estaba detrás 
de América Aguilar, ex funcionaria 
de la Tesorería del Estado, que 
fue encarcelada y posteriormente 
liberada tras pagar supuestamente 
lo que había sustraído del erario 
público.

Apuntó: “Humberto Suárez 
repite ahora en la pomposa 
Secretaría de Finanzas y 
Administración Pública, 
considerada una ‘supersecretaría’, 
seguramente para proteger las 
espaldas a Lázaro Cárdenas Batel y 
evitarle problemas a Leonel Godoy 
con suspicacias, pues él mismo la 
quiso perdonar por el desfalco; 
¿hasta dónde hubo complicidad? 
Por eso lo dejaron para cubrir 
los desmadres financieros de 
Cárdenas Batel”.

Wilfrido Lázaro Medina, 
dirigente de la bancada del PRI en 
el Congreso local, hizo ver que la 
educación fue otro de los rubros 
que dejó pendientes Cárdenas 
Batel, “estamos en el último de 
los últimos lugares en educación”. 
También señaló que en empleo y  
seguridad “estamos reprobados”.

José Cruz Delgado

Michoacán

Tuvo que intervenir el Ejército para controlar la inseguridad.
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Sexo para distraer

El miércoles 13 de febrero, el 
Ángel de la Independencia 
recibió la visita de cerca 

de 200 manifestantes contra 
el predialazo ordenado por el 
Gobierno del Distrito Federal 
(GDF). A pesar de anunciar 
su reunión a través de medios 
impresos, no lograron reunir 
gran cantidad de gente. La poca 
afluencia y el calor hicieron desistir 
a los manifestantes; abandonaron 
la glorieta del Ángel 20 minutos 
después con las manos llenas de 
volantes informativos sobre cómo 
ampararse contra el cobro del 
impuesto.

Al otro lado de la ciudad, 
el Palacio de los Deportes era 
habilitado como la nueva casa de 
la Expo Sexo 2008 en su quinta 
edición anual. “La feria del sexo”, 
que tradicionalmente incluye 
venta de películas pornográficas 
y juguetes sexuales, este año se 
diversificó. No sólo aumentó la 
presencia de actores pornográficos 
profesionales, la cantidad de 
cabinas  y  los  juegos en público, sino 
que promocionaron una agenda 
con eventos especiales específicos 
para cada día con el fin de atraer 
mayor público. La agenda del 
miércoles, día de la inauguración, 
incluía eventos como lapdances 
(bailes privados), un show de 
striptease para hombres y mujeres, 
sex olimpics (competencias de 
mujeres en topless) y el primer día 
del casting para obtener un papel 
en una película erótica mexicana 

de amateurs o principiantes.
Según cifras de Alberto Kibrick, 

organizador de la Expo Sexo 2008, 
el día de la inauguración 20 mil 
ciudadanos se refugiaron en el 
Domo de Cobre para, entre otras 

cosas, retratarse con sus estrellas 
pornográficas favoritas.

¡Mucha ropa, mucha ropa!
A las 2 de la mañana del 6 

de mayo de 2007, la  plancha 

del Zócalo fue desalojada de 
trasnochados e indigentes. De 
inmediato, empleados del GDF 
comenzaron la tarea encomendada 
desde el despacho de Marcelo 
Ebrard: hacer un “barrido fino”, 
orden de limpieza profunda 
sólo aplicable a sucesos oficiales 
como el desfile militar del 16 de 
septiembre o de alto perfil, con el 
objetivo de preparar la plaza para 
el fotógrafo Spencer Tunick.

La solicitud de instalación del 

Óscar Balderas Méndez

NACIONAL Nacional

fotógrafo  neoyorquino en la Ciudad 
de México había sido rechazada 
en años anteriores. Durante la 
administración de Andrés Manuel 
López Obrador, según Tunick, 
su propuesta fue negada en tres 
ocasiones. La negativa del GDF 
de invertir en la instalación, en 
tiempos lopezobradoristas, retrasó 
el proyecto tres años.

Sin embargo, con el cambio de 
gobierno y el arribo de Marcelo 
Ebrard, las cosas cambiaron. En esa 

ocasión se reunieron en el Zócalo 
capitalino aproximadamente 20 
mil personas que participaron 
en un desnudo masivo con la 
intención de ser fotografiados. 
El GDF de Ebrard no sólo agilizó 
el permiso, sino que ofreció 
patrocinar el evento -junto 
con el Museo Universitario de 
Ciencias y Artes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y 
la Fundación Murrieta- y aligerar 
la carga económica a Tunick, 
apoyando con un porcentaje de 
origen desconocido el costo total 
del evento: un millón 240 mil 
pesos, según el inversionista Marco 
Antonio Hernández Murrieta.

Y mientras la atención se fijaba 
en la Ciudad de México con la 
polémica instalación, en el Estado 
de México los dirigentes del 
Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra (FPDT) de San Salvador 
Atenco, Ignacio del Valle Medina, 
Felipe Álvarez Hernández y 
Héctor Galindo Gochicua, fueron 
encontrados culpables por el 
delito de secuestro equiparado, 
imputado por la retención de 
funcionarios entre febrero y abril 
de 2006 durante el punto más 
crítico del enfrentamiento. 

El juez primero penal de Toluca, 
José Blas Hernández, decidió pasar 
por alto que, el mismo 6 de mayo 
en la mañana, Trinidad Ramírez 
-esposa de Ignacio del Valle y 
líder del movimiento campesino- 
recibió el Premio Nacional de 
Derechos Humanos “Don Sergio 
Méndez Arceo”, galardón que se 
entrega desde hace 15 años en 
Cuernavaca, Morelos, en nombre 
de su esposo, quien llevaba más 
de un año recluido en el penal de 
máxima seguridad del Altiplano, 
antes La Palma.
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Hillary Clinton y Barack 
Obama continúan en la 
lucha por la candidatura 

presidencial de Estados Unidos 
(EE.UU.) del Partido Demócrata.

Tras un reñido “supermartes” 
en el que ambos triunfaron y, 
sin embargo, no hubo nada para 
nadie, ambos se disputan el apoyo 
de los “superdelegados” que, tal 
parece, serán quienes tendrán 
el voto decisivo en la próxima 
Convención Nacional Demócrata 
(CND) que se realizará del 25 al 28 
de agosto en Denver, Colorado.

¿Qué son los 
“superdelegados”?

“La principal diferencia entre los 
delegados y los “superdelegados” 
es que mientras los primeros son 
seleccionados por votación, los 
segundos obtienen su título por 
el estatus o posición que tienen 
dentro del partido”, explicó, en 
entrevista para buzos, la Doctora 
en Sociología de la Universidad de 
Albany, Nueva York, María Isabel 
Ayala.

Son un total de 796 y 
representan un 40 por ciento 

del número de delegados 
necesario para que un aspirante 
sea designado candidato oficial 
a la Presidencia por el Partido 
Demócrata. 

“Los ‘superdelegados’ son 
miembros del Congreso de 
Estados Unidos; también lo son  
gobernadores, ex presidentes, 
ex vicepresidentes y senadores”, 
comentó la Doctora Ayala. 

Entre ellos se encuentran los ex 
presidentes Bill Clinton y Jimmy 
Carter, el ex vicepresidente Al 
Gore, ex líderes del Congreso 

A la caza de los
“superdelegados”

Ana Laura de la Cueva

NACIONAL

emitió el experto y ex relator 
especial de la ONU, Dato Param 
Cumaraswamy, quien sugirió al 
Poder Judicial en 2006 que los 
juicios no se realicen dentro de los 
penales, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México 
(PGJEM) sentenció a 67 años y 
seis meses de prisión y una multa 
de de 2 mil 476 días de salario 
mínimo, a cada uno a los líderes 
de Atenco. 

En tanto, los capitalinos 
recibían, entre divertidos y 
alarmados, la noticia sobre el 
nuevo récord mundial de desnudos 
que ahora le pertenece a la Capital 
en movimiento, entidad gobernada 
por el partido político que aseguró 
defender a los ejidatarios de San 
Salvador Atenco.

Ganar, políticamente, con 
el sexo

El pasado miércoles 6 de 
febrero, el Partido Nueva Alianza 
en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) hizo dos 
propuestas que dieron la nota. 
En medio del debate por la Ley 
Antitabaco, después del amparo 
que ganó la empresa Vips, el 
coordinador de la bancada de 
Nueva Alianza, Xiuh Tenorio 
Antiga, radicalizó la iniciativa de 
ley al proponer al pleno que el 100 
por ciento de los espacios cerrados 
sean declarados áreas libres de 
humo, dejando a los fumadores 
únicamente la calle.

Minutos después de su 
propuesta para endurecer la 
Ley Antitabaco, e increpado por 

el diputado perredista Tomás 
Pliego, Xiuh Tenorio hizo un 
viraje inesperado. Regresó al 
estrado de la ALDF y propuso, 
de manera exprés, convertir a la 
capital del país en “la ciudad del 
sexo seguro”. Su propuesta se 
basa en varias reformas a las leyes 
de Salud y de Funcionamiento 
de Establecimientos Mercantiles 
para obligar a los establecimientos 
de “alto impacto social” a ofrecer 
condones de manera gratuita o 
instalar máquinas expendedoras de 
preservativos. Los locales de “alto 
impacto social” por legislar serían 
los mismos establecimientos 
afectados por su modificación 
a la Ley Antitabaco: hoteles, 
moteles, bares, restaurantes y 
establecimientos donde se venden 
bebidas alcohólicas.

De ese modo, el golpe de 
Nueva Alianza fue suavizado 
con la iniciativa para distribuir 
condones gratuitamente. PRD, PT, 
Convergencia y Alternativa dejaron 
en segundo plano la primera 
iniciativa; bajo el argumento de 
que la defensa de las libertades 
sexuales corresponde a la 
izquierda, los cuadros progresistas 
del Distrito Federal aplaudieron a 
Xiuh Tenorio, aunque minutos 
antes le hubieran amonestado 
su intención de endurecer las 
prohibiciones al cigarro.

Capital del sexo
Desde la propuesta del PRD 

en la ALDF para legalizar el 
sexoservicio hasta los permisos 
que otorgó la delegación Iztacalco 

para la Expo Sexo 2008, pasando 
por las autoridades que permiten 
la desnudez en vía pública para 
protestar -como lo hacen los 
integrantes de los 400 Pueblos- o 
con fines artísticos -la instalación 
de Spencer Tunick- y la iniciativa 
de modificar las leyes de la ciudad 
para distribuir preservativos a los 
jóvenes, la Ciudad de México se 
perfila como la capital del sexo.

Atrás quedaron los tiempos 
en que escandalizaba un centro 
comercial que distribuye 
juguetes eróticos. El avance de 
estas políticas “progresistas” 
es notorio; en la primera Expo 
Sexo, en 2004, únicamente se 
vendieron productos y contaron 
con la presencia de algunos 
actores y actrices de la industria 
para adultos. En la Expo Sexo 
2008, los mejores rostros de las 
películas pornográficas se dieron 
cita en el Palacio de los Deportes. 
Sex interactive, un juego de mesa 
parecido al popular juego de 
la oca, invita a los visitantes a 
quitarse la ropa conforme avanzan 
en el tablero; Sex Zoo, hombres y 
mujeres desnudos en bodypaint, 
y miss desnuda, competencia 
para descubrir a la nueva estrella 
porno mexicana, son los nuevos 
programas preparados para los 
capitalinos que, año con año, 
incrementan su participación.

El sexo, como medio para 
cautivar a la población, juega 
directa o indirectamente con 
la apolitización ciudadana. Los 
partidos políticos, de derecha y de 
izquierda, crean cortinas de humo 
con la polvareda natural que trae 
consigo el tema de la sexualidad. 
Como dijo Alberto Kibrick en la 
presentación de Expo Sexo 2008 
en el Palacio de los Deportes: 
“Vengan a divertirse. Aquí está 
prohibido pensar en política”.

>> La agenda del día de la inauguración incluía eventos 
como lapdances (bailes privados), un show de striptease 
para hombres y mujeres, sex olimpics (competencias de 
mujeres en topless)...<<
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como Dick Gephardt y todos los 
miembros de la CND.

La figura de los “superdelegados” 
surgió en la década de los 70 
cuando se reformaron las reglas 
del partido para permitir que 
los activistas, mujeres y etnias 
pudieran participar en los procesos 
internos.

Previo a las elecciones de 1972, 
y bajo estos nuevos estatutos, el 
senador George McGovern ganó la 
nominación. Sin embargo, fue un 
rotundo fracaso como candidato 
presidencial. Sólo ganó un estado 
y el distrito de Columbia.

Ante esto, los demócratas 
decidieron que era importante 
garantizar que los miembros del 
partido o funcionarios electos 
tuvieran mayor voz en la designa-
ción del candidato presidencial.

¿La elección en manos de 
los “superdelegados”?

“Ante una contienda tan 

cerrada, los superdelegados  
juegan un papel crucial en definir 
la nominación demócrata”, opinó 
María Isabel Ayala.

Al cierre de esta edición, 
Barack Obama contaba con mil 
158 delegados, de acuerdo con la 
cadena CNN, mientras que Hillary 
Clinton sumaba mil 16. 

No obstante, la senadora por 
Nueva York tiene ya el apoyo de 
al menos 234 “superdelegados”, 
según la misma fuente. En 
contraste, Obama tiene sólo el 
respaldo de 161, entre ellos se 
encuentra el ex aspirante a la 
Presidencia, John Kerry. El resto 
no ha tomado partido. 

De acuerdo con la Doctora Ayala, 
“para obtener la nominación de su 
partido, los candidatos necesitan la 
mayoría de votos, 2 mil 25 para ser 
exactos. Una de las características 
de los “superdelegados” es que 
tienen completa autonomía, es 
decir, no tienen la obligación de 

dejarse llevar por el voto popular 
y pueden cambiar su voto sólo 
unos días u horas antes de que 
comience la convención nacional 
de su partido”, afirmó.

“Por todo esto, se ha 
argumentado que la nominación 
demócrata puede llegar a ser el 
resultado de  negociaciones y 
no del voto democrático de sus 
participantes”.

De hecho, se dice que Bill Clinton 
está llamando por teléfono para 
cobrar los favores que le quedaron 
a deber durante su Presidencia. 

Aunque algunos ya habían 
declarado públicamente su apoyo, 
algunos “superdelegados” ya han 
cambiado de opinión, y lo han 
hecho, también, públicamente. 
Tal es el caso del congresista 
afroamericano, John Lewis, 
quien había declarado su apoyo a 
Clinton. Sin embargo, luego de las 
primarias en el estado de Georgia, 
advirtió que podría votar a favor 

de Obama, quien fue el candidato 
ganador en su distrito: Atlanta. 
En declaraciones al diario The New 
York Times, aseguró que votará 
por Obama porque no puede ir 
en contra de los deseos de los 
votantes.

Incluso, Nancy Pelosi, líder de 
la Cámara de Representantes, hizo 
un llamado a los “superdelegados” 
a votar en la misma línea que el 
voto popular.

Esto, porque existe la posibilidad 
de que los “super delegados”, al 
ser también los electores finales y 
decisivos, elijan un candidato que 
no haya sido el vencedor durante 
las primarias.

Hacia la Convención
En opinión de María Isabel 

Ayala, “aunque ambos candidatos 
demuestran la filosofía del partido 
demócrata en sus campañas, las 
diferencias sustanciales en sus 
propuestas son tan marcadas, que 
una fusión es difícil de alcanzar”.

Y, finalmente, sí existe el riesgo 
de una fractura en el partido ante 
una elección tan cerrada. 

Ya lo advirtió el gobernador 
de Wisconsin, Jim Doyle, quien 
consideró que sería un “desastre 
para el Partido Demócrata” 
si Obama, quien hasta ahora 
gana el número de delegados 
porcentuales o electos, no obtiene 
la candidatura. 

Incluso, hay quienes temen que 
suceda algo similar a lo ocurrido 
durante la Convención Demócrata 
de 1968 en Chicago, cuando los 
demócratas que se oponían a la 
guerra peleaban con un grupo de 
moderados, mientras afuera la 
policía se enfrentaba contra un 
grupo de manifestantes.

De hecho, algunas demócratas 
han expresado el temor de que la 
división en el partido permitiría el 

triunfo de los republicanos en las 
elecciones del 4 de noviembre. 

La principal diferencia, en este 
momento, entre ambos bandos, es 
que John McCain, precandidato 
del Partido Republicano, tiene 
ocho meses (de marzo a noviembre 
que se celebran las elecciones) 
para sanar las diferencias entre 
su partido. Tiempo con el que no 
cuentan los demócratas.

Nueva amenaza
Por si fuera poco, los demócratas 

enfrentan un nuevo peligro: la 
candidatura independiente de 
Ralph Nader, defensor de los 
derechos de los consumidores, 
quien se lanzó a la Presidencia de 
Estados Unidos el 24 de febrero 
pasado.

Ralph Nader es un abogado, 
escritor y activista político. 
Afirma que la mayoría de 
los estadounidenses están 
descontentos con los dos 
principales partidos: el Demócrata 
y el Republicano que, según él, no 
están discutiendo sobre los temas 

que realmente afectan e interesan 
a la población.

Nader hizo el anuncio en el 
programa de televisión Meet the 
Press, de la cadena NBC. 

Muchos demócratas lo acusan 
de haber ayudado, con su 
candidatura, a George W. Bush a 
ganar las elecciones en noviembre 
de 2000. Pues, pese a que su 
partido sólo obtuvo 2.7 por ciento 
de los votos, los demócratas 
señalan que si Nader no hubiera 
competido, esos votos habrían 
sido para Al Gore.

Sin importarle las acusaciones, 
Nader también contendió por 
la silla presidencial en 2004. Ni 
siquiera alcanzó el uno por ciento 
de los sufragios.

La historia ha demostrado que 
el aspirante independiente no 
representa una amenaza real en 
cuanto al número de votos, pero 
sí podría captar a los votantes 
independientes y jóvenes quienes, 
hasta ahora, han mostrado más 
simpatía por el senador por el 
estado de Illinois, Barack Obama.

Hacen todo por ganar.

Ralph Nader. Contendiente independiente.
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insustituible”.
Me refiero, también, a la necesidad de cambios en 

Cuba. El pueblo cubano encabezado por Fidel Castro 
ha logrado en sus años de revolución lo que ningún 
otro país de América Latina, y más de lo que han 
logrado muchos otros países del mundo. En 1959, 
Cuba era el patio mugroso de Estados Unidos. Ahora 
tiene salud gratuita de excelencia para todos los 
cubanos, tiene una tasa de mortalidad infantil mucho 
más baja que muchos países desarrollados, Estados 
Unidos entre ellos; ha alcanzado una esperanza 
de vida de 80 años que no tiene México, tiene la 
potencia intelectual de un millón de profesionistas, 
posee la mayor cantidad de medallas olímpicas por 
habitante en el mundo y tiene como tesoro un pueblo 
simpático, musical, cariñoso y solidario, como no hay 
otro en el mundo. No obstante, concuerdo en que 
tiene mucho que cambiar. Seguramente va a hacerlo, 
pero no en el sentido que quieren los señores de los 
negocios, sino en el sentido que conviene al nivel de 
vida y a las libertades del pueblo cubano.

Termino. Opino que para nadie debe pasar 
desapercibido que Fidel Castro, además de ser el 
líder de Cuba, aunque ya no sea su Presidente, es el 
líder vivo más importante que tienen los pobres de 
todo el mundo. Fidel Castro también ha expresado 
y sigue expresando las grandes aspiraciones de los 
pueblos. Por eso, la Revolución Cubana nunca se ha 
reconcentrado sobre sí misma; siempre, de diferentes 
formas ha puesto en riesgo su propia estabilidad 
para llevar ayuda revolucionaria. “La compasión la 
siente todo el mundo -escribió Boccaccio- pero nadie 
mejor que aquellos que tuvieron necesidad de ella y 
han experimentado sus saludables efectos”. Por eso 
estuvo en el Congo, en Etiopía, en Angola, por eso 
está en Venezuela, por eso está en decenas de países 
con maestros internacionalistas que enseñan a leer, 
por eso está también en México al lado de los únicos 
que luchan al lado de los que menos tienen. Si cupiera 
alguna duda acerca de la universalidad del liderazgo 
de Fidel Castro, aporto como prueba contundente 
los ataques del imperio que se propalan en todo el 
mundo, lo cual quiere decir que teme como a la peste 
su influencia bienhechora sobre los desheredados de 
la tierra.

Azucena del Campo

El domingo pasado se eligió un nuevo Presidente 
de Cuba y ya no fue electo Fidel Castro. Unos 
días antes, el Comandante en Jefe había 

enviado un escrito al pueblo cubano en el que le decía 
que en atención a su quebrantada salud no aspiraría 
ni aceptaría nuevamente a ese honroso cargo. Con 
ese motivo, en todo el mundo capitalista, que es casi 
todo el mundo, se han desatado comentarios acerca 
de algunos de los cuales, el día de hoy, pretendo 
hacer análisis breves que me parecen útiles para los 
trabajadores de México.

el más
importante 

líder vivo

de

los pobres
del mundo

Me refiero, en primer término, a los comentarios 
acerca de la imponente personalidad de Fidel Castro 
y a su papel decisivo en la liberación y estado actual 
del pueblo cubano. Hay no pocas opiniones que 
lo presentan como un dictador que durante 50 
años impuso sus ideas y métodos a los cubanos. 
No estoy de acuerdo. Fidel Castro, como todas las 
grandes personalidades de la historia (y las pequeñas 
también), es producto de sus circunstancias. Fidel 
Castro ha ocupado el puesto de dirigente del pueblo 
cubano porque ha sido quien ha expresado con 
mayor consecuencia sus aspiraciones y sus anhelos 
en su historia reciente, es un hombre síntesis. Por 
esa razón se mantuvo durante tanto tiempo como 
líder y, sobre todo, mucho más allá de las campañas 
de imagen que diseñan los políticos de los países 
capitalistas para agrandarse aunque sea un poco, se 
mantuvo y se mantiene anidado en el corazón de su 
pueblo.

Vale la pena, en segundo lugar, referirse a los 
comentarios sumamente interesados que se hacen 
acerca del nuevo Presidente de Cuba, el General Raúl 
Castro Ruz. Se nota que los poderosos del planeta 
tienen una experiencia milenaria y abundantísima 
corrompiendo a sus opositores. Ya empezaron 
a mofarse de que Raúl Castro haya solicitado 
autorización de la Asamblea del Poder Popular 
para seguir consultando a Fidel Castro en asuntos 
decisivos para su patria, tratan con ello de picar el 
independentismo del nuevo Presidente para que 
traicione a Fidel Castro, ya empezaron a decir que el 
nuevo Presidente es un hombre “más sensato”, “más 
flexible” porque “es hombre de familia”, tratan con 
ello de adularlo para que tome el camino que conviene 
a los poderes imperiales y, finalmente, ya dicen de 
varias formas que debe acelerar los cambios en Cuba 
y no atender a las gentes de la vieja guardia que le 
puso como vigilantes su hermano. Buen chasco se van 
a llevar. Raúl es un viejo dirigente de la Revolución 
Cubana, la revolución es tan suya como de Fidel y si 
durante mucho tiempo se han tenido que dividir los 
papeles es porque siempre ha habido diferencia de 
talentos, porque Fidel ha sido y es el hombre síntesis 
del pueblo cubano y Raúl lo tiene muy claro; por eso 
no tuvo ningún empacho en afirmar que “Fidel es 
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Aquiles Córdova Morán

Fidel, el más grande ejemplar 
vivo de la especie 
humana

Finalmente venció el tiempo. El que fuera por 
casi 50 años el líder indiscutible del pueblo y 
de la Revolución Cubana; el Presidente del 

Consejo de Estado y de Ministros, el Comandante 
en Jefe del gran ejército revolucionario de Cuba, 
renunció voluntariamente a esos cargos cuyo 
peso y responsabilidad requieren hombros de 
cíclope para poder llevarlos con acierto y por tanto 
tiempo. Renunció Fidel Castro. Lo hizo, como todo 
en su vida, movido por un profundo sentido de 
responsabilidad, modestia y lealtad hacia su pueblo; 
consciente de que sus fuerzas, menguadas por una 
grave enfermedad consecuencia de tantos años de 

desgaste y de lucha titánica, ya no le permiten llevar 
en sus manos las riendas de la gesta libertaria que 
le tocó continuar después de Céspedes, de Gómez, 
de los Maceo, de Martí y de tantos otros, hasta la 
verdadera independencia de su patria. Su ausencia 
levantó de inmediato, como no podía ser menos, una 
gran polvareda política a escala planetaria. Se han 
reavivado las lenguas y las plumas que, desde siempre 
o desde que descubrieron que la Revolución Cubana 
era auténtica y no una de aquellas que “cambian 
algo para que todo siga igual”, según la clásica frase 
de Lampedusa, no han cesado de acusarlo de todo 
lo imaginable, de llamarlo tirano, dictador, asesino, 

verdugo de su pueblo y enemigo público número uno 
del género humano. También han tomado nuevos 
bríos las frustradas Casandras que llevan años 
prediciendo la caída del régimen al primer problema 
que advierten en la isla y, con mayor razón aun, según 
ellos, ante la ausencia (definitiva o no)  de Fidel. 

Pero no hay mal que por bien no venga. El retiro 
del líder histórico de Cuba es una oportunidad 
inmejorable para demostrar lo equivocados que han 
estado siempre, todos aquellos que, por convicción o 
por conveniencia, han negado el apoyo popular a la 
Revolución y al régimen derivado de ella, afirmando 
que ambos se sostienen gracias a la falta total 
de libertades, al terror y a las bayonetas. Si en la 
presente coyuntura, que ciertamente es una prueba 
de fuego para el liderazgo y el pueblo cubanos, la 
Revolución se sostiene y sigue su marcha ascendente, 
ello será una prueba irrefutable de que no es Fidel, 
ni Raúl ni nadie en lo personal, quien la sostiene, 
la defiende y la impulsa, sino la inmensa mayoría 
de la nación. Yo estoy convencido de que así será, 
porque sé que el cubano medio no es el esclavo 
agachón que espera la libertad de mano ajena, como 
lo pintan sus detractores, sino un pueblo valiente y 
digno pero, sobre todo, culto y consciente, que sabe 
perfectamente qué es su Revolución, en qué consiste, 
qué busca y qué quiere para todos los pobres de Cuba y 
del mundo y, además, que sabe medir y apreciar lo que 
tiene justamente en los momentos en que por todo el 
planeta, por todo el “mundo libre” sin excepción, se 
extienden, como mancha de aceite sobre el agua, el 
hambre, la miseria, la ignorancia y las enfermedades, 
haciendo presa de los desamparados. El cubano sabe 
(con excepciones reconocidas, que las hay) que a 
cambio de la educación gratuita para todos y a todos 
los niveles; de los servicios de salud de primerísima 
calidad;  de la alimentación nutritiva y suficiente para 
todos los niños; del trabajo digno y productivo para 
quien no quiera ser un parásito social; sus “salvadores”, 
sus “libertadores” al estilo americano, sólo les pueden 
ofrecer “libertad”, “democracia”, “derechos humanos” 
e “igualdad de oportunidades para todos”, es decir, 
hueca palabrería en vez de verdadero y tangible 
bienestar. Todo cubano juicioso y noble entiende 
muy bien que esas “libertades” y “derechos” no le han 
servido de nada a las grandes masas trabajadoras 
del mundo; saben que a pesar de ellas, suponiendo 
que fueran verdad, el empobrecimiento de la gente 
es cada día mayor, que la injusticia, la miseria, el 
hambre y las enfermedades se ríen de tales derechos, 

pasan sobre ellos y avanzan como un Tsunami 
mortal e imparable sobre los más desprotegidos. Por 
eso, no echarán abajo su Revolución, no cambiarán 
el oro de sus realizaciones por las cuentas de vidrio 
de las intangibles “libertades” que les prometen los 
heraldos del capital, aunque falte Fidel temporal o 
definitivamente.

La Revolución firme y victoriosa sin Fidel, mostrará 
otra cosa: la falsedad de todas las acusaciones, 
invectivas y calumnias que se han lanzado en su 
contra. Quedará fuera de duda que todo el lodo 
que le han arrojado sus detractores, no es más 
que el desahogo natural de quien no conoce armas 
más limpias para defender su causa, ni dispone de 
mejores argumentos para demostrar que le asiste la 
razón, que el lenguaje escrementicio y los ataques 
“ad hominem”. Fidel Castro es hoy la inteligencia 
política más grande que existe sobre la tierra. Su 
capacidad de previsión prodigiosa, su memoria 
gigantesca que casi abarca toda la historia de la 
humanidad, su agudeza mental que sabe desenredar 
los más intrincados nudos de la política nacional e 
internacional de Cuba y orientarse con seguridad en 
los problemas más difíciles y abstrusos de la teoría 
y de la práctica contemporáneas, hacen de él uno 
de esos genios que el pueblo suele forjar cada cien o 
doscientos años, para que lo guíen en sus horas más 
difíciles. Pero lo que más lo hace descollar por encima 
de las mejores cabezas de su siglo, es que todas estas 
potencias gigantescas de su voluntad y de su mente, 
están puestas al servicio de los más humildes de 
la tierra. Puede que haya inteligencias iguales a la 
suya, penetración de futuro que compita con la de 
él; habilidad política por lo menos igual de certera y 
efectiva, pero, ¿dónde están esos cerebros? Creando 
inventos para incrementar las ganancias del capital; 
resolviendo problemas complejos para garantizarle 
la supremacía económica, política y militar a su 
respectiva burguesía; creando armas poderosísimas 
para matar más gente de un solo disparo. Fidel, en 
cambio, lo entregó todo para que los niños coman 
bien y se eduquen, para que los trabajadores tengan 
trabajo, vivienda, servicios y acceso a la medicina de 
mayor calidad, para que la cultura sea patrimonio de 
todos y no sólo de quienes puedan pagarla. ¿Cuántos 
en su lugar han hecho lo mismo? Por eso afirmo, sin 
temor a equivocarme, que es, hoy por hoy, el más 
grande ejemplar vivo de la especie humana, el modelo 
de lo que debe ser el hombre, todos los hombres, en 
un futuro que ojalá no esté ya tan lejano.
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Abel Pérez Zamorano

Gasto público:
pan y circo

Panem et circenses; así 
denominó Juvenal en 
el siglo I la práctica de 

los emperadores romanos 
de entretener a las masas 
empobrecidas con espectáculos 
de circo y reparto de panes. En 
la actualidad,  en nuestro país 
se viene aplicando este principio 
(aunque sin los panes) por 
gobernantes de los diferentes 
partidos, precisamente para 
distraer la atención popular de 
los problemas neurálgicos. Con 
singular fruición apela a este 
medio el Gobierno del Distrito 
Federal, por ejemplo, las “roscas 
de reyes kilométricas”, hasta 
la construcción de las famosas 
playas, que consumieron 
cuantiosos recursos, y que ni por 
asomo resuelven la real necesidad 
popular de descanso y recreación. 
Agréguese a esto la pista de hielo 
en que se convirtió el Zócalo a 
partir del primero de diciembre, 
y cuyo costo, a decir del Jefe de 
Gobierno, fue de 16 millones 
de pesos. Más tarde fueron los 

cien telescopios instalados en 
el mismo lugar para apreciar el 
reciente eclipse. 

Está en marcha el proyecto de 
construcción de la llamada Torre 
Bicentenario, con los auspicios 
del GDF, conmemorativa de la 
independencia, obra suntuaria 
proyectada como la torre más 
alta de América Latina (300 m), 
que constará de 70 pisos y cuyo 
costo se estima en 600 millones 
de dólares. A este respecto, el 
Jefe de Gobierno declaró que: “… 
éste es uno de “los proyectos más 
importantes” para “colocar a la 
Ciudad de México en el escenario 
internacional y global… Es un 
proyecto no sólo a apoyar, sino 
que además resulta prioritario…”. 
(www.esmas.com, Noticieros 
Televisa, julio 23 de 2007). Con lo 
que dicen que costará la cabañita 
ésta, habría que imaginar cuántas 
colonias pobres podrían tener 
agua limpia y electricidad.

Mientras así se asignan los 
recursos, es patente el grave 
rezago social que sufre la Ciudad. 

La necesidad de vivienda es 
sencillamente incalculable, y sólo 
se atenúa mediante la creación de 
grandes unidades habitacionales 
en el Estado de México, esto 
mientras en la Delegación Álvaro 
Obregón, en plena capital del 
país, muchas familias siguen 
viviendo en cuevas, sin contar los 
miles de indigentes que viven en 
edificios abandonados, en puentes 
o sótanos. El antiguo sistema de 
drenaje se encuentra ya en un 
equilibrio sumamente precario, 
amenazando con colapsarse, con 
grave riesgo para la seguridad 
de los habitantes de la ciudad. 
En materia de confinamientos 
de desechos tóxicos y depósitos 
de basura las cosas no lucen 
mejor. El tiradero de El Bordo se 
encuentra desde hace tiempo en 
su punto máximo de saturación, 
y urge construir un depósito 
con la tecnología apropiada para 
las necesidades de una gran 
metrópoli. 

El problema del agua se torna 
cada día más insoportable… para 

los pobres. Destacadamente, 
en la demarcación Iztapalapa el 
suministro del líquido es escaso, 
de pésima calidad y muy caro. Los 
usuarios deben pagar cuotas cada 
vez más elevadas por un servicio 
por añadidura irregular. “Hay 
casos que hemos detectado, sobre 
todo en Iztapalapa, donde la gente 
pagaba antes 200 pesos y ahora 
les llegó el recibo por 2 mil pesos”; 
esto lo declara el presidente de la 
Comisión de Gestión Integral del 
Agua en la Asamblea Legislativa 
del DF. (El Universal, 21 de 
febrero). 

Por su parte, Horacio Martínez, 
Jefe Delegacional, admite que 
el consumo de drogas se ha 
disparado en Iztapalapa: en el 
año 2006 había 420 expendios 
de droga, y en éste el número 
alcanza los mil 500 (El Universal, 
21 de febrero). Para nadie es 
desconocido que el incremento en 
el consumo de estupefacientes está 
directamente asociado con altos 
niveles de insatisfacción social, 
pobreza, desempleo y falta de 
oportunidades y educación, sobre 
todo para los jóvenes ¿Se resolverá 
eso con una pista de hielo durante 
un mes? Asimismo, se procedió a 
expulsar del Centro Histórico a los 
ambulantes, atendiendo a la queja 
de los comerciantes establecidos, 
pero, ¿tendrán aquéllos ahora 
una fuente de sustento decorosa y 
segura para sus familias?  

Evidentemente, la política 
aquí expuesta no es privativa del 
Gobierno del Distrito Federal; 
quizá se trata sólo del que con 
más entusiasmo la aplica, pero 
independientemente del partido 
o el lugar en que así se proceda, 
lo real es que se está ignorando 
las verdaderas necesidades de la 
población humilde, ofreciéndole 

circo a cambio. Se engaña a la 
ciudadanía, pero a la realidad 
no se la puede engañar, y de no 
responderse a sus reclamos se está 
provocando aún más irritación 
social. Ciertamente, la gente se 
alegra con espectáculos, pero el 
problema no es promoverlos, 
sino hacerlo en lugar de resolver 
las lacerantes necesidades de la 
gente. 

Lo cierto es que atenderlas a 
cabalidad implica enfrentar el 
problema de la distribución de la 
riqueza, a lo cual los gobiernos no 

están dispuestos. Asimismo, lo 
que hoy observamos viene a poner 
de manifiesto la forma vertical 
y autoritaria en que se decide 
la aplicación de los recursos, 
excluyendo por completo la 
efectiva participación ciudadana, 
práctica que no sólo obedece a una 
concepción de los gobernantes, 
de todos los colores partidarios, 
insisto, sino a la gran falta de 
conciencia social y educación 
política de una sociedad no 
preparada aún para hacer valer sus 
derechos. 

Puro espectáculo para la gente. 
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Brasil Acosta Peña

Ingresos y egresos 
nacionales

La economía mexicana recabó 108 mil millones 
de dólares en todo 2007 por concepto de divisas 
(moneda extranjera) y se dice que es la cifra 

más alta que por este concepto ha sido alcanzada 
a lo largo de la historia reciente, según cifras del 
propio Banco de México (Banxico); en contraste, el 
crecimiento económico fue de solamente un 3.3 por 
ciento muy por debajo de lo que pudiera alcanzarse 
con ese monto de ahorro interno. De estos ingresos, 
el monto que alcanzaron las divisas recibidas en 
nuestro país por el concepto de “venta externa de 
productos del petróleo” fue de 42 mil 886 millones de 
pesos, cifra que el propio Banxico ha calificado como 
“sin precedente”, lo cual, en muy buena medida, se 
debió a los altos precios del petróleo observados 
durante el año pasado. 

Las remesas ocuparon nuevamente un lugar 
importante en la cantidad de recursos provenientes 
del extranjero (segundo), cuyo monto ascendió a los 
23 mil 979 millones de dólares, lo cual representa 
un 5 por ciento más que en 2006, muy a pesar del 
endurecimiento de las políticas antiinmigrantes 
seguidas por los Estados Unidos y muy a pesar de la 
relativa falta de estabilidad del empleo en aquel país, 
por los indicios de recesión que se observaron en el 
2007. 

Por el lado de la inversión extranjera directa, 
es decir, el monto de recursos provenientes del 
extranjero con propósitos de inversión en nuestro 
país, la cual, según se dice, es potencialmente 

creadora de empleos, no volvió a superar al monto 
de las remesas, colocándose en 23 mil 230 millones 
de pesos. 

Se trata, pues, del mayor monto de recursos con 
los que ha contado nuestro país en su historia para 
su desenvolvimiento interno y, sin embargo, la 
economía no crece, no crea los empleos prometidos 
en la campaña política para la Presidencia de la 
República, y, además, agudiza la contradicción entre 
los pocos que tienen lo más; y los más que apenas 
tienen lo indispensable para vivir al día.

¿A dónde se van estos recursos?, ¿en qué se gastan?, 
¿por qué no crece la economía a una tasa mayor y 
solamente crece a una tasa global del 3.3 por ciento? 
y ¿por qué la pobreza y todas sus inhumanas como 
desastrosas consecuencias sobre la vida de millones 
de seres humanos, avanza a paso firme? La respuesta 
puntual a este tipo de preguntas no es, de suyo, 
sencilla, ni contamos con toda la información habida 
para poder dar tal respuesta; además, contestarla 
requeriría de un estudio muy elaborado para destacar 
las causas precisas y las fugas de recursos que hacen 
que el resultado del crecimiento económico no sea el 
esperado y razones de espacio nos lo impiden.

No obstante, estudiando el problema más de cerca, 
podemos decir que hay las que se conocen como causas 
últimas, las cuales nos permiten comprender lo que 
determina a un fenómeno concreto. Por ejemplo, si 
analizamos el fenómeno desde el punto de vista de la 
corrupción, no conocemos a ciencia cierta el monto 

exacto de recursos que han ido a parar a las manos 
de la corrupción (causa particular); sin embargo, lo 
que sí sabemos es que la corrupción existe en México 
(causa última) y que ella determina la fuga de recursos 
que va a parar a manos de vivales. 

Ahora bien, la causa última que hace que la 
economía no crezca y que, al contrario, teniendo los 
recursos para hacerlo se frene o se vea estancada, es 
la injusta distribución de la riqueza derivada de una 
ideología soportada en la existencia de la propiedad 
privada. 

Efectivamente, los intereses de aquéllos que 
tienen en su poder los llamados medios de 
producción, es decir, como escribiera Federico Engels 
en la introducción a la obra de Carlos Marx, Trabajo 
asalariado y capital: las herramientas, las máquinas, 
las materias primas y los medios de vida revelan, a 
todas luces, que no todos los miembros de la sociedad 
gozarán de la riqueza creada; al contrario, para que 
ellos (los poderosos) gocen, necesariamente otros 
individuos tienen que ahorrar, absteniéndose de un 
consumo medianamente bueno, viviendo apenas con 
lo indispensable. 

El problema consiste en que la inmensa mayoría 
de la sociedad mexicana se abstiene de consumir para 
que otros, unos cuantos, disfruten; y lo peor es que 
los encargados de hacer la política en el país, lejos de 
cambiar la situación, la propician bajo el principio 
de “dejar hacer y dejar pasar”: sus preocupaciones se 
quedan al nivel de ver si los fumadores pueden o no 
hacerlo en lugares públicos. 

El resultado de la apropiación privada de los 
medios de producción es claro: los recursos que llegan 
a México por la vía de las divisas, aunque pudieran 
ser un importante motor del crecimiento nacional, 
no van a parar sino a manos de los potentados del 
país, pauperizándose la inmensa mayoría y sufriendo 
el pueblo trabajador una pobreza cada vez más dura, 
lacerante e intolerable.

Solamente un gobierno dirigido por las clases 
populares, educadas y organizadas, será capaz de 
influir en la conciencia de las masas en general para, 
tarde o temprano, lograr que esos inmensos recursos 
recibidos se trasformen, real y verdaderamente, en 
las obras y los servicios que el pueblo trabajador 
merece y necesita con urgencia. br
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Los sainetes de Chana y Juana
Lorenzo Delfín Ruiz

Para Hechos

Crisis en el Abasto Mundial de Alimentos

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo

Cuando no es Chana es Juana, 
pero lo cierto es que entre 
el PRD y su enemigo de 

cabecera, el gobierno federal, 
se traen un rejuego que hace 
más ominoso el panorama 
nacional.

El primero, menos mal, 
hasta hace divertido el 
ambiente con sus palizas 
tribales y la serie de argucias 
que se le enmohecían, pero que 
aún así aplica con entusiasmo en 
el accidentado proceso interno 
para elegir a su nuevo Mesías… o 
al apóstol predilecto de su guía, al 
que, por cierto, los cientos de Judas 
que lo rodean le gastan de manera 
compulsiva el capital político conquistado desde 
hace cinco años con la explotación de su imagen de 
mártir de Macuspana.

La garrotiza dominical a los líderes parlamentarios 
perredistas, el senador Carlos Navarrete y el 
diputado Javier González Garza, con que las huestes 
de René Bejarano y Dolores Padierna (virtualmente 
adueñados del PRD en el Distrito Federal pero con 
ánimo de expandirse a todo el territorio nacional), 
mostraron su civilizada predilección por el discípulo 
lopezobradorista Alejandro Encinas como futuro 
dirigente partidista, tiene su dosis anecdótica, pero 
también una alta carga de riesgo ante una eventual 
confrontación interna sin freno.

La lectura de los actos vandálicos contra sus 
propias cabezas parlamentarias, no es un problema de 
disciplina, porque también es harto conocido que en el 
PRD pocos la tienen. Pero una acción así de arrebatada 
no hace más que desacreditar a un partido en franco 
forcejeo por disputarle los espacios de influencia 
política a la derecha ramplona que nos gobierna, que 
se regocija estimulando y publicitando el hecho de 
que el PRD es víctima de sus propios errores.

La agresión e insultos a Navarrete y González 
Garza por su abierta simpatía hacia la candidatura de 
Jesús Ortega para dirigir al partido, efectivamente, 
se tradujo de inmediato en pérdida de bonos, sobre 
todo para Andrés Manuel López Obrador, metido 
en un brete porque debió conciliar entre los bandos 
partidistas rabiosos que, paradójicamente, él se ha 
encargado de enfrentar. El efecto dañino alcanzó al 

mismo Encinas, gracias a las armas 
que Bejarano y su esposa Padierna 

le revirtieron.
Sin cálculo aparente, crearon 

dos nuevos mártires para la causa 
de Ortega. Al menos, Navarrete, 
con recibos en mano de las 
aportaciones que hace para 
sostener el precario gobierno 

legítimo de López Obrador, ubicó 
a los autores de la paliza, exigió 

cuentas y un pronunciamiento 
de López Obrador en torno al 

vergonzoso evento. De lo contrario, 
que le digan adiós a sus cuotas y que 
sus agresores asuman los costos de 
la enorme grieta que le provocaron 
al PRD.

En la contienda de los pifias, sin embargo, las 
del gobierno federal no son menores y, por sus 
repercusiones, también son para preocupar.

Y es que el mismo presidente Felipe Calderón 
Hinojosa (FCH), apenas desempacado de la gira que 
realizó por Estados Unidos, sostuvo su intención 
de que México sea, a chaleco, un país del primer 
mundo, aspiración positivamente ambiciosa. Pero 
su herramienta indivisible es la aprobación de las 
reformas estructurales, empezando por la energética 
que, es evidente, le urge a Estados Unidos y de cuyo 
gobierno, demostró Calderón, venía de recibir 
instrucciones en tal sentido.

Con una inocultable inyección de valor, el 
ciudadano Presidente de la República echó mano del 
tono imperativo que habitualmente los gobiernos 
autoritarios, que tanto ha censurado, utilizaron 
cuando de imponer a rajatabla cuanta reforma 
legislativa les interesaba.

Redondeó su vago llamado al ejército de 
ciudadanos mexicanos a progresar a través de la 
educación de calidad; todo, para reprimir a las 
escuelas “patito” que su antecesor fomentó desde la 
Secretaría de Educación y cuya matrícula, ahora, él 
pretende trasladar a los “zopilotes” de la educación 
privada.

Culminaría la semana con la salutación al recién 
ungido presidente Raúl Castro Ruz en Cuba, 
régimen con el cual FCH disiente por obvias y 
notables desavenencias ideológicas; el forzado gesto 
diplomático le acarreó censuras de todo tamaño.

En estos días y desde los últimos meses 
del año pasado se alzaron algunas 
voces que advertían del alza en el 

precio de los alimentos, voces harto 
autorizadas como la del director 
de la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), Jacques 
Diouf. De acuerdo con él, 
los precios a los que se 
vendieron los alimentos en 
2007, respecto a los de 2006,  
registraron un incremento 
de 40 por ciento; por su parte, Concepción Calpe, 
economista jefe de la FAO, consideró que hay 
elementos suficientes para pensar que los precios 
altos se van a mantener durante, al menos, 10 años. 
La situación es aún más preocupante, al considerar 
que han sido los costos de los alimentos básicos los 
que han sufrido mayor incremento y que entre los 
principales países importadores de granos se hallan 
algunos países con niveles muy pobres o mediano 
de ingreso per capita, como los africanos y nuestro 
país, México. 

Entre las explicaciones que se han dado a la 
situación que ya hemos reseñado, refieren que en 
el mercado hay una reducción de la oferta de estas 
mercancías debido a que los bajos precios en el 
mercado mundial, en años pasados, desincentivaron 
la producción, pues ésta no era rentable. 

Sobre las crisis, el enfoque predominante en 
la ciencia económica se empeña en manejar que 
dicho fenómeno son desviaciones del estado 
natural de la economía; que el funcionamiento de 
ésta, sistemáticamente tiende al equilibrio de las 
fuerzas del mercado  igualando oferta y demanda 
de las mercancías, fijando para ello determinado 
nivel de precios. De este modo, si la demanda de 
una mercancía se halla por arriba de lo que hay en 
el mercado, el precio se incrementará disuadiendo 
así, a quienes menos tienen de pretender adquirir 
la dichosa mercancía, y viceversa. Bien, pues ésa 

misma ciencia considera a las crisis 
como fallas ocasionadas 
por fuentes externas a su 

propio funcionamiento; por 
ejemplo, la intervención del 

gobierno en la determinación 
de los precios, el que 

determinado agente económico 
(empresas, sindicatos, etc.) tenga 

poder de mercado, etc. todo aquello que 
impida se igualen la oferta y la demanda 

como resultado del libre movimiento de los 
precios. Aunque esto diga la teoría, basta echar una 
ligera mirada a la historia para probar que hasta 
ahora, las crisis son tan frecuentes, y cada vez más 
así hablemos de países ricos o pobres, que más bien 
parece ser éste el rasgo característico del mercado.

Las crisis no son de un solo tipo. Grosso modo, las 
hay de exceso de  producción, que se caracterizan 
por la imposibilidad de vender las mercancías en 
los mercados aún cuando los precios se hallen por 
los suelos; o bien de falta de producción, en las que 
la escasez de mercancías impide a las personas que 
podrían adquirirlas hacerse de ellas, provocando con 
ello, un alza desmedida del precio de ese bien (como 
ocurre ahora mismo con los alimentos en todo el 
globo); entre otras, como las financieras mucho más 
complejas. Sin embargo, todas ellas son consecuencia 
del desarrollo del proceso de acumulación del capital; 
del criterio con que se decide cuánto y qué producir, 
a saber, el de la impetuosa búsqueda de ganancias.

El alza indiscriminada de precios de los alimentos, 
el desabasto mundial de estos bienes, aparentemente 
brindan un argumento más, para quienes proclaman 
la seguridad alimentaria de las naciones como 
prioridad en el diseño de sus política económica, 
particularmente tratándose de la política comercial. 
Sin embargo, ¿será diferente el criterio de la toma 
de decisiones de los productores nacionales, sólo 
porque se trate de sus paisanos? evidentemente que 
no. No serán barreras comerciales, lo que garantice 
alimentos suficientes a los pueblos.
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Andres Manuel, el medium
Mario A. Campos
Medius Operandi
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Triunfo de las ONG´s

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

El freno a las modificaciones al 
artículo 16 constitucional, 
dentro de la reforma 

judicial, que buscaban permitir el 
allanamiento de morada sin una 
orden judicial, debe leerse como 
el triunfo de las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG’s) 
que alertaron del grave peligro de 
que una policía como la de México, 
corrupta y sin capacitación, 
tuviera en sus manos un poder 
tal.

Así, dieron frutos las advertencias 
que, con documentos en la mano y estudios 
sobre el particular, presentaron organizaciones 
civiles como Amnistía Internacional, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 
presidente de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entre las organizaciones, bien vale la pena 
destacar el papel que jugó el Frente Nacional Contra 
la Represión, conformado por organizaciones 
como la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO) e integrantes de Atenco, entre 
muchos otros.

De esta manera, además, se apuntan un éxito 
en las negociaciones los legisladores integrantes 
del Frente Amplio Progresista (FAP) -PRD, PT y 
Convergencia, quienes encontraron eco para sus 
demandas en muchos de sus colegas del PRI e, 
incluso, algunos del PAN-.

Se anuló la modificación al artículo 16 de la 
Constitución, que pretendía facultar a los cuerpos 
de seguridad a ingresar “sin orden judicial a un 
domicilio cuando exista una amenaza actual o 
inminente a la vida o a la integridad corporal de 
las personas, así como en el caso de flagrancia 
cuando se esté persiguiendo materialmente al 

inculpado...”.
Y es que la reforma, llamada por 

algunos Ley Gestapo -en alusión al 
cuerpo élite del nazismo alemán 

durante la Segunda Guerra 
Mundial, que sembró el terror 
por toda Europa-, dejaba al 
albedrío de los policías que 

tenemos en México, corruptos, 
abusivos y sin capacitación, esta 

decisión.
¿Qué impediría que en un 

caso dado, los cuerpos de seguridad 
allanaran el domicilio de un líder social? 

Nada, la Constitución los hubiera amparado. 
Afortunadamente no pasó.

El riesgo de violaciones constantes y 
“constitucionales” a los derechos humanos, era 
inminente. 

Además, tal y como la había modificado el 
Senado de la República en este apartado, se 
generaba un Estado de excepción, con una 
herramienta “constitucional” a modo, para 
reprimir a domicilio.

Hay que recordar que la reforma judicial, que 
contempla muchos otros cambios, entre ellos 
algunos buenos, primero pasó por la Cámara baja, 
luego los senadores la modificaron por lo que, 
ya convertida en minuta, tuvo que regresar a la 
Cámara de origen, en donde fue frenada.

Hay bondades en la ley, como los juicios 
orales, pero que se darán paulatinamente, hasta 
dentro de una década, algunos de ellos, pero hay 
que reconocer que, al menos esta ocasión, los 
legisladores sí escucharon las reclamaciones de la 
sociedad.

Así, se mantiene, por ahora, vivo el punto 
número 17 de Los Sentimientos de la Nación de José 
María Morelos y Pavón, que establece que a cada 
uno se le guarden sus propiedades y se respete su 
casa como un asilo sagrado.

Se suele decir que en política los únicos muertos 
son los enterrados bajo tierra; habría que 
agregar que sólo a veces. Como prueba, ahí están 

la invocaciones recurrentes a personajes del panteón 
de la historia nacional como Benito Juárez y Lázaro 
Cárdenas, que al menos dos veces por semana son 
mencionados por algún político como aliado o guía. 
El ejercicio no es exclusivo de ningún partido o líder, 
sin embargo, pocos lo hacen con tanta frecuencia y 
con tanta efectividad como Andrés Manuel López 
Obrador.

Convencido de que la vida política del país es 
sólo una prolongación de las batallas históricas, 
el ex candidato presidencial insiste, ante todo 
aquél que le escucha, en México son dos los 
proyectos a elegir; prácticamente los mismos 
que se vivieron en la lucha de Independencia, 
durante la Reforma y en los muchos años que 
duró la Revolución. Según su visión, los políticos 
de ahora son herederos de esas mismas luchas; la 
novedad en todo caso residiría únicamente en los 
membretes.

El recurso se puede compartir o no pero ahí está. 
El problema para Andrés Manuel es que al andar 
reviviendo estos espíritus también ha dado vida a 
un fantasma que ya casi se había desvanecido en su 
totalidad. Aquél que vivió su mejor tiempo durante el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que para fines 
de identificación podemos señalar como el del PRD 
violento.

Resulta complejo a la distancia señalar hasta dónde 
el mito era real y hasta dónde era alimentado por sus 
adversarios. Lo único claro es que para muchos el 
PRD era el partido de la violencia, tan claro, como 
que el PAN era el partido de los “mochos” y el PRI el 
de los corruptos.

Han pasado los años y estos últimos dos partidos 
han batallado, más o menos bien, con sus propios 
estigmas pero ninguno lo había logrado con tanto 
éxito como el Partido de la Revolución Democrática. 
En buena medida, por el desempeño de Andrés 
Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno. Si 
bien es cierto que los otros mandatarios perredistas 
-Leonel Cota, Ricardo Monreal, Amalia García, 
Lázaro Cárdenas y Cuauhtémoc Cárdenas, por 
mencionar sólo algunos- lograron gestiones alejadas 
de la violencia, ninguno de ellos generó tan buena 
impresión a nivel nacional como el propio AMLO, lo 

que se tradujo en sus altísimos niveles de votación en 
la pasada elección presidencial.

El buen desempeño de López Obrador en términos 
electorales tiene muchas explicaciones, pero una de 
ellas que no se debe soslayar fue su capacidad de 
generar confianza en amplios sectores de la población 
que tradicionalmente no votaban por ese partido 
político. El partido del 12 por ciento -porque apenas 
superó ese porcentaje durante varias elecciones 
federales- logró en 2006 su presencia más alta en el 
Congreso y estuvo a nada de ganar la Presidencia de la 
República, gracias a una postura que lo mismo atraía 
a los sectores económicos más pobres, que a grupos 
de poder real con los que logró una buena convivencia 
en su papel de mandatario local. Ahí están, para 
refrescar la memoria, los acuerdos tanto con Carlos 
Slim y el relanzamiento del Centro Histórico, como 
los arreglos con Cemex de Lorenzo Zambrano para 
obtener cemento destinado a sus grandes obras.

El gobernante Andrés Manuel López Obrador, y el 
menos parcialmente, el candidato López Obrador, 
lograron diluir la imagen del PRD violento. Lo 
dramático para ese partido es que el ex candidato 
presidencial se ha dedicado a revivirla. Es cierto que 
AMLO nunca ha llamado a la violencia y que en buena 
medida ha sido un canalizador del descontento social. 
El problema es que en su discurso de la polarización 
entre los buenos y los malos de la historia ha incubado 
una semilla violenta que ha empezado a mostrar sus 
frutos.

Las agresiones del pasado domingo 24 de febrero 
en contra del Senador Carlos Navarrete en el mitin 
convocado por AMLO, así lo confirman. El tono de los 
insultos no fue algo inusual. Atípico, sí, por su nivel 
de visibilidad, pero presente desde hace meses en los 
sitios de internet pro AMLO como el senderodelpeje.
blogspot. No se puede provocar a la gente durante 
años y después llamar a la sorpresa. 

Lo que vimos en las cámaras de televisión fue sólo 
el resultado de lo que AMLO ha inducido, o al menos, 
tolerado. Para un sector de la población esa postura, 
la de la intolerancia, es muy atractiva y por eso es 
peligrosa. Sin embargo, el primer damnificado de 
este fantasma renacido no será otro sino el propio 
PRD que volverá a sus históricos niveles de votación. 
Malas noticias para los políticos y seguidores de ese 
partido; y muy malas noticias para el país. Es el costo 
de andar reviviendo fantasmas.
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Nada es tan temido por los mexicanos 
como sus propias policías. Sin 
embargo, los legisladores, 

comprometidos con quién sabe qué 
percepción o intereses, tardaron 
mucho en aceptar algo que siempre 
supieron. Ahora, con la decisión de 
desechar en el último instante la 
posibilidad de la intromisión de 
policías en el domicilio de las 
personas, los diputados dejan 
a salvo uno de los puntales 
de las llamadas garantías de 
seguridad jurídica, aunque 
lo hacen a costa de su propio 
prestigio porque nunca 
ofrecieron una explicación 
suficientemente clara y convincente de la razón por 
la que las policías debían tener acceso al domicilio de 
cualquier particular simplemente porque presumían 
la comisión flagrante de un delito.

El temor y la sospecha sobre los cuerpos 
policiacos no son nuevos ni gratuitos. En los años 
setenta y ochenta, el abuso de los integrantes de las 
corporaciones policiacas llegó a extremos tales que el 
insensible autoritarismo priísta personificado por el 
villano favorito de aquellos tiempos, Carlos Salinas 
de Gortari, lo enfrentó dando paso a la época de la 
defensa de los derechos humanos. El ex presidente 
de la República aprovechó las ideas y la experiencia 
que Jorge Carpizo Mcgregor acumuló en la Rectoría 
de la UNAM con la Defensoría de los Derechos 
Universitarios que encomendó a Jorge Barrera Graf, 
para crear la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos encargar esa tarea al propio Carpizo. 

Salinas sabía que el reclamo por los abusos 
policacos unificaba a ciudadanos comunes y activistas 
políticos opositores al régimen. Tenía claro, además, 
que el suyo era un problema de legitimidad que no 
se vería superado en tanto no ganase regularmente 
el aplauso y la exclamación populares; algo que la 
defensa decidida de los derechos humanos podía 
generarle. Por eso se cuidó de hacerle entender 

Reforma en duda
a los miembros de su gobierno que aunque 

no fueran vinculatorias, la atención de 
las recomendaciones del ombudsman 

eran políticamente obligatoria. 
Contra todo el escepticismo 

que rodeaba a los políticos en 
aquellos años, ese modelo de 

control ciudadano rindió 
tan buenos resultados que 
sirvió como base para 
arrancar el propio proyecto 
de ciudadanización de las 
elecciones. 

Aquéllos eran los años 
de la Presidencia Imperial 

y el autoritarismo priísta, 
pero a pesar de todas esas 

características negativas, en el gobierno existió 
sensibilidad para atender un problema real, el abuso 
de autoridad materializado primordialmente en el 
abuso policiaco, y crear toda una cultura de proteccion 
de los derechos humanos para acotarlo y combatirlo. 
Precisamente por eso llama tanto la atención que 
hoy, en la supuesta época del cambio democrático, 
con el segundo gobierno no priísta en funciones, 
desde el Congreso de la Unión primero se aniquile la 
autonomía del IFE revirtiendo el avance ciudadano 
en materia electoral y, apenas unos meses después, 
se discuta y se impulse una reforma constitucional en 
materia de seguridad pública que estuvo a punto de 
legalizar el abuso policiaco al acabar con el principio 
de la inviolabilidad del domicilio. El retroceso es de 
más de 20 años en materia tanto de democracia y 
estuvo a casi nada de serlo en materia de garantías 
constitucionales.

Por supuesto que la rectificación, aunque haya 
sido de última hora, es mejor que la legalización del 
atropello que avanzaba cada vez más. Sin embargo, 
ahora falta ver si la enmienda de última hora no 
acaba por enredar una reforma con pretensiones 
integrales que sin duda tiene elementos positivos, 
pero que estaba contaminada por el germen del 
potencial abuso policiaco.

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres
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Un negocio llamado
Taekwondo

Hiram Marín

En 1969, el coreano Dai 
Woon Moon llegó a México 
y fundó la primera escuela 

de Taekwondo (TKW). El arte 
marcial coreano arribaba a este 
país cuando lo que mandaba 
era el Karate, y había un gran 
boom de este tipo de actividades. 
Taekwondo significa “camino o 
sistema de la patada y el puñetazo”. 
Moon estaba lejos de pensar que 
su aporte se convertiría en uno de 
los deportes que más brillo le han 
dado a México en competencias 
internacionales.

Fue hasta 1976 cuando 
la Federación Mexicana de 
Taekwondo se estableció 
como tal y fue reconocida por 
la Confederación Deportiva 
Mexicana, pero en esa época ya 
se contaba con exponentes como 
Isaías Dueñas, José Luis Olivares, 
Ramiro Guzmán y el primer 
mexicano campeón del mundo, 
Óscar Mendiola.

La mayoría de ellos, alumnos 
de Moon, fueron extendiendo la 
enseñanza y haciendo sus propias 
escuelas. Inicialmente todos eran 
parte de la escuela Moo Duk Kwan, 
pero la expansión era necesaria, 
pues se tenían que forjar las bases 
de lo que vendría en el futuro. Pues 
siempre se vio que había calidad 
en los competidores mexicanos.

Así, surgieron instituciones 
como el Instituto Mexicano de 
Taekwondo, el Instituto Nacional 

de Taekwondo y otros, que iban 
abriendo escuelas paulatinamente 
en ciudades y pueblos de todo el 
país. Los torneos eran cada vez 
más recurrentes y, poco a poco, 
México se fue convirtiendo en uno 
de los países con más practicantes 
de este arte marcial deportivo.

Posteriormente, surgieron 
nombres como Enrique Torroella, 
Mónica Torres, Mónica del Real y 
probablemente el más famoso de 
todos: Víctor Estrada. El originario 
del Estado de México fue parte 
del primer equipo mexicano 
que destronó a Corea del título 

absoluto en la Copa del Mundo de 
Brasil en 1996.

De inmediato, Víctor se 
convirtió en un referente del 
TKW mexicano, comenzó a hacer 
comerciales, fundó su propia 
escuela y todo se hizo más grande 
cuando ganó la medalla de bronce 
en los Juegos Olímpicos de Sydney 
2000. Muchos padres inscribieron 
a sus hijos en el instituto fundado 
por Estrada, con la esperanza de 
que imitaran al tetracampeón de 
la Copa del Mundo.

Vendrían después los hermanos 
Óscar e Iridia Salazar, quienes se 

convirtieron en medallistas en 
los Juegos de Atenas. El boom 
de la práctica del TKW en México 
siguió creciendo y en varias 
escuelas usaban las figuras de los 
campeones como ancla para que 
los niños quisieran practicarlo.

En el mundo son más de 50 
millones de practicantes de esta 
disciplina y en México la cifra 
asciende a pocos menos cerca de 
dos millones. Quizá lo aguerrido 
de la personalidad del mexicano 
o el carácter individual sean los 
factores para que nuestro país 
represente una auténtica potencia 
mundial en este deporte.

El negocio como fin
No hay que olvidar que el 

TKW es un deporte formativo, 
que en él donde se fomentan 
los valores y se forja el carácter, 
pero ha ido perdiendo esa calidad 
y se ha transformado en un 
auténtico negocio. Basta con salir 
a la calle y observar el número 
de escuelas que surgen cada día. 
Adentro, el escenario es común, 
niños ataviados con el uniforme 
tradicional (dobok), gritando y 
ejecutando patadas y defensas, 
con cintas amarradas a la cintura 
que demuestran el grado al que 
han llegado.

Ahí comienzan los problemas. 
Hay profesores de TKW que con 
tal de recibir más dinero efectúan 
exámenes a los practicantes desde 
que cumplen un mes con ellos. 
Obviamente la preparación es muy 
poca, pero los padres se sienten 
satisfechos porque su pequeño 
tiene una cinta de otro color.

El paisaje del Taekwondo 
en México está cambiando 
constantemente. Los dueños 
de los Dojangs (lugares de 
prácticas), constantemente 
presionados por razones 

financieras o por la amenaza de 
la competencia, continuamente 
están cuestionando antiguas 
tradiciones que se han seguido 
en las artes marciales desde su 
mismo origen.

Se oyen continuamente 
cuestionamientos acerca de la 
legitimidad de dichas tradiciones. 
A causa del deseo de incrementar 
la participación y el interés en 
sus clases de artes marciales, se 
han producido muchos cambios e 
innovaciones en muchos Dojangs. 
Si bien es cierto que algunos de 
esos cambios han sido necesarios, 
otros han tenido un efecto nocivo.

anterior es vital para que un Dojang 
sobreviva en el mercado actual.

Los Dojangs que no poseen 
suficiente currículum han adoptado 
una mentalidad de escuela. Es 
común encontrar escuelas de 
Taekwondo que enseñan un arte 
principal que buscan más ingresos 
con clases de Cardio Karate, Tai Chi, 
Aerobics, o algún tipo de combate o 
defensa personal como CDT, Krav 
Maga o Brazilian Jiu Jitsu. Si bien se 
puede entender que algunos dueños 
de gimnasios hagan esto, lo cierto 
es que será muy difícil balancear 
ambos tipos de enseñanza, ya 
que ambos competirán  por  el 

Para algunos instructores, el 
Taekwondo se ha convertido en 
un gran negocio. Uno fácilmente 
puede encontrar instituciones de 
TKD con más de 800 estudiantes. 
Como agregado, muchas de esas 
instituciones comerciales están 
cobrando tarifas que resultan muy 
altas para muchos individuos y 
familias.

Ha desaparecido la mentalidad 
de club o de escuela para la familia 
y ahora prevalecen la actitud y 
la mentalidad empresarial. Los 
Dojangs son hoy más grandes, más 
modernos, negocios eficientes y 
computarizados. Mucho de lo 

horario principal, y pueden 
existir diferencias filosóficas muy 
marcadas.

Algunos lo toman como 
disciplina, otros como deporte 
y unos más como una forma 
de aprender a defenderse, lo 
cierto del caso es que el TKW, 
tan arraigado en México, es 
además de una posibilidad real de 
medallas en los Juegos Olímpicos, 
un lugar propicio para hacer 
negocio y muchas veces, engañar 
a la gente. Una escuela tiene que 
estar certificada por la Federación 
Mexicana de TKD… amigo lector, 
no se deje engañar.

Semillero para el negocio.
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el cometer errores derivados de 
las pasiones. Retrata entonces 
las situaciones que derivan de 
la descomposición moral propia 
de la sociedad que ha endiosado 
el dinero, el lujo desmedido, el 
derroche y la vida vana. Allen, 
sin embargo, no es un director 
que pretenda hacer crítica social, 
pero sus cintas, como algunas 
novelas de los grandes escritores 
rusos del siglo XIX, reflejan la 
sordidez, la miseria espiritual en 
que se sumen las capas altas de la 
sociedad  actual. Su cinta Match 
Point es una adaptación libre de 
la novela corta de León Tolstoi El 
Diablo (un retrato psicológico de 
un terrateniente ruso que sufre 
el tormento moral por sus actos 
de infidelidad, al enredarse con 
una campesina a la cual termina 
asesinando, pues llega a la 
conclusión de que ella es la causa 
diabólica de sus desventuras).

El che J.L.Borges

barbicano@yahoo.com

Cultura

Ángel Trejo

Woody Allen (I)
Cousteau
Sextante

Woody Allen es uno de los 
cineastas más prolijos 
del séptimo arte, no sólo 

por la gran cantidad de películas 
que ha filmado en su larga carrera 
como realizador, sino también 
por la temática y la variedad de 
géneros en que ha incursionado 
desde 1968, año en que filmó su 
primera película. Allen ha filmado 
desde las más jocosas comedias, 
hasta los dramas más intensos. 
Admirador de Ingmar Bergman 
-y el primero que reivindicó en 
EE.UU. la filmografía del gran 
director sueco-, ha ganado varias 
veces el Oscar, famoso premio 
de la Academia. Sin embargo, en 
su país sus cintas no han tenido 
la popularidad que las de otros 
directores; su cine ha sido más 
apreciado en el extranjero, debido 
a que éste no se ajusta a los cánones 
del cine estrictamente comercial, 
que privilegia lo espectacular  por 
encima de lo que hace reflexionar 
al cinéfilo, de lo que le induce 
a pensar y a adentrarse en el 
conocimiento profundo del alma 
humana y de los problemas en que 
se involucra.

El cine de Allen es, por tanto, un 
cine que se acerca al de los grandes 
directores, como Bergman, 
Antonioni o Kieslovski, es decir, 
al de los maestros europeos del 
cine. Con Annie Hall (1977), Allen 
demostró su excelente manejo 

del lenguaje cinematográfico; en 
esta cinta -que ganó el Oscar a 
la mejor película- Woody Allen 
se dio el lujo de hacer que los 
personajes hablaran directamente 
a la cámara, como si entablaran 
diálogo directo con el espectador; 
hizo regresiones y digresiones. 
Allen jugó en esta cinta con las 
reglas cinematográficas. Sin 
embargo, también ha sabido 
hacer cintas en las que la historia, 
la fotografía, la música, los 
diálogos, etc., armonizan de tal 
forma que producen un verdadero  
gozo estético. En ese sentido, 
es memorable la cinta llena de 
nostalgia Manhattan (1979), 
considerada un clásico dentro de 
la historia mundial del cine. En 
esta película, Allen combina de 
forma magistral una historia de 
amor, con imágenes muy bellas (a 
pesar de haber sido éstas tomadas 
en blanco y negro), según muchos 
críticos, de la ciudad de Nueva York 
y, por si fuera poco, teniendo como 
fondo musical la célebre Rapsodia 
en azul de George Gerswin.

Las últimas cintas de Woody 
Allen son dramas intensos, que 
reflejan los problemas que aquejan 
a los individuos en la sociedad 
actual: ambición desmedida, 
búsqueda del ascenso social a toda 
costa, infidelidad, hedonismo 
extremo y deshumanizante, 
deseo y desesperación que lleva 

El experto literario Vincent Fox Cheesed no estaba tan lejos de la verdad cuando en uno de sus desatinados 
viajes a España aludió al autor de Ficciones con el nombre José Luis Borgues, pues el nombre completo 
de aquél era Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Azevedo y no simplemente Jorge Luis Borges, el 

famoso escritor argentino nacido en 1899 y muerto en 1986 en Ginebra, Suiza. Borges se extinguió en la 
ciudad natal de Jean Jacques Rousseau, después de cometer prácticamente una “traición” contra sus paisanos 
al decidir ser sepultado fuera de su tierra y huir a la muerte sin avisar ni despedirse de familiares y amigos. 
Unos meses antes, el fallido marido y novio de por lo menos tres mujeres de polendas en Argentina, se había 
casado con su joven discípula y secretaria, María Kodama, a quien heredó una fortuna de exitoso escritor 
de primer mundo. Una explicación única o absoluta de su adhesión mortal a Ginebra se desconoce, pero se 
entiende que esta ciudad era muy querida por él porque en ella intentó curar su debilidad visual, terminó sus 
estudios de secundaria, aprendió francés, alemán y latín y fortaleció su vocación literaria. Ahí también tuvo 
una iniciación sexual frustránea con una prostituta, propiciada por su padre, que acaso lo marcó para el resto 
de su vida íntima de presunto celibato y abundantes ofertas amorosas dada su fama pública, su discurso fácil 
y elegante y su prestancia de ciego sabio al estilo de Homero el griego.

Tal era el prestigio universal de Borges que su nombre sugirió plagios y textos apócrifos, como en su 
momento los padecieron a escala mayor Miguel de Cervantes y Mateo Alemán, los grandes autores de la 
novela española moderna. En décadas recientes circuló un poema atribuido a él, Instantes, que su propia 
viuda, María Kodama, e investigadores literarios como Nicolás Helft, Jaime Almeida y Rafael Olea, han 
desacreditado de su autoría por razones de calidad y porque lograron rastrear el origen del apócrifo. Kodama 
y Helft, de acuerdo con Olea, en un artículo publicado en 2003 en la revista Proceso, atribuyen el poema a 
una escritora norteamericana, y Almeida y Olea a un caricaturista también estadounidense de nombre Don 
Herold, autor de un texto en prosa publicado en septiembre de 1953 en The Reader’s Digest, cuyas frases 
fueron cortadas y dispuestas en verso con la intención de hacerlas “sonar”, fallidamente, como un poema 
de Borges. La indagatoria de Almeida, según Olea, incluyó la versión original en prosa de Instantes debida a 
Don Herold, cuya versión es la siguiente: Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer 
más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido, de hecho tomaría 
muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más 
atardeceres, subiría más montañas. Iría a más lugares adonde nunca he ido, comería más helados y menos habas, 
tendría más problemas reales y menos imaginarios... Para hacer más borgiano el texto de Herald, el autor del 
plagio y el apócrifo agregó una frase sentenciosa extraña al original pero que ensamblaba mejor el contenido 
biográfico de Borges: ...Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo...
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Nació en El Rosario, Sinaloa, el 4 de febrero de 1904. Cursó sus estudios en la ciudad de Toluca 
y después en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, donde conoció a Jorge 
Cuesta, quien influyó en su formación intelectual y juntos frecuentaron los círculos literarios 

de la capital, principalmente el de Enrique González Martínez, al lado de otros jóvenes escritores como 
Xavier Villaurrutia, Salvador Novo y Jaime Torres Bodet. Por intermedio del primero de éstos, ingresó en 
la revista Ulises (1926-1928) y poco más tarde en Contemporáneos (1928-1931), como autor, traductor y 
miembro del grupo. 

En 1925, Owen escribió La llama fría, publicada en el diario El Universal, la primera de las novelas 
líricas con las que el grupo experimentó la prosa poética, en un franco desafío a la estética realista que 
comenzaba a imponer la novela de la Revolución Mexicana. 

Adscrito al servicio diplomático, tuvo ocasión de vivir en diferentes ciudades de los Estados Unidos, en 
Ecuador, Perú y Colombia, donde, en 1935, se casó con Cecilia Salazar Roldán, hija del general conservador 
Víctor Manuel Salazar. 

En 1942, regresó a México, en donde era un desconocido debido a su larga ausencia y a su escasa obra. 
Reintegrado al servicio exterior, fue cónsul en Filadelfia donde falleció el 9 de marzo de 1952. Tenía 48 años 
y estaba ciego debido a su larga adicción al alcohol.

A pesar de que cultivó ensayo y narrativa, en su producción destaca una poesía un poco hermética y 
solitaria. Su prosa es también poesía. Aún su Novela como nube es obra de poeta. Sus influencias más visibles 
son las de Juan Ramón Jiménez, Gide y T.S. Eliot, lo cual no quita nada a su originalidad y al interés vivo de 
su creación poética. 

Tu nombre, Poesía 

Y saber luego que eres tú 
barca de brisa contra mis peñascos; 

y saber luego que eres tú 
viento de hielo sobre mis trigales humillados e 

írritos: 
frágil contra la altura de mi frente, 

mortal para mis ojos, 
inflexible a mi oído y esclava de mi lengua. 

 
Nadie me dijo el nombre de la rosa, lo supe con 

olerte, 
enamorada virgen que hoy me dueles a flor en amor 

dada. 
 

Trepar, trepar sin pausa de una espina a la otra 
y ser ésta la espina cuadragésima, 

y estar siempre tan cerca tu enigma de mi mano, 
pero siempre una brasa más arriba, 

siempre esa larga espera entre mirar la hora 
y volver a mirarla un instante después. 

 
Y hallar al fin, exangüe y desolado, 

descubrir que es en mí donde tú estabas, 
porque tú estás en todas partes 

y no sólo en el cielo donde yo te he buscado, 
que eres tú, que no yo, tuya y no mía, 
la voz que se desangra por mis llagas.

Vámonos por las rutas de tus venas 
y de mis venas. Vámonos fingiendo 

que es la primera vez que estoy viviéndote. 
Por la carne también se llega al cielo. 

Hay pájaros que sueñan que son pájaros 
y se despiertan ángeles. Hay sueños 

de los que dos fantasmas se despiertan 
a la virginidad de nuestros cuerpos. 

Vámonos como siempre: Dafnis, Cloe. 
Tiéndete bajo el pino más erecto, 

una brizna de yerba entre los dientes. 
No te muevas. Así. Fuera del tiempo. 

 
Si cerrara los ojos, despertándome, 

me encontraría, como siempre, muerto.

Allá en mis años…

Allá en mis años Poesía usaba por cifra una equis, 
y su conciencia se llamaba quince. 

¿Qué van a hacer las rosas 
sin quien les fije el límite exacto de la rosa?

¿Qué van a hacer los pájaros (hasta los de cuenta) 
sin quien les mida el número exacto de su trino? 
Ahora pájaros y rosas tendrán que pensar por sí 

mismos 
y la vida será muchísimo más sin sentido. 

Como la esclava que perdió a su dueño 
(y tú eras su amo y él tu esclavo), 

así irás Poesía por las calles de México. 

Gilberto Owen
Booz canta su amor

Me he querido mentir que no te amo, 
roja alegría incauta, sol sin freno 
en la tarde que sólo tú detienes, 
luz demorada sobre mi deshielo. 

Por no apagar la brasa de tus labios 
con un amor que darte no merezco, 

por no echar sobre el alba de tus hombros 
las horas que le restan a mi duelo. 

Pero cómo negarte mis espigas 
si las alzabas con tan puro gesto; 

cómo temer tus años, si me dabas 
toda mi juventud en mi deseo. 

 
Quédate, amor adolescente, quédate. 
Diez golondrinas saltan de tus dedos. 
París cumple en tu rostro quince años. 

Cómo brilla mi voz sobre tu pecho. 
Óyela hablarte de la luna, óyela 

cantando lánguida por los senderos: 
sus palabras más nimias tienen forma, 
no le avergüenza ya decir “te quiero”. 
Me has untado de fósforo los brazos: 

no los tienen más fuerte los mancebos. 
Flores palúdicas en los estanques 

de mis ojos. El trópico en mis huesos. 
Cien lugares comunes, amor cándido, 

amoroso y porfiado amor primero. 
 

Espera octubre…

Espera, octubre. 
No hables, voz. Abril disuelve apenas 

la piel de las estatuas en espuma, 
aún canta en flor el árbol de las venas, 
y ya tu augurio a ras del mar, tu bruma 
que sobre el gozo cuelga sus cadenas, 

y tu clima de menta, en que se esfuma 
el pensamiento por su laberinto 

y se ahonda el laberinto del instinto.

No quemes, cal. No raye las paredes 
de aire de abril de mi festín tu aviso. 

Si ya me sabes presa de tus redes, 
si a mi soñar vivir nací sumiso, 

vuelve al sueño real de que procedes, 
déjame roca el humo infiel que piso, 

deja a mi sed el fruto, el vino, el seno, 
y a mi rencor su diente de veneno.

Espejo, no me mires todavía. 
Abril nunca es abril en el desierto, 

y me espía tu noche todo el día 
para que al verte yo me mire muerto; 

Narciso no murió de egolatría, 
sí cuando le enseñé que eres incierto, 
que eres igual al hombre que te mira 
y que al mirarse en ti ya no se mira. 
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