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Obligado por las circunstancias, más que por convicción, el Presidente estadounidense asumió el compromi-
so al que lo orilló el máximo líder católico. 

Primero ejecuta, después juzga, por último insulta
En su encuentro con el presidente Felipe Calderón, en el foro económico realizado en Cancún, el 
mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, afirmó que los estudiantes mexicanos muertos en Ecuador 
eran terroristas; sus argumentos: estaban en un campamento terrorista, no estaban cumpliendo 
una misión humanitaria previamente autorizada, no eran rehenes de las FARC, estaban volun-
tariamente; además,  algunas pruebas como videos revelados {…} muestran su familiaridad que 
acredita pertenencia al grupo.

1
2

3

4

Negada o atenuada, hasta hace algunos meses, la recesión económica empieza a ser confirmada por los 
organismos financieros internacionales. Usualmente hermético, cuando se trata de reconocer que 
la economía del mundo se está estancando, el Fondo Monetario Internacional ha tenido que acep-

tar que el crecimiento económico mundial puede retroceder a tres puntos porcentuales o menos, mientras 
que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pronostica tasas de crecimiento de la 
economía mundial, que no superan los dos puntos porcentuales. Otros pronósticos, más pesimistas o quizá 
menos interesados en maquillar la realidad, hablan incluso de la posibilidad de una crisis mundial en la que 
Estados Unidos funcionaría como una locomotora que se apaga en una subida y retrocede empujando hacia 
atrás, como si se tratara de sus vagones, a muchos otros países del mundo, sobre todo a los que están más 
directamente ligados a su tren económico… como México.

Es verdad que bajo la batuta teórica y práctica de los partidarios de la globalización, la forma moderna 
del capitalismo, el mundo ha conocido un extraordinario perfeccionamiento de los procesos productivos, de 
la informática, de las telecomunicaciones, lo que ha producido un cúmulo de riqueza extraordinaria, jamás 
imaginada ni siquiera por los grandes creadores de ficción. En un mundo así, mecanizado e híperproductivo 
como nunca antes, lleno de avances tecnológicos, viajes interplanetarios, desarrollo biotecnológico, recombi-
naciones genéticas para producir alimentos, etc., no debiera haber motivo para que nadie se preocupara por 
falta de comida, vestido, medicinas y otros elementos básicos del bienestar humano.

Pero eso es sólo aparente. Simultáneamente a esa abundancia de riqueza, ubicada principalmente en los 
países más desarrollados, se  ha producido un incremento incontenible e impresionante de pobres, en can-
tidades igualmente nunca imaginables, como se demuestra consultando los informes mundiales sobre de-
sarrollo humano, que reportan en la miseria a más de la mitad de los seres humanos, contraparte del gran 
desarrollo, de la enorme producción de riqueza y que explica su origen.

Esa enorme cantidad de personas que no tienen dinero ni trabajo bien pagado en donde conseguirlo e ir a 
comprar lo que el mercado ofrece, son el dique que el sistema económico tiene para seguir creciendo, puesto 
que las extraordinarias cantidades producidas no pueden ser adquiridas por quienes tienen los bolsillos va-
cíos, lo que genera, como vemos ahora, imposibilidad de que se venda lo que se produce y la economía se vea 
frenada, aumenten los despidos, etc.

Si la economía mundial decrece y se convierte en una crisis; si se frena el comercio, disminuye la producción, 
aumentan los despidos, el hambre y todo lo que de ahí se deriva, como inseguridad e inestabilidad sociales, 
esos organismos internacionales, personificación de los poderes económicos y políticos que han dominado al 
mundo, no podrán alzarse de hombros ni hacerse los desentendidos sobre su responsabilidad, o hacer como 
si su único papel fuera llevar las cuentas de lo que se produce; nadie puede dudar que un fenómeno así, con 
la carga adicional de dolor humano que siempre acarrea, es una criatura de la estructura económica de la que 
son beneficiarios y conductores esos poderes y sus representantes, sin que nadie les haya hecho contrapeso 
serio, por lo menos en los últimas tres lustros. Ellos son los responsables… ¿a  quién le echarán la culpa?

Cuando la crisis 
nos alcance… El PRD no da pie con bola

El Comité Ejecutivo Nacional perredista no puede llegar a acuerdos para elegir a los sustitutos de 
Arturo Núñez y Edmundo Cancino en el Comité Técnico Electoral, que renunciaron el martes pasa-
do, ante la dificultad de concluir el cómputo de votos en la pugna Encinas-Ortega por la dirigencia 

Sin acuerdos en Michoacán
Aunque el gobierno estatal de Leonel Godoy asegure que la huelga del Sindicato de Trabaja-
dores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán no afecta en lo más mínimo a 
la entidad, el delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Jaime Bárbara Martínez, 

indicó que en los últimos años la entidad se ha visto envuelta en conflictos de huelga, lo cual afecta la funcio-
nalidad del estado y podría ocasionar un severo retraso. Sin duda el gobierno de Godoy trata de reducir los 
efectos negativos que la lucha de los trabajadores empieza a generar; por lo que todo indica que va a tener que 
negociar y establecer acuerdos en beneficio de sus gobernados; a ver si es cierto que es su principal objetivo.

Más dinero a regidores queretanos
Con el argumento de “querer ayudar” a la ciudadanía, los regidores de Querétaro, en su ma-
yoría panistas, recibirán 80 mil pesos mensuales extras a través de un bono, lo que, junto con 
su salario de 46 mil pesos, representa un incremento del 400 por ciento comparado con las 
prerrogativas del trienio anterior, que fueron del 15 por ciento. Los regidores percibirían más 
que un secretario de Estado, esto los ocupa y no que la gente tenga empleo y mejores salarios .

5 Su Santidad visita al diablo
Después de haber celebrado su cumpleaños en compañía de George Bush, presidente de los 
EE.UU., el Papa Benedicto XVI intercedió por los migrantes latinoamericanos, para los cuales 
pidió una política de inmigración coordinada entre la Casa Blanca y los gobiernos del área. 

nacional. Fiel a su costumbre, el PRD se ha metido en otro atolladero: tampoco las corrientes se ponen de acuerdo 
para nombrar a un presidente interino del partido ante  la salida de Leonel Cota Montaño, por terminación de su 
gestión el próximo 22 de abril. 
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El virus que ataca a la econo-
mía de Estados Unidos no 
tiene más nombre que rece-

sión, y el mundo sufre las conse-
cuencias de un contagio acelerado. 
A pesar de que la Reserva Federal 
(Fed) estadounidense no admi-
te el problema como tal, algunas 
instituciones financieras globales 
-entre ellas el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional- 
lo han señalado con todas sus letras: 
Estados Unidos atraviesa por un 
periodo de recesión económica. El 
periodo de desaceleración ya pasó, 
y eso lo sabe Ben Bernanke, presi-
dente de la Fed, pero se cuida de 
no admitirlo públicamente.

“Una recesión se caracteriza por 
una caída en los niveles de empleo, 
de la actividad económica, de los 
ingresos; es decir, ya no sólo se 
crece lentamente, sino que in-
cluso se comienza a decrecer. Ésa 
es una recesión”, afirma el Doctor 
en Economía Gerardo Esquivel Her-
nández, especialista en Crecimiento 
Económico del Colegio de México.

A pesar de ello, todavía hay al-
gunos analistas económicos, pre-
sas del optimismo, que insisten en 
considerar el fenómeno como una 
simple y llana desaceleración.

Para el cuadro de pesimistas 
(proclamados realistas), el estado 
real de la economía estadouni-
dense se traducirá en una crisis de 
grandes repercusiones y de la cual 
“el resto del mundo aún no toma 
las medidas” preventivas para 
afrontarla. El virus de la recesión 
vuela ya hacia Europa, Asia, Lati-
noamérica y cruza el Río Bravo, la 
frontera natural con México que 
no impedirá un efecto recesivo en 
la economía nacional.

El empleo, un indicador 
De acuerdo con el Doctor Esqui-

vel Hernández, una desaceleración 

se caracteriza porque “se reduce la 
tasa de crecimiento de la econo-
mía”; pero ésta no deja de crecer. 
Es decir, las actividades económi-
cas no tienen el vigor que mos-
traban antes de una crisis; siguen 
creciendo, aunque de manera más 
lenta y pesada.

Así, la economía de Estados 
Unidos se desaceleró durante todo 
el año pasado; y los síntomas de 
este menor crecimiento comen-
zaron con la llamada crisis inmobi-
liaria, en el último trimestre del año 
2006. Para la economía más grande 
del mundo, 2007 tuvo sus altibajos: 
los meses más severos se registraron 
entre el primer trimestre de ese año 
(enero, febrero y marzo) y el último 
trimestre del mismo (octubre, no-
viembre y diciembre).

Uno de los indicadores econó-
micos más importantes para de-
finir el proceso de recesión econó-
mica es el empleo. “Se caracteriza 
no sólo porque cae el empleo, sino 
que mantiene este ritmo duran-
te un periodo prolongado; unos 
cuantos meses, por lo menos”, 
dice el especialista.

De acuerdo con datos del Bu-
reau of Labor Statistics del Depar-
tamento del Trabajo de Estados 
Unidos, presentados el 4 de abril 
de este año, el empleo en este país 
decreció a partir de enero y continuó 
por la misma ruta hasta marzo. 

El reporte de desempleo, que 
sólo contempla las actividades 
no agrícolas, afirma que en enero 
se perdieron alrededor de 76 mil 
puestos de trabajo, los mismos 
que en febrero y que para marzo 
aumentaron a 80 mil. Los analis-
tas financieros estadounidenses 
esperaban una tasa no tan dra-
mática: 60 mil puestos de trabajo. 
Pero se quedaron cortos.

Con todo esto, Gerardo Esqui-
vel, afianza: “los indicadores, so-

bre todo a partir de diciembre del 
año pasado y enero de este año, 
sugieren que efectivamente la eco-
nomía norteamericana ya está en 
una recesión”.

La renuencia de Ben Bernanke 
y el presidente George Bush a de-
clarar que su país atraviesa una re-
cesión económica, tiene también 
su explicación. De acuerdo con el 
especialista, “hay un comité en Es-
tados Unidos que declara cuándo 
comienza la recesión, pero lo de-
clara muchas veces cuando ésta ya 
terminó, nada más como para un 
registro histórico de que ocurrió”.

Reafirma el entrevistado: “en 
este momento ya hay algunos indi-
cadores que sugieren que efectiva-
mente están cayendo el empleo, la 
actividad industrial y el consumo; 
todo se está reduciendo y, enton-
ces, ésas sí son las características 
propias de una recesión”.

El virus da la vuelta al mundo
El martes 8 de abril, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) 
publicó un documento al que lla-
mó: Perspectivas de la Economía 
Mundial.

El diagnóstico del reporte es 
contundente: de acuerdo con las 
proyecciones, el crecimiento mun-
dial disminuirá a 3.7 por ciento 
en 2008 y se mantendrá más o 
menos igual en 2009. Líneas 
adelante, el reporte se muestra 
más “pesimista”: el personal téc-
nico del FMI considera en este 
momento que existe un 25 por 
ciento de posibilidad de que el 
crecimiento mundial disminuya a 3 
por ciento o menos en 2008 y 2009, 
lo cual equivale, efectivamente, a 
una recesión mundial.

Horas antes de que el FMI pre-
sentara sus datos, la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), dirigida 

por el ex secretario de Hacienda 
mexicano José Ángel Gurría, ad-
vertía un panorama más sombrío: 
el crecimiento global en 2008 y 
2009 será menor a 2 por ciento.

La OCDE, que agrupa a las 30 
economías más importantes del 
mundo, sostuvo entonces que la 
situación de crisis actual no es lo 
peor; lo peor apenas se avecina y 
durará más de lo esperado.

Las perspectivas de ambas 
instituciones fueron actualiza-
das este año debido a las veloces 
pérdidas de la economía norte-
americana.

Sobre el caso, Gerardo Esqui-
vel afirma que el FMI, contrario 
a su “política optimista”, esta 
vez se mostró “bastante realista; 
de hecho, sorprende” en sus pre-
dicciones para éste y el próximo 
año en crecimiento económico. 
“El FMI, por naturaleza e histó-
ricamente, ha sido optimista, y 
en este caso me parece que está 
actuando con bastante realismo; 
ha hecho un buen diagnóstico de 
la situación y sus expectativas 
son acordes a la naturaleza del 
problema”.

Pero subraya: es probable que 
el FMI esté sobreestimando; es un 
problema, porque ahí la pregunta 
es cuán vinculadas están las eco-
nomías en general. Dadas las pre-
visiones, es probable que sí esté 
sobreestimado el pronóstico de 
crecimiento mundial.

Es de dominio público que, de-
bido a la globalización, las econo-
mías de los países están muy vin-
culadas entre sí.

Por ello, “los canales de propa-
gación de una recesión en Estados 
Unidos son muchos y el hecho de 
que sea la economía más impor-
tante del planeta, hace que tenga 
repercusiones mundiales muy im-
portantes”, advierte el especialista. Desempleo, uno de los síntomas.

EE. UU., en franca recesión. Angustia mundial EE. UU., en franca recesión. Angustia mundial
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Efecto dominó
Cuando Estados Unidos deja 

de comprar se cae el consumo, 
por tanto, se cae la demanda de 
los bienes de todo tipo, bienes 
que producen los mexicanos y los 
europeos, etcétera. Como deja de 
comprar a otros países, se genera 
una caída en la demanda de esos 
países. Ése es el canal tradicional, 
es el canal vía comercio. Canal en 
el que, salvo contados casos, están 
metidos todos los países, describe 
Esquivel Hernández.

A los países asiáticos “les pega 
vía el comercio, sobre todo a Chi-
na y Japón, y éstos, a su vez, le va 
pegando de manera subsecuente a 
otros países de la región asiática”, 
explica.

Así, la República Popular Chi-
na, cuya economía es considerada, 
entre las emergentes, como la más 
poderosa del mundo, también su-
frirá las consecuencias de la rece-
sión estadounidense, de acuerdo 
con Alicia García Herrero, analista 
de Banco Bilbao Vizacaya Argen-
taria (BBVA) en Hong Kong. En 
un artículo titulado ¿Aguantará 
China una desaceleración económica 
mundial?, afirma que “la apertura 
-en China a partir de 1997, dice la 
analista- no puede traer siempre 
beneficios; en este momento cícli-
co de la economía mundial, China 
tendrá que hacer frente a una me-
nor demanda de sus exportacio-
nes y, posiblemente, a una menor 
entrada de capitales en la medida 
en que los países desarrollados 
tengan primero que cubrir las pér-
didas en sus sistemas financieros. 
Ambas cosas van a afectar a China 
negativamente”. A pesar de ello, lí-
neas adelante García Herrero afir-
ma que, “en definitiva, China se 
encuentra en una buena posición 
para hacer frente a la desacelera-
ción global”.Bernanke niega lo evidente.

EE. UU., en franca recesión. Angustia mundial EE. UU. en franca recesión. Angustia mundial
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Pero no todos los países asiáti-
cos tienen el poder económico de 
China. La república comunista 
es un caso único, que acabó el 
año 2007 con un crecimiento 
de 11.4 por ciento en términos 
reales. “Para los que vivimos en 
China, la noticia no hace más 
que confirmar lo que vemos: 
actividad, energía, ideas y, so-
bre todo, mucho esfuerzo”, ar-
gumenta la analista de BBVA.

Para Europa la situación es 
un poco más crítica. “Un canal 
que ahora va a ser muy impor-
tante es el del tipo de cambio. 

El dólar respecto al euro se ha 
depreciado de manera muy im-
portante en los últimos meses 
como una forma del gobierno 
norteamericano para impulsar 
su actividad económica”, afir-
ma Esquivel Hernández, y, en 
seguida, explica por qué para 
los países de Europa del este la 
depreciación del dólar será fa-
tal: “mediante la depreciación 
de su moneda (del dólar), los 
bienes que ellos producen se 
abaratan con respecto a Euro-
pa, y los bienes europeos se en-
carecen con respecto a Estados 

Unidos. Entonces eso alienta 
las exportaciones de Estados 
Unidos y desalienta las impor-
taciones provenientes de Euro-
pa. Obviamente le conviene a 
Estados Unidos, pero a su vez 
perjudica a Europa”.

Así, el analista sostiene que 
Europa atraviesa por “un pro-
ceso de desaceleración impor-
tante” porque, primero, vía co-
mercio, Estados Unidos “le está 
comprando menos”, debido a 
la contracción de su economía; 
segundo, debido al “reajuste 
global de los tipos de cambio”. 

La recesión le 
“pega”, así, a la 
otra economía 
más importante 
del mundo.

México, 
un enfermo 

especial
México es un su-

jeto de infección de-
licado. De acuerdo 
con las previsiones 
del FMI, la econo-
mía del país crecerá 
2 por ciento, a pesar 
de que para la región 
de América Latina el 
pronóstico de cre-
cimiento es de 4.4 
por ciento.

Según los estu-
dios del FMI, los 
países exportadores 
de materias primas, 
como Argenti-
na, Venezuela, 
Colombia y Perú 
mantendrán ta-
sas altas de cre-
cimiento, lo que 
“contrasta” con 
México, debido a 
sus fuertes lazos 

con Estados Unidos.
Coincide con esta visión Gerar-

do Esquivel: esos países (Vene-
zuela, Argentina, Chile y Brasil) 
seguirán creciendo a una tasa re-
lativamente alta, porque tienen 
una dinámica interna propia, 
que es muy importante y enton-
ces les permite un poco aislarse 
del ciclo económico mundial. 
Esos países tienen una dinámi-
ca en la que han tomado algu-
nas medidas, han hecho algunas 
reformas, han hecho algunas 
cosas bien; entonces, seguirán 
creciendo, les va a perjudicar un 
poco, pero no tanto.

“México no”, afirma categó-
rico. Y es que la economía de 
México se encuentra engarzada 
con la de Estados Unidos; a pesar 
de ello, el secretario de Hacien-
da, Agustín Carstens Carstens, 
sostiene que México crecerá el 
2.8 previsto por él y su equipo a 
principios de año.

 “En su optimismo inquebran-
table, cree que vamos a crecer al 
2.8 por ciento; hay que recordar 
que, hace menos de un año, el 
secretario de Hacienda decía que 
íbamos a crecer al 4 por ciento; 
entonces ya hubo un ajuste im-
portante, y tendrá que hacer un 
ajuste a sus pronósticos hacia 
mediados de 2008, porque, es 
obvio por muchas razones, la 
economía mexicana va a seguir 
el mismo destino que la econo-
mía norteamericana”. 

Gerardo Esquivel, egresado de 
la Universidad de Harvard, pre-
dice: la economía mexicana va a 
entrar en recesión. De hecho, ya 
hay indicadores muy importan-
tes que suponen que México po-
dría estar entrando en recesión. 
Su diagnóstico es pesado: Méxi-
co crecerá, cuando mucho, 2 por 
ciento, no más.

La economía de México se re-
laciona con la de Estados Unidos 
mediante cuatro formas, funda-
mentalmente: primero, por las 
relaciones comerciales, igual 
que Europa y Asia; segundo, por 
el tipo de cambio, igual que Eu-
ropa; tercero: por los procesos 
productivos; las empresas mul-
tinacionales, norteamericanas 
en su mayoría, producen par-
te de sus mercancías en Méxi-
co, las exportan a EE.UU. y las 
terminan de procesar allá, otra 
parte la procesan en Estados 
Unidos, la importan a México, 
éste la ensambla y las regresa 

a Estados Unidos, y cuarto: los 
pesos que los migrantes envían 
a sus familias en el país, sobre 
todo en comunidades con altas 
tasas de pobreza o miseria.

En contraste, los países que 
se encuentran económicamen-
te más ligados con la República 
Popular China serán los que más 
crezcan, de acuerdo con el FMI. 
Venezuela crecerá 5.8 por ciento 
y Argentina 7 por ciento.

Lenta recuperación
Las predicciones de creci-

miento económico del FMI, pre-
sentadas hace dos semanas, son 
reveladoras de la situación de la 
economía global; a pesar de ello, 
países como el nuestro se han 
sentido ofendidos.

¿Hasta cuándo la recesión? 
“La Reserva Federal de Esta-

dos Unidos considera que va a 
ser una recesión corta. Yo creo 
que todo indica que, por las cau-
sas de la recesión y por el origen 
de la recesión en el corazón de la 
economía norteamericana, será 
relativamente larga. Y eso tiene 
que ver con las causas de la rece-
sión, porque éstas determinan 
cuán profunda va a ser y cuánto 
va a durar. En la medida que se 
corrijan esas causas se comien-
za a recuperar la actividad eco-
nómica. Las causas ya tienen un 
origen múltiple que empezó en 
el sector inmobiliario e hipote-
cario de Estados Unidos que se 
fue propagando hacia los siste-
mas financieros y luego se tras-
ladó hacia el consumo”.

Los países más afectados se-
rán, desde luego, los que más 
vínculos económicos tengan con 
Estados Unidos. Y en la prime-
ra línea de fuego se encuentra 
México.

Carstens. Durmiendo en sus laureles.

EE. UU., en franca recesión. Angustia mundial EE. UU., en franca recesión. Angustia mundial
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de diverso tipo, a miles de kilómetros 
de distancia, con muy buena calidad. 
Es esencial para la integración  del 
llamado servicio triple play, es decir, 
telefonía, televisión, radio, datos, 
todo al mismo tiempo. Las empresas 
que antes se dedicaban solamente a 
una especialidad, ahora buscan ha-
cerlo de todo al mismo tiempo. 

Guerra de cableras
Este triple play ha sido uno de 

los conflictos de Telmex con cable-
ras y televisión abierta, es decir 

Televisa, particularmente, porque 
la telefónica de Slim tiene una 
empresa gigantesca, con la cual 
controla Internet, la telefonía, y 
próximamente, con todo y la po-
lémica desatada, le será autoriza-
da la transmisión de televisión, con 
lo cual dominará prácticamente el 
mercado de las telecomunicaciones.

Telmex posee actualmente una 
red de poco más de 105 mil ki-
lómetros de fibra óptica, la más 
grande de México. La red pública 
formada por CFE (21 mil kilóme-
tros) más LyFC (30 mil kilómetros) 
sería su dura competencia de al me-
nos 51 mil kilómetros, más otros 
7 mil 570 kilómetros que tiene en 
construcción la CFE, lo cual daría en 
el corto plazo unos 58 mil 570 kiló-
metros públicos.

Pero también hay compañías 
privadas que han invertido, como 
Avantel, Axtel, Bastel y Alestra, 
cuya fibra óptica suma en la actua-
lidad 21 mil 808 kilómetros. De 
esta forma puede entenderse cla-
ramente que este mismo año po-
dría haber al menos 80 mil 378 ki-
lómetros de fibra óptica, entre la red 
pública y privada, para competirle a 
la red de Telmex, lo cual obligaría a 
bajar las tarifas domésticas.

La CFE cuenta con 696 mil 691 
kilómetros de cable; es decir, una 
red equivalente a la distancia de 
ida y vuelta de la Tierra a la Luna 
que, de ponerle fibra óptica, sería 
la más grande de México y del con-
tinente americano. Pero el gobier-
no desarrolla la fibra óptica con 
mucho tiento, parece tenerle mu-
cho respeto a Telmex. No quiere 
tocar el negocio de Slim.

El temor es claro y se manifiesta 
en el hecho de que pese a ser una 
esperanza para abrir la competen-
cia real, en ocasiones la CFE ha 
puesto tarifas más altas que las de 

Telmex. Los confirman los mismos 
cableros (empresas que se dedican 
a hacer negocio con las señales de 
cable): la CFE actúa así porque no 
quiere competirle a Slim y trata de 
respetarle su negocio en las regio-
nes donde tiene mayor influencia.

Ofrecieron como ejemplo una 
tarifa estándar por la interco-
nexión a la red de fibra óptica en 
una de esas regiones dominadas 
por Telmex. Suponen un enlace a 
velocidad de 155 megabytes por 
segundo con una distancia de 200 
kilómetros entre los sitios de emi-
sión y recepción. Telmex cobra por 
hacerlo 306 mil pesos mensuales, 
en tanto la CFE 323 mil pesos. “Se 
beneficia a Telmex poniendo la 
CFE una tarifa más alta aunque po-
dría hacerla más barata, aunque eso 
sí, enojando a don Carlos Slim”.

En sus nuevos anuncios de tele-
visión, Telmex se burla de la com-
petencia. Les escupe en pleno ros-
tro un:¡Inviértale¡, dirigiéndose a 
las empresas interesadas en com-
petir con el hombre más rico del 
mundo. Es burla. Y “critica” que se 
queden en pequeñas regiones del 
país “porque sólo buscan hacer ne-
gocio”. ¿Acaso Telmex no?

Asimismo, se le “explica” a un 
grupo de niños que la telefónica 
invierte más “porque la comunica-
ción es una necesidad”, sugiriendo 
que lo hace de manera filantró-
pica, aunque todos los mexicanos 
conocen que sus tarifas son las más 
altas del mundo; y en la República se 
sabe que cobra larga distancia inclu-
so de una comunidad aledaña a otra 
y se niega a la modificación del plano 
nacional de tarifas de ese tipo.

Por otro lado, se ponen tra-
bas porque las dos empresas ge-
neradoras y administradoras de 
energía eléctrica, de acuerdo con 
el marco legal de la Secretaría de 

Pese a que tener un verdadero 
potencial de la red pública 
de fibra óptica, a través de 

la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), de 21 mil kilómetros 
de cableado, cuya operación fue 
aprobada a finales de 2006, y con 
lo que puede abrir una opción real 
para empujar la competencia en el 
sector de las telecomunicaciones 
dominado por Telmex, el gobierno 
federal se muestra temeroso para 
no despertar la ira del monstruo 
empresarial Carlos Slim. Si el go-

bierno se decidiera, podría tra-
ducir en tarifas más bajas el uso 
doméstico de televisión, teléfono, 
Internet, entre otros servicios.

Las posibilidades se amplían 
porque Luz y Fuerza del Centro 
(LyFC) gestiona el funcionamien-
to del sistema de fibra óptica den-
tro de su cableado eléctrico, equi-
valente a unos 30 mil kilómetros 
en el centro de México. Con todo 
ello, en 2008 podría haber 51 mil 
kilómetros de fibra óptica pública.

La fibra óptica es una especie de 

cableado tan delgado como un ca-
bello humano elaborado con silicio 
y luego acondicionado por medio 
de computadora. Tiene capacidad 
para transmitir señales de audio, 
video y datos, pero no puede con-
ducir electricidad, por lo cual pue-
de estar cerca del cableado de baja 
y media tensión, e incluso, de alta 
tensión de acuerdo con las necesi-
dades, sin provocar corto circuito.

Este material es cada vez más 
usado en el mundo por su alto po-
tencial de transmisión de señales 

En desuso
la fibra óptica pública, 

por temor a Slim

Martín Morales
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Comunicaciones y Transportes 
(SCT), no podrán dar servicio di-
recto de banda ancha a las casas, 
aunque la conexión sí la puedan 
hacer por medio de operadores 
que les renten la red y envíen su 
señal al enchufe común de elec-
tricidad de las casas. De nuevo, 
el respeto por Slim.

Con todo y restricciones, la 
CFE obtuvo en noviembre de 
2006 la concesión de la SCT para 
operar su red de fibra óptica pú-
blica a la cual se conectó a fina-
les del año pasado la empresa 
telefónica Axtel.

Se había mencionado que Te-
lefónica Movistar, la endeble 
competencia en Latinoamérica 
de Telmex, sería la beneficiaria 
de los servicios de las compañías 
eléctricas mexicanas, pero en los 
hechos eso es parte de la estrate-
gia de comunicación de Telmex 
en defensa de su coto de poder, 
porque, como ya se dijo, la red 
es pública y muestra de ello es la 
entrada de Axtel y están en vías 
de conectarse algunas cableras.

Clara Luz Álvarez, investiga-
dora del Departamento de De-
recho del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), 
explicó que con su red de fibra 
óptica la CFE se convierte en 
un factor real de competencia 
“al ser una alternativa adicional 
para los competidores de Telé-
fonos de México que en muchos 
tramos era la única posibilidad 
para la conducción de señales”.

Es una opción real para abrir 
la competencia y reducir tarifas 
“todo aquello que Telmex se ha 
ocupado de sabotear en los últi-
mos años para mantener la he-
gemonía de su emporio que ha 
logrado ampliar a buena parte 
del continente”, explicó.

La investigadora describió 
que CFE tiene una de las redes 
de fibra óptica más grandes del 
país, la cual llega incluso a loca-
lidades donde no hay operador o 
sólo hay uno, y tiene capacidad 
excedente en su red que puede 
complementar la infraestructura 
de telecomunicaciones del país y 
obtener recursos adicionales sin 
descuidar su objeto de proveer 
energía eléctrica a México por-
que puede arrendar su capaci-
dad ociosa con fibra óptica para 
transportar señales de voz, da-
tos, video, de concesionarios de 
telecomunicaciones o usuarios 
de redes privadas.

La contra
El uso de la fibra óptica para-

lelo al sistema de conducción de 
electricidad tiene complicacio-
nes, aunque salvables. Por ejem-
plo, puede generar ondas que 
interfieran con las operaciones 
aeronáuticas, aunque técnica-
mente es posible superar tales 
complicaciones. “Se han dirigi-
do esfuerzos para establecer la 
compatibilidad electromagnéti-
ca, es decir, de qué manera pue-
den convivir distintos sistemas 
que utilizan energía eléctrica. Por 
ello, una de las claves será el esta-
blecer normas y estándares para 
la utilización de equipos y siste-
mas”, detallo Álvarez.

Para superar la problemáti-
ca, CFE y LyFC podrían poner a 
disposición de concesionarios de 
telecomunicaciones la parte de 
sus redes de media y baja tensión 
para que por medio de ellas pue-
dan llegar a los usuarios finales. 
No tendrían que obtener conce-
sión alguna de telecomunicacio-
nes, porque simplemente estarían 
arrendando su infraestructura 

sin prestar servicio alguno de 
conducción de señales, comentó.

Por otro lado, la infraestruc-
tura eléctrica, incluyendo la red 
de fibra óptica, en todo caso son 
bienes de la nación, por lo que la 
determinación de las tarifas por 
arrendarlas se complica. Pero Luz 
Álvarez dijo que puede superarse 
esto haciendo una evaluación de 
los costos y agregar un margen de 
utilidad o tomar como referencia 
el precio de mercado de telecomu-
nicaciones. 

Con la opción CFE-LyFC el go-
bierno podría retomar el interés 
público y avanzar con mayor energía 
en el desarrollo de la red de fibra óp-

Nacional Nacional

tica por medio de las instalaciones 
de electricidad de media y baja 
tensión, y abrir con esto la com-
petencia en las telecomunicacio-
nes dominadas por un monstruo 
como Telmex, lo cual repercuti-
ría de inmediato en una reduc-
ción de tarifas al consumidor 
final de los servicios.

De ciencia ficción
El desarrollo de la fibra óp-

tica comenzó en 1966 y actual-
mente es el más moderno y 
eficiente modo de transmisión 
de señales de audio, imagen y 
datos de manera ultra rápida y 
simultánea.

Usa la luz como medio de 
transporte de las ondas elec-
tromagnéticas, las cuales son 
muy similares a las ondas de 
radio. Desde 1998, comenzó 
la explosiva utilización de esta 
fibra en todo el mundo porque, 
entre otras ventajas técnicas, 
reduce al mínimo las interfe-
rencias y es capaz de llevar se-
ñales de diversa índole al mis-
mo tiempo.

En números redondos, un 
cable de seis fibras de silicio 
puede conducir 5 mil canales 
separados dentro de los cua-
les puede llevar una enorme 
cantidad de información. Las 

tarifas para usar la fibra ópti-
ca no se basan en el tiempo de 
transmisión sino en la cantidad 
de información introducida, la 
cual se mide en megabytes y es 
controlada por medio de com-
putadoras.

La fibra óptica es indispen-
sable para el llamado triple 
play, ese negocio del futuro 
tan peleado por los operadores 
de televisión, radio e Internet, 
porque sus filamentos pueden 
transmitir todas esas opciones 
dirigidas a un solo cliente y de 
una sola vez, lo cual evidente-
mente reduce costos operati-
vos.

Telmex. Monopolizando los servicios.

“Este mismo año podría haber al menos 80 mil 378 
kilómetros de fibra óptica, entre la red pública y

privada, para competirle a la red de Telmex,
lo cual obligaría a bajar las tarifas domésticas”.
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Veneranda Mendoza Herrera

Sale sobrando 
la mitad del 
Congreso

Únicamente 50 por ciento de 
los 75 diputados que inte-
gran la LVI Legislatura del 

Estado de México es productivo a 
los mexiquenses; la otra mitad no 
ha presentado iniciativa alguna, ni 
participado en tribuna; tampoco ha 
contribuido en el cabildeo político.

A la mitad de su gestión, los 
congresistas mexiquenses han 
fortalecido su fama de “levanta-
dedos”, ganada a pulso en el país, 
lejos de contrarrestarla.

Por lo menos, en tres iniciativas 
(la desincorporación de cien hec-
táreas del denominado Conjunto 
Sedagro, propiedad del gobierno 
estatal; las tarifas 2007 por uso de 
suelo a los comerciantes fijos de 
Toluca y el aumento al Impuesto 
Predial 2008 en la capital mexiquen-
se), los legisladores admitieron que 
no revisaron los textos y emitieron 
su voto por mera “línea política”.

Después de estos deslices, 
Conjunto Sedagro no fue rein-
corporado y el proyecto origi-
nal sufrió cambios; fueron dis-
minuidas las tarifas por uso de 
suelo de los comerciantes, y ya 
se gestiona modificar a la baja el 
predial toluqueño.

Productividad parlamentaria
Las decisiones del Congreso 

mexiquense se toman en la Jun-
ta de Coordinación Política, de 
forma tal que seis diputados (los 
coordinadores parlamentarios) 
destacan, en teoría, por realizar 
los “amarres”: Eruviel Ávila, del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal; Juan Carlos Núñez, del Parti-
do Acción Nacional; Higinio Mar-
tínez, del Partido de la Revolución 
Democrática; Alejandro Agundis, 
del Partido Verde Ecologista de 
México; Sergio Velarde, del Parti-
do del Trabajo, y Máximo García, 
de Convergencia.

En lo que va de la Legislatura 
han sido aprobadas, por unanimi-
dad, 98 por ciento de las iniciati-
vas; sin embargo, actores como 
Sergio Velarde han denunciado pú-
blicamente que muchos acuerdos 
son tripartitas entre sus homólo-
gos de los partidos Revoluciona-
rio Institucional, Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática, 
mientras las fuerzas emergentes 
son ignoradas.

En la práctica, hay otros legis-
ladores que también participan de 
las negociaciones, como el panista 

Estado de México Estado de México

Las asistencias no hacen mejor a un legislador, pues
“existen diputados que van todos los días, pero necesitan

una mejor producción parlamentaria, tener una mejor
intervención y dejar de lado las formas clientelares

de hacer política”.
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Francisco Gárate o el ecologista 
Salvador Neme.

Son pocos los diputados locales 
que se han caracterizado por ela-
borar, presentar, impulsar y ca-
bildear iniciativas (entre 80 y 90 
por ciento de las aprobadas son 
autoría del Ejecutivo). La mitad 
no ha subido a tribuna y el sen-
tido de su voto se define por in-
dicaciones del coordinador par-
lamentario.

Asistencia
Durante el tercer periodo or-

dinario de sesiones (del 5 de 
septiembre al 15 de diciembre 
de 2007), sólo en dos ocasiones 
asistió la totalidad de los legis-
ladores: los días 5 y 12 de sep-
tiembre.

El artículo 27 de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo es el 
único ordenamiento que regula 
las asistencias de los diputados 
locales y contempla sanciones; 
sin embargo, también les otor-
ga la oportunidad de justificar 
sus faltas, pues a la letra señala: 
“Los diputados que no asistan 
o se ausenten de una sesión sin 
causa justificada o sin licencia 
del presidente, no gozarán de la 
dieta correspondiente”.

Empero, en la mayoría de los 
casos el presidente de la Mesa 
Directiva en turno omite solici-
tar a la Secretaría de Adminis-
tración que imponga la sanción 
respectiva.

El diputado Máximo García 
justificó que las asistencias no 

hacen mejor a un legislador, 
pues “existen diputados que van 
todos los días, pero necesitan 
una mejor producción parlamen-
taria, tener una mejor interven-
ción y dejar de lado las formas 
clientelares de hacer política”.

Al alza
Pese a la problemática expues-

ta, los legisladores mexiquenses 
consideran innecesario dismi-
nuir su número.

En contraste, la propuesta de 
reforma electoral del Verde Eco-
logista (que no resultó aproba-
da), incluía elevar de 75 a 80 los 
diputados locales. 

Salvador Neme, incluso, des-
cartó que se requiera una profe-
sionalización específica, al me-
nos para garantizar que todos 
trabajen.

“Los partidos escogen a sus 
mejores hombres y los proponen 
para una elección; son los más 
competentes para desarrollar 
el cargo, pero es la ciudadanía 
la que determina quién es más 
competente de entre las opcio-
nes que presentan todos los par-
tidos políticos. Por eso, entre 
más partidos políticos y candi-
datos haya, la población tendrá un 
menú más completo para elegir”, 
argumentó.

-¿A pesar de que no todos participen 
en tribuna ni presenten iniciativas?

-Es correcto, pero no privati-
vo del Estado de México; ocurre 
en la Cámara federal y en el país, 
evadió.

Estado de México

Son pocos los diputa-
dos locales que se han 

caracterizado por
elaborar, presentar, 

impulsar y cabildear 
iniciativas. La

mitad no ha subido 
a tribuna y el sentido 
de su voto se define 
por indicaciones del 

coordinador
parlamentario.
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Michoacán Michoacán

do; concepto único en la ciudad; 
a ocho minutos del centro; pano-
rama incomparable, el bosque y la 
ciudad a la vista”.

Hoy, la situación es muy dife-
rente. No hay tal privacidad; las 
viviendas presentan fallas en su 

El sueño que durante muchos 
años tuvieron centenares de 
familias michoacanas por 

alcanzar una vivienda ha culmina-
do, en muchos de los casos, en una 
auténtica pesadilla.

Al menos 300 familias de los 
fraccionamientos Privadas del Sol 
I y II, en la zona de conurbación 

Morelia-Tarímbaro, sostienen una 
lucha legal con la inmobiliaria Ho-
mex, por considerar que fueron 
objeto de fraude debido a que los 
costos de las viviendas se han dis-
parado de manera lesiva; además, 
las construcciones presentan des-
perfectos que ponen en riesgo la 
integridad de sus moradores.

Otro caso dramático se presen-
ta en el fraccionamiento Lomas de 
la Maestranza -ubicado al ponien-
te de la capital michoacana-, don-
de existe la sospecha, por parte 
de más de 400 familias, de que el 
pozo que abastece de agua pota-
ble podría estar contaminado con 
metales pesados, dada su cercanía 

con el basurero municipal, donde 
científicos de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hi-
dalgo (UMSNH) han comprobado 
que existen filtraciones de elemen-
tos venenosos como cadmio, plomo, 
arsénico y mercurio.

Ello se da en el marco del espec-
tacular anuncio hecho por las au-
toridades estatales y federales, así 
como desarrolladores de vivienda, 
en el sentido de que serán cons-
truidas 145 mil casas de “interés 
social” en los próximos cuatro 
años en Michoacán.

El gancho
Hace cinco años, la ilusión y ne-

cesidad de tener una vivienda pro-
pia llevó a más de 600 familias a 
creer que el ofrecimiento de la fir-
ma Homex haría realidad su sueño.

Un pequeño volante en el que se 
anunciaba el fraccionamiento Pri-
vadas del Sol, fue el primer contac-
to de los futuros defraudados con 
la empresa cuya sede se encuentra 
en Culiacán, Sinaloa.

La publicidad ofrecía: “fraccio-
namiento completamente priva-

El sueño que 
termina en pesadilla

Eduardo López Nolasco

construcción y el panorama econó-
mico para quienes tienen créditos 
es desalentador, pues comenzaron 
a pagar 2,600 pesos mensuales y 
en la actualidad son 3,800 pesos, 
bajo un crédito hipotecario en 
Unidad de Inversión (UDIS). 

Vecinos se han unido para lu-
char contra la empresa, pero han 
chocado con una poderosa inmo-
biliaria que se beneficia de sus 
relaciones con el poder público y 
privado para evadir su responsabi-
lidad, y hasta recurre a la amenaza 
en contra de quien se ha atrevido 
a denunciarla.

“La empresa hace valer su alian-
za con las televisoras Televisa y 
TV Azteca, con las que participa 
en sus respectivas fundaciones, 
para no atender quejas y reclamos 
de los afectados”, dijo a buzos una 
de las afectadas, quien pide el ano-

de construcción que aplica como 
patrón para todos sus desarrollos, 
consistente en un supuesto mejo-
ramiento del terreno con capas de 
material en breña, tepetate y losa 
de cimentación que representa 
una opción para aquellos terrenos 

nimato debido 
a que ya ha sido 
amenazada. 

Sistema de
construcción

La empre-
sa Homex, que 
también tiene 
el nombre de 
Proyectos In-
mobiliarios de 
Culiacán S.A. 
(PICSA), im-
puso en sus 
conjuntos habi-
tacionales Pri-
vadas del Sol I 
y II, un sistema 

El gancho que utilizan las inmobiliarias.

Serie. “La vivienda en México” Serie. “La vivienda en México”
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donde previamente se han hecho 
estudios de mecánica de suelos.

Sin embargo, en el municipio de 
Tarímbaro -localizado al norte de 
Morelia- existen fallas geológicas 
que obligan a otro tipo de traba-
jos, según explican especialistas 
en construcción consultados.

Las consecuencias pronto salen 
a relucir con cuarteaduras y des-
plazamiento de las viviendas, lo 
cual puede observarse con el sim-
ple hecho de pararse frente a las 
casas, donde se percibe una sepa-
ración de hasta cinco centímetros 
entre las fachadas.

Pero, además, se filtra la hume-
dad, resultado de pésimas insta-
laciones hidráulicas y sanitarias. 
“Hemos consultado con los veci-
nos de varias unidades habitacio-
nales del país, y muchos coinciden 
en que, del baño de la planta alta, 
salen aguas negras que se trasmi-
nan por la cocina que queda deba-
jo de éste”, comenta la denuncian-
te al reportero.

El empleo de vigueta y bovedi-
lla, útil para aligerar losas, ter-
minan siendo elementos de des-
confianza para los vecinos, que 
al hacer reparaciones o sufrir el 
desprendimiento de aplanados 
de techos y paredes, observan 
que sus casas “son de unicel”, 
cuando les ofrecieron materiales 
de primera calidad.

La propia empresa Homex se vio 
en la necesidad de presentar, ante 
la Procuraduría General de Justi-
cia de Michoacán, denuncia penal 
en contra de uno de sus emplea-
dos, Wilfredo Acosta Quintanilla, 

quien fungía como responsable de 
la construcción de las viviendas de 
los fraccionamiento de referencia, 
bajo la acusación de que utilizó 
materiales de desecho que adqui-
rió a muy bajo costo, para obtener 
ilícitas ganancias.

Lo paradójico del caso es que 
la constructora se niega a recono-
cer que la incorporación de malos 
materiales sea parte del problema 
que presentan muchas casas por 
su pésima edificación.

Deuda impagable
En los fraccionamientos Priva-

das del Sol I y II, al menos 40 vi-
viendas han sido recuperadas por 
la constructora, debido a que 
sus moradores han caído en mo-
rosidad, pues los créditos se han 
disparado, al grado de que pagan 
hasta un 50 por ciento más de la 
mensualidad con la que contra-
jeron la deuda.

“Haciendo los cálculos corres-
pondientes, debemos ya más de 
un millón y medio de pesos”, 
señaló una de las familias que 
exige pagar sólo lo justo, es de-
cir, lo que realmente vale la vi-
vienda.

Homex tiene registrado su 
domicilio en Culiacán, Sinaloa, 
para que cuando haya un asun-
to de litigio con un adquiriente 
de vivienda, el caso se lleve allá, 
lo que significa muchos impedi-
mentos y trabas para el quejoso, 
pero siempre bajo el argumento 
de que la empresa “no se hace 
responsable de los daños que 
presentan las viviendas”.

Aun así, Homex ha sido galar-
donada como “empresa social-
mente responsable” y posee la 
certificación ISO-9000, además 
de un reconocimiento interna-
cional (otorgado en España) por 
“mantener los mejores estánda-
res de eficiencia entre 900 cons-
tructoras de su tipo en América 
Latina”, aunque en los estados de 
México, Nuevo León, Guerrero, 

Michoacán, Jalisco y Veracruz, 
existe infinidad de denuncias en 
contra de ese consorcio.

ARA, otra calamidad
Ubicado en el kilómetro 12 

de la carrera Morelia-Quiroga, 
el fraccionamiento Lomas de la 
Maestranza, promovido por la 
constructora ARA, donde se 
edificaron mil 500 viviendas de 
“interés social” en una primera 
etapa, los vecinos no han reci-
bido los servicios que se ofer-
taron.

Ahí, existen problemas con 
el suministro de agua potable, 

debido a que el compromiso de 
la empresa era que la unidad 
contaría con su propio pozo.

Al paso del tiempo, no sola-
mente se carece de esa infra-
estructura -en la actualidad se 
recurre al pozo de un fracciona-
miento contiguo-, sino que ade-
más los vecinos tienen la sospe-
cha de que el vital líquido esté 
contaminado.

Y es que un estudio realizado 
por científicos de la UMSNH, 
encabezados por Isabel Israde 
Alcántara, revela que debido a 
las filtraciones emanadas del ti-
radero municipal de basura, los 

mantos freáticos han sido conta-
minados con cadmio y arsénico.

Israde sostiene que las in-
vestigaciones realizadas desde 
1998 revelan que el mal manejo 
que por años se dio a la basura, 
condujo a la contaminación de 
los mantos freáticos debido a la 
presencia de sustancias peligro-
sas emanadas de solventes, pin-
turas, baterías de automóviles, 
aceites automotrices y pilas que 
son arrojados al sitio.

Asegura que las filtraciones 
alcanzan a afectar un kilómetro 
a la redonda (La Maestranza se 
ubica a poco menos de 2 mil 

Viviendas de “unicel”.
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metros en línea recta del cen-
tro del tiradero), por lo que recien-
temente se ha hecho un nuevo es-
tudio que se encuentra en su fase 
de concentración de resultados.

Ante la presión de los vecinos, 
el Organismo Operador de Agua 

Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento de Morelia, al frente del 
cual se encuentra Juan Luis Calde-
rón Hinojosa (hermano del presi-
dente Felipe Calderón), se apresu-
ró a señalar que “no hay indicios 
de contaminación”.

A poco menos de dos años de que 
comenzó a ser habitado, en Lomas 
de la Maestranza, los vecinos han 
comenzado a ser víctimas de robos, 
que son favorecidos por los conti-
nuos apagones por deficiencias en la 
red de alumbrado público.

Las consecuencias pronto salen a relucir con
cuarteaduras y desplazamiento de las viviendas, lo cual 

puede observarse con el simple hecho de pararse
frente a las casas, donde se percibe una separación de 

hasta cinco centímetros entre las fachadas.

Michoacán
Serie. “La vivienda en México”
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Veracruz Veracruz

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutri-
ción 2006, último estudio 

realizado en la materia por la Se-
cretaría de Salud federal y el Ins-
tituto Nacional de Salud Pública, 
la obesidad es un problema que en 
el país afecta a más de 4 millones 
de niños menores de 11 años y, en 
Veracruz, al 25.5 por ciento de los 
infantes, al 31.3 por ciento de los 
adolescentes y a poco más de dos 
tercios de las personas adultas.

Esto implica que en el estado 
hay 260 mil niños de entre cinco 
y 11 años con sobrepeso y obesi-
dad, y 398 mil personas de entre 
12 y 19 años con exceso de peso, lo 
cual va más allá de una cuestión de 
estética o de escarnio social, dado 
que la obesidad está asociada a 
enfermedades crónico-degene-
rativas como la diabetes, que, de 
acuerdo con la Secretaría de Salud 
estatal, Veracruz ocupa el primer 
lugar nacional, pues sufre este pa-
decimiento el 16.1 por ciento de la 
población.

 
Frituras y refresco, alimento 
de todos los días

Al respecto, el director de la 
Facultad de Nutrición de la Uni-
versidad Veracruzana (UV),  José 
Luis Castillo Hernández, refiere que 
lo que está causando el problema de 
sobrepeso son los cambios en los 
estilos de vida, pues, como produc-
to de la incorporación de la mujer al 
mercado laboral, hay menos tiempo 
de preparar alimentos naturales y al 
niño normalmente se le da dinero 
para comprar comida que éste usa 
para acceder a la comida chatarra, 
sin que éstos aún tengan la infor-
mación para poder hacer una bue-
na selección de alimentos.

Nora Suárez

un pesado
diagnóstico

Para Castillo Hernández, los 
padres deben asumir la responsa-
bilidad de dotar a sus niños de ali-
mentos nutritivos, pues algunos 
ponen en el lunch de sus hijos las 
frituras y el refresco, evadiendo 
así su responsabilidad de prepa-
rarles comida saludable.

Por su parte, la nutrióloga Mag-
dalena Álvarez Ramírez, especia-
lista en nutrición comunitaria de la 
misma Facultad de Nutrición de la 
UV, refiere que la obesidad infantil 
se puede explicar porque en la pri-
maria los niños son mandados con 
dinero para el refrigerio y por la dis-
ponibilidad de alimento chatarra en 
las escuelas, donde se venden pizzas, 
refrescos, hot cakes, chicharrones de 
harina y dulces.

Aunado a esto, comenta Cas-
tillo Hernández, se tiene que las 
grandes compañías transnacio-
nales también han modificado 
los estilos de vida en perjuicio de 
la salud, pues en algunos lugares 
donde se venden hamburgue-
sas, por un peso más, al cliente 
le dan una hamburguesa más 
grande con más ácidos grasos 
que son lesivos para la salud, por 
otro peso más, le dan un litro o 
medio litro extra de refresco, y 
por otro peso más, papas ricas 
en ácidos grasos saturados y sal.

Otra cuestión que influye en 
la obesidad, dice el especialista, 
es la disminución de la actividad 
física y el sedentarismo, inde-
pendientemente de que lo más 
preocupante es la mercadotec-
nia y que la gente consuma más 
y más sin fijarse en el valor nu-
trimental de los alimentos.

Entonces, comenta, la obe-
sidad también es un asunto de 
consumismo, de tener el televi-
sor enfrente, “porque los niños 
salen de la escuela y se sientan 

Obesidad,
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Veracruz

frente a un televisor que pro-
mueve el consumo de alimentos 
chatarra -reciben 12 mil anun-
cios cada año-. Los niños, actual-
mente, por las máquinas, compu-
tadoras, juego digitales, televisión, 
que consumen mucho tiempo en 
la inactividad física, presentan ín-
dices muy elevados de sobrepeso y 
obesidad”.

 
La obesidad alcanza a las zo-
nas rurales

En sus inicios como maestro de 
preescolar, Miguel Ángel Méndez 
Lara recuerda, particularmente, la 
comunidad 5 de Mayo de Tlacolu-
lan, ubicada en la zona montañosa 
central de Veracruz, donde la difi-
cultad para acceder a este lugar era 
muy grande y había que subir a pie 
hasta la sierra seis largas horas, 
por el camino en mal estado; sin 
embargo, las sabritas, la Coca-Cola 
y los gansitos, eso sí que no faltaba 
en la tienda de la comunidad.

Como él, otros maestros que 
aún trabajan en comunidades leja-
nas de las cabeceras  municipales 
refieren que sufren de falta de 
servicios básicos como el agua, 
que reparten en pipas cada se-
mana, como es el caso de la 
maestra Diana; pero los gansi-
tos, dice,  esos aparecen siempre 
en los anaqueles de la tiendita. 

Y es que aunque los repar-
tidores de Sabritas, Coca-Cola 

o Marinela no llegan a esas co-
munidades, la misma gente de 
la serranía “baja” a la cabecera a 
comprar sus productos, porque 
es lo que se vende.

Por ello, señala José Luis Cas-
tillo, la obesidad no se da sólo en 
las ciudades, sino también en las 
zonas rurales.

Se estima que el fenómeno de la 
obesidad en las áreas rurales alcanza 
al 22 por ciento de los escolares.

  
El refresco más barato que la 
leche

Para Magdalena Álvarez, la obe-
sidad también tiene que ver con 
los procesos económicos, pues el 
ama de casa, en su afán de que la 
familia no pase hambre ni se gas-
ten grandes cantidades de dinero, 
sustituye el consumo de proteí-
nas, carnes, frutas y verduras por 
los hidratos de carbono, como tor-
tillas, pan y refresco.

“Las familias puede que no 
consuman leche, pero sí refresco, 
en esto hay varios factores que 
influyen: los sociales, la merca-
dotecnia, el estatus de familia y 
el costo, sobre todo, porque un 
litro de leche cuesta 11 o 12 pe-
sos, y un refresco de 2 litros 14 
pesos, o sea que para las familias 
el refresco tiene más, llena más 
y cuesta menos”.

Por eso, dice, hace falta una 
cultura alimentaria para saber 

qué se necesita ingerir, ya que 
hoy los niños veracruzanos con-
sumen tortilla, pan, refrescos, 
chicharrón de harina, papas 
fritas, frituras y pastelillos, lo 
cual empieza desde la familia, 
pues cuando hay inflación, las 
familias pobres  tienden a crear 
estrategias para hacer rendir el 
dinero como comprar harina, co-
mida chatarra, alimentos llenado-
res y baratos.

Todo esto, dice, está hacien-
do que hoy ya se hable de una 
pandemia de obesidad que ini-
ció desde los 80, cuando co-
menzó la importación de hábi-
tos norteamericanos.

 
Contradicción de los
 gobiernos

Para el maestro Miguel Méndez 
Lara, el gobierno debe de poner 
su grano de arena para que ya no 
se impulse la mala alimentación 
de los niños por ganar dinero 
vía los impuestos que pagan las 
empresas que fabrican comida 
chatarra.

Y es que, al final, esto genera 
una población enferma, obesa, 
que sufre diabetes, colesterol, 
problemas del corazón y enfer-
medades crónico-degenerativas.

“El mismo gobierno está impulsan-
do a estas empresas, les da muchos 
privilegios porque le conviene, pero 
no se fija en el futuro de los niños”. 

En este contexto, la política 
del gobierno estatal para enfren-
tar el problema de la alimentación es 
a través del DIF estatal, donde desde 
el área alimentaria y la Dirección de 
Atención a Población Vulnerable, 
600 mil veracruzanos reciben dia-
riamente desayunos escolares fríos 

El sobrepeso se concentra en 24 municipios veracruzanos donde el exceso de peso alcanza 
hasta al 46 por ciento de la población, tal es el caso de ciudades como Alvarado, Boca del Río, 
Córdoba, Nogales, Orizaba, Poza Rica, Santiago Tuxtla, Veracruz y Tuxpan.

El gobierno estatal reporta que seis de cada 10 niños veracruzanos de entre ocho y 11 años 
de edad presentan sobrepeso u obesidad, y el otro 10 por ciento, sobrepeso.

El 36 por ciento de la población del estado perderá la vida en 20 años por males crónico-
degenerativos.

Mientras que en el país, 26 por ciento de los escolares y uno de cada tres adolescentes pre-
sentan sobrepeso y obesidad. 

4,158,800 escolares en todo México tienen exceso de peso. 
Cada año, durante el ciclo escolar, se gastan más de 20 mil millones de pesos en productos 

chatarra. 
Bimbo genera ganancias anuales de más de 63,633 millones de pesos en todo el mundo; 

Coca-Cola genera 2,550 mil millones de pesos sólo en México; Pepsico, que comercializa 
a los productos Sabritas y Gatorade, genera 5,920 mil millones de pesos de ganancias en 
el mundo.

y calientes, leche para la primaria 
y asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables. 

A estos sectores se les entrega le-
che ultrapasteurizada, piezas de ga-
lleta y mazapán proteinado; pero a 
pesar de que 600 mil apoyos alimen-
tarios suena a mucho para garantizar 

la buena alimentación de los veracru-
zanos, la realidad es que es una can-
tidad insuficiente, dado que en todo el 
estado hay 260 mil niños de entre cin-
co y 11 años con sobrepeso y obesidad, 
398 mil personas de entre 12 y 19 años 
con exceso de peso, y un millón 600 mil 
adultos con el mismo mal.

Veracruz
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Aquiles Córdova Morán

Según se acordó entre las par-
tes el día 2 de abril, fecha de 
la marcha de 15 mil antor-

chistas en la ciudad de Texcoco, en 
demanda del cambio de uso de sue-
lo en 40 hectáreas para que gente 
humilde pueda levantar ahí sus 
viviendas, el martes 9 del mismo 
mes se llevó a cabo, en la ciudad de 
Toluca, la “mesa de negociación” 
que buscaría una salida legal, justa 
y racional al problema planteado. 
Estuvieron presentes, de una par-
te, el edil texcocano, Constanzo de 
la Vega, y algún acompañante de 
segunda fila; de la otra, una repre-
sentación suficiente de la dirigen-
cia estatal antorchista, encabeza-
da por el biólogo Jesús Tolentino 
Román, y, como buen compone-
dor y en representación del Go-
bernador del Estado, Lic. Enri-
que Peña Nieto, el Secretario de 
Gobernación, Doctor Humberto 
Benítez Treviño.

No voy a abrumar al paciente 
lector con detalles inútiles (aun-
que muy reveladores de la perso-
nalidad del alcalde texcocano y de 
su concepción acerca del ejercicio 
del poder) sobre el desarrollo del 
encuentro; baste decir que los an-
torchistas se esmeraron, en todo 
momento, por demostrar la razón, 
la justicia y la legalidad que les 
asiste en su demanda, con hechos 
contundentes a la mano; y luego, 
sobre esa base, la inexactitud, la 
distorsión y la abierta falsedad de 

los argumentos que se han manejado públicamente 
en su contra. Se trataba de poner la cuestión en sus 
estrictos y verdaderos términos  ante el alto repre-
sentante del gobierno estatal, para que éste, a su vez, 
pudiera informar con entera objetividad al Goberna-
dor Peña Nieto. El edil De la Vega, por su parte, se 
atrincheró detrás de su “derecho legal” a conducir la 
política de desarrollo urbano y poblacional de “su” 
municipio, en virtud de que así lo estipula la ley y de 
ser él el único y legítimo representante de los texco-
canos. (No está de más aclarar, antes de continuar, 
que tales facultades jamás han sido puestas en duda 
por nadie, razón por la cual nada tenían qué hacer en 
la “mesa de negociación”). Fuera de eso, el señor volvió 
a insistir en la imposibilidad de autorizar el cambio de 
uso de suelo “porque el predio en cuestión no reúne los 
requisitos necesarios para ser área habitada”; y, frente 
al argumento de que acaba de autorizar, en esa misma 
zona, la erección de un gigantesco centro comercial, no 
pestañeó al sostener que “es porque lo ve como un muro 
de contención para la mancha urbana”. Por lo visto, el 
cerebro del edil texcocano marcha a contrapelo del de los 
demás ciudadanos, pues todo mundo sabe que un nego-
cio como “Puerta Texcoco” hace exactamente lo contra-
rio, es decir, que en vez de frenar, acelera tremendamen-
te la concentración poblacional en torno suyo. Pero no 
hubo manera de moverlo de su posición; y todo terminó 
como tenía que terminar: sin acuerdo y con las posicio-
nes de las partes más alejadas que antes de la “mesa”.

En honor a la verdad, los antorchistas sabían de an-
temano el resultado, pues conocen demasiado la so-
berbia y el autoritarismo de un perredista con poder, 
como para alimentar ingenuas esperanzas con alguno 
de ellos. ¿Por qué, pues, asistieron a la cita? Porque han 
decidido, correctamente a mi juicio, no desaprovechar 
ninguna oportunidad para poner de relieve de qué lado 
están la justicia, la sensatez y la racionalidad, y de qué 
lado están las maniobras, las mentiras y los intereses 
turbios e inconfesables. Y eso se logró en la reunión de 
Toluca: el Doctor Benítez Treviño, quizá sólo para co-
rroborar lo que pensaba, cuestionó a De la Vega: si el 
obstáculo es que el predio elegido no cumple con los 
requisitos para ser habitado, ¿estaría usted dispuesto a 
dar el permiso si se encuentra otro predio que sí cumpla 
con dichos requisitos? Luego de “tragar gordo” como 
se dice coloquialmente, y de ensayar atropelladamente 
argumentos que parecieran racionales sin conseguirlo, 
De la Vega tuvo que confesar que tampoco en ese caso 
daría permiso, por tratarse de un grupo “conflictivo” y 
“nocivo para la tranquilidad pública” de Texcoco. O sea 

que los antorchistas tienen razón cuando afirman que 
se trata de un caso de flagrante represión política, que 
se intenta cubrir con falsos argumentos de tipo legal, 
urbanístico y económico. A confesión de parte, relevo 
de pruebas.

Demostrado, pues, que no se llegaría a nada, los di-
rigentes antorchistas se limitaron a reivindicar el dere-
cho a la vivienda, que está por encima de las facultades 
urbanísticas de Constanzo y sus corifeos; su derecho de 
organización y libre manifestación pública; y su rechazo 
total al plebiscito convocado para decidir si se respeta 
o no una garantía constitucional de los ciudadanos. En 
consecuencia, informaron a los presentes que reanuda-
rán su lucha con una marcha de 30 mil personas a cele-
brarse el día 27 de abril de los corrientes, en la ciudad de 
Texcoco. Dejaron claro ante el alto representante del go-
bierno estatal que su evento será absolutamente pacífi-
co, que no harán una sola pinta y que, incluso, recogerán 
la basura que generen. Y, por encima de todo, que respe-
tarán la propiedad, la tranquilidad y la seguridad de to-
dos los ciudadanos. Finalmente, hicieron un respetuoso 
llamado a todos los texcocanos a no seguirle el juego a 
De la Vega, es decir, los invitaron a no salir  a votar el día 
del amañado plebiscito, o, en caso de hacerlo, que voten 
a favor del derecho de los pobres a tener una vivienda.

Echando fuego por los ojos, Constanzo de la Vega 
respondió: ¿Ah, sí? ¿Volverán a marchar? Pues “allá 
los espero”. Y es esta última frase la que me obliga a 
volver a ocuparme del tema. Para cualquiera que sepa 
leer, no hay duda de que se trata de una abierta y 
cínica amenaza a la integridad física de los manifes-
tantes y de sus líderes. Y es una amenaza proferida 
por alguien que, si bien no tiene ninguna facultad 
para emplear la violencia contra ciudadanos pacífi-
cos que ejercen un derecho constitucional, sí tiene 
el dinero (el del presupuesto municipal), la fuerza 
material (su policía y la de todos los municipios 
gobernados por el PRD, que también están a sus 
órdenes, como ya se vio el 2 de abril) y la tozu-
dez y rabia sectaria que se necesitan para cometer 
un atropello de ese tamaño. Por eso me adelanto 
a precisar que no hay ningún motivo para temer 
la marcha antorchista, puesto que se trata de gen-
te pobre y pacífica que no quiere ni puede causar 
daño a nadie; que si alguien dice otra cosa para jus-
tificar una agresión, está mintiendo descaradamen-
te, está engañando y manipulando a la ciudadanía 
para hacerla cómplice de su crimen de lesa libertad 
de manifestación y de ciega persecución antipopu-
lar. Que quede de ello constancia pública.

Las amenazas
del edil texcocano
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Para hacer más digerible la disfrazada privatiza-
ción del petróleo mexicano, el gobierno prome-
te grandes beneficios para la sociedad. Se nos 

dice insistentemente que al otorgar concesiones de 
refinación, abriendo la actividad petrolera al capital 
privado (eufemismo empleado para no decir privati-
zación), dispondremos de más recursos. Sin embargo, 
la lógica más elemental sugiere que no es así, y que en 
realidad estamos ante un refinado manejo mediático 
de la reforma, que pretende ocultar su verdadera na-
turaleza: la creciente penetración y dominio del capital 
y las transnacionales en todos los ámbitos de la econo-
mía. Ciertamente, el manejo político es cuidadoso y el 

Abel Pérez Zamorano
gobierno nos dice que sólo se aceptará capital privado 
en algunas actividades específicas y dentro de ciertos lí-
mites, pero ello no cambia para nada que estamos ante 
un avance del capital, aunque sea por etapas y con el 
debido cuidado que las circunstancias imponen.

Ante los cantos de sirena sobre la bonanza que 
nos espera, bien nos haría un poco de cautela, y pre-
guntarnos: ¿cómo es posible que si hasta hoy, dispo-
niendo el gobierno directamente de todos los ingre-
sos petroleros, los niveles de bienestar popular han 
empeorado, ahora resulte que pasando ese ingreso a 
manos privadas, mejoren las cosas para los pobres? 
Extraña lógica en verdad. 

Para entender lo que ocurre, no debemos olvidar 
que la razón de ser de las empresas no es otra que ob-
tener el máximo de ganancia y acumular el máximo 
de capital, a costa de lo que sea; resulta entonces un 
verdadero contrasentido que con la empresa privada 
en el sector petrolero las cosas mejorarán para los po-
bres. Más concretamente, la experiencia dice que las 
privatizaciones no llevan a reducir, sino a elevar los 
precios, como consecuencia obligada, pues los nue-
vos propietarios privados, animados del mejor deseo de 
altas utilidades tienden a elevarlos, más aun cuando ad-
quieren poder monopólico. Es bien sabido, por ejemplo, 
que una vez privatizado Teléfonos de México, los precios 
de sus servicios se dispararon, gracias a su poder de mer-
cado: sus tarifas por teléfono fijo son 65 por ciento más 
altas que el promedio en los países de la región, y las de 
telefonía celular, 312 por ciento mayores (Le Monde Di-
plomatique, abril de 2008). Así, pues, con la entrada del 
capital privado, es de esperarse un aumento en los pre-
cios de productos derivados de la industria petroquími-
ca, como las gasolinas.

Tampoco es cierto que la privatización vaya a ele-
var el bienestar de los mexicanos, si consideramos la 
importancia del petróleo en los ingresos del gobierno 
federal: arriba del 36 por ciento. Tan sólo en el año 
2006, Pemex aportó 52 mil millones de dólares, can-
tidad semejante al monto total de la deuda pública. 
Por consiguiente, al ser desplazada la inversión pú-
blica por la privada, aunque sea paulatinamente, se 
irá abriendo un hueco cada vez mayor en las finanzas 
públicas (cerca del 40 por ciento del total, conside-
rando los excedentes obtenidos gracias a los precios 
récord del crudo). En esas circunstancias, ¿cómo va a 
subsanar el gobierno tal reducción en sus ingresos? 
No hay que ir muy lejos por la respuesta: aplicará ma-
yores impuestos, mas no precisamente a los grandes 
empresarios, porque, como es de sobra conocido, ellos 
son maestros en el arte de la evasión. Quien pagará 
será, nuevamente, el pueblo. Agréguese a esto que, 
al mermar sus ingresos, el gobierno tendrá menos 
recursos disponibles para atender necesidades de los 
sectores más desprotegidos, por lo que deberá redu-
cirse el gasto público en programas sociales, apoyo a 
campesinos, educación y salud, etc.

Otro argumento esgrimido para convencernos de 
las bondades de la privatización es la pretendida in-
eficiencia de Pemex, pero semejante autoinculpación 
debiera llevar en primer lugar a los funcionarios fede-
rales a preguntarse: ¿quién lo ha administrado hasta 
hoy y es, por tanto, responsable de esa ineficiencia? 

El petróleo y las falacias 
de la privatización

Precisamente ellos. En todo caso, el reconocimiento 
paladino de que la empresa es ineficiente constituye 
la admisión tácita de incapacidad de quienes la han 
dirigido. La cruda realidad es que, con toda inten-
ción, se ha dejado caer a Pemex, sometiéndolo a un 
régimen fiscal depredador, que le quita casi todos sus 
ingresos (y a veces hasta más), impidiéndole reinver-
tir y modernizarse, para ahora justificar su venta gra-
dual “a quienes sí puedan mejorarlo”. Bastante burdo 
el razonamiento.

Pero no nos confundamos. Tras esas maniobras 
está el interés de las compañías petroleras, sobre todo 
norteamericanas, como Chevron-Texaco, Exxon-Mobil 
o Halliburton que refinan nuestro crudo y nos ponen 
en la necesidad de comprarles de regreso el 40 por 
ciento de la gasolina que consumimos; consecuente-
mente, ellas estarán entre los principales beneficia-
rios de la “apertura”. A este respecto, llama la atención 
que George W. Bush, representante de esos intereses, 
está por concluir su mandato, y no es muy seguro que 
su partido retenga la Presidencia, hecho que estaría 
influyendo para apresurar la privatización. Agrégue-
se que Estados Unidos importa el 70 por ciento del 
petróleo que consume, situación que se complica con 
los altos precios mundiales, más aún con la guerra de 
Irak empantanada. Asimismo, depende en alto gra-
do del petróleo venezolano (alrededor de 1.5 millo-
nes de barriles diarios comprados a PDVSA), lo cual 
representa un punto vulnerable que puede cubrirse, 
adueñándose del mexicano, y dejando de paso a Ve-
nezuela en serios problemas para colocar el suyo.

Visto el problema en términos más generales, 
estamos ante la confrontación de dos paradigmas, 
como suele llamárseles, del desarrollo económico: el 
norteamericano, que sólo concibe como eficiente a la 
empresa privada, y de otra parte el que postula que 
la pública también puede serlo. En apoyo de este últi-
mo está el crecimiento acelerado de potencias como 
Rusia (7 por ciento anual), fuertemente apoyada en 
Gazprom, empresa de régimen público y la más grande 
del mundo en su tipo, y China, con tasas superiores al 
10 por ciento, también sobre la base de una fuerte pre-
sencia del sector público en la estructura empresarial. 
Sin embargo, nuestros gobernantes, subordinados a las 
grandes transnacionales, siguen al debilitado modelo 
americano, pero tras esa aparente irracionalidad está el 
interés del capital, que avanza apoderándose de todos 
los espacios de la economía, avasallando a gobiernos 
sumisos y aprovechando la falta de respuesta política 
de los pueblos. Petróleo, centro de ambiciones privadas.
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Brasil Acosta Peña

El secretario de Hacienda de México, Agustín 
Carstens, aseguró que las proyecciones hechas 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

son pesimistas y equivocadas en cuanto afirman que 
el crecimiento de la economía mexicana apenas al-
canzará el 2 por ciento. La reducción de las expec-
tativas del FMI se debe, afirma el señor Carstens, a 
una simple proyección lineal que hacen los del FMI y 
que le da mucho peso a la influencia negativa que la 
economía norteamericana ejerce sobre la nuestra; en 
cambio, dice, las proyecciones hechas por la propia 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público se adecuan 
a la realidad y que son del 2.8 por ciento. 

Como es fácil ver, un reproche de tal naturaleza, 
además de hacernos pasar vergüenzas, lo único que 
hace es poner de relieve la visión oficial en torno al 
problema de la creación y de la distribución de la ri-
queza en nuestro país. En efecto, pone de manifiesto 
que los intereses de las clases pobres no son los que 
están en juego a la hora de discutir si la cifra de cre-
cimiento alcanzará tal o cual nivel, ya que ni el 2 ni 
el 2.8 por ciento de crecimiento son tasas suficientes 
para salir del atraso económico y social en que nos 
encontramos. 

Efectivamente. Además de lo ridículo que suena 
discutir o regatear que la verdadera cifra de creci-
miento económico es del 2.8 y no del 2 por ciento, 
es decir, 0.8 por ciento de diferencia, debemos decir 
que se revela el carácter de la clase gobernante, pues 
se muestra incapaz de aceptar, primero, que una ci-
fra del 2.8 por ciento (aceptando sin conceder, como 
dicen los abogados, que la cifra “buena” es la que dice 
la Secretaría de Hacienda) es insuficiente para gene-
rar los empleos prometidos en campaña y para elevar 

los salarios que garanticen un nivel de vida de primer 
mundo; y que nuestra economía está, real y verdade-
ramente, enganchada a la economía norteamericana 
y que lo que en ésta acontezca va a afectar, indefec-
tiblemente, a la nuestra; que vamos a la cola del tren 
cuya máquina económica son los Estados Unidos y 
que las autoridades se muestran incapaces de aceptar 
cualquier tipo de crítica, aun cuando ésta sea hecha 
de buena fe.

Me inclino a pensar que la cifra del FMI es la correc-
ta, por las razones que doy enseguida: todo retroceso 
de la economía norteamericana, todo freno de la mis-
ma, viene a repercutir, lo queramos o no, en nuestra 
economía, porque estamos ligados indisolublemente 
a ella. Cerca del 80 por ciento de nuestro comercio 
exterior se efectúa con Estado Unidos y, además, es-
tamos directamente vinculados con la economía nor-
teamericana por la cantidad de paisanos que viven y 
trabajan en aquel país, del cual envían a México parte 
de sus ahorros en forma de remesas, que conforman, 
solamente después del petróleo, la segunda fuente de 
ingresos en dólares a nuestro país (poco más de 20 
mil millones de dólares).

Una disminución de la demanda de los productos 
elaborados en México y destinados al mercado nor-
teamericano, muchos de los cuales son productos se-
mielaborados o materias primas para otros procesos, 
golpea directamente a nuestra economía. Para que 
la economía no se vea afectada, una demanda de la 
misma magnitud debería observarse de otros países 
o al interior del nuestro; sin embargo, sería ingenuo 
pensar que lo que deje de demandar Estados Unidos, 
otro país lo demandará inmediatamente; o bien, si 
queremos que esos productos sean absorbidos por 

el propio mercado interior, ello requeriría una re-
conversión de la economía, de modo que el aparato 
productivo se adecue y absorba las materias primas 
semielaboradas, a la par con un incremento de la ca-
pacidad adquisitiva del pueblo mexicano (lo cual im-
plica el aumento de salarios y de empleo), para poder 
adquirir aquellos productos finales que se exportan, 
como los automotores.

Pues bien, la economía mexicana no tiene esa fle-
xibilidad porque las clases del dinero tienen una al-
tísima propensión marginal a consumir, es decir, de 
cada peso que obtienen de ganancias, 80 centavos 
lo destinan al consumo suntuario. Ello nos habla 
de la incapacidad de reconvertir nuestra economía 
para adecuarse al retroceso observado en los Es-
tados Unidos; asimismo, el reciente aumento del 
salario mínimo y el hecho de que en México se en-
cuentre uno de los hombres más ricos del mundo, 
nos refleja, con claridad, que la distribución de la 
riqueza no se va a modificar, por lo que los productos 
elaborados en México y destinados a nuestro vecino 

país del norte, van a quedar en forma de mercancías 
en bodega, a menos que se frene el ritmo de creci-
miento.

Por último, un mal desempeño de la economía 
norteamericana reducirá la capacidad de ahorro de 
los mexicanos que laboran en aquel país, lo cual trae-
rá una disminución de las remesas y, por lo mismo, 
una disminución en el consumo interno, lo cual tiene 
como resultado el freno en la producción y, por ende, 
en el crecimiento. 

No se trata, como se ve, de una simple “proyección 
lineal” equivocada, sino de una sustancial dependen-
cia de nuestra economía de la de Estados Unidos, y 
una falta de inversión de las clases del dinero. Para 
crecer, real y verdaderamente, deberían las autorida-
des hacendarias tener en mente un proyecto econó-
mico tendiente a beneficiar a la inmensa mayoría de 
los mexicanos; entonces, la discusión no sería si la 
proyección de crecimiento es del 2 o del 2.8 por cien-
to, sino crecer al 9 o al 12 por ciento, como lo hace 
actualmente China.

Crecimiento pobre, 
pobre crecimiento
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La toma de las tribunas de las dos Cá-
maras del Congreso de la Unión 
por parte de legisladores del 

Frente Amplio Progresista (FAP) 
ha sido un grave error, con cos-
tos electorales aún imprevi-
sibles, pero que serán devasta-
dores, y en los que el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
llevará la peor parte.

Nuevamente, el ala radical 
del perredismo, azuzada y ci-
lindreada por Andrés Manuel 
López Obrador, ganó en las decisiones y acciones al 
ala moderada que busca una izquierda moderna, re-
flexiva y propositiva.

Si bien el fondo de las protestas en el Poder Le-
gislativo son legítimas y hasta indispensables, pues 
entrañan la defensa del petróleo, patrimonio nacio-
nal, las formas son absolutamente equivocadas, so-
bradas, innecesarias.

La pancarta, la arenga y las proclamas son métodos 
que la izquierda debe utilizar, pero en las calles, en la 
legítima protesta popular, no en el Congreso, y menos 
aún cuando es la segunda fuerza del Legislativo.

En el ámbito parlamentario, el PRD debió mostrar 
más imaginación y talento en las acciones que, de 
cualquier manera, lograran frenar el intento de un 
madruguete legislativo que pretendía Felipe Calderón 
Hinojosa, para que aprobaran su paquete de iniciati-
vas de reforma energética.

Lo métodos de resistencia parlamentaria son mu-
chos: romper el quórum, entorpecer el trabajo en co-
misiones, reservar artículos para generar una discu-
sión interminable, etcétera.

No hay razón para llevar el sistema de protesta en 
las calles -insisto también legítima- al Congreso de la 
Unión, en donde además se tiene una representación 
importante y fuerte.

Mal en la forma,
 bien en el fondo

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Edgardo Lara
Oikos

La izquierda partidista mexicana, 
principalmente el PRD, no ha sa-
bido diferenciar los tres grandes 
caminos de la lucha por el poder, 
o al menos no los ha sabido apli-
car correctamente.

Dicen los militantes históricos 
de la izquierda que en los años 
70 se plantearon tres distintos 

caminos para la lucha por el 
poder, antes de que se diera 
la primera gran escisión del 

movimiento de entonces: uno 
era la vía ar- mada, así que muchos decidieron ir a 
la selva guerrerense y ya sabemos lo que pasó. Los gue-
rrilleros pensaban además que, a su paso, se les suma-
rían muchos simpatizantes. Se equivocaron.

La segunda vía era la exacerbación del ánimo po-
pular, ganando terreno en las calles y sumando a la 
gente que estaba harta del sistema.

Muchos de los que formaron parte de esa visión, 
con el tiempo se descafeinaron y terminaron nego-
ciando con el poder o sumándose al sistema.

La tercera, la vía moderada, planteaba y plantea la in-
serción en el sistema político y, desde dentro, cambiar 
las cosas. Claro, para llegar a puestos de elección popular 
es necesario sumar votos, voluntades, apoyo.

Para las tres vías es indispensable el apoyo popular.
Vista en este contexto, la toma del Congreso es in-

necesariamente desgastante y tiene un alto precio: la 
condena de los ciudadanos, que es avivada por una 
bien estructurada campaña mediática.

Ése es el precio que tendrá que pagar el PRD y sus 
aliados -PT y Convergencia-, la pérdida de votos en 
las elecciones intermedias de 2009. La bancada pe-
rredista tiene hoy 127 diputados, si conserva la mi-
tad, le habrá ido muy bien. Equivocaron las formas, 
aunque el fondo, la defensa de Pemex ante una inten-
ción de privatizarla poco a poco, sea correcto.

El valor de 
la fuerza 
de traba-

jo, que se puede 
entender como 
el salario, que 
de acuerdo a las 
leyes del inter-
cambio de mer-

La vivienda
jadores paguen, sin ayuda del Estado, una vivienda que 
les permita vivir en buenas condiciones. Y dado que el 
Estado ha aceptado realizar esta tarea -que le correspon-
dería a la clase capitalista nacional, que debería hacerlo 
a través de salarios decentes-, lo más sensato es, pues, 
exigir que el gobierno cumpla con ese compromiso. Así 
las cosas, los gobernantes de todos los niveles deben ver 
en la provisión de vivienda, dotada de todos los servicios 
públicos básicos, una de sus tareas primordiales, y si no 
la cumplen, que no se asusten si el pueblo organizado 
pide que se le resuelva esta necesidad.

La pugna actual de los solicitantes de vivienda en 
Texcoco para que el gobierno municipal les permita 
edificar sus viviendas en un terreno que ya adquirie-
ron, con todas las de la ley, no constituye violación 
alguna a ésta, ni siquiera a las leyes económicas del 
capitalismo, sino una exigencia legítima al gobierno 
para que cumpla con la obligación que le corresponde, 
y toda negativa debe ser tomada como una declara-
ción de guerra contra los intereses de los mas pobres. 
Constanzo de la Vega, edil texcocano, como muchos 
de los “dictadorzuelos” de a peso que han emanado 
de las filas del Partido de la Revolución Democrática, 
que no enumero aquí por economía de espacio, con 
sus desplantes demuestra que está muy lejos de en-
tender, verdaderamente, la necesidad de vivienda del 
pueblo pobre a quien dicen representar.

En efecto, la solución al problema de la vivienda y 
en general al de la pobreza en que está sumida la ma-
yor parte de la población mexicana no vendrá desde 
los partidos políticos, por lo menos no de los ahora 
existentes; ya lo dijo un gran hombre: “la patria que 
tenemos debe cambiar, esta inmensa riqueza debe 
repartirse equitativamente, sobre todo, entre quie-
nes la producen, que son los trabajadores, los que 
sudan en las fábricas y en los talleres y en todos los 
oficios de la patria, pero este reparto de la riqueza no va 
a bajar por gracia divina del cielo, lo tenemos que lograr 
organizados; este país debe ser gobernado por el pue-
blo trabajador, como quería hacer Sancho Panza”.

cancías se debería pagar al trabajador, se determina 
por el valor de los medios de vida indispensables para 
mantener la normal capacidad de trabajo de su po-
seedor y sostener a los miembros de su familia, y tam-
bién por los gastos que implica el aprendizaje del obrero. 
Es decir, el valor de la fuerza de trabajo (léase el salario) 
debería ser suficiente, ateniéndose a las leyes propias del 
sistema de producción capitalista, para que el obrero y su 
familia tengan un nivel de vida digno, que le permita al 
trabajador reponer las energías gastadas durante la jor-
nada de trabajo y a su familia vivir, si no en la opulencia, 
por lo menos en una “decorosa medianía”: alimentación, 
educación, vestido, salud y vivienda adecuados.

Ateniéndonos estrictamente a lo que más arriba 
hemos definido, se supondría que el patrón capita-
lista es el responsable de dar al obrero la oportunidad 
de tener una vivienda digna para sí y para su familia. Lo 
cierto es que esta tarea se ha relegado al Estado, por un 
lado porque incluso aquéllos que no tienen un empleo 
deberían, por elemental humanismo, tener derecho a 
un lugar para vivir y, por otra parte, porque el ansia de 
mayores ganancias por parte de los capitalistas los lleva 
a deshacerse de esta obligación, que les impone el in-
tercambio de equivalentes en el mercado, pasándosela 
al Estado que satisfará esta necesidad sin privarlos de 
sus ganancias y a partir del presupuesto público, lo que 
abarata el costo de la fuerza de trabajo a los capitalistas, 
aumentando sus ganancias.

Sin embargo, queda bastante claro que, con los salarios 
de miseria y las cifras de desempleo y empleo informal en 
la economía mexicana, resulta imposible que los traba-
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El 7 de abril, el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) concretó uno de sus deseos 
contenidos: expulsar de sus filas 

a cuatro guanajuatenses que urdie-
ron (y que, en respuesta, tam-
bién sufrieron), en detrimen-
to del partido una serie de 
jugarretas antes, durante 
y después de la deplorable 
experiencia electoral priísta en el 
año 2006.

En el póquer de expulsados, tres nombres pudie-
ran resultar de interés sólo para efectos regionales: 
Alejandro Arias Ávila, Antonino Lemus López y Felipe 
González Razo.

Pero el cuarto, la cabeza visible del grupo, trasciende 
las fronteras de aquella foxista tierra debido al papel emi-
nente que ejercía en el PRI, particularmente en la Cáma-
ra de Diputados, primero, y luego como pieza notable 
en el juego de “pulgas locas” como en ese momento se 
conducía el priísmo en la pelea por candidaturas a cargos 
de elección popular.

Se trata de Wintilo Vega Murillo, un individuo de 
hablar y comportamiento extraños que desde 2000 
hasta 2004 fungió como presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI en Guanajuato. Después, arri-
bó a la LIX Legislatura federal con tanta buena suerte 
que, luego del cisma político que obligó a Elba Esther 
Gordillo a dimitir como coordinadora del Grupo Parla-
mentario del PRI, fue operador de cabecera del nuevo 
coordinador en San Lázaro, Emilio Chuayffet Chemor.

A Vega Murillo, varias veces exhibido por sus opo-
sitores debido a sus limitados conocimientos sobre 
procedimiento parlamentario, se le atribuyó en esa 
Legislatura la paternidad de todo tipo de proyectos, 
los más con tintes de chanchullo, como el haber arti-
culado, a su modo, la creación de la comisión legislati-
va que investigaría a la familia de la entonces primera 
dama, Marta Sahagún, distinguida por su ambición 
desmedida. La conseja mediática lo responsabilizó 
de negociar con la propia Sahagún el futuro de la co-
misión, cuya actuación era de rabia inaudita. Sin ar-
gumento sólido, el grupo investigador desapareció y 
Wintilo Vega fue candidato del PRI a la gubernatura 
de Guanajuato. Otra vez la especulación: fue Marta 

Sahagún, antes que el PRI, quien decidió 
la candidatura.

El embrollo fue mayúsculo. Vega Mu-
rillo no era candidato de Mariano Pa-
lacios Alcocer, dirigente entonces del 
PRI, ni de Roberto Madrazo, candida-
to a la Presidencia de la República. Y, 
para “escarmiento” del dúo Vega-Sa-

hagún,  empujaron la reactivación de la 
Comisión Legislativa, que para ese en-

tonces se daba frentazos ante el rejuego 
de que era objeto.

Al mismo tiempo, Palacios y Madrazo le impusieron 
a Wintilo la fórmula guanajuatense para el Senado de la 
República y obtuvieron el resultado que ansiaban: el 21 
de marzo de 2006, Vega Murillo, inconforme, dejó tira-
da la candidatura al gobierno de Guanajuato. Al otro día, 
en su lugar, fue designado Miguel Ángel Chico Herrera. 
Ante el desastroso resultado electoral, Chico Herrera 
volvió a su cargo de liderazgo estatal.

Se acercaba, sin embargo, la elección el 11 de febrero 
de 2007 para renovar la dirigencia nacional priísta, cir-
cunstancia que utilizó Vega Murillo para “negociar” con 
Beatriz Paredes los votos de los consejeros priístas gua-
najuatenses, a cambio de que le fuera devuelta la diri-
gencia estatal. De lo contrario, se iría con “todo y chivas” 
al PRD. Acorralada, Paredes cedió, triunfó y, ya como 
lideresa priísta, dio sus primeros pasos para “recuperar 
Guanajuato”: en agosto de 2007, arremetió contra su 
aliado oportunista en un enfrentamiento público entre 
priístas que produjo varios heridos.

Fue entonces que le refrescó a Wintilo Vega una 
auditoría, ordenada por Chico Herrera y conclui-
da el 14 de julio de 2006, sobre su administración 
partidista.

En un farragoso expediente de 435 páginas es-
tructurado por la Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria, 17 consejeros políticos estatales del PRI-
Guanajuato, que utilizaron la auditoría, le endilgan a 
Wintilo Vega Murillo y a sus tres alegres compadres 
toda clase de trapacería, desde agresiones físicas has-
ta la febril falsificación de facturas. La decisión fue 
contundente: EXPULSIÓN.

La firma es inconfundible: la irrenunciable esencia 
del PRI como ajustador de cuentas.

Póquer de expulsados
Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos
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niegan todo, tal y como 
debe ser.

Ante un tema tan cru-
cial como el petróleo, es 
estremecedor 
que el líder 
del PAN en 
la Cámara 
de Dipu-
tados 
declare 
que no 
habrá 
debate na-
cional alrededor de 
Pemex aunque luego corrija, y 
que el líder del PRI en el Senado, un hombre que se 
ha caracterizado por manejar acuerdos en la sombra, 
declare que el debate se realizará, pero en el Sena-
do, y que nadie crea que se prolongará demasiado. El 
país empieza y termina en ellos y ellos son los que 
determinan nuestra vida. Si este cambio es tan cru-
cial, ¿por qué no tomarnos todo el tiempo que sea 
necesario para debatir?

Cada vez que encontramos una reforma en el país, 
encontramos que se quedó corta y que se requiere 
revisarla en poco tiempo para ajustar los elementos 
que quedaron descubiertos o desprotegidos. Cuando 
se reformó el Poder Legislativo, se descuidó el respe-
to a las minorías, y muy sano hubiera sido que se es-
tablecieran mecanismos para evitar los mayoriteos, 
porque bien vistos, son profundamente antidemo-
cráticos. Pero si algo ha quedado claro, y sin sombra 
de duda, es que las alianzas políticas se arman bus-
cando ganancias particulares, sin menoscabo de la 
afectación a los grandes intereses nacionales, porque 
éstos, a final de cuentas, se han sometido, desde hace 
mucho tiempo, a la conveniencia e interés egoísta de 
las elites nacionales y, en ocasiones, a intereses ex-
tranjeros.

Nosotros, mientras tanto, veremos cómo la na-
ción continúa viendo perder oportunidades mien-
tras unos cuantos se llenan la boca de triunfalismos 
y otros, todavía menos, se llenan los bolsillos insul-
tantemente.

Filibuster
Opinión
Samuel Schmidt

En el sistema legislativo de Estados Unidos exis-
te un recurso de freno a la aprobación de las 
leyes que se llama filibuster, y que consiste en 

un recurso dilatorio. Hay una película de Frank Capra 
llamada Mr. Smith goes to Washington que muestra 
este recurso. El filibuster tiene tal validez que basta 
que un senador o partido anuncie su intención de 
echar mano del mismo para que el proceso de apro-
bación de la ley se frene. Al parecer, la filosofía detrás 
de este recurso es evitar los mayoriteos vergonzosos 
y preservar el derecho de las minorías, porque no 
debe quedar duda que todo mayoriteo es ofensivo.

En México, tal recurso, per se, no existe y, al parecer, 
los espacios para el respeto a las opiniones minorita-
rias son tan pocos que lo único que queda son accio-
nes desesperadas como la toma de tribunas, aunque 
es importante recalcar que, con tal acción, el trabajo 
legislativo no está suspendido porque las comisiones 
tienen sus espacios de trabajo; lo que no podrá hacer-
se es votar en el pleno las iniciativas de ley. Aunque 
bien vistas las cosas, es preferible que los legisladores 
no voten algo en lo que no hay un consenso amplio, 
que no apresuren decisiones de las que luego el país 
entero tenga que sufrir las consecuencias y los legis-
ladores arrepentirse y empezar a corregir lo que salió 
mal porque tenían prisa en aprobarla. 

El otro rasgo dominante en la política mexicana 
consiste en la falta de transparencia en los procesos 
políticos: no hay nada diáfano y es doloroso ir descu-
briendo la verdad. Los medios de comunicación nos 
presentan a los perredistas que se lanzan a tomar 
las tribunas de las dos Cámaras, pero se cuidan 
mucho de ocultar las razones para ello; los poli-
tólogos crean aspectos del problema y sacan con-
clusiones sin el menor sustento, de tal forma que 
nos quedamos con la impresión de que las accio-
nes de un partido son solamente caprichos porque 
están interesados en desestabilizar a la política y, 
por ende, al país. Y claro que las versiones en sentido 
contrario se muestran fragmentadas. Exactamente el 
cuadro de la política nacional: engaños, simulaciones 
y verdades a medias.

Yo, que tampoco tengo datos, me imagino que ya 
había algún acuerdo en el PRIAN, y éste fue derri-
bado con el acto desesperado del PRD. Los prianistas 

El domingo 13 de abril, el artista plástico brasileño Vik Muniz, quien ahora expone su obra en el Colegio 
de San Ildefonso, sede de la antigua Escuela Nacional Preparatoria (Justo Sierra 16, Centro Histórico), 
respondió así a una pregunta que se le hizo con respecto a la diferencia que hay entre las artes plásti-

cas de vocación puramente estética y las artes visuales utilizadas para la mercadotecnia: “Ambas recurren al 
lenguaje analógico, pero mientras éstas usan las prerrogativas retóricas para vender, las artes no mercantiles 
mienten deliberadamente para tratar de descubrir imágenes y verdades ocultas que pueden ayudar al hombre 
a liberarse y a conocer mejor el mundo”.

Esta respuesta nos recuerda que el lenguaje metafórico no es de uso exclusivo de artistas (poetas, músicos, 
pintores, arquitectos) sino que está presente en los usos y costumbres cotidianos de todo tipo de personas, 
incluidos mercaderes y políticos. Pero la contestación de Muniz contiene una prevención más aguda: que las figuras 
retóricas (sinécdoques, metonimias, parábolas, alegorías, etc.) usadas con intención de persuadir con motivos eco-
nómico, político o religioso, se convierten en falacias porque tratan de aparecer como verdades cuando en realidad 
son mentiras deliberadas, con propósitos truculentos.

El arte es una simulación o la sustitución de una cosa por otra, en obra de un juego milenario con el que 
el hombre intentó hacer magia o, simplemente, reproducir una imagen con palabras, líneas, colores, masas 
y sonidos. Un juego que a la fecha persiste como la expresión más alta y duradera de su creatividad y que se 
valora precisamente por cualidad inventiva. Pero cuando estos recursos retóricos se utilizan con fines ajenos 
a la intención lúdica, el juego termina por volverse mentira espuria ¡Aguas, pues, con las parábolas religiosas, 
los retruécanos políticos y las sinédocques o metonimias comerciales!

Arte y 
mercadotecnia

barbicano@yahoo.com

Ángel Trejo
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terribles de pobreza y abandono. 
Es la historia de dos pequeños 

hermanos, el mayor de escasos nue-
ve años y la menor de siete, cuyo pa-
dre es talibán y se encuentra reclui-
do en una cárcel de Kabul, su madre 
también está presa acusada de adul-
terio (es penadísimo para la cultura 
musulmana de ése y otros países, 
que una mujer se vuelva  casar si su 
esposo aún vive). Los niños logran 
dormir por las noches, en la cárcel, 
al lado de su madre, pero, de pronto, 
los directivos del penal vuelven más 
rígidas las normas del presidio, por 
lo que los niños buscan al padre para 
que retire los cargos en contra de su 
madre y ésta pueda salir de su con-
finamiento. El padre se niega y los 
niños, desesperados, buscan come-
ter algún delito con la esperanza de 
ser apresados y pasar así las noches 
junto a su madre. Una y otra vez fra-
casan hasta que alguien les aconseja 
que vean una famosa película de arte 
(Ladrón de bicicletas, del afamado di-
rector, representante del neorrealismo 
italiano, Vittorio De Sica). Los niños 
logran su propósito, el mayor roba una 
bicicleta y es encarcelado, pero en un 
presidio distinto al de la madre. Ahora, 
la pequeña quiere visitar a su pequeño 
hermano y empieza con más dureza 
su terrible calvario. 

Esta cinta es un homenaje al 
neorrealismo italiano y, a su vez, 
una denuncia sobre el abandono de 
millones de infantes y un vivo re-
trato del Afganistán invadido por la 
superpotencia mundial y el mante-
nimiento de su ancestral atraso.     

Los niños 
del fin del mundo

Dentro de algunos días se 
festejará en México el día 
de los niños y, como ya es 

costumbre, habrá festejos. No falta-
rá por ahí algún reportaje en algún 
medio escrito o electrónico, no fal-
tará aquel funcionario que declare 
que el gobierno está trabajando para 
mejorar las condiciones de los infan-
tes del país y hasta es probable que 
presente algunas cifras estadísticas 
-bien maquilladas o manipuladas- 
para sustentar sus declaraciones. 

Pero esta sociedad capitalista, que 
funciona desde hace varios siglos 
teniendo como objetivo primordial 
la obtención cada vez mayor de ga-
nancias, no puede ocultar lo inocul-
table. La niñez del mundo sufre de 
explotación, abandono y abusos. 
Por eso, hoy la UNICEF (organismo 
de la ONU encargado del estudio y 

atención a la problemática infantil 
en todo el globo terráqueo) reconoce 
que hay todavía en el mundo cerca 
de 180  millones de niños trabajan-
do en condiciones peligrosas, arries-
gando la vida; reconoce también que 
en el mundo hay más de un millón 
de niños que están en centros de de-
tención, en espera de ser juzgados 
por delitos menores, la mayoría de 
estos infantes, se sabe bien, come-
tieron los delitos bajo la presión del 
hambre, del abandono, de la falta de 
hogar y de educación. 

Perdón amigo lector que tenga 
que iniciar así mi comentario de esta 
semana, pero, recientemente pude 
ver el filme Los niños del fin del mun-
do (Sag- haye- velgard) de la cineasta 
iraní Marziyeh Meshkini y no puedo 
dejar de intentar reflexionar sobre 
las condiciones en que viven cien-
tos de millones de niños del mundo. 
Cinta en que, ciertamente, como el 
título indica, los niños protagonis-
tas parece que viven en la región  
más remota del planeta -no tanto 
por lo lejano, pues la lejanía es rela-
tiva, sino porque el ambiente en que 
se desenvuelve la historia parece en 
verdad lejano en el tiempo, parece la 
época feudal o de la esclavitud-, vi-
ven en Kabul, capital del atribulado 
país centroasiático Afganistán. Cinta 
que no sólo nos presenta una histo-
ria de hondo contenido social, sino 
que llega a conmover al espectador 
por su factura acertadamente realis-
ta y su descarnado enfoque sobre las 
condiciones en que viven dos niños 
afganos, en medio de condiciones 

Sextante



POESÍA

www.buzos.com.mx21 de abril de 2008

POESÍA

www.buzos.com.mx 21 de abril de 2008  

Octavio Paz
Ningún pueblo cree en su gobierno.
A lo sumo, los pueblos están resignados.

Dame, llama invisible, espada fría...

Dame, llama invisible, espada fría, 
tu persistente cólera, 
para acabar con todo, 
oh mundo seco, 
oh mundo desangrado, 
para acabar con todo. 
Arde, sombrío, arde sin llamas, 
apagado y ardiente, 
ceniza y piedra viva, 
desierto sin orillas. 
Arde en el vasto cielo, laja y nube, 
bajo la ciega luz que se desploma 
entre estériles peñas. 
Arde en la soledad que nos deshace, 
tierra de piedra ardiente, 
de raíces heladas y sedientas. 
Arde, furor oculto, 
ceniza que enloquece, 
arde invisible, arde 
como el mar impotente engendra nubes, 
olas como el rencor y espumas pétreas. 
Entre mis huesos delirantes, arde; 
arde dentro del aire hueco, 
horno invisible y puro; 
arde como arde el tiempo, 
como camina el tiempo entre la muerte, 
con sus mismas pisadas y su aliento; 
arde como la soledad que te devora, 
arde en ti mismo, ardor sin llama, 
soledad sin imagen, sed sin labios. 
Para acabar con todo, 
oh mundo seco, 
para acabar con todo.

La Poesía 
 
Llegas, silenciosa, secreta, 
y despiertas los furores, los goces, 
y esta angustia 
que enciende lo que toca 
y engendra en cada cosa 
una avidez sombría. 
 
El mundo cede y se desploma 
como metal al fuego. 
Entre mis ruinas me levanto, 
solo, desnudo, despojado, 
sobre la roca inmensa del silencio, 
como un solitario combatiente 
contra invisibles huestes.
Verdad abrasadora, 
¿a qué me empujas? 
No quiero tu verdad, 
tu insensata pregunta. 
¿A qué esta lucha estéril? 
No es el hombre criatura capaz de contenerte, 
avidez que sólo en la sed se sacia, 
llama que todos los labios consume, 
espíritu que no vive en ninguna forma, 
mas hace arder todas las formas. 
 
Subes desde lo más hondo de mí, 
desde el centro innombrable de mi ser, 
ejército, marea. 
Creces, tu sed me ahoga, 
expulsando, tiránica, 
aquello que no cede 
a tu espada frenética. 
Ya sólo tú me habitas, 
tú, sin nombre, furiosa substancia, 
avidez subterránea, delirante. 
 
Golpean mi pecho tus fantasmas, 
despiertas a mi tacto, 
hielas mi frente, 
abres mis ojos. 
 
Percibo el mundo y te toco, 
substancia intocable, 
unidad de mi alma y de mi cuerpo, 
y contemplo el combate que combato 
y mis bodas de tierra. 
 

Nublan mis ojos imágenes opuestas, 
y a las mismas imágenes 
otras, más profundas, las niegan, 
ardiente balbuceo, 
aguas que anega un agua más oculta y densa. 
En su húmeda tiniebla vida y muerte, 
quietud y movimiento, son lo mismo. 
 
Insiste, vencedora, 
porque tan sólo existo porque existes, 
y mi boca y mi lengua se formaron 
para decir tan sólo tu existencia 
y tus secretas sílabas, palabra 
impalpable y despótica, 
substancia de mi alma. 
 
Eres tan sólo un sueño, 
pero en ti sueña el mundo 
y su mudez habla con tus palabras. 
Rozo al tocar tu pecho 
la eléctrica frontera de la vida, 
la tiniebla de sangre 
donde pacta la boca cruel y enamorada, 
ávida aún de destruir lo que ama 
y revivir lo que destruye, 
con el mundo, impasible 
y siempre idéntico a sí mismo, 
porque no se detiene en ninguna forma 
ni se demora sobre lo que engendra. 
 
Llévame, solitaria, 
llévame entre los sueños, 
llévame, madre mía, 
despiértame del todo, 
hazme soñar tu sueño, 
unta mis ojos con aceite, 
para que al conocerte me conozca.
 

A 10 años de su muerte

El sábado 19 de abril se cumplieron 10 años del descenso del poeta mexicano más reconocido inter-
nacionalmente, gracias a la obtención del Premio Nobel de Literatura en 1990, por la publicación de una 
importante obra de la literatura hispanoamericana contemporánea: El laberinto de la soledad.

Hoy, nos congratulamos por presentar dos poemas de su autoría, como un sencillo homenaje, en me-
moria del esteta y figura literaria internacional. 

“Quiso cantar, cantar  
para olvidar  

su vida verdadera de mentiras  
y recordar  

su mentirosa vida de verdades.”

“La poesía
siembra ojos en las páginas 

siembra palabras en los ojos.”
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