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Todo indica que el mecanismo que seguirá el gobierno de Felipe Calderón, para presentar su proyecto de 
reforma en materia laboral, será similar al que siguió para presentar su propuesta de reforma energética, 
otra de las llamadas reformas estructurales, acariciadas pero definitivamente atoradas durante el sexenio 

de Vicente Fox, quien se mostró incapaz de articular una estrategia política satisfactoria para llevar adelante la 
visión y el proyecto de los poderosos grupos económicos que lo llevaron al poder y confiaban en alcanzar dichas 
reformas, una meta muy deseable para aumentar su poderío y sus ganancias. 

El mecanismo consiste en no presentar de entrada una iniciativa suscrita, abiertamente, por el gobierno 
federal o Acción Nacional, pero cabildear intensamente a favor de aquélla como si lo fuera, lo que deja siem-
pre abierta la posibilidad de negar que exista ya alguna propuesta oficial, a la vez que detectan aliados y con-
trincantes, argumentos a favor y críticas a la propuesta, en espera del mejor momento para presentarla, ya 
desembarazada de aquellos aspectos que definitivamente causan ámpula, y cocinadas las alianzas necesarias 
para sacar la propuesta. Hace meses no vimos que el gobierno hablara abiertamente de facilitar el acceso de 
la iniciativa privada a las ganancias del petróleo, sino que hubo filtraciones, tanteos y alianzas previos a la 
propuesta oficial; de manera similar, ahora se empieza a sondear a los actores y fuerzas sociales del país en 
torno a los cambios que el grupo gobernante se ha comprometido a realizar en la legislación laboral, iniciativa 
extraoficial que ha sido llamada Ley Lozano, por ser impulsada y cabildeada, principalmente, por el secretario 
del Trabajo.

La Ley Lozano es, esencialmente, una copia de la iniciativa que en su momento, con el desafiante y 
poco hábil sello foxista, abanderó abiertamente Carlos Abascal cuando fue secretario del Trabajo del 
gabinete de Fox, pero en varios aspectos es más reaccionaria y propiciaría aún más el desamparo que 
ya de por sí padecen los trabajadores con la actual ley. 

Por ejemplo, otorga mayores atribuciones a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para declarar inexisten-
tes las huelgas, uno de los recursos más socorridos por los patrones, que desean evadir la presión y negar las 
peticiones de sus trabajadores; agrega un mecanismo fiscalizador de los sindicatos, mediante la implantación 
de un registro de nombres e incidencias de los sindicalizados, actualizado semestralmente, lo que hace temer 
que servirá para el control y despido de obreros “perturbadores”. Pero, sin duda, la verdadera nuez de la refor-
ma, que para el movimiento obrero es una auténtica contrarreforma, es el aspecto relativo a la desaparición 
de la contratación por día, que pretende sustituirse con jornadas flexibles, discontinuas, en las que el traba-
jador podrá ser movido de un puesto a otro -se le convertirá, dice la redacción del proyecto, en “un trabajador 
multidisciplinario y globalizado”-, además de que permitirá que a un trabajador se le ponga a prueba durante 
varios meses sin que implique responsabilidad laboral para el dueño de la fábrica.

Si este sondeo, llamado Ley Lozano, se convierte formalmente en la Ley Calderón en materia laboral, se ha-
brán hecho añicos, en el breve plazo de un año, las palabras del mandatario donde ofreció respetar el derecho 
de huelga, la contratación colectiva, la inamovilidad en el empleo y el derecho a la libre organización, entre 
otras promesas hechas hace un año, con motivo del Día del Trabajo.

Reforma laboral, más 
indefensión obrera

Abundantes y llamativas notas cosechó el Partido de la Revolución Democrática durante la semana anterior: 
declaraciones en Los Pinos, exigencias de expulsión de personajes distinguidos, como Ruth Zavaleta, el 
regreso a las tablas políticas de Cuauhtémoc Cárdenas, las nuevas descalificaciones entre Jesús Gómez y 
Alejandro Encinas, el desconocimiento y la condena a la dirigencia interina y la celebración del 19 aniversario 
de ese partido en dos locales diferentes, un evento para cada contrincante, Ah, pero… ninguno de ellos quiere 
que se divida el partido.

Confirmación 
En Los Pinos, durante la firma del Decreto Promulgatorio de la Reforma Constitucional de Gasto Público 

y fiscalización, el diputado Francisco Santos Arreola, diputado y miembro de la corriente Nueva Izquierda 
del PRD, dio un reconocimiento a Felipe Calderón, “Presidente de todos los mexicanos”, y, por otro lado, 
reconoció que en su partido hay quienes “quieren que exista un “México totalitario, un México donde sólo se 
haga su voluntad”, en aparente alusión a AMLO. Y en el extremo de su emoción, expresó que “México le dice 
al mundo que no puede seguir haciendo líderes o caudillos que se sienten dueños de su verdad”. De inmediato 
fue desautorizado por algunos de sus correligionarios y tildado de traidor; fue el caso de Alejandro Sánchez 
Camacho, también diputado perredista, pero de la corriente enemiga “Izquierda Unida”. Ya hay quien pide 
que se suspendan los derechos de Santos Arreola por haber asistido a Los Pinos. Si había alguna duda de la 
proclividad de Los Chuchos hacia el gobierno derechista, ésta fue una clara confirmación.

Legisladores perredistas con Cuauhtémoc
El grupo parlamentario del PRD decidió que Cuauhtémoc Cárdenas sea quien participe en el debate 

nacional sobre la reforma petrolera, por ese partido; Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía del 
Senado, dijo que no será López Obrador quien fije la posición del PRD sobre la reforma en materia energética. 
También participará en el primer foro de debate el historiador Lorenzo Meyer; se propone que ambos sean los 
invitados por la Junta de Coordinación política del Senado. “Andrés va a participar en otro tema, posterior”, 
afirmó Graco.  El coordinador del sol azteca, Carlos Navarrete, dijo, por su parte, que AMLO sólo asistiría si 
acude Felipe Calderón.

Exigen expulsión para Ruth Zavaleta y algunos otros
Alejandra Barrales Magdalena, presidenta electa del PRD en el Distrito Federal, solicitó ante la comisión 

Nacional de Garantías la expulsión de Ruth Zavaleta, René Arce, Victorio Montalvo y Moisés Dagdug Lutzow 
(todos ellos de “Nueva Izquierda”) por haber aprobado las recientes reformas al Estatuto de Gobierno del DF, 
en las que se impidió a su partido tener mayoría en la Asamblea Legislativa.

Hay que refundar al PRD: Ortega y Encinas
En sus respectivos festejos del 19 aniversario del partido, Alejandro Encinas y Jesús Ortega, candidatos 

de Izquierda Unida y Nueva Izquierda, respectivamente, coincidieron en la necesidad de refundar el partido 
porque ya no funciona. En su propio evento, Encinas desconoció la decisión del Consejo Nacional de nombrar 
como presidente interino a Guadalupe Acosta Naranjo, mientras que Ortega, también en su festejo, dijo que 
tal decisión fue para que el PRD no se expusiera a una sanción por parte del Instituto Federal Electoral.

Cosas veredes... en el PRD
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Reforma laboral: 
duro contra los trabajadores

Óscar Balderas Méndez

La espera para reformar la Ley 
Federal del Trabajo (LFT) po-
dría llegar a su fin. Después 

de más de 25 años de planeación, el 
secretario de Trabajo, Javier Lozano 
Alarcón, parece ser el elegido para 
dar la última estocada al artículo 
123 constitucional, a través de 196 
iniciativas de reforma a la LFT.

Filtrada a través de la Red de 
Abogados Laboristas de México, 
buzos posee una copia del borra-
dor de la Ley Lozano que, dice el 
rumor, podría ser aprobada en el 
segundo semestre del año a través 
de un albazo legislativo. La reforma 
laboral, que busca el encumbra-
miento de la frase mercadotécnica 
“el presidente del empleo”, dibuja 
en su borrador la silueta de una 
política de Estado que sirva para 
lavarle la cara a las empresas ex-
plotadoras: flexibiliza el mercado 
laboral, ataca a los sindicatos inde-
pendientes, obstaculiza el derecho 
a huelga y, finalmente, desaparece 
el salario mínimo, dando paso a 
una explotación velada donde el 
trabajador se convierte en mer-
cancía rentable y desechable.

“Después de la reforma energé-
tica, viene la reforma laboral”, ad-
virtió Javier Lozano ante el Con-
sejo Coordinador Empresarial en 
febrero de este año. Ahí, recibió el 
espaldarazo de esta organización 
de poderosos empresarios que ven 
con buenos ojos la contrarreforma 
gubernamental, que pretende dar 

el tiro de gracia a los trabajadores 
mexicanos.

En esta reforma y la energética, 
aseguró Martín Esparza Flores, 
líder del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), el 10 de enero 
de este año, se juega la vida el go-
bierno de Calderón pues “su áni-
mo golpista contra el trabajador 
mexicano pavimentará el camino 
de las revoluciones que en México 
vivimos cada siglo”.

Es un refrito de la “Ley Abascal”
El antecedente directo de la Ley 

Lozano, como se le bautizó en algu-
nos sindicatos independientes,  es 
la Ley Abascal, formulada por Car-
los Abascal Carranza en su último 
año como secretario de Trabajo en 
la administración de Vicente Fox. 
Abascal pretendía saltar, triunfan-
te, de Trabajo y Previsión Social a 
Gobernación como el único secre-
tario de Estado que consiguiera las 
anheladas reformas estructurales. 
Su proyecto, escueto pero agresivo 
contra los trabajadores, se anun-
ció con bombo y platillo.

Presentada ante la Cámara de 
Diputados en 2004, la Ley Abascal 
pecó de soberbia. Desdeñó estudios 
realizados por la UNAM, por organi-
zaciones independientes y organis-
mos internacionales; se centró en el 
mayoriteo, apoyado en los sindicatos 
oficialistas. Pero ni los sindicatos 
apegados al gobierno lo ayudaron; 
el PRD se negó rotundamente y la 

fracción del PRI que otorgaría los 
votos se echó para atrás. La reforma 
que contemplaba eliminar el salario 
mínimo, reducir las prestaciones, 
facilitar al empleador el despido, bu-
rocratizar la creación de sindicatos 
y legalizar las jornadas laborales de 
más de ocho horas, fue un rotundo 
fracaso.

Para el especialista en derecho 
laboral y titular del Área de Orga-
nización y Asesoría del Centro de 
Investigación Laboral y Asesoría 
Sindical (CILAS), el abogado Enri-
que Martínez Zárate, la Ley Loza-
no es un refrito 
de su anteceso-
ra. “En la esen-
cia siguen con lo 
mismo: golpear 
al trabajador, si-
guen las misma 
línea en cuestión 
de registros sin-
dicales con más 
obstáculos, los 
contratos por 
obra determina-
da, entre otras cosas”, argumenta 
el experto.

Contra el derecho de huelga 
y de asociación

La Ley Lozano contempla hacer 
de las huelgas y los sindicatos un 
procedimiento burocrático. En el 
artículo 192, mantiene el requisi-
to de avisar con 10 días de antici-
pación al empleador sobre la huel-

ga, lo que muchos obreros han 
rechazado, sobre todo los mineros 
de Cananea. También otorga ma-
yores atribuciones a las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje para deter-
minar la legalidad o ilegalidad de 
la huelga, derecho que se vería en 
difícil situación por las trabas ad-
ministrativas que pretenden im-
poner, afectando a los sindicatos 
no oficialistas.

Para que exista la huelga, el sin-
dicato debe estar al corriente con 
su registro sindical, nueva moda-
lidad en la ley. Este registro debe 

actuali-
zarse cada 
seis meses 
en la Jun-
ta Federal 
de Conci-
liación y 
Arbitraje 
y debe in-
cluir, en-
tre otras 
cosas, los 
nombres, 

firmas, altas y bajas y califica-
ción de desempeño de todos los 
agremiados; en la calificación de 
desempeño se deberá describir las 
actitudes y acciones del sindicaliza-
do, promoviendo así una especie 
de “lista de acusados” que la Secre-
taría del Trabajo podría manejar a 
su antojo, removiendo integrantes 
incómodos, violando la constitucio-
nalidad de la libertad sindical.

En la esencia siguen con 
lo mismo: golpear al tra-
bajador, siguen las mis-
ma línea en cuestión de 
registros sindicales con 
más obstáculos, los con-
tratos por obra determi-
nada, entre otras cosas.

“

”
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Lozano, quien 
ha sufrido varios reveses des-
de la resolución de legalidad de la 
huelga de Cananea y criticado por 
su incapacidad para resolver el pro-

blema minero, podría 
facilitar su trabajo al 
impedir la creación 
de más sindicatos 
independientes. “La 
ley añade una frac-
ción donde estable-
ce que el sindicato 
debe presentar 
toda su documen-
tación de registro 
en menos de 60 
días; si no se pre-
senta, se archiva 
la solicitud. Son   

            términos labo-
rales para poner 
presión. Los re-
quisitos de un 
contrato colecti-
vo se convierten 
en casi los mismos 
que un registro 
sindical, limitando 
el derecho de libre 
asociación. Se pre-
tende cortar el paso 
a los sindicatos inde-
pendientes”, asegura 
el abogado Martínez 
Zárate.

Un México sin sala-
rio mínimo

Del mismo modo 
que lo planteó la Ley 
Abascal, la contrarrefor-
ma pretende eliminar el 
salario mínimo por día. 
Para ser contratado, el 
aspirante deberá, si así 
lo desea el empleador, fir-
mar “contratos de prueba” 
o “contratos de capacita-
ción inicial” para ser some-
tido a 90 días de ensayo si el 
puesto es operativo y a 180 

días para puestos administrativos; 
durante estos días, el aspirante de-
berá trabajar como si fuera un em-

pleado formal, pero sin las presta-
ciones obligadas y con un salario 
simbólico. Al término del periodo 
de prueba, el empleador  -que en 
la contrarreforma deja de llamarse 
“patrón”- no está obligado a con-
tratarlo, pues la nueva ley le otor-
ga facultades para no retenerlo en 
el cargo y sin liquidación.

Si el aspirante es empleado, no 
podría exigir un salario mínimo dia-
rio. La ley contempla la creación de 
una figura llamada “banco de horas” 
que serviría para que el trabajador 
acumule horas de trabajo pagadas 
quincenal o mensualmente. Esta 
modalidad contraviene a la jornada 
de ocho horas diarias y daría paso 
a jornadas flexibles y discontinuas 
que, según especialistas, acapara-
rían las horas de trabajo, disminui-
ría la capacidad de las empresas para 
contratar nuevos empleados -prác-
ticamente se eliminarían los turnos 
matutinos/vespertinos/nocturnos-
, lo que fomentaría el desempleo, 
pero permitiría a los dueños de las 
empresas pagar menos nómina.

También, dentro de estas modi-
ficaciones, se encuentran los “con-
tratos de polivalencia”, que deberán 
ser firmados junto con los contratos 
individuales, obligando al trabaja-
dor -argumentando la creación de 
“trabajadores multidisciplinarios 
y globalizados (art. 288)”- a des-
empeñarse no sólo en una fun-
ción, sino en muchas áreas por el 
mismo sueldo. Este desempeño 
multifuncional sería, según la Ley 
Lozano, el punto a considerar para 
los ascensos, invirtiendo la actual 
jerarquización que privilegia la an-
tigüedad sobre la productividad.

Outsourcing: esclavitud mo-
derna 

“Las empresas outsourcing les 
quitan responsabilidad a las em-
presas principales”, afirma. “(Esta 

ley) Pretende regular el outsourcing 
del artículo 15-A al artículo 15-B, lo 
cual impide demandar a la empresa 
principal, lo que significa terminar 
con la protección que dan los artícu-
los 12 al 15 de la actual ley”, asevera 
el abogado laboral.

El outsourcing  -también llama-
do subcontratación, tercerización 
o externalización- consiste en 
que una empresa contrate a una 
agencia para hacer algo en lo que 
la primera no se especializa, prin-
cipalmente la contratación de per-
sonal; a pesar de su proliferación, 
esta práctica es ilegal debido a que 
no otorga garantías de seguridad 
social al empleado.

“Una empresa subcontrata-
dora -por ejemplo, Manpower-, 
para evitarle una situación ilegal 
a la empresa principal, realiza un 
contrato mercantil, con el cual la 
exonera de toda responsabilidad; 
sin embargo, viendo los artículos 
referentes al comercio, no se en-
cuentra en el artículo 75 ninguna 
fracción que establezca que son 
actos de comercio la renta de tra-
bajadores de una empresa a otra. 
Aquí hay una inconstitucionali-
dad, porque el artículo primero 
de la Carta Magna establece que 
no existe la esclavitud; a través de 
esta reforma se plantea una forma 
velada de esclavitud”, sentencia.

Violar la Constitución para 
beneficiar al empresario

Uno de los temas que, según los 
expertos, levantará ámpulas en el 
sector obrero será la legalización 
de los nuevos “contratos por obra 
determinada”, que restringen los 
derechos laborales para benefi-
ciar al empresario, en contra de la 
Constitución. 

Estos contratos se efectúan 
principalmente en áreas de cons-
trucción, donde los empleados 

son contratados únicamente du-
rante el tiempo que tome el pro-
yecto. Al tratar al obrero como 
empleados “eventuales” o “tempo-
rales”, la empresa no está obligada 
a brindarles una protección social, 
económica ni médica tan amplia 
como una contratación de base.

Sin embargo, muchos de estos 
contratos estipulan un tiempo de 
trabajo superior a un año, lo que 
contradice su carácter de eventual. 
En la lógica, un trabajo que toma 
dos o hasta tres años es un empleo 
formal, pero no para la reforma de 
Lozano. Ésta permite que las em-
presas contraten, por mucho tiem-
po, a los empleados sin contraer las 
obligaciones constitucionales.

“Las empresas contratan por un 
tiempo determinado; cuando la 
empresa decide que ya no requiere 
el servicio del empleado termina 
la relación laboral; pero es muy 
clara la ley vigente, al declarar que 
mientras subsista la materia del 
trabajo, el empleado debe conti-
nuar trabajando”, argumenta el 
abogado, ligando los contratos con 
los artículos de la iniciativa de ley.

La filtrada Ley Lozano posee va-
rias reformas anticonstitucionales 
que, junto con el extraño actuar 

del secretario de Trabajo, levantan 
suspicacias sobre un posible alba-
zo legislativo, según los diputados 
integrantes de la Comisión del 
Trabajo. El diputado priísta, Juan 
Carlos Velasco Pérez, señaló hace 
dos semanas que el rumor sobre 
pasar la reforma en fast track no 
hay que tomarlo a la ligera, pues 
a la Cámara de Diputados única-
mente han llegado boletines de 
prensa, mientras Javier Lozano 
se reúne con las cúpulas empre-
sariales, prometiendo aprovechar 
el sendero abierto de la reforma 
energética para pasar su reforma.

Esta prisa, asegura Velasco Pé-
rez, es muestra de su desconfianza 
en el debate parlamentario por las 
graves irregularidades que presen-
ta la Ley Lozano. Juristas impor-
tantes como Néstor De Buen han 
advertido, incluso, sobre los ries-
gos de la anticonstitucionalidad de 
la reforma, al señalar que la pre-
sentación de una iniciativa de ley 
es un ejercicio del poder público y, 
únicamente por esto, si el secreta-
rio Javier Lozano decide presentar 
personalmente la contrarreforma, 
estaría sujeto a un proceso admi-
nistrativo, civil y penal por propo-
ner leyes en sentido contrario a la 

Trabajadores mexicanos. Más peso a su carga. 

Reforma laboral: duro contra los trabajadores Reforma laboral: duro contra los trabajadores
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Constitución, cuando él juró -ante 
el lábaro patrio- “cumplir y hacer 
cumplir las leyes que emanen de la 
Constitución y si así no lo hiciere 
que la Nación me lo demande”.

De esta reforma dependen más 
de 45 millones 621 mil trabajado-

res formales en México; su futuro, 
como el de México, se definirá en 
el sexenio del “presidente del em-
pleo”, quien no ha podido cumplir 
su promesa de 650 mil empleos 
formales por año. El descontento 
está latente; miles de obreros inde-

pendientes han acordado cerrar 
el paso a la contrarreforma la-
boral con una consigna que será 
su bandera durante el segundo 
semestre del año: “Lozano: la re-
forma no pasará… o pasará sobre 
tu cadáver”.

En 1973, el mundo vivió la crisis petrolera más intensa en la historia. El shock inter-
nacional causado por los altos precios del crudo golpeó con fuerza los cimientos de 
las organizaciones obreras, quienes vieron que, por primera vez desde la Segunda 

Guerra Mundial, el desempleo crecía en comparación con las ofertas de empleo.
La aceleración del cambio tecnológico, la urgencia del obrero por conservar su tra-

bajo, aunque esto representara trabajar disciplinadamente más allá de las ocho horas de 
jornada, y la creciente estrategia exportadora fueron detonantes para cambiar el modelo 
laboral; los teóricos de la oferta y la demanda acusaron a Europa de tener “mercados de 
trabajo excesivamente rígidos” debido al control que ejercían los sindicatos y el Estado en 
las políticas públicas. Así, diagnosticaron que la medicina para los estertores del mercado 
en recesión se llamaría “flexibilización”, un eufemismo que se escuchará hasta el hartazgo 
durante la presentación de la reforma laboral neoliberal.

La flexibilización, según la investigadora Paula Irma Chávez de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, es una maniobra neoliberal de cuatro ejes, que beneficia a los 
grandes empresarios: la desregularización de los sindicatos independientes, la creación de 
jornadas abiertas, la eliminación del salario mínimo y la disminución de la carga fiscal.

De aprobarse los incisos flexibilizadores de la reforma, advierte, México estaría yendo 
en contra de la tendencia global de retorno a la protección gubernamental de los traba-
jadores. También, el gobierno de Felipe Calderón estaría repitiendo las pretensiones de la 
reforma energética: violar artículos constitucionales -el 123, en este caso- a través de leyes 
secundarias, olvidando que, históricamente, las crisis petroleras, junto con sus reformas, 
siempre van de la mano con el cambio obrero y las revoluciones sociales.

Las tormentas de Lozano

Los 17 meses en el cargo no han sido tersos para Javier Lozano. Considerado por muchos 
como el secretario de Estado con mayor responsabilidad en el triunfo o fracaso de la ges-
tión calderonista -por aquello del “presidente del empleo”-  su trabajo se encuentra bajo 

la lupa de quienes apuestan a las promesas sin cumplir de Felipe Calderón. Primero, fue el 
escándalo del Chinogate, en el cual el empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, 
acusó a Javier Lozano de haberlo amenazado de muerte si no aceptaba guardar  205 millones 
de dólares, presuntamente ahorrados para la campaña presidencial de Felipe Calderón, en su 
domicilio en Lomas de Chapultepec. Lozano reviró la acusación y señaló que demandaría 
a Ye Gon, pero extrañamente, tras una cita con el equipo legal del empresario mexicano en 
Estados Unidos, Alarcón olvidó la promesa de “meterlo a la cárcel”.

Después vino la guerra de declaraciones entre el titular de la STyPS y el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, que se exacerbó cuando Marcelo Ebrard anunció la creación de 
un seguro de desempleo. Lozano atacó llamando “demagogo” y “populista” a Ebrard, quien 

respondió a los ataques revirando los calificativos de “metiche” y “miope so-
cial”. Las casas encuestadoras pronto tomaron nota 
del asunto y la encabezada por María de las Heras 
dio el triunfo del enfrentamiento verbal a Ebrard.

Finalmente, el secretario “bravucón” -como él 
mismo se definió- enfrenta una tormenta vigente: la 
posible separación de su cargo, solicitada por el titu-
lar de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo 
González de Aragón, quien pidió a la Secretaría de la 
Función Pública fincar responsabilidades administrati-
vas y penales a Lozano Alarcón, presunto responsable 
del cobro indebido de intereses a Unefon en 1998, 
cuando el secretario de Trabajo laboraba en la COFE-
TEL. El desatino de Alarcón podría significar que el Es-
tado pagara, por actos de corrupción u omisión, más de 
3 mil 57 millones de pesos a una empresa privada, lo 
que representaría uno de los desfalcos patrimoniales a 
la Nación más escandalosos en la historia. 

¿Se agregará, a sus tormentas, la reforma laboral?

¿Flexibilizar el mercado laboral?

Reforma laboral: duro contra los trabajadores Reforma laboral: duro contra los trabajadores
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Vía crucis de los 
migrantes

Nora Suárez

Crónica
Veracruz

Karen todavía no cumple 18 
años. Tiene unos ojos oscuros 
y una piel infantil y morena. 

Se sienta sobre un cerro de sillas 
montadas una sobre otra y colum-
pia sus pies que no llegan al piso; 
sonríe con pena y se cubre con la 
cara. No quiere hablar.

No quiere decir que está en 
Tierra Blanca de paso, que vie-
ne de Honduras y va a Houston, 
que quiere trabajar allá, reunirse 
con su madre que desde hace tres 
años está en Estados Unidos, que 
ha viajando en los vagones de los 
trenes, buscando espacios vacíos 
para dormir. 

 
Migran por hambre

La tarde empieza a caer y Karen 
sigue ahí, en el Albergue Guada-
lupano de Tierra Blanca, un lugar 
a donde todos los días llegan mi-
grantes a buscar comida, ropa, me-
dicinas, un baño y descanso.

El diácono y encargado del alber-
gue, Miguel Ochoa Cruz, dice que 
a veces los migrantes vienen muy 
cansados, duermen un día y se van; 
a veces, el mismo día se marchan: 
“comen, se bañan y en la tarde si-
guen su camino”.

Todos los días llegan al albergue 
entre 50 y 300 centroamericanos.

En él, se busca obtener las tres 
comidas, pero a veces el dinero sólo 
alcanza para darles café con pan; 

mientras, ellos esperan reiniciar su 
ruta que va de Tierra Blanca a Le-
cherías, pasando por el Distrito Fe-
deral, San Luis Potosí, hasta llegar 
a la frontera con Estados Unidos. 
“Dicen que hay secuestros por gru-
pos de cinco, 10 personas armadas 
que los agarran en las vías del tren; 
cuando los ven, los corretean en ca-
mionetas y los atrapan. Esto es tan 
público, que todo Tierra Blanca lo 
sabe; los gobiernos estatal, munici-
pal y federal lo saben, no sé por qué 
no se hace nada”, dice el diácono.

Esta gente se baja en camione-
tas para robarlos, les hablan a sus 
familiares y les piden dinero, pero 
ellos se tienen que arriesgar por-
que si salen de sus países “es por-
que el mismo gobierno de allá los 
está matando de hambre”.

A decir del sacerdote, los migran-
tes platican que lo que ganan quin-
cenalmente no les alcanza ni para 
una botella de aceite o un kilo de 
frijol. Por eso, se salen de sus paí-
ses; por eso, calcula, con los años 
ha aumentado el flujo de migran-
tes por Tierra Blanca, pues si en el 
Albergue Guadalupano se llegan a 
contar hasta 300 indocumentados, 
a orillas de las vías del tren, que 
pasa por Tierra Blanca, duermen 
hasta 500 migrantes cada día.

La tarde empieza a caer y la 
novia del sol, Tierra Blanca,  hoy 
“sólo” alcanza 42 grados, por eso 

todo se soporta. Sólo escurre el 
sudor como un hilo por la cara, la 
frente o la espalda. Se puede cami-
nar sin sofocación ni cansancio, a 
menos de que te llames Nelson, 
Karen o Jéssica, y tengas 15 días 
viajando en tren desde El Salva-
dor, Honduras o Nicaragua. A me-
nos que el “sueño americano” em-
piece a desvanecerse, te agarre la 
migra o te alcance la muerte.

 
La vida de Nelson

Él dice que se llama Nelson, que 
viene de Honduras, que lleva 15 días 
viajando en tren y calcula que aún 
le faltan otros 10 días de viaje.

Quiere llegar a Washington, 
donde lo esperan familiares y 
amigos. A veces se queda miran-
do atrás porque los compañeros 
que viajaban se han quedado 
atrasados.

Nelson empieza a hablar con 
palabras que se atropellan, como 
si corrieran, o les diera tiempo ser 
pronunciadas antes de alcanzar el 
próximo tren. 

Dice que salió de Honduras por la 
pobreza  “uno no quisiera, pero ve a 
la familia y quisiera mejorarla”.

Aquí Nelson está solo, allá en 
Honduras, su familia era de siete 
personas: él, su esposa y cinco hi-
jos de 4, 6, 7, 10 y 11 años.

Él admite que siente temor por 
cosas que cuentan, que ser migrante 

es peligroso, “pero uno avanza con 
la fe en Dios. A ver qué dice”.   

 
“No le dije que venía para acá”

Nelson, su tocayo, es de El Sal-
vador y también sueña con llegar 
a Estados Unidos para que su fa-
milia no siga pobre: “uno se sube 
al tren cuando va en camino y a 
veces ocurren accidentes, hay per-
sonas que se fracturan o mueren 
ahí, pero son los riesgos que uno 
debe tomar para llegar a Estados 
Unidos, morir acá o no llegar de 
regreso a El Salvador, que es el 
país de uno; son tres riesgos que 
uno toma”. 

La gente ya sabe lo que puede 
pasar, pero aún así se arriesga: 
“Ayer, un compañero mío no pudo 
seguir, se quedó, porque se fregó 
con el tren, iba mal agarrado”.

Nelson dejó en El Salvador a dos 
hijos y su esposa. Ella le dijo que 
era una decisión que él tomaba y 
que ella no se lo impedía: “ahí yo 
no puedo hacer nada, yo no te digo 
nada, pero sí voy a rogar a Dios 
que, si llegas, salgamos de donde 
estamos… eso me dijo”.

Nelson confiesa que dejar a su 
familia fue duro: “le dan ganas a 
uno de llorar, pero ya andando 
aquí es mejor no acordarse, por-
que dan ganas de regresarse. No 
tengo que pensar en ellos, es peor 
para uno ponerse a pensar”.

Nelson lleva 12 días viajando, 
pero cree que lo peor ha pasado: 
“Aquí es lo más difícil, no por Mi-
gración, sino por los secuestra-
dores, Zetas les dicen; hace días 
venía una señora llorando, que le 
habían secuestrado al compañero, 
y se llevaron a otros tres de allá de 
la línea del tren; ése es el peligro 
que yo siento, pero sólo está uno 
a la voluntad de Dios y de la gente 
que lo quiera ayudar”. 

Nelson piensa en Houston, allá 
quiere trabajar “de lo que sea”; su 
ilusión es arreglar su casita que 
cuando llueve se inunda y se mo-
jan sus niños.

Sólo quiere estar dos o tres años 
y luego regresar: “no quiero estar 
mucho tiempo porque se siente 
bien tremendo estar afuera del 
país de uno”.

Nelson  se empieza a desmoro-
nar. Recuerda a sus hijos de cinco 

y ocho años: “estaban dormidos… 
salí en la madrugada y no les dije 
nada. El mayorcito me preguntó 
que dónde iba a trabajar… no le 
dije que venía para acá”.

Llorar a ratos 
Jéssica quiere ir a Houston. 

Piensa que esa ciudad está cerca 
y quizá allá se encuentre a algún 
amigo que la ayude porque allá en 
Honduras no hay trabajo, apenas 
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Las calamidades que pasan los migrantes. 
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un poco de pan para comer con sus 
hijos de tres y nueve años.

Por eso, dice, salió de Honduras 
dejando hijos y esposo: “es bien 
difícil tomar la decisión, como 
madre, duele más dejar a los hi-
jos, lloro por ratos, pero Dios es el 
único que me va a ayudar”. A pesar de que el gobierno po-

blano tiene la relación exacta 
de qué empresas son las que 

más contaminan la presa Manuel 
Ávila Camacho, también conocida 
como Valsequillo, la falta de serie-
dad para poner un alto efectivo, y 
que haga que disminuya la conta-
minación por plomo de la presa que 
abastece de agua a Puebla, Tlaxcala, 
Hidalgo y Morelos, tiene como resul-
tado la muerte de fauna y flora mari-
na y enfermedades en los humanos.

El agua de los pozos de comuni-
dades aledañas a la presa contiene 
10 veces más plomo del normal. 
Un estudio realizado a personas 
entre el año 2000 y el 2007, detec-
tó que el 80 por ciento presentó 
peso y talla bajos; de éstos, al 60 
por ciento se le detectó desnutri-
ción de primer grado.

Estudios científicos revelaron 
que los altos niveles de contami-
nación en el lago de Valsequillo 
afectaron la salud de quienes vi-
ven en las inmediaciones, pues el 
líquido contaminado se filtra a los 
pozos que abastecen a las locali-
dades de San Baltasar Tetela, Los 
Ángeles Tetela, San José del Rin-
cón, San Pedro Zacachimalpa (del 
municipio de Puebla) y San José 
Tejaluca (de Tzicatlacoyan). Los 
padecimientos y males presenta-
dos por los pobladores de la zona 
son: diarrea, dolores abdominales, 
parasitosis intestinal, anemia, es-
treñimiento, cefaleas, irritabilidad, 
neuropatía motora, coma, convul-
siones, déficit de atención y daño 
en el sistema nervioso central.

El mandatario estatal, Mario 
Marín Torres, reconoció que su 

gobierno detectó casos de infan-
tes con plomo en la sangre; tal 
declaración se dio en el marco 
de la firma del acuerdo por 2 mil 
700 millones de pesos para el sa-
neamiento de los ríos Zahuapan, 
Atoyac, Alseseca y la presa Manuel 
Ávila Camacho. Ahí, el director ge-
neral de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), José Luis Luege 
Tamargo, aceptó que el país tiene 
7 mil 500 millones de metros cúbi-
cos de agua contaminada al año.

El Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado de Puebla 
(SOAPAP) ha sancionado a diver-
sas empresas que incumplieron al 
Reglamento de la Normatividad 
de Alcantarillado; incluso, ha clau-
surado temporalmente algunas de 
ellas, entre las que se encuentran 
industrias del giro alimenticio, 

En peligro la
presa de Valsequillo

Rafael Valerio

Jéssica tiene 15 días viajando sin 
saber nada de los suyos, pues de su 
hogar se fue a escondidas; si le decía 
a su esposo no la iba a dejar por los 
peligros que cuenta la gente que en-
frentan los migrantes: “secuestran a 
mujeres, las violan, pero por la vo-
luntad de Dios a nosotros no nos ha 

sucedido eso; tengo fe en que no nos 
va a suceder”.

De sus niños sí se despidió: “les 
dije que no lloraran, les dije: ‘a los 
muertos los lloran pero a nosotros 
los vivos no’, sí me dolió dejarlos, 
pero tengo fe en que no es mucho 
tiempo el que estaré allá, dos o tres 
años a lo más. Quiero regresar 

a cuidar a mis 
hijos porque 
son lo más im-
portante en el 
mundo”.

Jéssica carga 
tristeza: “aquí 
voy, pienso, y 
lloro por mis 
hijos, por todo 

lo que dejé allá, mi familia… tam-
bién tengo un poquito de temor 
por lo que pase, pero voy a traba-
jar y regresaré”.

 
Nada que perder

Karen sigue pensando en re-
unirse con su mamá en Houston 
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Centroamericanos que buscan alcanzar el “sueño americano”. 
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y en que dejó a sus hermanos vi-
viendo con sus abuelas; sin embar-
go, también cree que vale la pena 
porque si va a Estados Unidos es 
“para trabajar más, ayudarle más a 
mi mami con mis hermanos, para 
que no toda la carga se le quede a 
ella. No tengo nada que perder, yo 
le quiero ayudar”.

Karen también se arriesga en 
este viaje y duerme en los vagones 
de los trenes porque su máxima 
ilusión es tener una casa propia. 
Eso le da valor y le ha hecho no te-
ner miedo: “aunque dicen que hay 
muchas cosas que nos pueden pa-
sar, hasta ahora ni una carrera he 
tenido que pegar...”.

 
Contra todos

Ya es casi de noche. En los ca-
miones que salen de Tierra Blanca 
se sube un centroamericano. Pide 
dinero a los pasajeros, dice que la 
policía municipal le robó: “Los po-
lis son bien ratas,  traía 30 pesos y 
me los quitaron, mis lentes me los 
robaron, ni comer me dejaron. ‘Pá-
rate o te deporto’, me dijeron”.

Al Albergue Guadalupano -que 
se mantiene de las cuotas de los 
fieles y la limosna de una misa 
mensual, que envían los presbíte-
ros de las siete parroquias católi-
cas de la región- siguen arribando 
centroamericanos.

Pero éstos se ven bien, no como 
los migrantes que a veces llegan 
heridos, golpeados por el mismo 
personal del Instituto Nacional de 
Migración, la policía municipal o 
del estado: “es triste ver que nos 
quejamos de que a los mexicanos 
los golpean en Estados Unidos 
y nosotros tratamos peor a esta 
gente… Derechos Humanos nunca 
ha hecho nada por ellos, ni siquie-
ra se ha asomado a las vías a ver lo 
que pasa”, concluye el diácono.

Aquí voy, pienso, y lloro por mis hijos, 
por todo lo que dejé allá, mi familia… 

también tengo un poquito de temor 
por lo que pase, pero voy a trabajar y

regresaré.      

“
”
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suradas temporalmente.
Entre éstas se encontró a Tex-

tiles KN de Oriente, dedicada a la 
elaboración de mezclilla y propie-
dad de Kamel Nacif. Si bien el em-
presario construyó para su compa-
ñía una planta de tratamiento de 
aguas residuales, ésta nunca operó 
como lo marca la norma mexicana 
de desechos industriales.

Así, las autoridades se dieron 
cuenta de que tal infraestructura 
no operaba al 100 por ciento, por 
lo que sus desechos, entonces, no 
cumplían con los requerimientos 
establecidos por la dependencia 
federal. Tomando en cuenta el 
incumplimiento de Kamel Nacif, 
se le aplicó una multa ¡de 250 mil 

pesos! La fá-
brica fue clau-
surada  tem-
poralmente y 
le “exigieron” 
al industrial 
arreglar su 
planta de tra-
tamiento; las 
mismas san-
ciones fueron 
aplicadas a 
Textiles Mo-
rales (fábrica 

de mezclilla), Procesos y Bordados 
(textilera) y Oxiquímica (esencias 
para alimentos), todas en el par-
que industrial Quetzalcóatl.

El origen del problema 
Para los especialistas, el proble-

ma radica en el punto de nacimien-

to de los ríos Atoyac y Alseseca, 
que provienen de La Malinche. 
A su paso por varias regiones de 
Tlaxcala y Puebla, esos afluentes 
son los recolectores de los dese-
chos industriales: el río Atoyac 
aporta 69 toneladas de contami-
nantes al día, mientras que el río 
Alseseca 28 toneladas; así que al 
confluir con la presa, el vital líqui-
do está sumamente infectado. 

Debido a esto, las plantas de 
tratamiento de agua deben estar 
ubicadas en puntos estratégicos, 
a fin de impedir que se filtren de-
sechos, principalmente sólidos, 
al lago. Como la presa no tiene 
salida natural, sólo cuando se 
abren las compuertas de ésta, la 
corriente puede jalar los desechos 
sólidos (aunque las abren tres ve-
ces al año). 

Dentro de cinco años, el lago 
que forma la presa será inservi-
ble, situación que afectaría a 3 
millones de habitantes, pues los 
sedimentos sólidos le han ganado 
terreno al agua. En la actualidad, 
la profundidad del lago de Val-
sequillo es de 30 metros máximo; 
de no actuarse pronto para com-
batir la contaminación, este cuer-
po de agua se secará. 

En la orilla del lago se observa 
basura, latas de refresco y cerve-
za, bolsas, vasos y platos de plás-
tico. A esta imagen desagradable, 
la acompaña un olor fétido que se 
propaga por el ambiente, y todo 
el perímetro está invadido de es-
tiércol de ganado.

Se oculta información 
Aguas contaminadas con cianu-

ro de hidrógeno, que fueron des-
cargadas al río Zahuapan-Atoyac 
en la planta de tratamiento de la 
Coordinación General de Ecología 
(CGE) del gobierno de Tlaxcala, 
podrían ser la causa de la muerte 
de miles de carpas y tilapias en el 
lago de Valsequillo. 

De acuerdo con las primeras in-
vestigaciones que realizan por se-
parado el SOAPAP y la Secretaría 
del Medio Ambiente de Puebla, 
así como la delegación de la Cona-
gua, el deceso de siete toneladas 
de peces en la presa Manuel Ávila 
Camacho podría estar estrecha-
mente relacionada con lo ocurri-
do hace 40 días en la presa de San 
José Texcalac, en el municipio de 
Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala. 

El cianuro de hidrógeno, sus-
tancia altamente tóxica, habría 
llegado a Valsequillo tras la com-
bustión de isocianato y poliol, 
ocurrida el 17 de marzo duran-
te un incendio en la planta Dow 
Química del complejo industrial 
Xicohténcatl, cuyo almacén prin-
cipal fue derruido por implosión, 
el pasado 9 de julio, y limpiado 
con agua que se almacenó en la 
planta de tratamiento de Comi-
sión de Ecología de Tlaxcala. 

De acuerdo con un reporte de 
la delegación de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) en Tlaxcala, el 
25 por ciento de esa agua, ya con-
taminada con el reactivo, fue des-
cargada en la presa de la comuni-
dad de Santa María Texcalac, lo 
que provocó que 95 por ciento de 
sus peces murieran entre el 7 y el 
18 de julio.

El resto del agua contamina-
da con cianuro de hidrógeno fue 
vertida a los ríos Capula y Zahua-

pan, que en el estado de Puebla 
se convierte en el río Atoyac y ter-
mina en el lago de Valsequillo. Las 
aguas de la presa son la principal 
fuente de riesgo del distrito de Te-
camachalco, donde se producen la 
mayor parte de las hortalizas que 
se consumen en la región y que se 
venden tanto en las centrales de 
abasto de Huixcolotla y Puebla, así 
como en la del Distrito Federal. 

En la presa de San José Texca-
lac, el agua contaminada no sólo 
mató el equivalente a seis camio-
nes de volteo, tres lanchas y 60 
carretillas de carpas barrigonas y 
espejo, sino que también afectó 
a decenas de aves y reses que lle-
garon a beber al cuerpo lacustre, 
pues enfermaron de diarrea. 

Esta situación, de acuerdo con 
reportes preliminares de las au-
toridades locales, se repitió en el 
lago de Valsequillo, por lo que las 
autoridades de la entidad ya ana-
lizan en laboratorios del Hospital 
General de Puebla y en la escue-
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La contaminación de la presa ya es grave. 

textil, metal mecánico y de manu-
factura.

Las compañías más contami-
nantes son: Wal-Mart, Vips, El 
Portón, Sam´s, Hilaturas Parras, 
Comercializadora Damun, El 
Águila de Puebla, El Centenario, 
Textiles Morales, La Italiana, Fer-
san, Pepsi-Cola, Aluminios Cone-
sa S.A. y se vigila a empresas ubi-
cadas en los parques industriales 
Puebla 2000 y Resurrección, así 
como a las que maquilan para Vo-
lkswagen; el SOAPAP, a través de 
la Planta de Tratamiento de Aguas 
Alseseca Sur, efectúa monitoreos 
cada dos horas y sanciona, “hasta 
por 250 mil pesos”, a las indus-
trias que contaminan.

Guadalupe Téllez, jefe de Ins-
pección y Medición de la gerencia 
estatal de la Conagua en Puebla, 
relató que en mayo de 2005 se 
verificó la operación de las plan-
tas de tratamiento de aguas re-
siduales en el Parque Industrial 
Quetzalcóatl: el resultado fueron 
cuatro empresas multadas y clau-

la de Biología de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla diferentes muestras de peces 
muertos. 

Los primeros análisis toxicoló-
gicos practicados por la Semarnat 
en Tlaxcala revelaron la presencia 
de cianuro 

en la laguna de Texcalac, Tlax-
cala, y en Puebla; el mismo resul-
tado de la investigación científica 
determinó la presencia de altos 
contaminantes generados por 
Tlaxcala, lo que provocó que toda 
la vereda de la presa se vistiera 
por una alfombra de peces muer-
tos y con olores fétidos. 

Esto descarta que el problema 
de la presa de Valsequillo sea el 
lirio acuático que en ella se for-
ma; diferentes estudios de reco-
nocidas universidades del esta-
do han señalado que esta planta 
puede ser utilizada en beneficio, 
no siendo entonces un mal, como 
lo han señalado las autoridades 
estatales.

”

Los padecimientos y males presenta-
dos por los pobladores de la zona son: 
diarrea, dolores abdominales, parasi-
tosis intestinal, anemia, estreñimiento, 
cefaleas, irritabilidad, neuropatía mo-
tora, coma, convulsiones, déficit de 
atención y daño en el sistema nervioso 
central.

“
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La pugna Godoy-CNTE,
al traste con la educación

Eduardo López Nolasco

Michoacán

La mañana del domingo 11 de 
noviembre de 2007, la Coor-
dinadora Nacional de Traba-

jadores de la Educación (CNTE) 
salió a las calles y carreteras de 
Michoacán, al servicio del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) y su entonces candidato al 
gobierno del estado, Leonel Godoy 
Rangel, y se dio a la tarea de perse-
guir a los mapaches electorales que 
pretendían hacer de las suyas en 
la contienda para favorecer al as-
pirante de la coalición de Acción 
Nacional y Nueva Alianza (Panal), 
Salvador López Orduña.

La CNTE jugó una doble carta 
en ese escenario. Por un lado, se 
lanzaría, con todo, a favor de Go-
doy, para después cobrar la factu-
ra con posiciones en el gobierno; 
por el otro, hacer la guerra a Elba 
Esther Gordillo Morales, cabeza 
visible del Panal, quien mandó a 
sus operadores políticos a tierras 
michoacanas para hacer ganar a 
López Orduña.

Los resultados fueron más 
que favorables al PRD y a su 
candidato Godoy y, de esa ma-
nera, quedó sellado el compro-
miso Godoy-CNTE para que se 
otorgaran canonjías a esa agru-
pación magisterial liderada en 
Michoacán por Artemio Ortiz 

Hurtado, apodado por sus ami-
gos como El muñeco.

La CNTE se alistó para cobrar la 
factura al nuevo gobierno y fijó su 
atención en la Secretaría de Edu-
cación en el Estado (SEE), para la 
que propusieron a una de sus mili-
tantes: Mirabel Mejía Rodríguez.

Sin embargo, Leonel Godoy 
Rangel dio la espalda a la CNTE y 
designó como secretaria de Edu-
cación a Aída Sagrero Hernández, 
una vieja integrante de la Coordi-
nadora.

Sagrera, tiempo atrás y a la som-
bra de la CNTE, se vio involucrada 
en hechos delictivos (en septiem-
bre de 2002) cuando maestros 
de la Coordinadora entraron con 
violencia a un canal de televisión 
de Morelia para secuestrar y vejar 
a dos enviados del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), Sanjuana Cerda y 
Luciano Soriano Contreras, quie-
nes se encontraban en Morelia 
para organizar el proceso de reno-
vación de la dirigencia de la Sec-
ción 18 (sentista) para acabar con 
el liderazgo de Juan Pérez Medina 
(actual coordinador de Asesores 
de la SEE).

Esa acción provocó que la ahora 
secretaria de Educación estuviera 
sujeta a un proceso penal e, inclu-

so, estuvo recluida en el Centro de 
Readaptación Social local durante 
un par de días.

Le dan la espalda a Aída
Asesorado por el ahora diputado 

local, Raúl Morón Orozco, lo mis-
mo que por el ex legislador federal, 
Juan Pérez Medina, ambos en su 
tiempo dirigentes de la Sección 18 
del SNTE, Leonel Godoy Rangel 
aguantó hasta el último minuto 
para hacer pública la designación 
de Aída Sagrero Hernández como 
secretaria de Educación, a sabien-
das de que no sería bien vista por 
la Coordinadora.

De hecho, la ceremonia para dar 
a conocer a su gabinete se retrasó 
más de una hora, presuntamente 
por el pataleo de Artemio Ortiz 
Hurtado, al darse cuenta de la de-
cisión de Godoy.

En casi tres meses que lleva al 
frente de la SEE, Aída Sagrero 
Hernández ha estado en su oficina 
solamente dos días, pues la CNTE 
se lo ha impedido y ha desarrolla-
do una persecución en su contra 
para exigir su salida.

Los maestros opositores a Sa-
grero le han impedido, en varias 
ocasiones, la realización de even-
tos públicos tanto en Morelia 
como en Zitácuaro y la mantienen 

a raya, obligándola a rentar ofici-
nas alternas para instalar una es-
pecie de administración itineran-
te, siempre del lado de Juan Pérez 
Medina, de quien se afirma ejerce 
el verdadero poder tras el trono.

¿Por qué el problema con Artemio 
Ortiz y la CNTE si usted era parte de 
ese grupo?, se le cuestionó a Sagrero.

“Bueno, de eso vamos a hablar 
en otra ocasión, ése es tema para 
después, sólo puedo decir que va-
mos a intentar hablar con todos 
los grupos, para superar las dife-
rencias y sacar adelante a la educa-
ción”, dijo la funcionaria en clara 
evasión al tema.

La CNTE impone su ley
Mientras, la CNTE impone su 

ley en materia educativa; el pa-
sado mes de abril impidió que en 
Michoacán se aplicara la prueba 
ENLACE, evaluación en educación 
primaria, siendo el estado el único 
a nivel nacional que no participó 
en ese ejercicio de medición de ca-
lidad en las aulas, que sirve ahora 
al gobierno federal para canalizar 
recursos económicos a las entida-
des federativas: “a mayor calidad 
de los procesos, mejores ingresos 
a los estados”.

De igual forma, la Coordinadora 
sigue con la práctica de suspender 
actividades oficiales en las escuelas, 
dejando a miles de niños sin clases.

“Nuestra decisión está dada: no 
vamos a permitir que Aída Sagre-
ro esté al frente de la educación 
en Michoacán porque carece de 
capacidad; no tiene nuestro reco-
nocimiento y con ella no vamos a 
negociar nada”, argumenta Arte-
mio Ortiz.

En tanto, Aída sufre del desaire 
de la CNTE, ella misma se resiste 
a dar el reconocimiento al grupo 
que encabeza Sarbelio Molina Vé-
lez, quien posee la toma de nota del 

Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje.

Ella ve en Molina al represen-
tante en Michoacán de Elba Esther 
Gordillo Morales, no ha querido 
entablar diálogo con él y menos 
cualquier tipo de negociación, bajo 
el supuesto de que no representa 
al grupo mayoritario.

“La maestra Sagrero actúa de 
manera dolosa y trata de mini-
mizar a la Sección 18, con argu-
mentos sin sustento; debe saber 
que nosotros tenemos el recono-
cimiento oficial como parte sindi-
cal”, argumenta Sarbelio.

Justificó, a su vez, la toma del 
edificio central de la SEE y men-
cionó que estaba amañada, pues 
la CNTE utiliza esa toma para rea-
lizar acuerdos en lo “oscurito”, en 
la que se dan nombramientos y re-
cursos para ese grupo.

División en la CNTE
Mientras todo lo anterior ocu-

rre, al interior de la CNTE se han 
experimentado divisiones, como 
la registrada el pasado día 30 de 
abril cuando miembros de esta 

organización se enfrentaron ver-
balmente y a empellones, luego de 
que sus propios compañeros des-
conocieron a dos de los secretarios 
generales de diversas delegaciones 
y, en su lugar, nombraron a susti-
tutos, quienes, aseguran, fueron 
elegidos de forma ilegal.

Durante la reunión semanal 
de la delegación Morelia, dos de 
los secretarios generales, Miguel 
Ángel Fisher Oseguera y Miguel 
Ángel Gil Ruiz, junto con su 
equipo laboral, arribaron al au-
ditorio ubicado en las oficinas 
sindicales, pero se les impidió 
el acceso porque en el interior 
de su delegación los acusaron de 
supuestas pérdidas de recursos 
correspondientes a una rifa, así 
como el abandono de algunas ac-
tividades sindicales y la división 
al interior de la zona, aspectos 
que supuestamente están bajo 
investigación de la Comisión de 
Honor y Justicia.

Y mientras pasa esto, la educa-
ción en Michoacán es rehén de las 
diferentes facciones que medran 
con el rubro.
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La educación, secuestrada. 
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Los resultados de la 
operación de Industrial 
Minera México S.A. (IMSA) 

en San Luis Potosí han sido 
corrupción, contaminación y 
malos manejos de las autoridades 
federales y estatales del medio 
ambiente; además, benevolencia 
de ayuntamientos antes priístas 
y ahora panistas que autorizaron 
la edificación de fraccionamientos 
en un área que debería ser de 
amortiguamiento para evitar 
los daños por las actividades 
altamente riesgosas de esta 
minera.

Sin permisos oficiales
Un grupo de activistas inició 

una campaña de concientización 
sobre la salud para exigir a IMSA 
que se vaya de la capital potosina, 
pues no cuenta con permisos 
para operar, sólo una solicitud 
que firmó el 4 de abril de 2003 su 
representante legal Sergio Ortiz 
y el responsable técnico, Aurelio 
Ramírez Fernández.

Con un total de 710 trabajadores, 
la empresa de Grupo México, 
atribuida, según el regidor 
perredista Carlos Covarrubias, a un 
español, pariente de los Vázquez 
Raña, la planta electrolítica de 
zinc mantiene una contaminación 
enorme en la zona de Morales, 

donde está asentada y en donde 
hay fraccionamientos cuyas 
personas ya presentan síntomas 
de plomo en la sangre.

Se echan la “bolita”
El alcalde de la capital potosina, 

Jorge Lozano Armengol, se 
ha deslindado del problema, 
acusando a IMSA de no haber 
cumplido con la promesa de ya 
no usar amoniaco. Por su parte, 
el delegado de la Procuraduría 
Federal del Medio Ambiente 
(Profepa), Alfredo Sánchez Azúa, 
señaló que quien se ha hecho 
cargo del asunto es la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), por lo 
que él se ha limitado a extender 
recomendaciones al ayuntamiento 
para que ya no autorice desarrollos 
habitacionales.

También el defensor legal de 
IMSA, José Mario de la Garza 
Marroquín, criticado por ser 
también presidente de Libertad 
de Información, LIMAC A. C, 
retó al regidor Covarrubias a 
que su lucha no sea meramente 
por protagonismo político: “él 
insiste en que se vaya la minera 
que defiendo, eso podría darse 
en varios años, a ver si entonces, 
cuando termine la regiduría, le 
van a quedar ganas de seguir su 

movimiento”, dijo en entrevista.
Los activistas e investigadores 

que mueve Carlos Covarrubias 
se manifestarán en estos días 
en contra de esta minera para 
dar a conocer los peligros del gas 
amonio anhidro y gas LP durante 
los procesos de precipitación 
del hierro en la purificación del 
zinc, la oxidación y refinación de 
sulfuros de zinc metálico. El calor 
que ésta desprende en el proceso, 
son lixiviados en ácido sulfúrico 
diluido con reactivos. IMSA utiliza 
elementos de zinc, cobre y cadmio 
para después recuperarlos como 
metales de alta pureza, fundirlos 
y formar lingotes en moldes. Se 
trata de una planta dedicada al 
procesamiento y a la refinería 
electrolítica del zinc, produce y 
procesa el cadmio con una pureza 
del 99.9 por ciento. 

Contaminación en la zona
Al poniente, la industria 

minera colinda con  los terrenos 
del Ejido Capulines y al sur con 
los márgenes del río Santiago, al 
noreste con Las Julias, Jacarandas 
y Valle del tecnológico y al sureste 
con las fracciones de Pirules y 
Morales. En la zona de Morales, 
donde existen residencias de 
Las Lomas, mucha gente se ha 
tenido que cambiar de casa por 

IMSA, corrupción
y contaminación

los fétidos olores que desprende 
la minera.

La contaminación, por las 
características geográficas en las 
que se ubica la empresa, cae en 
la parte occidental donde están 
las Lomas de Capulines. Aunque 
IMSA se defiende diciendo que 
su planta de cobre operó desde 
1890 y desde su cierre el año 
pasado vigiló siempre un estricto 
control en los indicadores del 
aire, surge el peligro con los 
tanques de amoniaco que están 
a unos cuantos metros del 
Periférico Poniente y en donde 
no se conoce el protocolo de 
seguridad en las operaciones 
de carga de gas amoniaco, la 
conservación de sus válvulas 
y su mantenimiento ni la 
capacitación a sus operarios.

Diferentes estudios han 
demostrado los altos niveles de 

contaminación que se pueden 
observar en el aire y en el suelo 
como resultado de las emisiones 
de esta empresa.

El abogado José Mario de la 
Garza, asesor legal de IMSA, 
pidió (como si ése fuera el 
problema) que ya no se aprueben 
fraccionamientos en el norte 
noreste de la minera, pues hay un 
enorme peligro en el Periférico 
Poniente y el Ejido Capulines, 
en donde hace unas semanas 
el ayuntamiento autorizó la 
construcción de dos nuevos 
fraccionamientos: Privanzas uno 
y Privanzas dos. 

Niños con plomo
De acuerdo con el estudio 

elaborado por el laboratorio 
de análisis físicos y químicos 
del ambiente del Instituto de 
Geografía de la UNAM, en IMSA 

Consuelo Araiza

hay estimaciones de riesgo que 
recomiendan la restauración de los 
puntos más contaminados en la 
zona este de la minera y se ordena 
hacer actividades de limpieza con 
inmediatez. 

El departamento de toxicología 
de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí señaló que el problema 
de plomo en la sangre no ha sido 
superado; un estudio del año 2002 
realizado por el departamento de  
toxicología demostró que de 153 
niños de 6 y 12 años, el promedio 
de plomo fue de 10.8 ug-dl, lo 
normal es menor a 10.0 ug-dl, 
pero lo más importante es que 
todavía el 4 por ciento de estos 
niños tuvieron niveles por arriba 
de 20.0 ug-dl; los que tuvieron 
las más altas concentraciones se 
localizaron, en su mayoría, en las 
zonas con más altos niveles de 
plomo en el suelo.
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Paraguay
cambia de rumbo

Ana Laura de la Cueva

El próximo 15 de agosto, 
Nicanor Duarte dejará la 
Presidencia de Paraguay. 

El nuevo Presidente no será un 
ciudadano común y corriente. La 
banda presidencial le será coloca-
da a un ex sacerdote católico de 
57 años quien, además, no es mi-
litante del Partido Colorado, que 
ha gobernado la nación paraguaya 
durante 61 años.

Él es Fernando Lugo Méndez, 
líder de la Alianza Patriótica para 
el Cambio, que hace apenas año y 
medio comenzó su carrera política 
y que el 20 de abril pasado triunfó 
en una histórica jornada electoral.

¿Quién es Fernando Lugo?
Nació en 1951 en el distrito pa-

raguayo de San Pedro. Los nexos 
de sus padres y familiares, en am-
bos lados de la política paraguaya, 
afectaron su infancia y adolescen-
cia. Fue sobrino de un antiguo y 
conocido líder del Partido Colora-
do, Epifanio Méndez Fleitas; años 
más tarde, durante los 35 años de la 
dictadura de Alfredo Stroessner -de 
1954 a 1989, siempre apoyado por 
el Partido Colorado- vivió en carne 
propia el terror de la persecución: 
sus padres fueron encarcelados en 
numerosas ocasiones y varios de sus 
hermanos fueron torturados y obli-
gados a vivir en el exilio.

Cuando era joven quería ser mi-
litar, pero uno de los requisitos era 

ser miembro del Partido Colorado. 
Así, cambió sus aspiraciones mili-
tares por los hábitos y solicitó su 
admisión al noviciado de los Mi-
sioneros del Verbo Divino. Se or-
denó como sacerdote en 1977.

Poco después comenzó a traba-
jar con indígenas y comunidades 
cristianas en la provincia ecuato-
riana de Bolívar. Ahí, tuvo la opor-
tunidad de comenzar su lucha por 
la igualdad, pues impartía clases 
en un colegio privado donde logró 
que fueran admitidos niños de po-
cos recursos económicos.

Todo esto hizo que el Vatica-
no considerara a Lugo como un 
potencial candidato para puestos 
de mayor jerarquía, por lo que en 
1983 llegó a Roma. Se especiali-
zó en la Universidad Gregoriana 
en Doctrina Social de la Iglesia. 
Cuatro años después, regresó a 
Paraguay y, en 1994, fue ordena-
do obispo en su natal San Pedro 
donde se dedicó a luchar por los 
pobres y los indígenas.

Sin embargo, ante la impotencia 
de no tener el poder para hacer lo 
que él sentía era correcto, en 2005 
presentó su renuncia al Vaticano.

Un año después, Lugo organizó 
el movimiento Resistencia Ciuda-
dana, con el cual encabezó, el 29 
de marzo de 2006, la manifesta-
ción más grande que se haya rea-
lizado contra el gobierno de Nica-
nor Duarte.

Benedicto XVI lo suspendió 
a divinis en 2007: no puede ad-
ministrar algunos sacramentos, 
como oficiar la misa, ni enseñar 
doctrina. Sin embargo, el Vaticano 
afirmó que sigue siendo sacerdote, 
pues es un sacramento vitalicio.

Hace ocho meses, integró una 
coalición de nueve partidos y 13 
movimientos sociales, la Alianza 
Patriótica para el Cambio (APC), 
que el 20 de abril pasado lo llevó a 
la Presidencia con el 41 por ciento 
de los votos, contra 31 por ciento 
que alcanzó la candidata colorada, 
Blanca Ovelar, quien reconoció su 
derrota. 

Fernando Lugo, un sacerdote Presidente. 
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Los medios de comunicación 
destacaron el alto índice de par-
ticipación de la población en esta 
jornada electoral: 66 por ciento 
del padrón acudió a las urnas, el 
más alto desde 2003.

Los retos de Lugo
De acuerdo con el Maestro José 

Cantero, editor de la revista para-
guaya Foco Economía & Negocios, 
“luchar contra la corrupción será 
el reto central”. 

Y es que, según el índice de 
Corrupción 2007, elaborado por 
Transparencia Internacional, Para-

Acabar con la aguda pobreza, uno de sus retos.

”
Paraguay tiene 6 millones de habitantes y es uno 
de los países más pobres en toda América Latina. 
Se estima que el 43 por ciento de la población 

vive por debajo de la línea de la pobreza.

“

guay es uno de los países más co-
rruptos en Latinoamérica. A nivel 
mundial, según el mismo estudio, 
se ubica en el lugar 138 de una lis-
ta de 180 países, en donde el últi-
mo lugar corresponde a la nación 

con mayor índice de 
corrupción.

En entrevista con 
buzos, José Cantero 
afirma que “el desafío 
de Lugo será construir 
a partir de la norma-
lidad económica”, y 
añade: “Lugo recibe un 

país en términos macroeconómicos 
bastante estables”.

Además, afirmó Cantero, “de-
berá poner pie en el acelerador de 
las reformas macroeconómicas, 
para que Paraguay pueda ser un 
país competitivo y capitalizar la 
disponibilidad de energía barata e 

impuestos relativamente bajos”.
Otro de los retos de Lugo será 

combatir la pobreza. Esta nación 
sudamericana tiene 6 millones de 
habitantes y es uno de los países 
más pobres en toda América Lati-
na. Se estima que el 43 por ciento 
de la población vive por debajo de 
la línea de la pobreza, mientras 
que el índice de analfabetismo su-
pera el 40 por ciento.

Durante su campaña, Lugo pro-
metió dar tierras a más de 300 mil 
personas. Sin embargo, prometió 
hacerlo sin expropiaciones. Un plan 
que, hasta el momento, no ha expli-
cado cómo realizará.

También intenta renegociar el 
tratado con Brasil, que regula la 
distribución de la electricidad ge-
nerada en la presa de Itaipú, fron-
teriza entre ambos países. Brasil 
ya dijo que, por el momento, no está 

dispuesto a sentarse en la mesa de 
negociaciones.

Lidiar con los partidos oposito-
res será tarea primordial del futuro 
Presidente.

Un informe dado a conocer por 
la Justicia Electoral de Paraguay 
reveló que ninguno de los partidos 
que respaldó la candidatura del ex 
obispo obtuvo la mayoría en el 
Congreso. Según estos resultados 
preliminares, el Partido Colorado 
mantiene supremacía tanto en la 
Cámara de Diputados como en la 
de Senadores.

A decir de José Cantero, “clara-
mente, el ala dura del Partido Colo-
rado, liderado por Nicanor Duarte 
Frutos, será el sector que más barre-
ras pondrá al gobierno de Lugo en el 
corto plazo”.

Esto significa que la Alianza Pa-
triótica para el Cambio tendrá que 
buscar acuerdos con las otras fuer-
zas políticas. Una de ellas es el par-
tido del general retirado Lino César 
Oviedo: Unión Nacional de Colora-
dos Éticos (UNACE), y que también 
contendió por la Presidencia.

Adiós al Partido Colorado
El Partido Colorado lleva 61 años 

al frente del poder del país sudame-
ricano.

“En el caso de Paraguay fue deter-
minante la mala gestión política del 
gobierno para que ganara Lugo. Las 
pretensiones de Nicanor de acapa-
rar más poder político terminaron 
por carcomer su gestión económica. 
El supuesto fraude en las elecciones 
internas coloradas fue determinante 
para que el Movimiento Vanguardia 
Colorada, liderado por el ex vicepre-
sidente Luis Castiglioni, no le diera 
el apoyo a la candidata del oficia-
lismo colorado, Blanca Ovelar. Esta 
decisión restó muchísima fuerza al 
partido”, explicó José Cantero.

Ahora, el ex obispo tiene ante sí el 
reto de la transición administrativa 
y el desafío de definir el nuevo rum-
bo de la nación sudamericana, así 
como el de cumplir las expectativas 
de los electores.

“El caso de Lugo es interesante. 
Sus pensamientos provienen de la 
izquierda, pero el único apoyo de 
que dispone es del partido liberal, 
pues los movimientos socialistas 
prácticamente no han logrado in-
gresar al Congreso”, dijo Cantero y 

añadió: “Lugo está haciendo un vira-
je: señala que respetará la propiedad 
privada y valorará la importancia 
del capital como factor generador de 
riquezas. De seguir así -el ex obispo 
convertido a político de izquierda, 
y que no milita en ningún partido-
, dejará de usar sandalias y portará 
una carterita”.

Las condiciones en que se inicia el 
gobierno de Lugo indican que, en es-
tos aspectos esenciales, tendrá que 
tomar una decisión y pronto.



San Pedro Atlapulco es una co-
munidad del municipio de Oco-
yoacac, Estado de México.  Do-
mina la entrada del valle de Tolu-
ca (parte oriente) cuando se llega 
desde el Valle de México a través 
de la Sierra de las Cruces, por la 
Marquesa. 
Atlapulco ejerce su autonomía 
en los hechos, manteniendo una 
lucha histórica por la defensa y 
conservación de su territorio, de 
su bosque y agua. En septiembre 
de 2002 fue sede del Foro nacio-
nal en defensa de la medicina tra-
dicional, que contó con la asisten-
cia de 30 pueblos indígenas del 
país. En mayo de 2006, se realizó 
el IV Congreso Nacional Indígena, 
donde delegados de varios luga-
res del país reafirmaron la lucha 
histórica por la autonomía y libre 
determinación de los pueblos in-
dígenas de México.
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Internacional Internacional

Azucena del Campo

De tiempo en tiempo, la prensa de los poderosos 
se ocupa de darles vuelo a notas de carácter 
sensacionalista, que impactan duramente a la 

conciencia de la gente, sobre todo de la sencilla, que no 
ha tenido la oportunidad de estudiar y tener acceso a 
desvelar las marrullerías que se gastan en cuestiones de 
comunicación los encargados de moldear la conciencia 
popular, quienes no se detienen en minucias acerca 
de si las notas son ciertas o mentiras descaradas, y a 
quienes sólo interesa que las publicaciones jueguen su 
papel de distracción y engaño.

Al respecto, me interesa referirme en esta ocasión a 
una nota de página roja que ya ha dado varias vueltas 
al mundo en la que se nos informa, con todo género 
de detalles, de un hombre en un pueblo de Austria que 
tuvo encerrada a su hija durante 24 años en un sótano 
de su propia casa, que la violó sistemáticamente 
durante todo ese tiempo, que procreó con ella siete 
hijos, que a uno lo cremó en el horno porque nació 
muerto, que a tres los entregó a su propia esposa para 
que los criara, creyendo que eran nietos abandonados 
por su hija, y que, a los tres restantes, los mantuvo 
encerrados al lado de su madre en el sótano que ya 
queda referido. Total: una tragedia impresionante, no 
lo dudo ni tantito.

Me interesa compartir con mis lectores, primero, 
que los tristes hechos de Austria, como muchos 

otros de naturaleza semejante, son utilizados 
inescrupulosamente para consolar a los condenados 
de la tierra. Si no se tiene un empleo, bastará mirar 
la estremecedora historia para comprender que hay 
otros a los que les va peor; si el salario semanal se 
termina a los dos días, hay peores desesperaciones 
y, si el patrón viola a una hija trabajadora o abusa de 
ella, siempre serán menos malas unas cuantas veces, 
que 24 largos años. Se busca, pues, que todo mundo, 
aun el más sufrido de los sufridos, se resigne y vea su 
vida como mejor que las de las víctimas de Austria. 
La escalofriante historia está siendo utilizada para 
aminorar el impacto de las matanzas, injusticias y 
sufrimientos diarios de los habitantes pobres del 
planeta que, en los últimos años y meses, se han 
tornado verdaderamente insoportables. Ése es el 
propósito verdadero de tanta difusión de ese tipo de 
historias, pero aquí estamos en buzos para quitarles 
la máscara.

En segundo término, y no menos importante, hay 
que denunciar que la inmensa mayoría de quienes 
difunden la historia no tienen la más mínima 
intención de ilustrar al receptor del mensaje acerca 
de las causas últimas del fenómeno social que se 
pone ante sus ojos y oídos y que, los pocos que hacen 
referencia a las causas que originan el fenómeno 
sólo se refieren a las causas subjetivas, individuales 

y personales, es decir, a las que tienen que ver con 
posibles trastornos en la estabilidad mental del 
sujeto que protagonizó la desgracia familiar. No pude 
encontrar ningún despacho en el que se diga, aunque 
sea tímidamente, que todos los seres humanos 
somos producto de nuestras circunstancias y que el 
señor de Austria no habría de ser la excepción. Así 
que tocaría a un análisis serio referirse al tipo de 
realidad que provoca que un padre oculte, encierre, 
transgreda, todas las normas de cariño y respeto 
hacia la familia, que tiene establecidas la sociedad 
moderna como parte inseparable de sus progresos y 
conquistas, y más todavía, en un apacible y pacífico 
pueblo del mundo más desarrollado. Nada hay de 
eso. Todos los comentarios, unos más, otros menos, 
tienden a presentar al sujeto como un ente único, 
insólito, una bestia humana con cuyas aberraciones 
la sociedad capitalista moderna se tapa la boca para 
no gritar, se horroriza y escandaliza, pero nada tiene 
que ver.

Digo, con todo respeto por el que esté convencido 
de que sólo se trata de locos, que surgen de vez en 
cuando, sin que nada los cause como no sea una 
inexplicable mutación del cerebro, que ese señor 
es uno de los resultados, ciertamente extremos, 
pero resultados absolutamente obligados de una 
sociedad en la que ya desde su base, es decir, desde la 

forma como produce sus bienes para subsistir, está 
organizada sobre el abuso y el despojo, pues, como 
bien se sabe, en el mundo en que vivimos, unos, la 
mayoría, son los que producen la riqueza y, otros, la 
diminuta minoría, son los que se quedan con ella, y 
toda la sociedad y todo lo que hace y lo que piensa 
está diseñado para ocultar o, en todo caso, construido 
para justificar esa injusticia monumental.

¿Cómo no habrían de producirse monstruos como 
el de Amstetten, si se habla de libertad mientras 
que masas inmensas de seres humanos no pueden 
disfrutar de la riqueza que producen con sus manos? 
¿Cómo no van a brotar esas pústulas sociales, si se 
habla y grita de democracia con toda la fuerza de los 
medios de comunicación, mientras centenares de 
millones de obreros, produciendo ganancias en todo 
el mundo, pasan días y noches enteros sometidos 
a regímenes de cuartel en los que ya está ordenado 
desde arriba hasta cuánto tiempo deben durar 
orinando? ¿Cómo no tener esas llagas humanas 
si mientras se habla del respeto sagrado a los 
derechos humanos se masacra a los niños iraquíes y 
a las madres palestinas y se hacen, tranquilamente, 
aterradores cálculos de que más de cien millones 
de seres humanos van a ingresar en los próximos 
días a la clasificación de “hambrientos” debido a los 
estratosféricos precios de los alimentos básicos?

El monstruo de Amstetten, sus causas   y su uso como analgésico social



Opinión Opinión

Aquiles Córdova Morán

Caso Texcoco: dos 
precisiones necesarias

El domingo 4 de mayo, tal como lo habían 
anunciado con toda anticipación, los humildes 
solicitantes de vivienda de Texcoco llevaron a 

cabo, en esa ciudad, una magna concentración de 30 
mil personas para protestar por la tremenda injusticia 
de que están siendo víctimas. Se trata, como todo 
el mundo lo sabe ya a pesar de  las maniobras para 
ocultar y distorsionar la verdad, 
de que el Presidente Municipal 
perredista, Constanzo de la 
Vega Membrillo, señor de 
horca y cuchillo, les niega 
rotundamente el cambio de uso 
del suelo de un lote propiedad de 
los solicitantes a que me refiero, 
para que éstos puedan  levantar 
allí sus modestas viviendas.

Este hecho es insólito no 
sólo porque se niega un derecho 
elemental, humano diría yo 
(ahora  que está tan de moda 
vestirse de redentor social con 
esa bandera), sino también 
por las gruesas mentiras que 
maneja el edil perredista para justificarse: la defensa 
de la ecología y la preservación del bienestar de los 
actuales habitantes de Texcoco, los cuales, según 
él, verían gravemente deteriorado su actual nivel 
de bienestar en caso de permitir un “asentamiento 
irregular” (¿y por qué irregular, pregunto yo?) de 
más de… ¡cien mil personas! Pero resulta que una 
sencilla operación aritmética demuestra que, en el 
mejor de los casos, dada la dimensión del predio en 
litigio, apretadamente cabrían 2 mil familias que, a 5 
miembros en promedio por cada una, arrojan un total 
de 10 mil almas, es decir, la décima parte de lo que 

maneja De la Vega. Es claro, pues, que miente; que 
no son ésas las razones verdaderas de su negativa. 
¿Cuáles son entonces? ¿Por qué Constanzo de la 
Vega no se atreve a esgrimir sus verdaderos motivos 
a la luz del día? La voz del pueblo dice (y conste que 
“vox populi, vox Dei”) que porque se trata, primero, 
de un gigantesco negocio de 25 mil departamentos 

que se construirían en el predio 
de referencia, que le permitirían 
embolsarse más de 250 millones 
de pesos; y, segundo, porque hay 
que impedir, a como dé lugar, el 
crecimiento de Antorcha en Texcoco, 
para evitar que ponga en riesgo el 
control perredista del municipio y, 
por tanto, las aspiraciones de ese  
partido al gobierno del estado. Pero 
tal conducta no es sólo sorprendente 
e insólita; es también delincuencial, 
criminal, porque pisotea con toda 
soberbia y prepotencia derechos 
ciudadanos tutelados por nuestras 
leyes fundamentales, como la 
libertad para escoger el lugar donde 

se desea vivir; contar con vivienda digna y con todos 
los servicios anejos a la misma, los derechos de 
asociación, organización, petición y manifestación 
pública, entre otros. De tal manera, pues, que si 
hay en todo esto un delincuente que merezca la 
cárcel como dice el edil, ése es Constanzo de la Vega 
Membrillo. Y contra él, contra sus arbitrariedades, 
estuvo orientada la concentración de 30 mil 
antorchistas que colmaron las calles de Texcoco y la 
plaza principal de la histórica ciudad.

Y eran exactamente 30 mil personas o, en todo 
caso, un poco más. Pero resulta que muchos medios 

(con alguna excepción honrosa que debe agradecerse, 
como la del diario La Prensa) reportaron dos mil, tres 
mil y, los más generosos, cuatro mil manifestantes. 
¿Qué pasó aquí? La diferencia entre la cifra verdadera 
y la que “vieron” algunos reporteros es tan grande, 
que no cabe atribuirla a un error en el conteo. Sólo 
quedan dos explicaciones posibles: o bien hubo 
consigna de minimizar la protesta de los humildes 
texcocanos sin vivienda, es decir, que estaríamos ante 
un gesto clasista (de solidaridad espontánea con el 
poderoso) de los dueños de los medios que mintieron 
tan flagrantemente, o bien está aquí la mano y la 
bolsa (se entiende que la del erario municipal) de 

aunque Constanzo crea que los borró, literalmente, 
de un plumazo.

Constanzo y adláteres acusan a los antorchistas 
de ser gente “sin ley” (??) porque con su marcha 
menospreciaron, dicen, la opinión mayoritaria de 
los texcocanos. Hablan del amañado plebiscito que 
ellos convocaron y controlaron, y en el cual hubo 29 
mil votantes en contra de la demanda de Antorcha, 
según ellos. Otra vez el síndrome del avestruz. Creen 
que nadie se dio cuenta de su tremendo fracaso y del 
fraude monumental que tuvieron que cometer para 
no quedar en ridículo. Segunda precisión: Antorcha 
tiene pruebas irrefutables, filmadas, testigos 
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Más de 30 mil marcharon, no 2 mil ni 3 mil.

Constanzo de la Vega, que seguiría derrochando 
alegremente lo que no es suyo y que tanta falta hace a 
los más pobres de sus gobernados. En cualquier caso, 
vuelve a demostrarse que la “libertad de prensa”, allí 
donde los medios son monopolio de unos cuantos 
potentados, lejos de estar al servicio de la verdad está 
al servicio de los intereses económicos y políticos 
de sus dueños. El pueblo pobre no puede pagar el 
alto precio que tiene publicar su verdad y está, por 
eso, totalmente inerme, indefenso ante la poderosa 
maquinaria de la publicidad privada. Constanzo de 
la Vega debe estar feliz. Su síndrome de avestruz 
seguramente lo tiene convencido de que basta con 
que los medios digan que fueron tres mil y no treinta 
mil los que protestaron en su contra, para que eso sea 
una realidad. Allá él. Pero mi primera precisión es que 
no fueron tres mil sino treinta mil los inconformes, y 
que esa gran masa seguirá luchando por sus derechos, 

insobornables de lo que ocurrió en cada casilla, que 
le permiten asegurar que el número real de votantes 
no alcanzó, siquiera, la cifra mínima de 5 mil. 
Todos los demás votos fueron de los “mapaches” 
de Constanzo, y la cifra que manejan es, por eso, 
absolutamente falsa. No son los antorchistas, pues, 
sino Constanzo y su pandilla, quienes se burlan de la 
opinión y del voto de los ciudadanos, confiados en que 
nadie puede desmentirlos y menos castigarlos. Pero, 
cuando menos en lo del desmentido, se equivocan. 
Antorcha lo hará con pruebas irrefutables; los 
humildes sin vivienda le echarán agua al vino con 
que ya festejan los tramposos y su jefe. Y, mientras 
tanto, seguirán su lucha por una vivienda digna 
para todos, en Texcoco y donde quiera que haya un 
mexicano sin ella. No serán unos cuantos mapaches 
con cola de avestruz quienes los hagan desistir de 
tan noble tarea.



Análisis económico Análisis económico

Abel Pérez Zamorano

Vietnam, el ave
 fénix de oriente

Vietnam fue colonizado por 
Francia desde el siglo XIX 
hasta 1954, cuando lograría 

liberarse del yugo colonial, pero 
quedando dividido en dos países. 
Estados Unidos trataría de asumir 
el dominio, encontrando una en-
conada resistencia del pueblo viet-
namita, desatándose así una de las 
guerras más terribles y devasta-
doras de la época moderna. Siete 
millones de toneladas de bombas 
fueron arrojadas sobre su territo-
rio (tres veces más que las lanza-
das en la Segunda Guerra Mundial 
por todos los países beligerantes 
combinados). Particularmente 
destructiva sería la sustancia lla-
mada agente naranja, que destruyó 
2.1 millones de hectáreas de selva 
mediante defoliación. 

Finalmente, en 1975 el ejército 
estadounidense, derrotado, aban-
donaría el territorio vietnamita, 
dejando tras de sí una estela de 
destrucción y muerte: el 70 por 
ciento de la infraestructura in-
dustrial y de transporte quedaría 
en ruinas y la mayor parte de las 
escuelas y hospitales, también re-
ducidas a escombros. Las pérdidas 
en vidas humanas se han estima-
do entre 3.4 y 5.1 millones. Pero 
el bombardeo dejó también graves 
secuelas en salud: nacimientos de 
niños con malformaciones congé-
nitas, así como cientos de miles de 
personas mutiladas al estallar ex-

plosivos activados años después de haber sido coloca-
dos. Para colmo de males, en 1978 Vietnam enfren-
taría otro conflicto bélico con Camboya, y en 1979 
sufriría la invasión china. No obstante esta barbarie 
que consternó al mundo, incluyendo a la parte más 
sensible de la sociedad norteamericana, que, horro-
rizada, elevaría su más enérgica protesta, es verda-
deramente sorprendente que, a escasas tres décadas, 
Vietnam esté ya recuperado de sus heridas, de pie, y 
progresando con un vigor sorprendente. 

Vietnam, con sus 87 millones de habitantes (país 
número 13 en población), es hoy, después de China y 
guardando toda proporción, la economía emergente 
más vigorosa en la región. De la edición de The Eco-
nomist del 26 de abril, hemos tomado todos los indi-
cadores que a continuación referimos y que ilustran 
este asombroso éxito. Durante los últimos 10 años la 
economía ha crecido a un promedio de 7.5 por ciento, 
y en éste se estima que alcanzará el 8.1 por ciento. 
Un factor decisivo en ello es la liberalización econó-
mica (llamada Doi Moi), lanzada en 1986, ocho años 
después de la reforma similar promovida en China 
por Deng Xiao Ping. En 1995, Vietnam se incorpo-
ró a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
(ASEAN), restableció relaciones diplomáticas con los 
Estados Unidos y en el año 2000 firmó con este país 
un tratado comercial. Ese año se creó la bolsa de va-
lores y se reconoció la empresa de propiedad privada, 
iniciando así un vasto proceso de privatización. En 
2007, Vietnam se unió a la Organización Mundial de 
Comercio y, finalmente, este año ocupa un asiento en 
el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Los resultados económicos no se han hecho espe-
rar. En las preferencias de los inversionistas, Viet-
nam ocupa el sitio número seis: la Inversión Extran-
jera Directa pasó de mil millones de dólares en el año 
2000 a 6 mil millones el año pasado. Viniendo de la 
nada, Vietnam rebasó a Brasil como productor de 
café robusta (es hoy el segundo productor mundial 
de café), y acaba de superar a la India como segundo 
exportador mundial de arroz, después de Tailandia. 
Las exportaciones agrícolas, forestales y pesqueras 
aumentaron en 21 por ciento el año pasado, gracias a 
la estrategia de desarrollo adoptada. “Crear una pro-
piedad de la tierra a gran escala y mejor distribuida 
-una de las privatizaciones más grandes que se hayan 
visto- fue uno de los varios pasos que dieron a los 
agricultores vietnamitas libertad para conquistar el 

mundo, explica Vo Tri Thanh, del Instituto Central 
de Administración Económica de Hanoi” (The Econo-
mist, 26 de abril, p. 11). Asociado a ello, la produc-
tividad del trabajo en agricultura aumentó en 4.2 
por ciento desde el año 2000, en la región sólo por 
debajo de China (4.2) y Malasia (7.0). En el turismo 
se ubica entre los países con mayor crecimiento en 
afluencia de visitantes, pasando del sexto al cuarto 
lugar mundial y registrando el año pasado un arribo 
de 4.2 millones de turistas extranjeros, 16 por ciento 
más que en 2006. 

Siendo Vietnam un país gobernado por un partido 
cuya orientación central es atender las necesidades 
sociales, el crecimiento económico ha derivado en 
un desarrollo social admirable. Desde mediados de 
1990, el porcentaje de casas con electricidad se ha 
duplicado, alcanzando ya el 94 por ciento. En mate-
ria educativa, casi todos los jóvenes en edad de estu-
diar secundaria lo hacen; se están firmando alianzas 
estratégicas con universidades líderes de Asia, pero 
siempre bajo la condición de que se respete la ideo-
logía del país, las tradiciones y el modelo político. No 
hay cinturones de miseria en sus ciudades y son muy 
pocos los menesterosos. Nueve de cada 10 hogares 
rurales poseen estufa y televisión y un tercio de ellos 
tiene acceso a telefonía móvil. 

La explicación del éxito de Vietnam, como el de 
China, radica precisamente en el modelo económico 
adoptado, conocido en este último país como socia-
lismo de mercado. Fundamentalmente se trata de la 
incorporación de inversión capitalista, para aprove-
char sus importantes ventajas y capacidad producti-
va, pero fuertemente regida por un gobierno popu-
lar. Ciertamente, el modelo incluye cierto margen de 
privatización, pero no la renuncia total a la propie-
dad pública; por ejemplo, en Vietnam, de 12 mil 
empresas estatales que había en los años 90, hoy 
quedan 2 mil; claro, las estratégicas, entre ellas la 
propiedad de los principales bancos, o PetroViet-
nam, que  aporta el 30 por ciento de los ingre-
sos del gobierno y tiene inversiones en Argelia y 
Cuba, o Vinamotors, que producirá autobuses en 
República Dominicana, y camiones y asfalto en Ve-
nezuela. Así, pues, como el Ave Fénix, que renacía de 
sus cenizas, Vietnam está resurgiendo de sus ruinas, 
abriéndose paso hacia nuevos estadios de desarrollo 
social y ofreciendo su ayuda a otros pueblos que bus-
can también el progreso. Socialismo de mercado, explicación del éxito de Vietnam. ab
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Brasil Acosta Peña

El índice de confianza
del consumidor

siempre, se ceban sobre la clase obrera bajando 
salarios o despidiendo gente. 

El problema de fondo vuelve a ponerse de 
manifiesto. Es cierto que la economía norteamericana 
tiene problemas y que, al depender de ella la 
mexicana, entonces, sufrimos las consecuencias: “nos 
da pulmonía cuando aquéllos tienen un catarrito”. 
Pero ello se debe a que, como decía un profesor de 
economía política, queremos que la economía crezca 
a tasas a las cuales no puede crecer; es decir, es como si 
quisiéramos hacer correr a un “bochito” a velocidades 
de un “mercedes benz” cuando el motor de aquél 
no da para ello. Se trata, entonces, de que nuestra 
economía no ha logrado superar sus deficiencias y no 
se nota que haya un verdadero plan de desarrollo. Al 
contrario, mal síntoma, como decía un gran pensador 
mexicano, es que las clases poderosas representadas 
por el gobierno estén dándoles dinero a los pobres 
para paliar una posible situación de crisis que 
desemboque en una revolución social.

El mal no es cualquier mal y en la medida en que la 
riqueza creada en nuestro país siga concentrándose 
en unas cuantas manos y no se promueva la inversión, 
el desarrollo tecnológico autónomo, el incremento 
de la productividad en todos los sectores de la 
economía, con la infraestructura adecuada, y no se 
distribuya la riqueza, seguiremos dependiendo de lo 
que les pase a otros y, lo peor, es que las cosas tienden 
vertiginosamente al límite.

No debe el gobierno desoír estas opiniones, pues 
reflejan, quiérase o no, que la sociedad mexicana está 
descontenta. Pero, de seguir así las cosas, nuestro 
país se estará perfilando, gradualmente, como un 
país en que las condiciones para una revolución 
social estarán madurando y los obreros no pueden 
ver el fenómeno como si nada pasara. Que sea esto 
motivo para la reflexión de la gran tarea que tiene a 
cuestas: organizar y educar a los trabajadores para 
que, llegado el momento, sepan ellos orientar los 
destinos de la patria.

El índice de confianza del consumidor en México 
cayó de 102.7 puntos, que se observaron en 
marzo, a 97.8 en abril. Este índice mide, en 

términos generales, la percepción que los mexicanos 
tienen sobre el desempeño de la economía. De su 
instrumentación se encarga el Instituto Nacional 
de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) 
mediante una encuesta que aplica a 2,336 hogares. 

Así, un mayor nivel del índice significa que la gente 
siente que las políticas y la situación económicas 
estarán mejor, que habrá mejores condiciones para 
adquirir lo que se conoce como “bienes duraderos”, 
es decir, aquellos bienes como casas, carros, 
refrigeradores, televisores, etc. Ahora bien, en el 
caso que nos ocupa, dicho indicador ha observado 
su menor nivel desde hace tres años, lo cual significa 
que los mexicanos tienen una percepción pesimista 
de la situación económica en México. Esta percepción 
coincide con las pobres expectativas de crecimiento 
de la economía, cuya cifra estimada es de apenas el 
2.8 por ciento.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) anunció que persiste la contracción 
en el sector de bienes raíces en Estados Unidos, lo 
cual ha provocado pérdidas por 224 mil millones 
de dólares en aquel país y, de rebote, en México se 
anticipa un entorno externo “menos favorable y más 
volátil”.

Efectivamente, aunque las “señales” que el 
gobierno mexicano ha procurado enviar al sector 
privado tienen el propósito de ofrecer una “cara 
bonita”, de dar la impresión de una economía que 

ha tenido un buen desempeño durante el primer 
trimestre de 2008, lo que en realidad ha sucedido 
es que el indicador de confianza de los consultores 
privados ha disminuido en un 22 por ciento en 
abril, con relación al mismo mes del año pasado, 
reportando expectativas desfavorables para la 
actividad económica por cuarto mes consecutivo.

El sector privado señala que la principal causa del 
mal funcionamiento de la economía mexicana es 
el mal desempeño de la economía norteamericana, 
manifiesto en la desaceleración observada en dicho 
país y, como queda dicho, por la clara dependencia 
que tenemos de aquel país. 

No es mera coincidencia el hecho de que la 
población, reflejada esta vez en los consumidores 
encuestados, y el sector privado coincidan en que la 
economía mexicana no anda bien y que no podemos 
esperar nada mejor. Las cosas, efectivamente, no 
están para menos: el incremento de los precios de 
los alimentos y del petróleo afectan a los unos y 
a los otros. En el caso de la población, el aumento 
del precio de los alimentos obliga a sustituir el 
consumo de bienes que en otras condiciones podría 
haber comprado: estufas, televisiones, etc., aunque 
se endeudara, para destinar más recursos de sus 
ingresos al consumo de alimentos; por el lado de los 
empresarios privados, los altos precios del petróleo 
afectan los costos de producción, en la medida en que 
se utilice como insumo para la producción, de esta 
forma, ven aumentados sus costos de producción, 
trasladando al producto final el aumento observado; 
esto, a su vez, los lleva a reducir gastos y, como br
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El PAN y las intenciones de la Iglesia

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo

¿Buena gestión la de 
Ebrard? Además de la evidente ilegalidad en la que incurre 

el gobernador de Jalisco, Emilio González 
Márquez, al haber donado 105 millones de 

pesos a la Iglesia católica -a través de dos entregas- y 
luego enviar el mensaje a sus detractores de que le 
“valían madre” las críticas, el caso revela una de 
las añejas intenciones de la ultraderecha 
mexicana: devolverle a la institución 
eclesiástica poder real sobre la hacienda y 
la educación; que vuelva a ser parte 
activa del Estado mexicano.

Con esos actos, los panistas 
nos llevan a discutir nuevamente 
y traen a la agenda política 
nacional temas que se habían 
superado ya desde mediados del 
siglo antepasado, con las Leyes 
de Reforma, que dejaron a la 
Iglesia católica sin injerencia en 
la vida política nacional, ambición que los 
jerarcas han mantenido por años y que pareció tener 
su agonía en la etapa de la Guerra Cristera. Hoy, se 
demuestra que no han quitado el dedo del renglón.

El asunto ha generado mucho malestar en la sociedad 
de aquel estado, al grado de que recientemente se 
realizó una marcha multitudinaria para repudiar los 
donativos realizados por el llamado góber piadoso: el 
primero, por los 90 millones entregados a la Iglesia 
católica para la edificación del Santuario de los 
Mártires y, después, por la donación de 15 millones 
de pesos al Banco Diocesano de Alimentos.

Es muy grave que Emilio González Márquez tome 
dinero público y se lo dé, así como así, como una gran 
limosna, a la Iglesia católica de Jalisco, porque eso 
equivale a darle la posibilidad de meter la mano en el 
erario, en la hacienda pública, que es exclusividad del 

Estado mexicano.
Así, además con esos actos inmorales e ilegales, un 

sector del PAN consigue colar al debate parlamentario 
la posibilidad de que en las leyes se establezca la 
posibilidad de que la Iglesia participe en política, 

como ha sido desde siempre su intención: 
involucrar a las sotanas en el Estado, 
con el argumento de que también son 
ciudadanos; sí, pero “ciudadanos” que 

obedecen a otro gobierno, al Vaticano, 
por encima del mexicano. Quieren hacer 
política desde los púlpitos.

Estos panistas ultraderechistas no se 
conforman con que los jerarcas atiendan 

sólo los asuntos de Dios, sino que ahora 
también quieren que decidan sobre los 
asuntos del César. Se olvidan de que “lo 

de Dios a Dios y lo del César al César”.
Pero además, alarma el desdén con 

que el gobernador jalisciense se refiere al asunto, 
como si estuviera haciendo algo “muy bueno”, pues 
desde su argumentación, “a mí me eligieron como 
gobernador, y ahora se chingan”, así justificó el caso.

Por lo pronto, desde la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara 
de Diputados se han girado órdenes para que se inicie 
una investigación a los recursos federales que recibe 
el gobierno de Jalisco, pues podría configurarse el 
delito de peculado. El Legislativo local debería hacer 
lo propio, pues si el donativo fue irregular y con 
recursos estatales, deberá actuar.

Asimismo, se espera una o varias denuncias contra 
Emilio González Márquez, pues hay la certeza de que 
con los donativos a la Iglesia católica violó varias 
disposiciones contenidas en las Leyes de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público.

Entre las acusaciones que el ex presidente Carlos 
Salinas ha hecho en sus más recientes declara-
ciones y que anuncian el segundo libro de su 

autoría en contra de su sucesor en la Presidencia, Er-
nesto Zedillo, y también en contra de Andrés Manuel 
López Obrador, aparecen también un sinnúmero de 
elogios a la gestión que, como Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, ha llevado a cabo Marcelo Ebrard. 
Seguramente el citadino de a pie, entre los que obvia-
mente no se cuenta el señor Salinas, no pensará igual 
que él; menos aún coincidirán los que a diario padecen 
la falta de los servicios urbanos más básicos, como 
vivienda. O quienes viajamos en transporte público 
y notamos el cada vez mayor deterioro del Metro, 
aunque en las cuentas del GDF aparezcan cuantiosas 
sumas destinadas a su mantenimiento. No, definiti-
vamente no coincidimos con el señor Salinas.

Una lectura rápida de los titulares de la prensa 
muestran cómo las 

“acciones de gobierno” de Marcelo Ebrard  en mayor 
medida son circo para el pueblo, parafernalia que 
luego pretende erigir a nivel de acciones de interés 
social; así ocurrió con el baile de las quinceañeras or-
ganizado por el GDF en el que 282 jovencitas feste-
jaron en el Zócalo capitalino su cumpleaños y en el 
que parte del atractivo de participar era tomarse una 
fotografía con Marcelo. Por cierto, el representan-
te del Instituto de la Juventud del Distrito Federal 
remató declarando que estas jovencitas representa-
ban a las 20 mil, que éste es su décimo quinto año 
de vida, ¡vaya sensibilidad social!  Y qué decir de los 
ciclotones mensuales como programa para promover 
el deporte, a los que  -lo he visto- no asisten más que 
de clasemedieros para arriba que, en éxtasis, van pe-
daleando y admirando el paisaje de avenida Reforma. 
Y la lista puede prolongarse todavía más: playas ar-
tificiales, pistas de hielo, Roscas de Reyes gigantes, 

museos, conciertos al por mayor…
Por otro lado, en estos días se lee también 

en la prensa acerca del Diagnóstico de dere-
chos humanos del Distrito Federal, elaborado 
por la CDHDF y otros organismos: “Los ha-

bitantes de la Ciudad de México carecen de 
agua, la cual es de mala calidad y su suminis-
tro es inequitativo en las 16 delegaciones, en 
donde los pobres son los más afectados. En 
la Ciudad de México hay muchas viviendas 

precarias, en riesgo y carentes de servicios, 
además de que a los capitalinos les falta tra-
bajo bien remunerado para asegurar a sus fa-
milias una vida digna y segura. Los empleos 
precarios e informales, que se realizan en 
condiciones de riesgo, son una constante.” 

El contraste es elocuente. ¿Cuántas de las 
acciones de Ebrard y consortes ayudan mí-
nimamente a erradicar los susodichos ma-

les? ¿Alguna lo hace? 
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Ah, ¡¿pero qué es esto?! ¡¿A quién se le ocurre?! 
¿Cómo que el nivel de aprobación al gobierno 

de Felipe Calderón Hinojosa anda 
conviviendo con toda la inmundicia que 
acarrea el drenaje profundo?

¡¿Quién jijos de la desprivatización 
cree que le hace un favor al país 

publicando encuestas que colocan 
en picada la popularidad de nuestro 

Primer Mandatario?! ¿Qué son 
cuatro pinchurrientos 
puntos menos en los 64 

puntos de aprobación que 
recibió en febrero de este año? ¿Qué no saben que el 
porcentaje de personas que reprueban su desempeño 
como Presidente de la República, de 18 a 25 por ciento, 
es ir a la alza?

Estos enemigos no han de saber, por ejemplo, el 
trabajo que da mantener en ascenso las cifras de cuatro 
millones 18 mil mexicanos que no perciben ni un 
quinto de salario, o los 27 millones 809 mil personas 
que desempeñan un trabajo informal, precario y sin 
prestaciones de ningún tipo.

Estos rivales de las instituciones han de creer que 
el gobierno de la República se ha de estar rascando 
la panza, cuando, en realidad, se acuesta y levanta 
imaginando las mejores formas de reducirle el ingreso 
a los 18 millones 443 mil trabajadores mexicanos (el 
41 por ciento de la Población Económicamente Activa) 
que perciben entre cero y 105 pesos diarios. Que no se 
diga que no trabaja… por los patrones.

¿Qué, ignoran la tesis calderonista de que el 
petróleo mexicano en manos de mexicanos sólo 
alienta nuestra codicia y que nos puede conducir a la 
perdición sin remedio?

Pobre Presidente tan incomprendido. Pueblo 
mexicano insensible que no merece ni siquiera la 
libertad de morir como mejor le plazca, porque hasta la 
receta se inventa y se surte en Los Pinos.

Esto sí es calvario, no jaladas. 

¿Si le preguntaran por la principal imagen en contra 
de la globalización, cual recordaría? Para muchos, 
la respuesta es un avión, una de las dos aeronaves     

      que el 11 de septiembre de 2001 se estrellaron en 
contra de las Torres Gemelas en Nueva York. Ese día, en 
opinión de muchos analistas, se puso en jaque al modelo 
de interdependencia entre las naciones. Sin embargo, la 
economía de ese país y el mundo resistieron el ataque 
y si bien se incrementaron los controles de seguridad 
para personas y mercancías, en los hechos el lenguaje 
del aislamiento no se generalizó.

Ahora, siete años después, hay una nueva amenaza 
para la globalización. Su forma ni siquiera llega a un 
centímetro de longitud. Se trata de un grano de arroz, 
símbolo de la crisis en los precios de los alimentos que 
se ha convertido no sólo en la principal preocupación 
de los dirigentes de los organismos internacionales más 
importantes del mundo, sino que promete convertirse 
en la principal causa de transformación de la vida 
política tanto nacional como internacional.

No es el propósito de este artículo señalar las causas 
de esta crisis, sino sus potenciales efectos. No obstante 
resulta pertinente recordar algunas de las variables 
que en opinión de los especialistas están detrás de 
este incremento: el crecimiento per cápita de China e 
India -países que concentran a más de un tercio de la 
población mundial- y que se ha traducido en nuevos y 
mejores hábitos alimenticios, con su natural impacto 
en la demanda mundial de alimentos; la disminución 
de la oferta de productos en el mercado mundial 
debido a los problemas climáticos que han afectado a 
algunas regiones del mundo y que algunos atribuyen 
al calentamiento global; el incremento en los precios 
de fertilizantes y el transporte, como efecto de los 
altos precios del petróleo; el uso de productos del 
campo para la generación de los biocombustibles, y las 
especulaciones en los mercados en torno a los precios 
de algunos productos básicos.

Toca a los especialistas determinar el peso específico 
de cada factor, lo cierto es que como ha reconocido 
el presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, 
desde 2005 los precios de los alimentos básicos han 
aumentado en 80 por ciento, y los causas no pueden 
ser simplemente minimizadas como si se tratara de un 
problema pasajero, pues en sus propias palabras: el alto 
precio de los alimentos se mantendrá, al menos en el 
mediano plazo.

El diagnóstico ha sido compartido. Para Koichiro 
Matsuura, director general de la UNESCO, lo que viene 
es un “futuro sombrío para la humanidad”. Según 
Josette Sheeran, directora general del Programa 

Mundial de Alimentos de la ONU, la escasez de 
alimentos es quizá “la principal urgencia humanitaria 
mundial.” Y para Ban Ki Moon, Secretario General de 
la ONU, esta situación se trata de un grave problema 
global porque podría afectar a más de 100 millones de 
personas en todo el mundo.

El tema está ahí y no se irá pronto. La pregunta 
es cómo reaccionaremos. Son más de 40 países 
en el mundo que han aplicado controles a sus 
exportaciones de alimentos. Destacan casos como 
los casos de Brasil, que suspendió sus exportaciones 
de alimentos, y de Argentina, que ha aumentado 
los impuestos a las exportaciones en función de 
los precios internacionales, lo que ha derivado ya 
en un enfrentamiento entre la presidenta Cristina 
Fernández y los agricultores de aquel país.

Dos casos más que muestran cómo la tendencia para 
algunos será ponerle barreras al mundo: para el Presidente 
boliviano, Evo Morales, la respuesta pasa por “identificar a 
los enemigos del pueblo que son (las) políticas económicas, 
el modelo neoliberal, el sistema capitalista”. Opiniones 
similares a las de su par ecuatoriano, Rafael Correa, 
quien ha declarado que “los grandes países capitalistas 
que criticaban los racionamientos en las economías 
centralmente planificadas (socialistas) hoy son los que 
tienen que racionar también sus alimentos” para enfrentar 
la crisis que se avecina en el mundo”. Declaraciones hechas 
en el marco de una Cumbre Internacional de Seguridad 
Alimentaria que reunió a mandatarios de Centroamérica, 
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Haití.

Términos como “soberanía alimentaria” y “defensa 
de los intereses nacionales”, son algunos de los más 
escuchados en estos días. Es comprensible. Los pueblos 
con hambre quieren a los responsables y el mercado y la 
globalización, pueden ser dos buenos chivos expiatorios. 
De ahí que las voces de alarman vayan acompañadas de 
exhortos de los defensores de estos modelos. 

Para Dominique Strauss-Kahn, director-gerente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), es fundamental 
reconocer los logros económicos de la última década 
en América Latina. Por su parte, Pascal Lamy, director 
general de la Organización Mundial de Comercio, 
apuesta por reducir las barreras al intercambio de 
bienes agrícolas, como los subsidios que los países 
ricos dan a sus productores. Para él, como muchos, la 
respuesta de mediano plazo está en más libre comercio 
y no en menos.Y esas dos posturas -la de la apertura 
y la del aislamiento- son las que se enfrentarán con 
más intensidad en el periodo por venir. Del saldo de 
esta guerra dependerá algo más que el futuro de la 
economía mundial.
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El calvario
Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

¿Fin de la globalización?
Mario A. campos

Medius Operandi
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Asia continúa sufriendo lo indecible, lo que para 
los ecologistas es una brutal venganza de la 
naturaleza: un ciclón le produjo a Myanmar 

22 mil muertos. Europa convulsiona aún al mundo 
con su caso de incesto tan impactante como 
revelador del grado de putrefacción, en todos 
sentidos, que puede alcanzar un ser que 
se dice humano. En Berlín, una 
mujerona alemana refrenda el nivel 
de amor filial que puede prodigar 
una madre de aquellos rumbos, al 
reconocer que, durante 28 años, 
ocultó en un congelador los cuerpos 
de tres de sus hijos recién nacidos, pero no deseados.

En Sudamérica, la amazonia brasileña engulló a 17 
pasajeros de un barco que zozobró en uno de sus ríos; 
chilenos de toda clase social huyen despavoridos ante 
los bramidos del volcán Chaitén; la oligarquía boliviana 
golpea a su presidente Evo Morales y agudiza la división 
ciudadana con el mañoso referendo autonómico de 
su provincia Santa Cruz; una joven colombiana, con 
posibles antecedentes mafiosos, se dio el atracón más 
rico de la historia al tragarse 27 millones de pesos. La 
“caja fuerte” ambulante fue salvada de morir en Bogotá, 
proveniente de… México.

En Norteamérica, la “Princesa del pop”, Britney 
Spears, reaparecerá el 12 de mayo en TV; George Bush 
es víctima de una diarrea galopante, al descubrirse 
que el grupo islámico Hezbollah entrena a milicias 
iraquíes para devolverle a Estados Unidos tiro 
por tiro, muerto por muerto, que les ha producido 
durante cinco años de invasión.

En el estado de Guerrero, en 24 horas, 60 sicarios 
ejecutaron a 17 familiares y empleados de uno de los 
sospechosos de la masacre de Aguas Blancas y del 
asesinato de Digna Ochoa, la defensora de derechos 
humanos baleada en el Distrito Federal y que, para 
la Procuraduría capitalina, resultó ser un simple 
suicidio… de dos balazos.

Pura tragedia.



www.buzos.com.mx12 de MAYO de 2008 

a su propia existencia, se le revela 
en toda su magnanimidad, cuando 
comprende que los explotados son 
igualmente explotados en todos 
los rincones del planeta, y decide 
ayudar a cambiar su situación. 

Pelagueia Nílovna va convirtién-
dose, sin proponérselo, en la madre 
misma de la causa. Se transforma 
en un elemento activo de la lucha 
encabezada por su hijo, arriesga la 
libertad y la vida distribuyendo los 
folletos y el periódico dentro de la 
fábrica, sembrando con ellos  la se-
milla de la inconformidad.

Cuando detienen a su hijo por 
segunda ocasión, reactiva su labor 
en la ciudad y es testigo de los con-
tinuos peligros, maltratos y violencia 
a la que están destinados todos los 
que osan enfrentar a quienes tienen 
al ejército y la policía para reafirmar 
y proteger su poder.

Ni por el exilio dictado a Pável, 
deja Pelagueia su labor; por el con-
trario, eso aviva sus ánimos y re-
afirma su confianza. Esta valiente 
mujer no claudica, ni aun cuando 
es descubierta y acorralada en la 
estación de tren en la que se dis-
pone a repartir las últimas pala-
bras de su hijo.

M. Gorki afirmó que dedicaba su 
libro a las madres de muchos obre-
ros rusos que conoció en vida.

¡Vaya un bravo homenaje para 
todas las madres del mismo ta-
lante, todos los días de todos los 
años! ¡Laureles y gloria para aqué-
llas que entregan a sus hijos a la 
mejor de las causas: la que busca 
liberar al pueblo de sus cadenas!

Gobierno de mentiras
Opinión
Samuel Schmidt

Cuando el gobierno hizo aspavientos para promo-
ver su reforma fiscal, que terminó siendo la in-
troducción de un nuevo impuesto, nos dijo que 

era muy importante porque iba a lograr que los que no 
pagaban el Impuesto Sobre la Renta se vieran obligados 
a hacerlo. Fueron muy cuidadosos en no mencionar la 
razón que los llevaba a buscar más recursos, y ésta es 
que la recaudación fiscal se ha caído; esto le quedaba 
claro a todo mundo, solamente al ver el muy magro cre-
cimiento económico que, además, en gran parte está 
fincado en la gigantesca aportación fiscal de Pemex, 
pero dejamos que una vez más nos mintieran.

Finalmente, y vaya usted a saber con qué suerte 
de negociación obscura con los socios legislativos 
del PRIAN, el IETU fue aprobado y muy poco tiem-
po después el gobierno lanzó las campanas a vuelo 
para decirnos que estaba teniendo una recaudación 
récord, pero otra vez se cuidó muy bien de ocultar 
que el incremento se debía a que el IETU se le estaba 
aplicando a los salarios.

La tasa impositiva le aumentó automáticamente a 
los causantes atados de siempre. Para cualquier asa-
lariado que recibió un aumento de 4.5 por ciento en 
el sueldo, la cantidad neta que recibe es menor a la 
que percibía el año pasado. El IETU se tragó comple-
tito todo el incremento y una parte del salario neto; 
la conclusión no es muy difícil: la gente tiene menos 
dinero para comprar, con lo que la reforma fiscal se 
muestra con su impacto recesivo.

La recaudación que viene de las empresas se ha 
caído y como no sabemos si los evasores de siempre 
en realidad pagan más, lo que se antoja como no po-
sible, ahora el gobierno está atrapado en su propia 
trampa. No hay crecimiento, no hay recaudación y el 
gobierno frena a la economía. Lo lógico sería derogar 
el IETU, liberar el ingreso y facilitar que la gente au-
mente su consumo; eso, por sí solo, dinamizaría la 
economía nacional, pero implica reconocer el error y 
la mentira, o sea que no sucederá.

Hoy, hay gobiernos de los estados que están im-
plantando recortes presupuestales de hasta 10 por 
ciento, aunque hay gobernadores, como el lépero de 
Jalisco, que tienen recursos para dar macrolimosnas 
mientras zonas amplias de su ciudad capital carecen 
de agua potable. Sería buena idea que se empiece a 

revisar la política 
de donativos 
de los gobier-

“¡Gracias madre querida! –dijo Pável apretándole 
la mano con sus dedos trémulos-. ¡Gracias por 

ayudar a la gran obra nuestra! Cuando un hombre 
puede llamar a su propia madre también madre de 

espíritu… ¡es una dicha rara!”
M. Gorki

A mis dos madres de sangre y a todas mis madres de ejemplo…

La madre
Sashenka

La madre

Hace aproximadamente 12 
años, tuve el primer con-
tacto con esta brillante 

novela y ahora compruebo que 
no supe valorar todo su conteni-
do. Pero nunca es tarde, y no cabe 
duda que mal hace quien cree que 
una sola leída ha sido suficiente 
para comprender una buena obra. 
Quizá dos, tampoco lo sean.

Alekséi Maksímovich Péshkov, 
mejor conocido como Máximo 
Gorki, nació en Nizhny Nóvgorod, 
el 14 de marzo de 1868. Es cierto 
que esta fecha no se ajusta a los 
parámetros del orden de colabo-
raciones, pero no quería dejar de 
hacer un sentido reconocimiento 
a esas mujeres a quienes arbitra-
riamente se les asigna un día de 
recuerdo para -muchas veces- su-
mirlas en el olvido los otros 364.

Gorki ya gozaba de cierta fama 
literaria cuando se acercó al mo-
vimiento revolucionario ruso. Su 
novela La madre revela la rápida 
asimilación que tuvo de la teoría 
y enfoque marxista sobre los pro-
blemas sociales de su época.

Pável Vlásov es un obrero de 
una fábrica como han sido todas 
las fábricas desde que nacieron: 

una devoradora de fuerza de 
trabajo, condenado a una 

existencia misera-
ble como 

la de su padre, quien no conoció 
más que la falsa felicidad que le 
proporcionaba el entumecimiento 
de los sentidos ocasionado por el 
alcohol.

Muerto el padre, Pável empie-
za a seguir sus pasos, hasta que 
es contactado por el “peligroso” 
grupo de quienes llevan la verdad 
sobre la vida del obrero y sobre el 
origen mismo de sus desgracias.

Sin embargo, Gorki no centró su 
atención en el inteligente Pável, en 
su claridad, en su férreo carácter y 
su implacable voluntad por cam-
biar las condiciones de la sórdida 
miseria de los trabajadores, sino 
en Pelagueia Nílovna, su madre.

Nílovna, viuda, de poco más de 
40 años, se convierte de una mujer 
que caminaba encorvada por los 
golpes del marido “como si temie-
ra de continuo chocar con alguna 
parte”, en la madre de todos los 
jóvenes que se enfilan en la misma 
tarea que su hijo, algunos de los 
cuales han abandonado a sus pro-
pios padres por estar en contra de 
su causa.

Pelagueia es una heroína no sólo 
por aceptar las actividades de su 
hijo, a sabiendas del peligro en el 
que éste se metía, sino por lograr 
quitarse el doble lastre que ladea-
ba su espalda: el familiar, cuando 
entrega a su hijo a la lucha y acep-
ta que éste, incluso, le afirme con-
tundente en un arrebato de since-
ridad que si ella se opusiera a sus 
ideales, no dudaría en apartarse de 

su lado; y el de clase, cuando la 
causa que dará razón y sentido 

nos estatales 
y municipales 
para ver si ese 
dinero podría 
aplicarse mejor a in-
centivar el crecimiento 
económico.

Una de las pregun-
tas que flota en el aire 
es: ¿Cuál es el desti-
no de los petrodóla-
res, que deben llegar 
a una fortuna, conside-
rando el precio al que ha 
llegado el petróleo mexicano? 
Si continuamos exportando la misma canti- dad de pe-
tróleo que en 2007, este año estaremos exportando 51 
millones 288 mil 166 barriles mensuales, que vendidos a 
un promedio de 90 dólares engrosan 4 mil 615 millones 
935 mil dólares. Sin ver el impacto sobre la economía de 
esa fortuna, ahora el gobierno se mueve para aumentar 
el precio de la gasolina y nos dice con candor que está 
subsidiando los combustibles.

El nuevo argumento es que se gastaron 54 mil 827 
millones de pesos (5 mil 172 millones de dólares), 
en el primer trimestre, por concepto de subsidio a 
los consumidores de combustibles, pero esto es una 
mentira monumental. Esa cantidad es la que el go-
bierno gastó en importación de gasolinas y el precio 
final de la gasolina al consumidor tiene una cantidad 
escandalosa de impuestos donde brillan por lo me-
nos dos IVAs. 

El gobierno exige cada día más impuestos, los ser-
vicios son cada día de peor calidad, las escuelas y el 
sistema de salud tienen una condición ruinosa, y na-
die se mete a revisar en serio el gasto gubernamental 
para reducir el dispendio y la corrupción que hoy está 
peor que nunca. La inversión anunciada para infra-
estructura está atorada en la maraña burocrática, el 
anuncio del blindaje frente a la recesión en EE.UU. 
fue falaz y nuestras expectativas para crecer no al-
canzan a las de Haití.
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Pedro Rubén Landín

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutri-
ción (Ensanut) 2006, 70 

por ciento de la población adul-
ta mexicana (entre 30 y 60 años) 
tiene problemas con su peso; ade-
más, el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) pronostica que, 
si la población mexicana sigue los 
patrones de comportamiento ac-
tuales, en 10 años, México será el 
país con mayor índice de obesidad 
en el mundo; además, tal institu-
ción considera que ha aumentado 
la mortalidad por enfermedades 
crónicas ocasionadas por la obe-
sidad. Tales hechos, lejos de enor-
gullecernos, deben ser motivo de 
reflexión y de toma de las medidas 
pertinentes por los padres de fa-
milias y, sobre todo, de las autori-
dades para combatir esta epidemia 
y sus secuelas.

Para entender la idea de obesi-
dad, recurriré al concepto “balan-
ce de energía”, establecido en el si-
glo XIX por el bioquímico alemán 
Karl von Voit, definido como la 
diferencia entre la ingestión (I) y 
el gasto (G) energético que se pue-
de expresar con la fórmula B=I-G 
(similar a un balance contable). 
Así, por ejemplo, si una persona 
consume 3 mil 500 kilocalorías en 

un día y gasta sólo 3 mil 200, su 
balance diario es un sobrante de 
300 kilocalorías que guarda en su 
tejido adiposo y que, si el patrón 
de consumo es sostenido, en un 
lapso de 25 días le producirá un 
aumento de un kilo de peso, enca-
minándose hacia la obesidad.

La Ensanut utiliza el Índice de 
Masa Corporal (IMC), definido 
como el cociente del peso (en ki-
logramos) entre el cuadrado de la 
estatura (en metros) de una perso-
na. De esta forma, si un individuo 
pesa 70 kilogramos y su estatura 
es de 1.60 metros, su IMC se cal-
cula dividiendo 70/(1.60)2=70/2.
56=27.34; en este caso, dado que 
el IMC está entre 25 y 30, se con-
sidera que  tiene sobrepeso. Para 
que una persona se considere obe-
sa, su IMC debe ser mayor o igual 
a 30. Regularmente, las máquinas 
que miden peso y estatura repor-
tan el valor del IMC de quien usó 
la máquina y el rango de normali-
dad o anormalidad del mismo.

Héctor Bourgues Rodríguez, in-
vestigador del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición, 
considera que la obesidad y las en-
fermedades crónicas que la acompa-
ñan son padecimientos sumamente 
complejos, generados por un factor 

hereditario y otro ambiental; en 
este último, la alimentación juega 
un papel central. Bourgues señala 
que la grasa corporal puede pro-
venir de la grasa alimentaria, pero 
también de aminoácidos, glucosa 
(azúcar) o alcohol, y sólo se acumu-
la si hay un exceso de energía me-
tabólica, no importando cuál es su 
fuente en la dieta.

Rafael J. Salín Pascual, profe-
sor de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, considera que algunas 
complicaciones de la obesidad 
extrema son la diabetes, cáncer, 
hipertensión arterial, lesiones en 
rodillas y columna vertebral, de-
presión mayor y ansiedad social 
(miedo excesivo a la crítica de los 
demás), entre otras. De acuerdo 
con Arturo Jiménez Cruz, espe-
cialista en endocrinología y nu-
trición, más del 75 por ciento 
de la población con diabetes en 
México también tiene sobrepeso 
u obesidad; además, señala que las 
complicaciones de la diabetes son 
alarmantes: es la primera causa de 
mortalidad en general, de ceguera, 
de amputaciones, de trasplante 
renal y la primera causa de impo-
tencia, entre otras.

Para combatir el sobrepeso u 
obesidad, el IMSS propone me-

didas (que podemos cumplir por 
voluntad propia) como las si-
guientes: realizar mayor actividad 
física, consumir alimentos nutriti-
vos de todos los grupos (cereales 
y leguminosas, frutas-verduras 
y alimentos de origen animal) y 
consumir en bajas cantidades pos-
tres, refrescos, golosinas y comida 
chatarra.

Hasta aquí un análisis descrip-
tivo y un acercamiento al punto 
de vista médico del problema. 
Sin embargo, intentando hacer 
un análisis más profundo, no es 
difícil entender que las medidas 
sugeridas no son fáciles de imple-
mentar entre la mayoría de la po-
blación mexicana que es de bajos 
recursos económicos. El doctor 
Jiménez Cruz considera que las 
familias que viven en condiciones 
de pobreza tienden a compensar 
su alimentación con alimentos de 
alto contenido calórico (refrescos, 
frituras, dulces) que son regular-
mente más accesibles y menos ca-
ros que las frutas, las verduras, el 
pescado o la carne; ello aumenta 
el riesgo de obesidad en tales seg-
mentos de la población. Así, pues, 
la obesidad también es una conse-
cuencia de la injusta distribución 
de la riqueza y del sistema de pro-
ducción dominado por las trans-
nacionales capitalistas.

Barry M. Popkin, jefe de la Uni-
dad de Obesidad de la Universidad 
de Carolina del Norte, considera 
que México se encuentra entre los 
seis países con mayores niveles de 
obesidad y sobrepeso, junto con 
Estados Unidos (EE.UU.), Egipto, 
Sudáfrica, Inglaterra y Austra-
lia. Otra característica común de 
todos ellos es que son países que 
han recibido gran influencia de la 
cultura anglosajona y norteame-
ricana; específicamente, las trans-
nacionales de refrescos y comida 

rápida (Mc Donalds, Coca-Cola, 
etc.) han impuesto patrones de 
consumo muy diferentes a los tra-
dicionales de cada país. 

Como ejemplo de lo anterior, 
Agustín López Munguía, investi-
gador del Instituto de Biotecno-
logía de la UNAM, menciona que 
el consumo actual promedio de 
refresco de cada mexicano es de 
160 litros, mientras que el pro-
medio mundial es de 77 litros por 
habitante; por lo anterior, conclu-
ye que debería haber una decidida 
estrategia de salud pública desti-
nada a desincentivar el consumo 
de refrescos en México. 

Pedirle lo anterior a Fox hu-
biera sido “pedirle peras al olmo” 
(por haber sido empleado de la 
Coca-Cola); sin embargo, las auto-
ridades actuales deben obrar con 

premura en las políticas de desin-
centivar el consumo de refrescos 
y alimentos chatarra, fomentar 
espacios deportivos en las escue-
las y lugares públicos, promover 
desayunadores sanos en las escue-
las, mejorar la atención médica ge-
neral, aumentar los salarios míni-
mos, entre otras. De no actuar con 
prontitud, las autoridades mexi-
canas se mostrarán cómplices de 
la burguesía mexicana que busca 
abaratar la fuerza de trabajo a toda 
costa, promoviendo una alimenta-
ción chatarra en la población, sin 
importarle las consecuencias del 
deterioro físico y mental de los 
trabajadores y su descendencia, 
con la intención de obtener ma-
yores ganancias. La nación está en 
peligro; se debe poner manos a la 
obra de inmediato. 

Un grave problema de salud.

La obesidad 
en México y su relación

con la pobreza
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No es país para viejos
Sextante

La Duquesa Job

barbicano@yahoo.com

Ángel Trejo

Los hermanos Joel y Ethan Coen tienen una ca-
rrera fílmica sólida caracterizada por cintas que 
tienen una fuerte influencia del Cine negro de 

los años 40 y 50 del siglo pasado, una corriente cine-
matográfica que presenta generalmente historias de 
gángsters, ex convictos, policías, mujeres fatales o de 
la vida fácil; historias que tienen como sello inconfun-
dible la fatalidad, el destino cruel e ineludible a que 
se someten los seres humanos. Esta corriente surgió 
como una forma de “realismo”, que reflejó, a media-
dos del siglo XX, la desesperanza 
de los escritores, los guionistas, 
los realizadores, ante la dere-
chización del sistema sociopo-
lítico norteamericano (que tuvo 
como una de sus expresiones 
más duras el macarthismo, es 
decir, la persecución implacable 
del gobierno gringo a todos los 
líderes sindicales, intelectuales, 
escritores y artistas que mante-
nían posiciones de izquierda o 
progresistas; una verdadera “ca-
cería de brujas” y una virulenta 
expresión de la intolerancia de la 
clase poderosa que, en nombre 
de “democracia” y los valores de 
la “libertad” y “justicia”, aplicó 
para eliminar el dizque “peligro 
del comunismo que asechaba a 
Norteamérica”) después de que 
Estados Unidos queda como la 
superpotencia dominante en la escena económica y 
geopolítica mundial y desata la llamada Guerra Fría 
para enfrentar al socialismo soviético que le compe-
tía en la carrera por la supremacía global. El Cine ne-
gro sirve, entonces, para sembrar la desesperanza en 
el pueblo, para desanimar mediante el ardid de que 
“contra el destino no se puede”.

No es país para viejos (No country for old men) es una 
cinta que presenta la historia del sheriff Bell (inter-
pretado por Tommy Lee Jones), el cual, a punto de 
retirarse, ya viejo, inseguro, insatisfecho, desilusio-
nado por la vida que ha llevado, persigue al asesino 

Antón  Chigurh (Javier Bardem), quien es contrata-
do por un cártel de droga para recuperar 2 millones 
de dólares que están en manos del soldador Llewelin 
Moss  (Josh Brolin). Moss se encuentra el maletín 
lleno de dinero casualmente, cuando, al ir de cacería, 
se topa con un grupo de narcotraficantes mexicanos 
que fueron masacrados por una mafia rival. Moss 
logra eludir una y otra vez a Antón, y pretende huir 
a México, pero cae asesinado por una banda de ma-
leantes mexicanos, quienes finalmente se quedan con 

los 2 millones de dólares. Antes 
de la muerte de Moss, Antón le 
habla a éste y le propone per-
donar a su esposa si le entrega 
el dinero, pero Moss se niega. 
Antón no logra recuperar el di-
nero, pero, fiel a su palabra de 
asesino, ya sin tener necesidad 
de hacerlo, liquida a la esposa 
de Moss.

Las reflexiones del sheriff 
Bell, sobre el crecimiento de la 
delincuencia, lo llevan a com-
parar la situación actual con 
lo que ocurría décadas atrás 
-cuando su padre y su abuelo 
(quienes también habían sido 
alguaciles de la policía) no te-
nían a veces siquiera necesidad 
de utilizar las armas de fuego-. 
Ahora, los crímenes son ya tan 
brutales y la delincuencia está 

tan desbordada, que él tiene que concluir que ese lu-
gar (y por analogía para todo el país de las barras y las 
estrellas) no es país para viejos.

Es decir, el fatalismo ineludible, al cual los her-
manos Coen no proponen ninguna solución. En esta 
posición ideológica de los hermanos Coen no hay 
ninguna casualidad, pues la derecha gringa revive e 
impulsa las tendencias artísticas que intentan man-
tener a su propio pueblo y al resto del mundo sin una 
expectativa de aliento para cambiar la situación so-
cial. Pero nada está escrito y, claro está, sí se puede 
cambiar este deshumanizador mundo.

En La identidad de la Duquesa Job (Editorial Fray Bartolomé de las Casas, San Cristóbal 1998), la 
investigadora literaria Irma Contreras García rescata una noticia que el periodista Octavio Colmenares 
aportó en 1947 y ella convirtió en una amorosa crónica del periodo romántico mexicano (siglo XIX), 

en la cual informa que la misteriosa Duquesa Job, la musa del poeta Manuel Gutiérrez Nájera, fue una joven 
modista francesa que se llamó Marie Rose Alphonsine Remy y de quien el Duque Job estuvo perdidamente 
enamorado llegando al extremo de un intento frustrado de suicidio. 

Madmoiselle Remy era sombrerera y había llegado a México en 1882 para trabajar en el almacén de madame 
Ancieux, ubicado en la segunda calle de Plateros (Madero). Eran los tiempos de la consolidación del Porfiriato 
y de una fuerte influencia cultural francesa, particularmente en la literatura, las artes plásticas y los usos y 
costumbres de las clases altas. Gutiérrez Nájera la conoció en 1884 y ese mismo año logró establecer una 
relación de noviazgo que no pasó del carteo amoroso y de un par de entrevistas formales delante de la madre 
de Marie Rose, quien finalmente pudo lograr que ésta rompiera con el escritor mexicano. Madame Remy 
quería para su hija un pretendiente rico y no un poeta pobre, aunque fuera famoso.

Finalmente, la matrona francesa casó a la Duquesa Job con un empleado de alto nivel de los almacenes M. 
Guerán, quien, sin embargo, debió viajar a París para casarse porque aquélla y Marie Rose Alphonsine habían 
tenido que salir de México en 1886. Un sobrino del esposo de ésta, Guillermo Morales, fue quien conservó las 
cartas que su tía política -ya casada, la Duquesa Job volvió con su marido al país- guardó como un recuerdo de 
su platónico amorío juvenil con Gutiérrez Nájera. Acaso la francesita había amado realmente al prestigiado 
poeta mexicano, quien resultó muy afectado por aquel fracaso amoroso y, 10 años más tarde (1895), murió 
cuando apenas tenía 36 años. De acuerdo con la autora de La Duquesa Job, el seudónimo de Gutierréz Nájera 
se debió también a su afrancesamiento, pues lo tomó de la comedia Le duc Job, de Adrien Agustín León. Esta 
obra había sido estrenada en París en 1859, representada en México en 1862 y en 1888, en los teatros Lope 
de Vega y Arbeu. Las afinidades que tenía con el personaje central de la comedia, Jean de Reiux -“romántico, 
simpático, desinteresado y pobre”- llevaron a Gutiérrez Nájera a utilizar este nombre, especialmente para 
rubricar sus crónicas de teatro.

Cultura



POESÍA POESÍA
mezclada con las lágrimas del hombre; 

esta flor es el fruto de aquel germen 
que derramaste en mi niñez dichosa, 
y que al rodar sobre la humilde fosa 

donde tus restos duermen, 
entre sus piedras ásperas se arraiga, 
recogiendo su jugo en tus cenizas, 
y esperando en su cáliz a que caiga 

la gota de los cielos que le traiga 
la esencia y el amor de tus sonrisas.

Si tienes una madre todavía
Heinrich Neuman

¡Si tienes una madre todavía,
da gracias al Señor que te ama tanto!

Que no todo mortal contar podría
dicha tan grande ni placer tan santo.

Si tienes una madre... sé tan bueno
que ha de cuidar tu amor su paz sabrosa,

pues la que un día te llevó en su seno
siguió sufriendo y se creyó dichosa.

Veló de noche y trabajó de día,
leves las horas en su afán pasaban,
un cantar de sus labios te dormía,

y al despertar, sus labios te besaban.

Enfermo y triste, te salvó su anhelo,
que sólo el llanto por su bien querido

milagro supo arrebatar al cielo,
cuando ya el mundo te creyó perdido.

Ella puso en tu boca la dulzura
de la oración primera balbucida,

y plegando tus manos con ternura
te enseñaba la ciencia de la vida.

Si acaso sigues por la senda aquélla
que va segura a tu feliz destino,

herencia santa de la madre es ella,
tu madre sola te enseñó el camino.

Mas si al cielo se fue.... y en tus amores
ya no la harás feliz sobre la tierra,
deposita el recuerdo de tus flores
sobre la fría losa que la encierra.

¡Es tan santa la tumba de una madre,
que no hay al corazón lugar más santo;

cuando espina cruel tu alma taladre
ve a derramar allí tu triste llanto!

10 de mayo

Oda
Manuel Acuña

(Leída en la sesión que el Liceo Hidalgo 
celebró en honor de Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda)

De los tres cielos que recorre el hombre, 
de la existencia en la medida impía, 

cuando la gloria me enseñó tu nombre 
yo estaba en el primero todavía. 

La pena que del pecho 
hasta el abismo lóbrego desciende, 
y del cadáver de un amor deshecho 
finge flotando en derredor del lecho 
la aparición bellísima de un duende; 

la sombra a cuyo peso aborrecido 
muere el placer y el alma se acobarda, 

tratando de evocar en el olvido 
el recuerdo dulcísimo y querido 

de los besos del ángel de la guarda; 
todo eso que en la frente  

deja un sello de luto y desconsuelo, 
cuando en el alma pálida y doliente 
no queda ni la fe que es del creyente 

la última golondrina que alza el vuelo; 
todo eso que de noche 

baja hasta el corazón como una sombra, 
y que terrible y sin piedad ninguna 

sus ilusiones todas despedaza, 
aún no era sobre el cielo de mi cuna. 

Ni la pálida nube que importuna 
se levanta enseñando la amenaza. 
Dichoso con la dulce indiferencia 
del que al amor de su callado asilo 
ha vivido a la luz de la inocencia, 

acostumbrado a ver en la existencia 
la imagen de un azul siempre tranquilo, 

yo entonces ignoraba 
que, más allá de aquel humilde techo 
que sus caricias y su amor me daba, 

clamando al cielo y suspirando en vano 
desde el rincón sin luz de la vigilia, 
hubiera en otro hogar una familia 

de la que yo también era un hermano... 
Mi amor no sospechaba que existiera 

más ilusión ni cariñoso exceso 
que la mirada dulce y hechicera 

de la santa mujer que la primera  
nos anuncia a la vida con un beso... 

Y hasta que al dulce y mágico sonido 
del arpa que temblaba entre tus manos, 

dejé mi rama, abandoné mi nido 
y te seguí hasta ese árbol bendecido 

donde todos los nidos son hermanos, 
fue cuando despertando de la calma 

en que flotaba la existencia mía, 
sentí asomar en lo íntimo de mi alma 

algo como la luz de un nuevo día.
Tu voz fue la primera 

que me habló en la dulzura de ese idioma 
que canta como canta la paloma 
y gime como gime la palmera... 

las cuerdas de tu lira, 
como la voz de la primera alondra 

que llama a las demás y las despierta, 
fueron las que al arrullo de tu acento 
sonaron sobre mi alma estremecida, 

como si siendo un pájaro la vida 

A mi madre. “Los verdaderos revolucionarios recuerdan a Anteo, el héroe de la mitología griega. Lo mismo que Anteo, son 
fuertes, porque mantienen contacto con su madre, las masas, las que los dieron a luz, los criaron y educaron. Y mientras 
mantengan el contacto con su madre, el pueblo, cuentan con todas las posibilidades de ser invencibles”.   
                                      Koba

Madrecita, cuando yo muera,
junto a tu bracero entiérrame
y cuando vayas a hacer el pan,

ponte a llorar por eso.
Y si alguien te pregunta,

Madre mía, por qué lloras,
¡di que está verde la leña
y el humo te hace llorar!

Netzahualcóyotl

quisieran despertarlo al sentimiento...
Tu nombre va ligado en mi cariño 

con los recuerdos santos y amorosos 
de mis tiempos de niño, 

con los placeres dulces y sabrosos 
de esa época sonriente 

en la que es cada instante una promesa 
y en la que el ángel de la fe aún no besa 

las primeras arrugas de la frente; 
tu nombre es la memoria 

del pueblo y del hogar adonde un día 
fue a estremecerse el eco de tu gloria 

y el trino arrullador de tu poesía; 
la evocación de todo lo más santo 

en medio de mis noches desmayadas, 
que aún tiemblan a las dulces campanadas, 

de aquellas horas en que amaba tanto...
Y así, cuando yo supe 

que abandonada a tu dolor morías, 
y que en tu muda y lánguida tristeza 
renunciabas a ver junto a tu lecho, 
quien, al rodar sin vida tu cabeza, 
recogiera el laurel de tu grandeza 
y el último sollozo de tu pecho; 

cuando yo supe que en la huesa insana 
te inclinabas por fin pálida y sola, 

sin que al adiós de tu alma soberana 
se enlutara la cítara cubana 

ni gimiera la cítara española; 
al darte mis adioses, los adioses 

de la eterna y postrera despedida, 
sentí que algo de triste sollozaba 
de mi dolor en el oscuro abismo, 

y que tu sombra que flotaba arriba, 
al extinguirse y al borrarse, iba 

llevándose un pedazo de sí mismo, 
y entonces, al poder de los recuerdos, 

borrando la distancia, 
tendí mis alas hacia el nido blando 

de los primeros sueños de la infancia; 
llegué al rincón modesto 

donde tus dulces páginas leía 
a la fe y al amor siempre dispuesto 
y allí de pie frente a la blanca cuna 

donde en sus flores me envolvió el destino, 
busqué en su fondo alguna 

que aún no cerrara su oloroso broche, 
y en él hallé dormida, 

ésta con la que el alma agradecida 
viene a aromar las sombras de la noche.

Deuda en mi cariño 
contraje desde niño con tu nombre, 

esa flor es el cántico del niño 
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