
R
ev

is
ta

 S
em

an
al

 1
9/

05
/0

8 
$2

0.
00

Año 9 No. 299

9
77

18
70

11
30

08



En este número 29
9

Oficinas Administrativas
Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, Departamento 4, Pla-
taforma 5, Col. Fuentes de San Bartolo, Puebla, Pue. 
Tel/Fax: (01222) 3 95 23 49. E-mail: editorial@bu-
zos.com.mx Certificado de Contenido no. 8017. Cer-
tificado de Licitud de Título No. 11422. Certificado de 
Reserva de Derechos al uso exclusivo del Título No. 04-
2001-011114260400-102. Se imprime en Litográfica 
RODELAPA, Oriente 235 No. 54. Col. A. Oriental, 
México D.F. Las opiniones vertidas en las colaboraciones 
son responsabilidad de sus autores.

Colaboradores
Aquiles Córdova Morán
Abel Pérez Zamorano

Brasil Acosta Peña
Azucena del Campo
Mario A. Campos

Ángel Trejo Raygadas
Alejandro Envila Fisher

El Divo
Lorenzo Delfín Ruiz

Vania Sánchez Trujillo
Edgardo Lara

 Álvaro Ramírez Velasco

Reporteros
Consuelo Araiza Dávila (SLP)
Zujey García Gasca (Edomex)

Marina Rodríguez (Puebla)
Violeta Tackney

Darwin Franco (Querétaro)
Claudia Adita Ruíz (DF)

Martín Morales
Ruben Darío Hau (Yucatán)

Nora Suárez (Veracruz)
Nohemí Yáñez (Edomex)
Óscar Balderas Méndez

Veneranda Mendoza (Edomex) 

Pedro Pablo Zapata Baqueiro
Director

Erandi Melgar Huerta
Directora Editorial

Oscar Esteban Casillas
Director Operativo

Minerva Flores Torres
Ana Laura Gómez Díaz

Diseño
Aquiles Montaño Brito

Jefe de información
Guillermo Gómez

Distribuidor
Carlos Mejía
Ilustración
Cuartoscuro
Fotografía

Edoardo Ávila Lamadrid
Web master

Rogelio Román Juárez
Publicidad

El maquillaje inflacionario
Brasil Acosta Peña

Elegy
Cousteau

El pueblo de México
con las venas abiertas
Aquiles Córdova Morán

30

Reporte especial

El nacionalismo del PRI
Álvaro Ramírez Velasco

4
A fondo

Especialistas

Actualidad

34

2  De la semana3  

44

Gobierno y SNTE agudizan
la pobreza educativa

Erandi Melgar Huerta

Mejor educación,
tarea lejana

Sociedad
Anónima

48

Salud y darwinismo social
Edgardo Lara36

37

Los arbitristas de ahoy
Ángel Trejo45

Los campesinos, 
¿expulsados del paraíso?
Abel Pérez Zamorano

32

Consejo Editorial

Lorenzo Delfín Ruiz
Alejandro Envila Fisher

Ángel Trejo Raygadas
Álvaro Ramírez Velasco

Luis Fernando Soto
Ana Laura de la Cueva

PRD, puros generales
Lorenzo Delfín Ruiz38

ILE: el derecho de las 
mujeres en la
incertidumbre
Claudia Adita

18

Pemex,
despilfarrador compulsivo
Óscar Balderas

12

Opinión

Incongruencias
Samuel Schmidt40

La guerra mediática
contra China
Azucena del Campo

28

¿De qué lado estamos?
Mario A. Campos39

Minera Las Cuevas
 y los hombres
que beben cal
Consuelo Araiza

22

Internacional

La dura tarea del maestro
Nora Suárez10

Pasión. Amémonos. 
Ausencia.
Manuel M. Flores

46
Cultura

Un mercado 
político a la mexicana
Martin Morales

15

Los políticos
se pintan solos

Colonia del Sacramento,  
Uruguay
Rolando Zatarra

24
Foto-reportaje

La mala educación
Octavio Medina9

Los hombres del futuro, 
en la miseria, explotación
 y maltrato
Vitálico Siniyuvi

26



De la semana

Ubicada, como se sabe, en los últimos lugares mundiales, la educación que se imparte en 
México sigue en espera de una visión  que contemple modificaciones de fondo en la manera 
de concebir e instrumentar acciones que logren sacarla del abismo en que se encuentra 

desde hace mucho; planteamiento que, hasta este momento, no hemos escuchado por parte de las 
actuales autoridades educativas del país.

No es que sea despreciable, por ejemplo, contar con mejores instalaciones y tecnología educativa; 
ni sobra tratar de vincular el sistema educativo con la producción, o elevar el rigor y la periodicidad 
de las evaluaciones educativas nacionales, como adelantó el presidente Calderón, pero francamente 
se ve que no estamos ante una reforma de gran aliento y trascendental alcance, sino a una lista de 
medidas, necesarias, sí, pero insuficientes y simplemente paliativas.

El problema de la educación no es sólo de excelencia académica, sino de desarrollo social y 
económico; es decir, atañe al empleo,  la vivienda, la alimentación, el calzado, la ropa, la medicina; 
tiene que ver con mejorar la infraestructura rural y urbana, con explotar adecuadamente los 
recursos naturales energéticos y  construir un país más equitativo. El subdesarrollo académico se 
nutre de esas debilidades, al tiempo que alimenta su permanencia como obstáculos para el avance 
de México. 

Esto es así porque el progreso de las naciones desarrolladas se finca en buena medida en el desarrollo 
científico y tecnológico y, por lo tanto, todos los países que no se desarrollen suficientemente en ese 
aspecto, necesariamente se mantendrán subdesarrollados, empobrecidos y dependientes; de ahí que 
una posición verdaderamente avanzada tiene que plantear una política educativa que se proponga, 
como una parte medular, garantizar la formación de profesionales  que estén verdaderamente 
capacitados en las diversas ramas de la ciencia, comprometidos con el país y con los problemas de 
la mayoría de sus habitantes.

 Lograr concebir una política de ese tipo y aplicarla en la realidad, es una tarea enorme e 
indispensable, pero desafortunadamente no se nota que las autoridades y el sindicato magisterial 
estén pensando en modificar de raíz los obstáculos y vicios que se le oponen. El problema se 
complica porque esa urgente elevación científica, que se constituya en soporte del desarrollo 
nacional, solamente se logra con disciplina, dedicación y mucho trabajo, que  formen los hábitos 
fundamentales del estudiar y el proceder científico; una de las principales lacras de todo el sistema 
educativo nacional, es su incapacidad para formar en el alumno el hábito de estudiar, el amor a la 
ciencia, el fervor por conocer, que lo lleve a sacrificarse más con tal de aprender, para lo que no basta 
tener aulas equipadas y llenas de software ultramoderno, sino un tipo de maestro radicalmente 
distinto. Por lo tanto, será parcial y superficial cualquier reforma que no garantice mecanismos 
concretos que logren ese edificante resultado -por ejemplo, hacer que los maestros dominen su 
materia, la planeen y la hagan verdaderamente fascinante; aumentar el número de horas que los 
alumnos pasan en las aulas y conseguir para tal fin el respaldo familiar, así como los maestros y los 
recursos públicos indispensables-. Cuando vemos a Elba Esther Gordillo, una de las responsables  y 
usufructuarias del atraso educativo, en el primer plano junto a los que supuestamente sacarán a la 
educación de su postración, no podemos dejar de pensar que el presidente Calderón está poniendo 
la Iglesia en manos de Lutero.

Mejor educación,
tarea lejana Pemex en debate

Al debate sobre la propuesta de Reforma Energética asistieron, Germán Martínez Cáza-
res (dirigentes del PAN y el PRD, respectivamente), Cuauhtèmoc Cárdenas, líder moral 
del PRD, un representante de Andrés Manuel López Obrador, José Agustín Ortiz Pin-

cheti, el niño verde, Jorge Emilio González, especialistas y académicos. De los ocho ponentes, 
cinco de ellos mostraron su rechazo a la propuesta calderonista, caracterizándola de privati-
zadora y violatoria de la Constitución.

A pesar de que el debate sobre la propuesta de Reforma Energética del gobierno federal es 
candente desde hace tres meses, y que desde la semana pasada arreció, debido al inicio de los 
23 debates en el Senado de la República, no se ve por ningún lado una contrapuesta seria, 
que indique lo que el sector energético debe ser, en general, y cómo debe operar Pemex, en 
particular.

 Los partidos, a excepción del PAN, que asume la propuesta de Felipe Calderón, han 
debatido para desacreditar la iniciativa federal. El PRD y el PRI atacan la inconstitucionali-
dad de los contratos de riesgo “oscuros, confusos y que se prestan a malas interpretaciones”, 
según dijo Beatriz Paredes Rangel, en el primer debate llevado a cabo.

Los diarios y medios de comunicación no registraron (hasta el cierre de esta edición) la pre-
sentación de una contrapropuesta de Reforma Energética, que invalide la del Ejecutivo. Así, 
el PRD, principal adversario de la propuesta del presidente Calderón, se presentó sòlo con 
las mismas críticas ya expresadas en los foros organizados una semana antes por el Frente 
Amplio Progresista (FAP). No se ofrece solución el PRD a los múltiples problemas de Pemex, 
entre los que se cuenta la poca tecnología, la insuficiente investigación, la amplísima depen-
dencia de las finanzas públicas, la corrupción desmedida al interior de la paraestatal y del 
sindicato, casos de los más dramáticos.

Una verdadera propuesta de Reforma Energética debe responder a la pregunta de cómo 
servirá la Reforma Energética a la economía nacional; responder profundamente a la cues-
tión de cómo podría funcionar Pemex óptimamente, mejorando internamente y, al mismo 
tiempo, sirviendo como un pilar al desarrollo social. Éste no es un problema menor al que 
se pueda proponer soluciones fáciles. No se ha oído, hasta hoy, en la voz de ningún partido, 
respuestas concretas, claras, a lo largo de las ponencias.
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En México, los proyectos 
para “revolucionar” la edu-
cación pública, que históri-

camente se han limitado a meros 
planes gubernamentales sexena-
les, estarán destinados al fracaso 
en tanto no sea resuelto el estatus 
socioeconómico lacerante de más 
de la mitad de los mexicanos, y 
mientras prevalezca un sindicato 
magisterial arcaico, de exclusivo 
provecho para sus dirigentes y con 
una íntima pero perniciosa rela-
ción con el gobierno, lo que impi-
de las reivindicaciones laborales 
de los maestros y su acceso a una 
mejor formación académica. Al fi-
nal de la cadena, todo esto reper-
cute en una calidad educativa que 
mantiene al país en el lugar 29 de 
30 países pertenecientes a la Or-
ganización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con especialistas 
sobre el tema consultados por 
buzos, en la punta de esos facto-
res negativos siempre han estado, 
efectivamente, los gobiernos fede-
rales en turno, toda vez que han 
sido incapaces de lograr políticas 
integrales que apoyen el desarro-
llo de las localidades en extrema 
pobreza. Esta realidad se acentúa 
en la actual administración.

El Doctor Alejandro Márquez 
Jiménez, especialista en el área de 
Educación y Sociedad del Institu-
to de Investigaciones sobre la Uni-
versidad y la Educación (IISUE), 
sostiene que las políticas educati-
vas aplicadas hasta ahora, “en lu-
gar de que sirvan como igualador 
o para aliviar las desigualdades en 
comunidades en peores condicio-
nes, tiende a ampliarlas”. 

Precisa: desde la década de los 
60 del siglo pasado, sólo se ha ma-

nejado en el discurso la aplicación 
de políticas compensatorias, es 
decir, brindarle más a los que me-
nos tienen. Pero en la realidad ha 
ocurrido lo contrario: “a los que 
tienen menos, les dan servicios de 
peor calidad que los que se pueden 
encontrar en las urbes más desa-
rrolladas”.

La muestra la pone el propio 
Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE), en un 
estudio para saber la influencia de 
las condiciones socioeconómicas 
y culturales influyen en el desa-
rrollo educativo. La evaluación es 
contundente: Oaxaca encabeza las 
entidades cuyos estudiantes se en-
cuentran en mayor desventaja; le 
siguen Chiapas, Veracruz, Hidal-
go, Guerrero, Tabasco, Campeche, 
Tlaxcala, Nayarit, Guanajuato, San 
Luis Potosí y Puebla.

En contraparte, el DF, Coahuila 
y Nuevo León, están por arriba del 
promedio nacional.

La situación es grave, apunta 
Márquez. Tenemos bajos resul-
tados y una mala distribución de 
oportunidades educativas, princi-
palmente centralizadas en algunas 
entidades de mayor desarrollo so-
cioeconómico, mientras en otras, 
donde la infraestructura, calidad y 
formación del cuerpo docente son 
deficientes, hay una mayor canti-
dad de niños. 

El factor sindical
El Sindicato Nacional de Traba-

jadores de la Educación (SNTE), a 
pesar de que es uno de los sindica-
tos más importantes de América 
Latina, con más de millón y medio 
de afiliados,  en su papel, es vícti-
ma no sólo de políticas de ense-
ñanza fallidas, sino por fomentar 

histórica e internamente una cul-
tura clientelar entre los maestros, 
aplicando un esquema de bene-
ficio selectivo a quienes “coope-
ran”  y de obstáculo a quienes no 
participan en las decisiones de la 
cúpula gremial. Adicionalmente, 
la disposición caprichosa sobre las 
cuotas magisteriales, que siempre 
ha ejercido la dirigencia, trasluce 
un manejo profundamente co-
rrupto.

Sobre el caso, Márquez Jiménez 
diagnostica que si la desigualdad 
socioeconómica y el sindicato ma-
gisterial siguen como están, será 
difícil que mejore radicalmente el 
sistema educativo nacional, por 
más “cambios” que plantee el go-
bierno federal,. Esto explica que 
los planes educativos lanzados 
por el presidente Calderón, “sim-
plemente hayan fracasado”. 

A su vez, el doctor Armando Al-
cántara Santuario, también inves-
tigador del IISUE, afirma que la 
relación de control del magisterio, 
utilidad política y conveniencia ad-
ministrativa, “es uno de los gran-
des obstáculos para una verdadera 
transformación educativa, sobre 
todo en la educación básica”.

Sostiene que más allá del caci-
cazgo que ejerce Elba Esther Gor-
dillo en el SNTE y su apoyo incon-
dicional al Presidente de la Repú-
blica (que fue fundamental para 
que Calderón alcanzara la primera 
magistratura), es parte del papel 
que durante años han desempeña-
do éste y otros sindicatos en el lla-
mado corporalismo; “a veces son 
solamente grupos de presión, pero 
también se convierten en grupos 
corruptos”.

La prueba de unas de las aristas 
del botín burocrático que maneja 

Gobierno y SNTE
agudizan

la pobreza educativa

Fo
to

: C
ur

to
sc

ur
o



Reporte Especial Reporte Especial
Agentes de la pobreza educativa

el SNTE está la facultad que se le 
ha conferido para el otorgamiento 
de puestos de directores y de su-
pervisores en las escuelas de edu-
cación media superior. 

De un millón 730 mil docentes 
que hay en todo el país, el SNTE 
maneja a 1.5 millones de maes-
tros, es decir, el poder que tiene el 
magisterio es inmenso y esto, en 
lugar de ayudar al mejoramiento 
del sistema educativo nacional, 
se ha convertido en una fuerte 

traba. “Si el sindicato y el gobier-
no en realidad fueran dos pilares 
que caminaran sobre el mismo 
rumbo, probablemente las refor-
mas al sistema educativo puedan 
tener efectos positivos, sobre todo 
en los niveles de aprendizaje de 
los estudiantes”, refiere Alejandro 
Márquez. Pero el SNTE -prosi-
gue- impide que haya tales refor-
mas porque eso implica perder el 
poder que tiene, sobre todo en la 
educación básica. Entonces, al no 

delegar poder para llevar adelante 
la reforma, se convierte en un sis-
tema que bloquea los cambios de 
fondo.

El problema del SNTE es com-
plejo, pues por un lado “es un las-
tre para los cambios y reformas, 
pues se ven como figuras pesa-
das, arcaicas, pero por el otro ha 
logrado evitar la precarización de 
sus agremiados. Es decir, no todo 
es blanco-negro, sino hay grises”. 
Aunque no responde a todas sus 

demandas, por lo menos el tra-
bajador no queda a expensas del 
patrón, quien, sin protección de 
un sindicato, puede despedirlos 
cuando quiera. “Parece una con-
tradicción, porque por un lado 
puede ayudar al trabajador, pero 
por el otro no deja hacer cambios 
para mejorar la educación, pues 
no quiere perder los privilegios 
que tiene con ese poder”.

La reforma sin reforma
No es nuevo hablar de una “re-

volución educativa”; cada seis años 
se habla de “transformar a fondo” 
a la educación y  la agenda mediá-
tica del gobierno federal ha sacado 
a relucir cambios en tal sentido,  
“con la que se revolucione tam-
bién al país y se sienten las bases 
de la nueva escuela mexicana del 
siglo XXI”, según reza el argumen-
to oficial.

Así, el pasado 15 de mayo, a pro-
pósito del Día del Maestro y fecha 
en la que cíclicamente se anuncian 
“mejoras” al sistema educativo na-
cional y al magisterio, el presiden-
te Felipe Calderón redujo a una 
“Alianza por la Calidad de la Educa-
ción” lo que se esperaba fuera una 
reforma educativa de fondo. La 
estrategia ronda sobre cuatro ejes 
de la “transformación educativa” 
oficial: brindar mayores oportu-
nidades de acceso a la educación, 
mejoramiento de la infraestructu-
ra, actualización de profesores y la 
evaluación del sistema. 

Ardid publicitario
Para los que están implicados 

en el sistema educativo nacional, 
“hablar de un cambio profundo es 
de todos los sexenios”. Es una tra-
dición. También el actual manda-
tario propone cambios, “pero sólo 
en el término discursivo, que sirve 

como una buena publicidad para 
su gobierno”, señala el Doctor Ale-
jandro Márquez Jiménez.

Esta visión la comparte Ricardo 
Vázquez Chagoyán, experto en la 
materia que, en un trabajo titula-
do Las reformas educativas, más 
de cuatro décadas de fracasos, re-
seña que desde el inicio de la dé-
cada de 1960 a la fecha, se han 
realizado cinco reformas educati-
vas generales (en los regímenes de 
López Mateos, de Echeverría, de 
De la Madrid, de Salinas de Gor-
tari y de Fox Quesada), además de 
una enorme cantidad de reformas 
parciales en planes y programas de 
estudio, y en todos los niveles de 
escolaridad, desde preescolar has-
ta posgrado. 

Sin embargo, dice, “a pesar de 
tantos cambios, todas las evalua-
ciones del sistema educativo con 
que contamos arrojan resultados 
negativos hasta hoy. Eso indica 
que ninguna ha mejorado en abso-
luto la calidad de la educación que 
se imparte en el sistema escolar; es 
decir, lo que debería ser aprendido 
no se aprende o se olvida inmedia-
tamente después de los exámenes 
respectivos”. 

Asume que la causa principal 
por la que han fracasado estas “re-
formas” se resume en que los go-
biernos en turno siempre han par-
tido del mismo dogma: la creencia 
de que la estructura del sistema 
educativo escolar es esencialmen-
te correcta, “pero en el fondo to-
das las medidas terminan trans-
formándose en ‘más de lo mismo’: 
más cursos, más horas de clase, 
más días de clase, más años de es-
cuela, más población escolarizada, 
más becas, más tarea, más lectura, 
más bibliografía, más matemáti-
cas, más gramática, más conteni-
dos, más presupuesto, más com-

putación, más inglés, más, más, 
más… Y los aspectos importantes, 
que en realidad influyen en este 
nivel educativo desastroso, no son 
tomados en cuenta”.

Factor pobreza
El Doctor Pablo Latapí, con 30 

años en estudios  sobre educación, 
coincide en que, aunque la edu-
cación está catalogada como un 
factor que posibilita una mayor 
igualdad de oportunidades entre 
los individuos y un mayor bienes-
tar para las sociedades, en México 
la situación educativa “es penosa”, 
más si la política educativa ha sido 
meramente gubernamental”.

El hecho de que la concentración 
de la riqueza la detentan cada vez 
menos mexicanos, “influye mucho 
en la educación”, señala el Doc-
tor Armando Alcántara Santuario.  
“Cada vez es más grande el número 
de pobres y esto es uno de los gran-
des obstáculos que juega en contra 
de una verdadera transformación en 
la educación”, puntualiza.

El Doctor Alejandro Márquez 
Jiménez reafirma que, “por lo ge-
neral, el mismo sistema educativo 
es el que amplía las diferencias 
entre las zonas con mejores con-
diciones y las que están olvidadas. 
Es decir, en lugar de que la política 
educativa sirva como un igualador 
e intente eliminar amplias brechas 
en el nivel de desarrollo y en los 
contextos en los que se desarro-
llan los niños, lo que ha hecho es 
aumentar las diferencias. Las co-
munidades en peores condiciones 
son a las que llegan los profesores 
peor preparados, la infraestructu-
ra es pésima y, por tanto, los nive-
les de preparación del niño van en 
deterioro”. 

Sugiere que éste es uno de los 
aspectos que hay que considerar 
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siempre al momento de revisar o 
de conocer los resultados de las 
evaluaciones estandarizadas, y 
sostiene su tesis de que el  factor 
socioeconómico incide en el reza-
go educativo.

Así, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) 
revela que 33.4 millones de mexi-
canos no han concluido su educa-
ción básica, de los cuales cerca de 
6 millones son analfabetas. 
   
Calidad de la docencia

Ricardo Vázquez Chagoyán 
describe en su trabajo que la ma-

Los políticos se pintan solos

La mala educación

yoría de los profesores que están 
en funciones tiene una educación 
insuficiente. “Si el maestro no está 
formado correctamente, si no lle-
va un trabajo de actualización, es 
difícil que enseñe como se requie-
re”, evalúa.

Pone como ejemplo que el pro-
blema de que los niños no reten-
gan lo que se les enseña es que se 
sigue insistiendo en la memoriza-
ción mecánica de los discursos de 
los docentes o de los libros, que 
para los educandos carecen casi 
siempre de significación y de fun-
cionalidad para su vida práctica. 

SNTE, lastre para la reforma educativa

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
fue creado en 1944 por auspicio del gobierno. En él fueron con-
centradas las cuatro  organizaciones magisteriales existentes para 
“conformar una organización de carácter nacional” con trabajado-
res de educación básica y media básica en cada uno de los estados 
y municipios. En 1989, Elba Esther Gordillo pasó a ser la dirigente 
del sindicato. Desde allí reafirmó el uso de su poderosa posición 
para fines políticos, por encima de su obligación de velar por los 
intereses de  sus agremiados.

Esta actitud y su presunto enriquecimiento ilícito a costa del sin-
dicato corporativo (grupo de presión) que representa, le han valido 
críticas y que miles de opositores quieran “destronarla”. El maestro 
Francisco de la Cruz, representante sindical de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la estructura 
que disiente de Elba Esther Gordillo, considera que “ante la situa-
ción de corrupción imperante en el SNTE, ha habido un intento 
de organización de los maestros, pero es una lucha disgregada; 
no hay una plataforma ni un consenso de qué es lo que queremos 
como maestros”.

La CNTE sufre las consecuencias de su propio esquema de prio-
ridades: primero, aglutinarse como fuerza; después, “echar abajo 
la Ley del ISSSTE”, y, al final, “discutir si es válido crear otro sindi-
cato paralelo al SNTE”. 

El factor de debilidad lo refleja otra realidad: sólo la disidencia 
de Oaxaca y Michoacán es la que predomina en la organización 
y la que mantiene a raya a Elba Esther Gordillo, a veces sin resul-
tados fructíferos. La oposición magisterial en Guerrero, Chiapas y 
Baja California le significa a la CNTE una esperanza vaga de mayor 
fortaleza. Pero son expectativas muy lejanas.

Por tanto, lo que rige en la es-
cuela no es el pensamiento crítico, 
sino el pensamiento dogmático: 
hay que creer en lo que dice el pro-
fesor o el libro. Por eso es difícil 
que avance el sistema educativo 
si los encargados de preparar al 
“futuro de México” tampoco están 
capacitados. 

Aunque todas las reformas edu-
cativas han planteado propuestas 
para mejorar la formación de los 
docentes, sólo las de la década de 
1980 consideraron la formación 
magisterial como el eje central del 
éxito educativo. Entre las acciones 
que se llevaron a cabo, la más rele-
vante fue la de elevar al rango de 
licenciatura la carrera magisterial, 
con lo que los nuevos docentes ten-
drían al menos tres años más de es-
colaridad, ya que el bachillerato se 
convirtió en requisito de ingreso.

Sin embargo, el investigador 
Márquez Jiménez señala que, a 
pesar de que en ese lapso, durante 
la administración del presidente 
Miguel de la Madrid y con Jesús 
Reyes Heroles como secretario 
de Educación, se fijaron grandes 
expectativas, “en términos reales 
este cambio nuevamente se trans-
formó en elevar los años cursa-
dos, pero los contenidos, las ma-
terias, todo el proceso de forma-
ción, siguió siendo básicamente 
el mismo, es decir, tampoco hubo 
un cambio de fondo para formar 
mejores académicos”.

La conclusión de aquel esquema 
sobre el actual, no muestra dife-
rencias sustanciales: la formación 
docente sigue teniendo los mis-
mos defectos en todo el sistema 
educativo escolar. Al ser formados 
con las mismas prácticas tradicio-
nales, los maestros simplemente 
reproducen en sus prácticas vicios 
educativos. Se cierra así un círculo 
contaminado. 
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La dura tarea del maestro

Veracruz

El 15 de mayo se conmemo-
ró un aniversario más del 
Día del Maestro, y cerca de 

122 mil profesores que hay en 
Veracruz celebraron esta fecha 
con las demandas de siempre: 
homologación salarial, rezoni-
ficación, 90 días de aguinaldo, 
créditos para la vivienda, me-
jor servicio médico y presta-
ción de guarderías.

Sin embargo, aunque al-
gunos maestros celebraron 
su verdadera vocación, y les 
fueron reconocidos sus años 
de labor, otros integrantes del 
magisterio veracruzano en-
frentan múltiples denuncias, 
que deterioran su imagen, pues 
se les acusó de vender plazas, 
golpear a sus alumnos y hasta 
de incurrir en abuso sexual de 
alumnos de primaria.  

 
Única opción, la de maestro

Carlos de Córdoba da clases a ni-
vel secundaria; entra a las 7:30 de 
la mañana a su escuela, pero a veces 
son 7:45 y apenas va en camino. “Yo 
le digo: ¿Por qué tu director te deja 
entrar y a los alumnos les cierran la 
puerta?”, pero el maestro Carlos sólo 
sonríe y no dice nada. El reclamo es 
de una pasajera, pues el maestro 
Carlos antes de entrar a la escuela se 
dedica a “piratear” su coche, es decir, 
lleva a maestros como él, u otras per-
sonas, a sus trabajos y les cobra la co-
rrida, como un taxi, pero sin placas. 

“Todos conocemos al maestro 
Carlos; desde hace muchos años 

es taxista pirata, por eso a veces 
hasta se le hace tarde”, comenta 
Rocío, la pasajera que a veces “lo 
regaña”. 

El caso llama la atención porque 
se trata de un maestro, figura que 
hasta hace unas décadas era me-
recedora de respeto y cariño, pero 
que ahora, ha deteriorado mucho 
su imagen. 

Esto, según una maestra de Co-
samaolapan, Jéssica Alemán, se 
debe, principalmente, a que muchos 

maestros que laboran no tuvieron 
otra opción que ser maestros. 

La explicación tiene sentido si se 
toma en cuenta que las plazas tie-
nen la opción de heredarse a algún 
familiar o, en el peor de los casos, 
de venderse. De esto tienen cono-
cimiento las autoridades, pero “sin 
denuncia no hay delito” y nadie se 
atreve a denunciar a los mismos 
maestros que venden sus plazas y 
que justifican el hecho, diciendo 
que el salario que recibió toda su 

vida fue muy poco y que el que ob-
tienen al vender su plaza es como 
si fuera una liquidación. 

  
Los delitos en las aulas

 Uno de los casos más sonados 
ocurrió en abril de 2007, cuando 
en la primaria “Adolfo López Ma-
teos”, de Xico, padres de 13 meno-
res denunciaron que sus hijos ha-
bían sido violados por el auxiliar 
administrativo (Álvaro Soto) que 
desempeñaba funciones de maes-
tro en esta escuela. 

Sin embargo, éste no es el único 
caso, sino una práctica que se ha 
hecho cada vez más común en el 
estado. Desde hace por lo menos 
cinco años, la directora de la pri-
maria “Miguel Alemán” de Coat-
zacoalcos, dio a conocer que despi-
dió a un maestro por violar a una 
alumna de 13 años, según la averi-
guación ministerial 512/2003.

En diciembre de 2004, en San 
Andrés Tuxtla, se sancionó admi-
nistrativamente al maestro Fran-
cisco Sánchez Guzmán, quien fue 
denunciado por amarrar a las si-
llas a sus alumnos como medida 
disciplinaria acorde a sus métodos 
de educación.

En mayo de 2005, en Poza Rica, 
el supervisor escolar de la zona 
128, Isidro Cortes Jiménez, incu-
rrió en acoso sexual, laboral y eco-
nómico contra diversas maestras.

También en 2005, en el ba-
chillerato “Miguel Alemán”, de 
Coatzacoalcos, se denunció la venta 
de boletas y abusos en contra de las 
alumnas.

El 9 de junio de 2005, la alumna 
del CBTIS No. 13, Yaneli Cazarín 
Cortázar, quien entonces tenía 17 
años, recibió órdenes del director 
del plantel para que, junto con 
otros alumnos, pintaran el edificio 
educativo porque iba a ser “consi-

derado en las calificaciones”. Yane-
li se cayó pintando un barandal, lo 
cual derivó en muerte cerebral. 

En abril de 2006, el conserje 
de la primaria “Adolfo Ruiz Cor-
tines”, Ángel Maldonado Torres, 
intentó violar a una niña de siete 
años; este personaje ya había sido 
removido del jardín de niños de 
TAMSA por la misma situación.

Asimismo, en el jardín de niños 
de la congregación La Joya, perte-
neciente al municipio de Las Vigas 
de Ramírez, se denunció al maestro 
Horacio Rodríguez Landa por ba-
jarle la trusa a uno de sus alumnos.

 
Los otros maestros

Por el contrario, Jéssica Alemán 
asegura que desde niña se visuali-
zó como maestra de Preescolar y 
lo logró: “me gustaba hacer ma-
nualidades y tratar con los niños; 
cuando salí de la prepa pensé en 
irme a la Normal de Tlacotalpan, 
salí y aquí estoy trabajando, estoy 
en el lugar que quiero”.

La maestra Jéssica tiene ac-
tualmente un grupo de 24 niños 
de cuatro años y, aunque la tarea 
no suena fácil, ella siempre está 
sonriente para iniciar labores, se-
gún ella, es por “la vocación que 
uno tiene”, pues dice que habría 
brincado cualquier obstáculo para 
lograr su sueño: “estuviera donde 
estuviera yo habría sido maestra 
de preescolar, porque es el inicio, 

por eso se me hace importante. 
Soy muy feliz de ser maestra”. 

Al igual que ella, la profe Clara 
asegura que es maestra por voca-
ción; por eso, a las 7 de la maña-
na ya espera, en un crucero de la 
carretera que va a Tezonapa, Vera-
cruz, un raid que la lleve a la escue-
la donde labora, a 60 kilómetros 
de Córdoba. A pesar de que, dice, 
el autobús le cuesta 72 pesos ida 
y vuelta, cuando apenas percibe 3 
mil 200 pesos a la quincena.

La profe Clara sonríe y pone su pul-
gar hacia arriba agitándolo con ganas 
para que “el ingeniero, el otro maes-
tro que también trabaja por allá, o el 
periodista que a veces va a la sierra” 
la levanten y la lleven gratis.

Veracruz

Algunos maestros 
celebraron su verdadera 
vocación... otros inte-
grantes del magisterio 
veracruzano enfrentan 

múltiples
denuncias...  se les 

acusó de vender plazas, 
golpear a sus alumnos 
y hasta de incurrir en 

abuso sexual.
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Tres días después de iniciar 
su gestión, Felipe Calderón 
firmó, e hizo firmar a su ga-

binete, un Decreto de Austeridad 
que pretendía ahorrar 25 mil 500 
millones de pesos reduciendo -en 
primera instancia- el salario pre-
sidencial, el de gabinete y funcio-
narios de primer nivel en un 10 
por ciento; después, el recorte de 
gastos de operación, representa-
ción, servicios personales y dietas 
alimenticias, entre otros rubros.

Sin embargo, a pesar de la cele-
ridad con la que el Decreto de Aus-
teridad fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación -sólo tardó 
un día en aparecer- las instancias 
gubernamentales que firmaron 
su aceptación no han cumplido a 
cabalidad su compromiso. La Se-
cretaría de Trabajo con sus recién 
estrenadas instalaciones en Lo-
mas de Chapultepec y los viajes 
millonarios de Sergio Vela, titular 
del Conaculta, son apenas unos 
ejemplos. El caso de Pemex, en 
medio de la polémica por la refor-
ma energética, es otro ejemplo de 
dispendio y sangrado al patrimo-
nio económico.

Un día antes del anuncio del 
Decreto de Austeridad, Felipe Cal-
derón anunció al nuevo titular de 
Pemex que tendría, por mandato 
presidencial, la tarea de sanear las 
finanzas de la empresa petrolera: 
Jesús Reyes Heroles, quien junto 
con su promesa de equilibrar a Pe-
mex económicamente, firmó un 
contrato para recibir un salario 

de 144 mil 88 pesos mensuales, 
seguro de gastos médicos mayor, 
prima vacacional de 24 días al año, 
48 días de aguinaldo, celular con 
llamadas cargadas al erario públi-
co, vehículo y vales de gasolina por 
500 litros al mes.

La austeridad y el adelgaza-
miento de los gastos superfluos en 
la paraestatal comenzaron  mal. 
Una empresa que, según su Me-
moria de Labores 2007, tiene una 
deuda total consolidada de 46 
mil 95 millones de dólares y una 
deuda neta de 30 mil 99 millones 
de dólares, y que argumenta una 
quiebra técnica para atraer inver-
sión privada, hoy se da el lujo de 
dilapidar el dinero obtenido por 
el petróleo mexicano en sueldos 
y salarios, prestaciones, viajes de 
lujo, festejos y uso excesivo de te-
léfono. Lo que mal comienza, mal 
termina.

Celebración ostentosa
Los 155 mil 909 trabajadores 

de Pemex afiliados al Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM), 
que encabeza Carlos Romero Des-
champs, fueron “agasajados” por 
el Día del Trabajo con gorras, an-
tojitos mexicanos, música en vivo 
y playeras con leyendas impresas 
de apoyo a la reforma energética, 
en los auditorios del sindicato. Una 
celebración austera comparada con 
el reporte de gastos.

Esta celebración costó a Petró-
leos Mexicanos más de 135 millo-

nes 697 mil 756 pesos que tuvo 
que transferir al STPRM única-
mente para cumplir con dos ren-
glones del Contrato Colectivo de 
Trabajo del sindicato -artículo 251 
Bis- donde, prácticamente, obliga 
a Pemex a entregar millonarios re-
cursos obtenidos de la extracción 
de crudo para festejar “apropia-
damente” (sic) el aniversario de la 
Expropiación Petrolera y el 1º de 
Mayo, Día del Trabajo.

Pemex, según el documento 
“Contrato Colectivo de Trabajo 
2007-2009” (CCT 2007-2009), 
está obligado a entregar, cada año 
y únicamente en fiestas, 26 millo-
nes 323 mil 756 pesos  de ayuda 
para gastos, logística y cortesías 
para el desfile del 1º de Mayo. Para 
conmemorar el 18 de marzo pidió 
14 millones 745 mil pesos 937 pe-
sos. A esto hay que añadir el gas-
to de 94 millones 374 mil pesos 
sólo para revisar anualmente los 
sueldos y salarios de los altos y 
medios funcionarios del sindicato, 
quienes reformaron el contrato de 
trabajo para abrir la posibilidad de 
aumentar los montos tras las revi-
siones salariales cada agosto.

Por supuesto, la celebración de 
los trabajadores dentro de las ins-
talaciones del STPRM nada tiene 
que ver con los festejos de Carlos 
Romero Deschamps y su Comité 
Ejecutivo General (CEG), quienes 
bajo el rubro de “Apoyo económi-
co a las celebraciones”, cargaron al 
erario público -según el CCT 2007-
2009- traslados terrestres en clase 

Pemex,
despilfarrador compulsivo
Óscar Balderas

ejecutiva, viajes en avión en pri-
mera clase, pago de comidas tri-
ples que incluyen necesariamen-
te jugo de naranja, café, yogurt, 
huevos con jamón, hot cakes con 
miel,  pescado en forma de filete y 
T-bone, sirlone o pavo.

Por si fuera poco, la erogación 
de recursos permite también el 
gasto de ondodoncia y ortodoncia 
para que los 68 funcionarios del 
CEG -asesores sindicales y Con-
sejo General de Vigilancia- luzcan 
“apropiadamente” en las cere-
monias oficiales que organiza el 
máximo sindicato petrolero, que 
cuenta con la bendición indirecta 
de Felipe Calderón.

Más “generosidad”
En el polémico “CCT 2007-

2009” se establece que si un jubi-
lado, trabajador activo o cónyuge 
del jubilado o trabajador, acredi-
ta la propiedad de un vehículo, el 
STPRM le otorgará mil litros de 
gasolina Pemex Magna y 3 mil li-
tros de aceite, lubricante y adita-
mentos vehiculares cada mes.

La generosidad del sindicato, 
que obtiene los recursos directos 
de Pemex, no se detiene en el cru-
do procesado; también es ostento-
so en el gas doméstico. Mensual-
mente se entregan a comisionados 
sindicales, delegados, trabajadores 
de planta y de confianza, esposas, 
concubinas o viudas, 135 kilo-
gramos de gas doméstico, lo que 
representa un gasto anual de mil 
848 millones de pesos para cubrir 
el reparto a todos los trabajadores 
y anexos.

Pero Pemex no es generoso úni-
camente con sus trabajadores sin-
dicalizados y familiares. También 
lo es con sus cúpulas sindicales, 
quienes reformaron y  autoapro-
baron una partida anual de más 
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puede enviar y recibir llamadas 
dentro de las instalaciones; pero, 
como excepción, los jefes, aseso-
res, directores o gerentes de área 
cuentan con un código o contra-
seña que habilita el teléfono para 
hacer llamadas externas. Esta con-
traseña secreta es usada indebida-
mente como “premio” para algu-
nos empleados que, con diferentes 
méritos, hacen llamadas particu-
lares desde el trabajo, ahorrando 
las llamadas desde casa, con cargo 
al presupuesto de Pemex.

Claves como #9006781 en la 
Dirección Corporativa de Finan-
zas, a cargo de los asesores finan-
cieros DCF, ubicados en el piso 38 
de la Torre de Pemex en Avenida 
Marina Nacional, #8013455 en la 
Gerencia de Evaluación y Desarro-
llo en el piso 19 y la #9122234 en 
el Área de Auditoria Interna en el 
piso 42 -que deberían ser conoci-
das sólo por titular del departa-
mento o área- son secretos a voces 
que los empleados usan para hacer 
llamadas, incluso al extranjero o a 
Estados Unidos para saludar a sus 
parientes, y engrosar la cuenta de 
más de 62 millones de pesos al 
año en telefonía local y de larga 
distancia.

Pero el dispendio no se detiene 
ahí. El gasto de llamadas a celular 
-aunque más controlado- se cuen-
ta anualmente en  más de 6 millo-
nes 640 mil pesos al año; es decir, 
aproximadamente medio millón 
de pesos por mes. De tal modo que 
el gasto dilapidado por amistades 
de oficina y compadrazgos, en ma-
teria telefónica, cuesta a Pemex -y 
al país- más de 69 millones 40 mil 
pesos por año.

Todo esto, en la paraestatal 
despilfarradora que pide a gritos 
la ayuda del capital privado y ex-
tranjero, porque -argumentan sus 
directivos- están en bancarrota.

NacionalNacional

de 23 millones de pesos para via-
jes de lujo para cada integrante 
del CEG, empezando por Romero 
Deschamps.

Dispendio telefónico
Con información obtenida por 

una Solicitud de Información de 
buzos al IFAI, Pemex dio a conocer 
que su gasto anual en telefonía lo-
cal y de larga distancia es de 62 mi-
llones 400 mil pesos, al ritmo de 5 
millones 200 mil pesos mensuales.

Este gasto podría entenderse en 
una empresa tan grande y con tan-
tas necesidades de comunicación, 

como es Pemex, si no existiera el 
antecedente de que los funciona-
rios que argumentan mayor nece-
sidad de comunicación son quienes 
reciben, como parte de las presta-
ciones de su puesto, un teléfono 
celular y un radio-teléfono con 
gastos subsidiados de llamadas.

Los 5 millones 200 mil pesos 
anuales que gasta Pemex son pro-
ducto del desapego a las normas 
de austeridad propuestas por Fe-
lipe Calderón. Según una fuente 
consultada por el reportero, los 
departamentos o áreas en Pemex 
cuentan con un teléfono conec-
tado a un conmutador que sólo 

Un mercado 
político a la mexicana

Martín Morales 

Las elecciones federales de 2009 
serán una prueba de fuego para la 
recién aprobada reforma electoral 
federal que trata de normar el uso 
electoral de los medios masivos de 
comunicación -televisión, radio 
y prensa escrita- para evitar im-
pactos indeseables. El marketing 

político ha servido para empujar 
triunfos electorales, pero también 
ha generado estragos, especial-
mente extrema polarización social 
como en los comicios presidencia-
les de 2006.

Con las elecciones de 2000 y 
2006 se constató el poder de la co-
locación de imágenes de candidatos 
como artículos para satisfacer ne-
cesidades, en este caso políticas de 

la sociedad, aunque el spot promo-
cional ya era usado en los tiempos 
priístas, y en el sexenio de Carlos 
Salinas se utilizó para posicionar 
su imagen, luego de las complica-
das elecciones de 1988, a lado del 
Programa Nacional de Solidaridad.

En el año 2000, el marketing im-

pulsó la alternancia con Vicente Fox 
sin mayores contratiempos, pero 
en 2006 la experiencia fue traumá-
tica. El resultado fue la polarización 
social. Posteriormente, unos se ma-
nifestaron por que se mantuviera 
la libertad de usar ese marketing 
en positivo o negativo, entre ellos 
los dueños de las televisoras y esta-
ciones de radio que recibían millo-
narias ganancias por la compra de 

tiempos durante las campañas.
En el Congreso de la Unión se 

optó por poner reglas, como pro-
hibir la compra de tiempos en 
medios a particulares durante 
los procesos electorales y ceñir a 
los partidos a usar sólo el tiempo 
oficial para sus promociones coor-

dinados siempre por el Instituto 
Federal Electoral (IFE).

El especialista e investigador 
mexicano de la comunicación, 
Raúl Trejo Delarbre, señaló que 
el marketing político en realidad 
está en desarrollo en nuestro país, 
incluso se carece de estudios pre-
cisos sobre sus impactos. En Es-
tados Unidos su utilización está 
normalizada, indicó, porque se ha 

¿Y la austeridad prometida? 

Fo
to

s:
 C

ur
to

sc
ur

o

Fo
to

: C
ur

to
sc

ur
o



Reportaje Reportaje
NacionalNacional

usado desde 1960 cuando John 
F. Kennedy se impuso a Richard 
Nixon por su capacidad de mane-
jar su imagen carismática en un 
programa de debate transmitido 
por radio y televisión en cadena 
nacional.

En México, el arranque de tales 
estrategias se ubica apenas el 14 de 
mayo de 1994 con el primer deba-
te entre candidatos presidenciales 
de la historia, Ernesto Zedillo, del 
PRI; Diego Fernández de Cevallos, 
del PAN, y Cuauhtémoc Cárdenas, 
del PRD. 

Brisa Maya, del Centro Nacio-
nal de Comunicación Social (CEN-
COS), explicó que “hemos cono-
cido la propaganda política desde 

los tiempos de los gobiernos del 
PRI y su contubernio con Televi-
sa (tal vez más al modo de Joseph 
Goebbels, estratega de medios de 
Adolfo Hitler y el Tercer Reich) 
pero hasta las elecciones presiden-
ciales de 1994 empezó a desarro-
llarse ese concepto americanizado 
del marketing una vez integrado de 
lleno el país a la apertura comer-
cial y al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN).

“Los partidos comenzaron a 
poner el acento en el  presupues-
to destinado al uso de los medios 
de comunicación destinándole 
la mayor parte de sus recursos, y 
hemos visto desde entonces cómo 
se coloca la imagen y la comunica-

ción audiovisual por encima de la 
transmisión de mensajes de pro-
yectos, planes, temas de la agenda 
nacional”. Paulatinamente se han 
puesto en práctica con mayor efi-
cacia slogans, jingles, colores em-
blemáticos, logotipos, todo basa-
do en un manejo estratégico de los 
medios de comunicación de masas 
en televisión, radio y de manera 
creciente de páginas de Internet.

Así, agrega, se empezó a dar prio-
ridad al manejo de la imagen públi-
ca y las declaraciones de principios 
políticos, el debate y la participa-
ción democrática pierden. “Ganó la 
forma (porque supuestamente se 
garantiza el triunfo de la elección 
siguiendo la estrategia mediáti-
ca) pero desaparecen los plantea-
mientos de proyectos de fondo”. 

Marcas registradas, artícu-
los, empresas 

En la moderna  forma de hacer 
proselitismo, los candidatos dejan 
de ser personas con defectos y vir-
tudes humanas para convertirse 
en productos infalibles; los parti-
dos políticos son marcas de “pres-
tigio”, los votantes son los mis-
mos consumidores de cualquier 
mercado y los gobiernos federal, 
estatal y municipales empresas de 
servicios múltiples. Esto es marke-
ting político por conducto de los 
medios masivos de comunicación.

Su eficacia es probada, se pue-
de vender prácticamente lo que 

sea, hacer famoso a quien sea. La 
discusión no terminada es si el 
uso  de tales técnicas es correcto 
cuando se trata de encontrar a los 
mejores hombres para dirigir los 
destinos de un país.

Raúl Trejo Delarbre explica, en 
entrevista, que en realidad no exis-
ten estudios que ofrezcan detalles 
precisos sobre el impacto del ma-
nejo de la imagen de Vicente Fox, 
por ejemplo, y cómo se tradujo eso 
en número de votos. “Los medios 
masivos y el marketing en ningún 
sentido son panacea de nada y no 
sustituyen a la política”.

“Reconocer el carácter político de 
los medios y los rasgos del quehacer 
político tamizados por ellos, no im-
plica que haya acuerdo sobre cómo 
debe desarrollarse esa relación. Hoy, 
el debate sobre las responsabilida-
des de los medios sigue pareciendo 
tan interminable como estancado. 
No hay país desarrollado o en vías de 
serlo donde no se discuta la función 
política de los medios”.

Partidos a la carga estratégica 
Sin normas precisas sobre la 

operación de los medios masivos 
y una reglamentación que preten-
de poner reglas a la competencia 
electrónica vienen las elecciones 
federales intermedias de 2009, las 
cuales serán una prueba de fuego 
luego de la experiencia traumática 
de 2006, dijo Brisa Maya de CEN-
COS.

“Vamos a ver cómo se dan las 
cosas, porque evidentemente hay 
espacios donde se podrá mantener 
la promoción electoral por fuera 
del IFE, como en las inserciones 

en los noticiarios televisivos y la 
difusión de programas guberna-
mentales”. Como ejemplo, puso 
los spots del gobierno del Estado 
de México con el insistente men-
saje del cumplimiento de 300 
compromisos campaña que son 
los del gobernador Enrique 
Peña Nieto. 
“La ley le 
impide salir 
en la panta-
lla del tele-
visión, pero 
el mensaje de 
fondo se está 
enviando”.

Lo mismo 
pasa con el programa federal “Vi-
vir Mejor” del presidente Felipe 
Calderón, presentado el 28 de 
abril pasado, el cual ha sido áci-
damente criticado por personajes 
de los partidos opositores al con-
siderarlo electorero, porque sale a 
unos meses de arrancar el proceso 
electoral federal intermedio el 1º 
de octubre. La marca del progra-
ma se difunde mientras el Presi-
dente hace gira nacional.

El coordinador de los senado-
res del PRI, Manlio Fabio Beltro-
nes, fue concreto al señalar que se 
trata de un programa electorero, 
y convocó al gobierno calderonista 
a “dejar de estar usando los pro-
gramas de gobierno en beneficio 
del PAN”. 

Así también, el gobernador 
priísta de Coahuila, Humberto 
Moreira, lo calificó como electo-
rero y es opinión de por lo me-
nos nueve de los 18 mandatarios 
priístas que se negaron a suscribir 

el acuerdo entre las administra-
ciones locales y el gobierno fe-
deral para cederle a la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) la 
coordinación de todo el dinero 
federal dedicado a los programas 
de combate a la pobreza porque 
no están de acuerdo con concen-
trar el manejo del presupuesto en 
Ernesto Cordero, titular de Sede-
sol, ya que se abre la puerta al uso 
político (darles más o menos a los 
estados de acuerdo con las necesi-
dades electorales del PAN) y por el 
otro, el gobierno del PAN se cuel-
ga la imagen de la lucha contra la 
pobreza.

Ese programa, comentó Brisa 
Maya, se difunde en medios mien-
tras las giras presidenciales se rea-
lizan, el Presidente sale en los no-
ticiarios de televisión y radio. Esto 
ocurre precisamente unos meses 
antes del arranque del proceso 
electoral federal.

Fox, uno de los que mejor utilizó el marketing.

Campañas 2006, a su máxima expresión.
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El debate en torno a la 
inconstitucionalidad  de 
la Interrupción Legal del 

Aborto (ILE) en el Distrito Federal 
se encuentra en su etapa más 
crítica y decisiva. El fallo de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) sobre el derecho 
que tienen las mujeres capitalinas 
a decidir sobre continuar o no con 
un embarazo, sentará precedente 
en todo el país y el fallo será 
inapelable. 

Ahí, en el centro de la 
discusión, se entrelazan las voces 
conservadoras que argumentan 
y defienden los derechos civiles 
de un embrión; y por otro lado, 
aquéllas que promueven el derecho 
de las mujeres a decidir sobre su 
maternidad sin poner en riesgo su 
vida. 

Pero además del tema del 
aborto, la discusión en la SCJN 
ha servido para dejar en claro 
que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal está facultada 
para legislar en esta materia, “y 
que está cumpliendo con su papel 
en la defensa de la población 
en el Distrito Federal”, según el 
diputado local Jorge Carlos Díaz 
Cuervo.

En un año, alrededor de 8 mil 
mujeres en el Distrito Federal 
decidieron interrumpir un 
embarazo de manera segura y 
con atención médica de calidad. 
En ese mismo periodo, al menos 
otras 4 mil capitalinas optaron 
por desechar la posibilidad de 
un aborto y continuaron con su 
proceso de gestación. 

Estas cifras son resultado de 
las reformas legales que aprobó 
la Asamblea Legislativa del DF  
hace un año y que permiten la 
interrupción del embarazo antes 
de las 12 semanas de gestación.  
Una acción que colocó al Distrito 
Federal a la par de países de 
primer mundo y cuya legislación 
en ese tema es considerada 
como la más avanzada en toda la 
región de Latinoamérica, según 
el constitucionalista Alejandro 
Madrazo Lajous.

Malabares de la derecha
No obstante los avances en 

materia de salud y derechos 
humanos, la ILE es considerada 
una acción contraria a la ley por 
parte de grupos conservadores, 
quienes a través de la Procuraduría 
General de la República y la 

ILE:
el derecho de las mujeres 

en la incertidumbre
Claudia Adita

Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH)  promovieron 
una controversia constitucional 
ante la SCJN.

A decir del diputado Jorge 
Carlos Díaz, la PGR y la CNDH 
cuestionan el derecho de la 
mujer a decidir. Con distintos 
malabares y vericuetos ponen en 
sus argumentos -por encima del 
derecho de la mujer- el derecho 
de un cigoto o un embrión, así 
como el derecho de la pareja, como 
si existiera en la Constitución 
el concepto de derecho de la 
pareja, inclusive el derecho de 
la paternidad, por encima del 
derecho de la mujer a decidir. 

Por ello, desde el primer 
momento los asambleístas que 
apoyaron las reformas al Código 
Penal del DF y a la Ley de Salud 
local, iniciaron una campaña 
sobre estas modificaciones en dos 
vertientes: primero, la jurídica 
que está en la Suprema Corte; y 
segundo, en la opinión pública

Por su parte, grupos religiosos 
y conservadores como Provida 
y la propia CNDH retomaron el 
argumento en defensa de la vida y 
en repudio al aborto inducido. 

Ambas posiciones han 

sido expuestas en audiencias 
públicas convocada por la SCJN 
para argumentar sobre la ILE, 
previo a la discusión que se dará 
en la Corte por el recurso de 
inconstitucionalidad. 

Tanto los legisladores como 
los representantes del gobierno 
local han emitido “argumentos 
contundentes, pues hemos 
querido demostrar que aunque 
un embrión tiene la capacidad de 
sucesión, en términos reales no 
es una persona con derechos u 
obligaciones”, enfatiza el diputado 
Enrique Pérez Correa. 

El legislador local externó que 
hay un párrafo en la acción de 
inconstitucionalidad interpuesta 
contra la reforma, en el que 
sostienen que el derecho de la 
mujer a decidir sobre su cuerpo 
termina en el momento que queda 
embarazada. 

Es decir, dice el también 
dirigente del partido Alternativa 
en el DF, para la CNDH, la mujer 
no tiene derecho a decidir una vez 
que queda embarazada, “es una 
regresión a los tiempos en que se 
le calificaba como servidora del 
hombre, objeto de trabajo y sin 
pleno ejercicio de sus derechos”. 

Una histórica discusión
La discusión sobre el aborto no 

es nueva, pues desde 1931 se tiene 
registro de la primera legislación 
al respecto. Actualmente, en el 
ámbito nacional el aborto está 
penalizado. Sin embargo, los 
códigos penales de los estados 
contemplan circunstancias 
específicas bajo las cuales la 
interrupción del embarazo no es 
punible pero todos lo autorizan en 
casos de violación. 

En 29 estados se prevé el aborto 
imprudencial; 27 entidades por el 
riesgo de muerte para la mujer; 

por malformaciones genéticas 
graves del producto, 13; cuando 
corre peligro la vida de mujer, 
nueve estados; por inseminación 
artificial no consentida, 
ocho entidades;  por razones 
socieconómicas sólo Yucatán. Ahí, 
una mujer que está embarazada 
por cuarta vez tiene el derecho de 
interrumpir el proceso. 

No obstante los castigos, según 
un informe de Human Rights 
Watch, sólo una pequeña porción 
de las cientos de miles de niñas y 
mujeres que se someten a abortos 
clandestinos en México cada año 
termina en prisión.  Es decir, la 
penalización no ha detenido el 
avance de los abortos ilegales en 
otros estados del país. 

Pero la discusión de los 
ministros de la Corte sobre este 
tema tampoco es nueva. En el año 
2000, después que la entonces 
Jefa de Gobierno, Rosario Robles, 
propusiera modificaciones al 
código penal para ampliar las 
causales del aborto en el DF,  
legisladores del Partido Acción 
Nacional interpusieron por 
primera vez un recurso sobre este 

tema. 
En 2002, después de un año 

de análisis y discusión, la SCJN 
determinó, con siete votos a 
favor y cuatro en contra, que el 
aborto por motivos eugenésicos 
o malformaciones congénitas, 
era válido, constitucional y no 
contradice los principios legales 
de la Carta Magna.

En ese entonces, la ministra 
que presentó el proyecto, Olga 
Sánchez Cordero, afirmó: “El tema 
que se analiza el día de hoy, nada 
tiene que ver con principios éticos, 
morales, religiosos o políticos, 
éste es un tema eminentemente 
jurídico”. Pero también advirtió 
que “de ninguna manera es un 
debate sobre el tema del aborto”.

Con ese antecedente, el 
abogado Pedro Morales Aché 
señala que la Asamblea Legislativa 
tiene la facultad de legislar en 
materia de salubridad y, para esta 
nueva discusión,  vislumbró tres 
escenarios sobre la votación en la 
Suprema Corte. 

 El primero plantea que para que 
se elimine la ley tiene que haber al 
menos ocho votos, aunque subrayó 
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que cuatro votos serían suficientes 
para que la ley subsista; el segundo 
que se alcanzara una mayoría 
simple, lo que también significaría 
que la ley permanece, y el tercero 
que alcanzaran los ocho votos con 
lo que se formaría jusriprudencia. 

 En su opinión, la Corte evitará 
pronunciarse sobre los derechos 
del no concebido y señaló que 
un error argumentativo grave 
del sector conservador es la 
invisibilidad de las mujeres, 
ya que, para el abogado, “no 
pudieron vencer su aversión hacia 
el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres”. 

No hay plan B
Por su parte, Alejandro 

Madrazo Lajous, quien participa 
en campañas informativas 
nacionales e internacionales 
sobre los cambios legales que 
permiten la ILE, menciona que 
constitucionalistas de América 
Latina califican a las reformas 

UN VIAJE HACIA LA LEGALIDAD 

Después de ocho horas de camino desde Ciudad Victoria, el sueño y el cansancio apenas dejan 
lugar para la esperanza. 

Pilar abraza fuerte su bolsa donde guarda los papeles que le requiere la trabajadora social para dar 
inicio al trámite de una Interrupción Legal del Embarazo. 

Una carta firmada por su acompañante, el acta de nacimiento y un comprobante de domicilio, son 
el inicio de una larga jornada burocrática que incluirá largas horas en la sala de espera, exámenes 
médicos y por lo menos tres días de hospedaje en el Distrito Federal. 

Es el segundo hijo de esta mujer con acento norteño. Salió del estado de Tamaulipas en cuanto 
supo que ya contaba con cuatro semanas de embarazo y que el gobierno del DF otorgaba el derecho 
a un aborto inducido. 

“Allá no se permite y mi esposo y yo decidimos gastar un poco de los ahorros para hacer el viaje”, 
dice. 

-¿Por qué interrumpirlo?, se le pregunta.
-Porque es difícil atenderlo en estos momentos, no tenemos los recursos económicos suficientes. 

Allá no es igual que en esta ciudad, hasta el pasaje nos sale más barato aquí en el DF.
A este hospital materno infantil de la colonia Cuautepec, llegan diariamente al menos 10 mujeres 

pidiendo una solicitud de ILE. Es uno de los hospitales que atiende a un mayor número de solicitantes, 
gracias a su especialidad; contrario a lo que sucede en los hospitales generales, como el de Legaria o 
Gregorio Salas,  donde se entregan sólo dos o tres fichas al día, por lo que las pacientes deben hacer 
filas desde las cuatro de la mañana. 

La cobertura del servicio es el gran reto de este programa de salud. 
Más allá de los síntomas naturales del embarazo, son el temor, la incertidumbre y la desconfianza 

los sentimientos  que se denotan en los rostros de estas mujeres -jóvenes en su mayoría- antes de 
entrar al consultorio. 

“Pero me siento segura”, señala Adriana, “por lo menos sé que aquí es legal y no habrá riesgos, 
aunque es cierto, socialmente todavía se castiga un aborto”. 

Católicas, amas de casa y solteras

Al cumplir un año la entrada en vigor de la despenalización del aborto en el DF, el secretario de 
Salud del DF, Manuel Mondragón y Kalb, informó que se trabaja para ampliar la cobertura de ILE y 
que además de los 14 hospitales donde se realiza, las clínicas y centros de salud capitalinos ofrezcan 
este mismo servicio a las mujeres que lo soliciten. 

Al hablar de las cifras, el secretario de Salud del DF subrayó que se ha cubierto al 100 por ciento 
la consejería en los 14 hospitales capitalinos. Dijo también que de las 11 mil 500 mujeres que han 
llegado a solicitar la ILE desde que se aprobó la legislación hasta la fecha, únicamente 7 mil 776 han 
decidido interrumpir el embarazo.

Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), desde abril de 2007, 
al menos 13 mil mujeres han tenido acceso a información y consejería; más del 80 por ciento son 
católicas; 16 por ciento estudiantes; 29 por ciento empleadas, y 38 por ciento amas de casa. 

 Más del 50 por ciento son solteras, 80 por ciento vive en el DF, 14 por ciento en el Estado de 
México y 6 por ciento proviene de otras entidades federativas. 

En este periodo se registró una única muerte por la interrupción, debido a que la víctima se le 
omitió un estudio señalado en los lineamientos, cuyo caso está siendo investigado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y autoridades de la Secretaría de Salud 
capitalina. 

aprobadas por la ALDF como 
un verdadero avance jurídico y 
constitucional, como no lo había 
podido haber en toda la región. 

No obstante que la mayoría 
de los diputados locales han sido 
los principales defensores de la 
interrupción legal del aborto, 
el presidente de la Comisión de 
Gobierno, Víctor Hugo Círigo, 
expresó que la SCJN fallará en 
contra de la práctica legal del 
aborto, y a pesar de ello el gobierno 
capitalino no prepara ninguna 
estrategia de defensa.

Por su parte, la consejera 
jurídica, Leticia Bonifaz, explicó 
en conferencia de prensa antes 
de presentarse ante los ministros, 
que en este asunto no existe plan 
B porque se tiene la seguridad 
de ganar el juicio: “no sé si con 
cinco o seis votos y nosotros 
necesitamos cuatro, pero todo el 
tiempo he estado haciendo trabajo 
de cabildeo, no sé Círigo de dónde 
sacó eso”.

Explicó que aunque el proyecto 
presentado por el ministro Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano sea en 
contra de la interrupción legal del 
embarazo, el resto de los ministros 
tiene que discutirlo, “sería soñar 
que la propuesta de Aguirre viniera 
a favor”.

Por lo pronto y con dos sesiones 
más para discutir el tema en la 
SCJN, diputados, intelectuales, 
feministas, defensores de los 
derechos humanos y funcionarios 
locales, coinciden en señalar 
que un fallo en contra de la 
despenalización del aborto en el 
DF significaría un grave retroceso 
en la lucha por lo derechos de las 
mujeres. 

Además de que se regresaría a la 
etapa de los abortos clandestinos 
y, por ende, de las muertes 
femeninas que permanecen en la 
oscuridad. 

Y, como lo advierten diputados 
de Alternativa, “la derecha habrá 
ganado”. 

NACIONAL NACIONAL

SCJN, se reserva sus comentarios.
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Villa de Zaragoza es un mu-
nicipio potosino que llama 
la atención por dos cosas 

principalmente: por un lado, el 
turismo en auge debido a los par-
ques, la belleza natural de la Sierra 
de Álvarez y la sima El Cárcamo de 
San Francisco; por el otro, la mi-
nera Las Cuevas, contaminando el 
agua de los pobladores que viven 
en las comunidades cercanas. 

En un evento que organizó el 
mes pasado la Secretaría de Ecolo-
gía y Gestión Ambiental para ins-
tar a los organismos municipales 
del agua a que construyan su plan-
ta tratadora, el director del Orga-
nismo del Agua en el municipio 
de Ríoverde, Fernando Cervantes, 
afirmó sin ambages, en entrevista 
con buzos, que la contaminación 
de Las Cuevas es “feroz”.  El funcio-
nario destacó que la mina de fluo-
rita más poderosa, extractora de 
cal viva, cal hidratada, carbonato 
de calcio y roca fosfórica, ha lleva-
do su veneno desde el nacimiento 
de Ríoverde, en Villa de Zaragoza, 
hasta los arroyos de la región cen-
tral y sureste que desembocan en 
el río Santa Catarina.  

Por su parte, el ingeniero Ma-
rio Martínez Ramos, integran-
te del Frente Amplio Opositor 
(FAO), mostró los conductos del 
veneno y la bomba para lavar el 
mineral que avienta el agua con-
taminada que consume la gente. 
“Llegan los animales y beben con 
residuos de aceite y gasolina que 
llegan hasta los pozos de la re-
gión”, explica. 

La mina de fluorita fue abierta 
en este sitio en 1943 cuando co-

menzaron los primeros trabajos 
la familia española de Manuel 
Muñoz, primeros descubridores 
de yacimientos de fluorita en el 
país. Hoy, persisten los rumores 
que achacan al diputado federal 
priísta Emilio Gamboa Patrón la 
propiedad de la misma.

buzos recorrió el municipio de 
Villa de Zaragoza, que cuenta con 
137 localidades y se mantiene de 
la agricultura, además de poseer 
unas 6 mil 800 cabezas de ganado 
bovino. 

Atravesando el camino en di-
rección a Las Cuevas, a unos 
metros de distancia, se halla Sa-
litrera. En el camino, nos encon-
tramos con Leonor Pérez, una 
mujer de 34 años que carga a su 
bebé: “esos tubos negros van a 
dar a una presa, la minera; ellos 
contaminaron y se comprometie-
ron a mandarnos agua; desde que 
vivo aquí, hace cinco años, nos 
envían agua pero se nos termina 
muy rápido”, dijo. 

Un ex minero de Las Cuevas, 
don Margarito Torres, denunció 
los daños: “el problema aquí fue 
que los arroyos ya no funcionan, 
están llenos de cal; aquí está el 
río que va hasta Santa Catarina y 

baja al de Ríoverde; los animales 
que se toman el agua, enflacan. A 
mí se me murieron 10, entre be-
cerros y vacas”.

El vecino de Salitrera comentó 
que la contaminación de la mina 
de fluorita empezó desde 1970. 
“De los dueños no sabemos nada, 
han cambiado a lo largo de los 
años; yo trabajé en la mina toda 
mi vida, desde los 17 años, y, des-
de que me acuerdo, sí ha habido 
sanciones a Las Cuevas, pero no 
hacen caso. Además, no hay be-
neficio para nosotros los lugare-
ños y no hay quien les ponga or-
den. Ellos no ayudan, no tenemos 
agua; ahorita la ‘avientan’ del lado 
de Catarina, pero está contami-
nada. Yo vivo aquí en una lomita, 
tengo un manantialito que me 
afectaron porque hicieron un hoyo 
abajo, se chorreó el agua de los ve-
neros y se me acabó el agua; antes 
cada quien tenía su pozo, pero to-
dos se contaminaron”, explicó.

Don Margarito aseguró que el 
presidente municipal, el panista 

Agustín Ávila Ávila, no dice ni 
hace nada al respecto y la mi-
nera tiene una ocupación labo-
ral de 300 personas de diversas 
partes. El campesino explicó que 
tiene siete años sin levantar co-
secha: “ya no se usa ni la jarcia 
para tejer el ixtle; vino el plás-
tico y ya no hacemos costaleras, 
la gente de aquí ya emigró, unos 
a Ríoverde y otros a Tampico, 
Tamaulipas, y a Estados Unidos; 
yo vivo en el rancho El Puerto, 
soy el único habitante; hay más 
ranchos hasta llegar a la carrete-
ra como San Francisco, Los Fan-
tasmas, Álvarez, Rancho Nuevo 
y otros, pero tienen poca gente”, 
concluyó.  

Depredación de otras minas
San Luis Potosí está en la mira 

de 37 empresas mineras que es-
tán interesadas en invertir en su 
territorio. Los buscadores de oro, 
plata, plomo, zinc, cobre y fluorita 
están al acecho para continuar con 
el trabajo de depredadores como 
la Minera San Xavier en el Cerro 
de San Pedro, propiedad de la ca-
nadiense Metallical Resources; la 
mina de Villa de la Paz, propiedad 
del magnate José Cerrillo Chowe-
ll, cuya contaminación afectó con 
plomo a los niños de la colonia 
Real de Minas, e IMSA, cuya con-
taminación ya llegó al periférico 
de la capital potosina y las casas 
residenciales de Las Lomas.

Minera Las Cuevas
 y los hombres
que beben cal

Consuelo Araiza

San Luis PotosíSan Luis Potosí

Habitantes afectados por el veneno que arroja la mina.
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Los políticos del sistema de 
toda el orbe nos repiten 
siempre que los niños son el 

futuro de nuestra sociedad, pero 
la inmensa mayoría de esos hom-
bres y mujeres del mañana sufren 
la también miserable suerte de 
sus padres. Es decir, la miseria, la 
explotación y el maltrato. Como 
parte de la sociedad capitalista, no 
escapan a sus males; así se prueba 
desde el boom capitalista del siglo 
XIX en que los niños se integraban 
a los procesos productivos, arras-
trados por la necesidad de comer, 
vestir y calzar. En El Capital, Marx 
expone datos de los supervisores 
ingleses de las fábricas, quienes 
comprobaban en sus visitas que 
los infantes, extenuados, traba-

jaban hasta 12 y 14 horas diarias 
con un salario aun más raquítico 
que el de sus padres, sin ninguna 
ley que los amparara.

En la actualidad, pese a la pléya-
de de leyes e instituciones a favor 
de los seres humanos y, en parti-
cular, de los niños, aquella misma 
situación se cierne sobre ellos ante 
la impavidez de los barones del di-
nero, dueños de los medios de pro-
ducción y hasta de la vida de sus 
depauperados trabajadores.

En México, donde según el Ins-
tituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) 
existen 31.3 millones de niños, 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF por sus 
siglas en inglés) reconoce que “la 

pobreza infantil continúa siendo 
alta y desproporcionada con res-
pecto a la pobreza a la población 
total. La desnutrición crónica 
afecta a casi 13 por ciento de los 
niños; 1.2 millones de niños no 
asisten a la escuela y 3.3 millones 
desempeñan algún trabajo; 28 por 
ciento sufre maltrato en el hogar 
y 32 por ciento en la escuela”. Por 
su parte, el Dr. José Luis Vázquez 
Ramírez, especialista del Hospi-
tal Psiquiátrico “Dr. Héctor Tovar 
Acosta” del IMSS, sostiene que “de 
cada 100 niños, 30 sufren insul-
tos, humillaciones y descuido en 
la alimentación que afecta su de-
sarrollo”.

Por eso, se ha vuelto frecuente 
mirar tantos niños haciendo ma-

labares, vendiendo chicles y pira-
tería -en las grandes y pequeñas 
ciudades- en los semáforos, en los 
transportes colectivos y en tian-
guis, con tal de paliar su miserable 
condición y subsistir al día. Mi-
llones de ellos viven en tabucos y 
guetos de los cinturones de mise-
ria de las ostentosas metrópolis a 
despecho de las clases poderosas, 
pues “afean” el panorama de sus 
lujosas residencias.

Otros tantos son explotados 
en las centrales de abasto, en las 
construcciones y en los parques 
industriales, sin que ningún al-
truista, político o gobernante se 
apiade de su suerte.

En el medio rural se reprodu-
ce la misma situación de la ex-

plotación infantil, al lado de sus 
padres, en los cultivos agrícolas, 
en las grandes fincas y ranchos 
ganaderos que existen a lo largo 
y ancho del país, que por supues-
to, son de unos cuantos caciques. 
¿Esta situación vería el presiden-
te Calderón, cuando hace unos 
meses dijo que de cada 100 niños 
que ingresaban a la primaria sólo 
cuatro terminaban una carrera 
profesional?

Es de suponerse que aquellos 
niños que logren superar los efec-
tos degradantes para el espíritu, 
que conlleva una existencia así, 
sólo serán asalariados agrícolas y 
fabriles, mientras que su promi-
sorio futuro de una vida digna y 
cómoda habrá palidecido en los 

discursos oportunistas de quienes 
buscaban la satisfacción de un in-
terés personal y de clase.

Y, cualquier intento por rever-
tir esta lacerante situación que 
padece nuestra sociedad, por 
muy buenas intenciones que se 
tengan, no se logrará definitiva-
mente, mientras persista la base 
material que la engendra, esto 
es, mientras exista la sociedad 
dividida en clases basada en el 
modo de producción capitalista. 
Por eso, es urgente tomar con-
ciencia de nuestra realidad y dis-
ponernos a cambiarla para bien 
de todos, uniendo esfuerzos en 
la construcción de una sociedad 
humanista y justiciera, con equi-
dad y progreso sin distinción.

Los hombres del futuro
Vitálico Siniyuvi

en la miseria, explotación y maltrato
Opinión Opinión
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Azucena del Campo

Cito las palabras de Ricardo Sánchez, General 
norteamericano que encabezó las fuerzas mi-
litares estadounidenses en Irak desde junio 

de 2003 hasta julio de 2004: “Irak no tenía vínculos 
con Al-Qaeda, no tenía un programa de armas nu-
cleares, químicas o biológicas. Yo estuve en Irak y yo 
lo sé. Nunca encontramos nada”. Dice la sabiduría 
del pueblo que cuando se pelean las comadres salen 
las verdades y, como ahora Bush y Sánchez se han 
distanciado porque a éste 
último lo destituyeron 
cuando estalló el escán-
dalo de los torturados en 
la cárcel de Abu Ghraib, 
ahora sale la mera neta. 
Todo lo que se dijo para 
justificar la invasión de 
Irak y la masacre de los 
iraquíes, que ya lleva 
más de cinco años, era 
una completa patraña.

La cita y las reflexio-
nes que la acompañan 
importan, hoy, porque 
ya me tiene hasta la co-
ronilla la avalancha de noticias que se han desatado 
en las últimas semanas en contra de China por par-
te del imperialismo y sus poderosos instrumentos, 
como lo son las agencias mundiales de noticias. La 
ronda comenzó, en esta fase del ataque a la que me 
refiero, con las noticias sobre el Tibet, siguió con 
motivo del terrible huracán que azotó a Myanmar y 
continúa ahora con el reciente terremoto que sumió 
en la tragedia a varias decenas de miles en la zona 
central de China. Las palabras del General norteame-
ricano vienen en mi apoyo para ayudarme a decir lo 
que quiero decir: a la postre, pasados los perversos 
objetivos de desprestigiar o cuando las comadres sal-
gan de la greña, ¿cuánto de lo que ahora se dice va a 

resultar cierto?
Estamos en manos de las grandes empresas divul-

gadoras de noticias. No hay manera, o la que hay es 
muy insuficiente, de conocer una versión documen-
tada y equilibrada; sólo sus chicharrones truenan y 
lo que ellas digan es la verdad celestial. Cosas de la 
lucha de clases, mi buen. “Ya van 20 mil muertos por 
la represión en el Tibet”, se decía, y, a continuación, 
sin perdonar la burla, “ningún periodista occidental 

ha podido entrar a ver lo que 
sucede”. “El Dalai Lama lla-
ma a las autoridades chinas 
a dialogar”, pero, como no 
sea a la Agencia Central de 
Inteligencia, ¿a quién re-
presenta ese faldudo que 
sale en todos los periódicos 
y noticieros del mundo? El 
Tibet es inmenso, forma 
parte de China y, en su ca-
lidad de provincia, recibe 
inversiones cuantiosísimas 
que no se comparan con 
las “ayudas” diminutas que 
arroja Estados Unidos a los 

países que explota y, sin embargo, en cuestión de ho-
ras se le presentó al mundo como si se tratara de un 
mar de sufrimiento y sangre derramada.

Y Myanmar también. La Junta Militar es una espe-
cie de vampiro para las agencias noticiosas occidenta-
les, que chupa insaciable la sangre de los habitantes 
de la antigua Birmania, aunque nadie puede entrar 
tampoco. “Los militares esconden los alimentos”, 
“ya aterrizó un avión norteamericano con ayuda”, 
“hay más de cien mil asesinados por la obsesión de 
los gobernantes de mantenerse en el poder”. Y, claro, 
“Francia propone entrar en Myanmar sin el permiso 
de la Junta Militar”. Bájale la espuma a tu chocolate, 
chavo. Una persona curiosa se iría de espaldas si se 

enterara de que, desde hace más de 20 años, Estados 
Unidos -el humanitario- le tiene impuestas severísi-
mas sanciones económicas a Myanmar porque pre-
tende ser un país socialista y es aliado de China. No, 
señores; ni Estados Unidos ni ningún otro país im-
perialista está preocupado por la vida de los habi-
tantes de Myanmar; quieren los recursos 
naturales del país, su posición estra-
tégica en el sureste de Asia y, en úl-
tima instancia, las ganancias que 
puede producir su gente, usada 
como clase obrera.

China le está ganando la gue-
rra económica a Estados Unidos. 
Produce más, con mejor calidad 
y más barato: el mercado norte-
americano y los mercados que al-
guna vez le pertenecieron en exclusi-
va, como el de México, están inundados 
de productos chinos. El mundo está virando, 
ahora se voltea a China, se aprende mandarín y los 
arrogantes capitalistas norteamericanos tiemblan 
cuando escuchan tres fatídicas palabras: “El precio 
chino”. Por eso, pusieron a sus agentes a lo largo del 
mundo -que no son pocos si tomamos en cuenta que 

La guerra mediática
 contra China

lo han dominado casi ya cien años- a meterle zanca-
dilla, sacarle la lengua y hasta aventarle agua a la an-
torcha olímpica en muchos de los países por los que 
pasó; por eso, ya la traen contra China, exagerando 
escandalosamente la situación en el Tibet, en Myan-
mar y los daños del temblor en su propio territorio. 

No me atrevo, en este último caso, a negar 
la magnitud de la tragedia china, sólo 

resalto que a diferencia de la gente 
de Nueva Orleáns que vagaba sin 
auxilio o incluso  era apaleada por 
la policía, en casi todas las imáge-
nes de la desgracia china aparecen 
bomberos, policías o soldados uni-
formados auxiliando a la población 

y que, mientras George Bush nunca 
llegó a Nueva Orleáns, Wen Jiabao, el 

Primer Ministro chino, se presentó en 
el lugar de los hechos tres horas después 

de ocurridos, para ponerse al frente de las operacio-
nes de rescate y ayuda. Usted, amigo lector, no se 
deje apantallar fácilmente, saque usted las antenas 
y quédese pensando ¿será cierto? ¿No será que los 
gringos, sus aliados y sus divulgadores, más bien, es-
tán ardidos?

Primer Ministro chino, al frente de la ayuda  los afectados.

Ni Estados Unidos ni 
ningún otro país
imperialista está

preocupado por la vida 
de los habitantes de Myan-
mar; quieren los recursos

naturales del país, su 
posición estratégica y las 

ganancias que puede
producir
su gente.
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Aquiles Córdova Morán

El pueblo de México
 con las venas abiertas

Resulta ocioso ponerse, a estas alturas, a tro-
nar en contra del crimen organizado y de su 
expresión socialmente más corrosiva que es el 

tráfico de enervantes, exigiendo con voz engolada y 
dedo flamígero guerra a muerte contra los responsa-
bles de ese delito. Y lo creo así porque no hay duda de 
que en éste, como quizá en ningún otro problema de 
alcance nacional, existe ya pleno consenso de que es 
necesario combatir esa tremenda lacra social hasta 
erradicarla por completo. Repito: no hay duda de eso. 
Pero, en mi modesta opinión, no pasa lo mismo con 
el camino que el gobierno del presidente Calderón ha 
elegido para librar y ganar esta batalla. En primer lu-
gar, mucha gente piensa que la drogadicción (con todo 
y que se diga que los adictos en México han aumen-
tado en los últimos años) es más un problema de los 
Estados Unidos que nuestro. Y sin embargo, mientras 
aquí mueren, en esa lucha,  soldados y policías nues-
tros como moscas, los vecinos del norte ni siquiera se 
despeinan. No se sabe, por ejemplo, de ningún capo 
yanqui (ni grande ni pequeño) que haya sido arresta-
do. Pareciera que, allá, la droga llega a los consumido-
res por obra y gracia del espíritu santo. Tampoco se 
sabe de ningún plan serio para abatir la demanda de 
narcóticos, y no se tiene noticia de que se esté presio-
nando a abastecedores, tanto o más importantes que 
nosotros, como se hace con México. Curiosamente, se 
trata de países intervenidos o controlados por Estados 
Unidos, como Pakistán y Afganistán; lo que pareciera 
sugerir que la lucha no es contra la droga sino contra 
los cárteles mexicanos que compiten con tales provee-
dores.

En segundo lugar, muchos especialistas opinan 
que el enfrentamiento directo, poder contra poder, 
entre el Estado y los cárteles de la droga, es un grave 
error táctico por dos razones: primero, porque hace 
a un lado (por las razones que sean) a los aparatos 

de inteligencia y seguridad del Estado y, con ello, la 
focalización precisa de los golpes y el decisivo factor 
sorpresa; y, después, porque el carácter masivo y sin 
verdadero control del operativo, aterroriza a la po-
blación, abre la puerta a excesos y arbitrariedades y 
se enajena el apoyo y la simpatía popular. De seguir 
así, nos enfilamos hacia un enfrentamiento (por aho-
ra sólo subjetivo) entre el glorioso Ejército Mexicano 
y el pueblo al que se debe. La tercera y última crítica 
es que el tratamiento puramente policiaco-militar 
del problema deja de lado, necesariamente, los fac-
tores sociales, políticos y económicos del conflicto. 
Por ejemplo: ¿qué hay con los cientos (miles según 
algunos) de millones de dólares que brotan del nar-
cotráfico? ¿Dónde están, quién los guarda, quién 
los maneja? ¿Estarán escondidos bajo el colchón del 
Chapo Guzmán? No lo creo. Al no actuar eficazmente 
en este terreno, ¿no se está protegiendo a los verda-
deros capos del negocio? Otro ejemplo: se dice que 
el narco ha corrompido a altos jefes de la seguridad 
nacional e, incluso, a personalidades del propio apa-
rato político. ¿Los ha comprado el Chapo Guzmán, el 
“tigrillo” y personajes así, que son los que luego nos 
exhiben como las “cabezas” máximas? Parece difícil 
aceptar que sea así; más lógico es pensar en alguien 
de su misma estatura social y conocedor del medio en 
que se mueven y actúan.

Pero hay más. Ver en los narcotraficantes sólo a 
“criminales” feroces, que merecen mil muertes, es un 
error (o más bien una injusticia) porque desconoce la 
parte de culpa que la sociedad misma tiene en la fa-
bricación de tales “monstruos”. En efecto, la genética 
no ha descubierto, por lo menos hasta hoy, el o los 
genes del carácter de asesino, de violador, de asaltan-
te o de narcotraficante. Los vicios y el carácter delin-
cuencial se heredan, sí, pero por vía social, es decir, 
mediante la influencia directa e indirecta que sobre el 

criminal en potencia ejerce la familia, el círculo más 
cercano de amigos y la sociedad en su conjunto. Así 
pues, el delincuente es un fruto social y no genético; 
y en su enjuiciamiento, castigo y tratamiento, la so-
ciedad debe asumir y corregir la parte de responsabi-
lidad que tiene en cada caso.

Una consecuencia dolorosa de la estrategia adop-
tada es que son hijos del pueblo pobre los muertos de 
uno y otro bando. Por ejemplo, ¿se ha fijado, amable 
lector, en el aspecto físico y en la vestimenta de los 
“grandes criminales” que presenta la televisión? Más 
bien parecen, en la mayoría de los casos, unos pobres 
diablos en busca de algo qué llevarse a la boca. El ase-
sino del comisionado Édgar Millán Gómez llevaba 
un pantalón viejo y descolorido, roto en las rodillas, 
y una “playera” que bien pudo quitársela a un por-
diosero. Y uno se pregunta: ¿Y el dinero? ¿Para qué 
lo quieren? ¿Para vivir de ese modo miserable? Que 
quede bien claro: no los estoy absolviendo ni digo 
que sus crímenes sean poca cosa; lo que digo es que 
a mí no me parecen los “grandes capos” o los “jefa-
zos” que dicen los noticiarios, sino simples “peones”, 
chivos expiatorios que pagan culpas ajenas, mientras 
los verdaderos “padrinos” están a buen resguardo. 
Y lo mismo acontece del lado de nuestros policías y 

soldados. Examine usted, amable lector, otra vez, la 
jerarquía, el aspecto personal del difunto y de sus fa-
miliares, y se convencerá, como yo, de que son tam-
bién la infantería, los humildes, los que están dando 
la vida para que otros sigan con el sucio negocio. El 
propio comisionado Édgar Millán Gómez vivía, si la 
televisión no miente, en una mugrosa vecindad que 
facilitó a los sicarios su tarea. Era, sin lugar a dudas, 
un muy inteligente hijo del pueblo. 

Así pues, es la sangre del pueblo pobre la que se 
está derramando por ambos bandos; son las venas 
populares las que están abiertas y desangrándose por 
culpa, en parte al menos, de una política unilateral 
que sólo ve los efectos pero no las causas profundas 
del problema. Urge enderezar el rumbo y parar la ma-
sacre, ya que, como sostienen competentes especia-
listas, hay alternativas mejores para protegernos de 
la delincuencia y la descomposición social. 

Chivos expiatorios los asesinados y detenidos.
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Abel Pérez Zamorano

Los campesinos, 
¿expulsados del paraíso?

El subjetivismo es frecuente en el análisis social, 
y consiste en atribuir los cambios ocurridos en 
la realidad a tal o cual política, a una u otra ley, 

o a la mala o buena fe de determinado gobernante; 
en fin, a sus fobias y filias. La cuestión agrícola 
no es la excepción. Ahí, el subjetivismo enfoca los 
cambios económicos y sociales apelando, como 
factores explicatorios, a las ideas y a la “mala fe” de 
algún Presidente; a que “está contra los campesinos” 
y “prefiere la gran explotación 
agrícola” y, así, una serie de 
juicios basados siempre en el 
capricho y el prejuicio. En esta 
lógica, todo es atribuible a las 
instituciones y las políticas; en 
última instancia, al mundo de las 
ideas. Y en esa visión maniquea, 
se divide a los gobernantes en 
“buenos” y “malos”. 

Así pretenden explicar, por 
ejemplo, la transformación 
del campesino en trabajador 
asalariado y su “expulsión” del 
campo, donde, pretendidamente, se encontraba 
muy bien, gozando de la vida, sano, feliz y bien 
alimentado. Particularmente, se insiste, el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte provocó el 
éxodo de los campesinos y su ulterior transformación 
en asalariados urbanos, o en jornaleros, jardineros, 
peones albañiles o meseros en los Estados Unidos. 

Esa tesis es históricamente falsa. Las sociedades 
precapitalistas, destacadamente la feudal, eran 
eminentemente rurales, pero la economía moderna, 
al madurar, empuja a los campesinos hacia las 
ciudades, en respuesta a las exigencias de acumulación 
del capital. En México, esto ha venido ocurriendo 

desde hace varias décadas (recuérdese que el 
Programa Bracero operó entre 1942 y 1965), mucho 
antes de que se implantara el modelo neoliberal con 
su apertura comercial. Actualmente, más de medio 
millón de campesinos emigra anualmente a los 
Estados Unidos, pero la verdad es que en el período 
de auge de los subsidios al campo, de economía 
cerrada y protección total, la emigración masiva de 
los campesinos era ya una realidad. 

Así lo revelan los datos 
históricos, y actuales, de INEGI. 
En el año 1900, el 89.5 por ciento 
de los mexicanos vivían en 
poblaciones rurales; para 1940, 
era el 80 por ciento (apenas 
nueve puntos porcentuales 
menos, en cuatro décadas): era 
la nuestra todavía una sociedad 
de capitalismo incipiente. Sin 
embargo, para 1950 (a 10 años 
de terminado el reparto agrario 
del General Cárdenas), sólo 
quedaba en poblaciones rurales 

el 57.4 por ciento; en 1960, el 49.3 por ciento; en 
1970, el 41.3 por ciento, y en 1990, sólo el 28.7 por 
ciento. Todo esto, en la época de oro de los subsidios, 
antes del neoliberalismo y la apertura comercial. 
Curiosamente, para el Conteo de Población 2005, 
en poblaciones rurales habitaba el 23.5 por ciento; 
en los últimos 15 años (1990-2005), el número de 
habitantes en esas poblaciones se redujo en 5.2 
puntos porcentuales, mientras que entre 1970 y 
1990 (periodo sólo cinco años mayor, previo a la 
apertura comercial) la reducción fue más acelerada: 
12.6 puntos. Lo anterior no es privativo de México, 
sino característica del desarrollo capitalista. En la 

Unión Europea de los 15, en promedio sólo seis de 
cada cien habitantes habitan en el campo; en Estados 
Unidos y el Reino Unido, el porcentaje es apenas del 
3 por ciento. 

Precisamente, quienes han hecho leyes y 
prohibiciones mil para retener a los campesinos, 
también han forjado una imagen bucólica del campo, 
haciendo del mismo un verdadero paraíso, donde 
todo es felicidad y placer, sin hambre, dolor ni 
pobreza. De ese paraíso perdido, como dijera John 
Milton, se ha expulsado, dicen, a los campesinos. 
Para los mismos fines, han hecho también la apología 
de la pequeña propiedad, pretendiendo sujetar al 
campesino mediante el cordón umbilical que lo une 
a su pobre parcela, alegando que así lo demandan su 
cultura, su idiosincrasia y su alma. Pero ninguno de 
estos artilugios jurídicos, ideológicos, institucionales 
o artísticos puede conjurar leyes del desarrollo como 
la transformación de la población rural en urbana, 
ley demográfica del capitalismo. Los intentos por 
contravenir su acción y congelar el cambio están 
irremisiblemente condenados al fracaso. 

El mecanismo mediante el cual se abren paso esas 

leyes es simple: el hambre y la improductividad 
obligan al campesino a abandonar la tierra. Una 
familia no puede sobrevivir con dos hectáreas de 
temporal cultivadas con maíz, de donde obtiene 
magras cosechas de seis toneladas al año. Estos pobres 
ingresos, resultado de exagerados esfuerzos, en 
condiciones de economía de mercado y competencia, 
son los verdaderos causantes de la migración rural-
urbana. Así pues, por más que los apologistas del 
minifundio exalten sus pretendidas bondades, la 
realidad es ruda, y sencillamente el campesino no va 
a permanecer encadenado, como Prometeo, a la roca 
(en este caso, la parcela) de sus tormentos, y optará, 
ha optado, por irse a donde espera encontrar mejores 
condiciones, aunque muchas veces no lo consiga. Así 
pues, son el capital, el mercado y la competencia 
los que privan a los campesinos de sus medios, 
convirtiéndolos en trabajadores asalariados, en un 
proceso indisolublemente asociado a la estructura 
económica actual. En todo caso, quien no quiera que 
ese efecto ocurra, bien haría en atacar la causa, en 
lugar de inventar falsas explicaciones y más falsas 
soluciones.

El hambre y la improductividad obliga a emigrar a las ciudades.

Una familia no puede 
sobrevivir con dos 

hectáreas de temporal 
cultivadas con maíz. 

Estos pobres ingresos, 
en condiciones de 

economía de mercado 
y competencia, son los 

verdaderos causantes de 
la migración
rural-urbana.

“
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Brasil Acosta Peña

El maquillaje 
inflacionario

dos, hace que la crisis en aquel país, si la catalogamos 
como “catarrito”, nos contagia de tal forma que sufri-
remos una “pulmonía”. El salario de los trabajadores 
se ha reducido gradualmente, rondando ahora los 50 
pesos; y, peor aún, se observa una pérdida de la ca-
pacidad adquisitiva de alrededor del 60 por ciento, lo 
cual quiere decir que si en los años 70 se podía com-
prar un litro de leche completo con el salario míni-
mo, en la actualidad solamente podríamos comprar 
400 mililitros de leche.

Otro indicador de que las cosas no están bien, son 
los anuncios de la aplicación del programa asisten-
cial: “Vivir Mejor”. Efectivamente, la política de un 
Estado capitalista no consiste en darle, sino, más 
bien, quitarle recursos económicos a la gente. La acu-
mulación de capital así lo exige. Pero cuando el libre 
mercado no es capaz de distribuir la riqueza, llega un 
punto en el cual tiene que entrar “al quite” el Estado 
capitalista para paliar el hambre y los posibles brotes 
de violencia o de inconformidad.

¿Está bien representado el nivel de precios por 
el dato de la inflación emitido por el Banxico? No 
parece y, en estas condiciones, las autoridades 
no deberían creer que el pueblo no se está dan-
do cuenta de lo que verdaderamente acontece; no 
deberían menospreciar la capacidad del pueblo 
para entender (porque los sufre), los fenómenos 
económicos más intricados; no deberían confiar 
en la idea de que los mexicanos no están tan mal 
por las remesas que les envían sus paisanos de los 
Estados Unidos, pues en aquel país hay recesión 
(aunque no se diga así).

No se crea que se puede “engañar” al pueblo lan-
zándole cifras que pretendan ocultar lo que en reali-
dad está sucediendo; los pobres se dan perfectamente 
cuenta del desempeño de la economía y reclamarán, 
con muy justa razón, una nueva forma de organizar 
la economía y de distribuir la riqueza, en la cual los 
indicadores económicos, digan, con verdad, lo que 
sucede en verdad.

El índice inflacionario tiene el propósito de me-
dir el cambio en el nivel generalizado de los 
precios y pretende resumir, en una sola cifra, 

el comportamiento de los precios de toda la econo-
mía. Se utiliza una serie de productos “representati-
vos” en unas cuantas ciudades del país para evaluar 
constantemente los cambios experimentados en los 
precios de tales productos y, de esa manera, estar en 
condiciones de dictaminar la cifra única que repre-
sente la variación general de precios. Esto significa, 
por ejemplo, que si la inflación es del 4 por ciento, 
la mayoría de los productos habrían aumentado, en 
promedio, alrededor de un 4 por ciento. Si un pro-
ducto costara 100 pesos, ahora costaría, por término 
medio, 104 pesos.

Evidentemente, los indicadores pueden ser re-
presentativos o no, de la situación económica, de-
pendiendo de la técnica específica que se utilice para 
medir el fenómeno que se quiere representar; y, por 
lo general, como hay una gran gama de técnicas es-
tadísticas al alcance de los analistas, ello les permite 
escoger entre dicha gama el que pueda ayudar más, 
según los propósitos y los intereses políticos de quie-
nes dirigen los destinos del país. 

De esta forma, la elección de los criterios para me-
dir la inflación (como el empleo y todas las demás 
variables macroeconómicas) y, por ende, la cifra que 
nos dirá el comportamiento del alza generalizada de 
los precios, observa un cierto nivel de “subjetividad” 
y, por lo mismo, de posible alejamiento o acercamien-
to a la realidad. 

Por esas razones, es poco creíble que la inflación 
haya alcanzado una tasa del 0.23 por ciento al mes de 
abril, o, lo que es lo mismo, del 4.55 por ciento repre-

sentada por año; y no es creíble porque, en términos 
anuales, varios productos han observado incremen-
tos “estratosféricos”, que no están representados en 
las cifras antedichas: el jitomate ha aumentado en 
un 54.8 por ciento; el aceite y las grasas vegetales co-
mestibles, un 43.8 por ciento; las harinas de trigo un 
26.6 por ciento; el huevo, un 24 por diento; el queso 
Chihuahua o manchego, un 20.9 por ciento; el im-
puesto predial, un 19.8 por ciento; el jabón para lavar 
la ropa y el arroz, un 19.2 por ciento; el pan blanco, 
un 16.9 por ciento y los derechos por el agua, un 13.8 
por ciento y dichos aumentos no se ven reflejados en 
la cifra de 4.55 por ciento. 

Es más, hasta la Distribuidora Conasupo S.A. (Di-
consa), es decir, la paraestatal encargada de distribuir 
productos subsidiados a la población marginada en 
general (la leche Liconsa, por ejemplo), ha aumenta-
do en un 14 por ciento su canasta básica en los últi-
mos 18 meses, según se lee en el periódico Reforma.

No habiéndonos creído la cifra del 4.55 por ciento, 
pero, como dicen los abogados, aceptando sin conce-
der, el Banxico (Banco de México) señala que el au-
mento inflacionario en abril se explica en un 70 por 
ciento, debido al alza del precio de los alimentos y, el 
30 por ciento restante, debido al aumento de precios 
relacionados con la vivienda y si los alimentos están 
aumentando como queda dicho, acabamos por con-
firmar la hipótesis de que la cifra anunciada por el 
Banco de México no refleja el comportamiento real 
de los precios y la situación que enfrentan, día con 
día, las familias y los obreros mexicanos.

La situación económica en nuestro país se ha ve-
nido deteriorando. El hecho de que dependamos en 
un 85 por ciento del comercio con los Estados Uni- br
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El nacionalismo del PRI

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Edgardo Lara
Oikos

Salud y darwinismo social
El arranque del debate sobre la reforma energética 

en el Congreso de la Unión dejó claro que el paque-
te de iniciativas de Felipe Calderón, que pretende 

la apertura de Pemex al capital privado, tendrá modifi-
caciones importantes, en el eventual caso de que llegue 
a aprobarse.

También, las distintas posturas fijadas en las prime-
ras dos sesiones del Foro de Debate sobre la propues-
ta calderonista, evidenció que 
el ala nacionalista del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) va ganando el debate in-
terno, en  donde existe un ala 
neoliberal claramente identifi-
cada y rapaz.

Al retomar el mando en su 
partido, la dirigente priísta, 
Beatriz Paredes Rangel, esta-
bleció que para el tricolor son 
irrenunciables la soberanía na-
cional y la rectoría del Estado en el tema energético.

Más allá de los legisladores de su partido que han 
expresado coincidencias con la intención de abrir la pa-
raestatal al capital privado, Paredes aseguró que “el PRI 
se pronuncia en contra de todo intento de privatización 
del patrimonio de los mexicanos, como lo es petróleo, y 
postula la soberanía sobre el recurso y su control eficaz 
por el pueblo...”.

Así, se disiparon las dudas sobre las posibles conce-
siones y negociaciones que los coordinadores del trico-
lor en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y en la 
Cámara baja, Emilio Gamboa Patrón, pudieran llevar a 
cabo con el gobierno calderonista para que su iniciativa 
se apruebe tal cual.

Además, se reitera la obediencia a los postulados bási-
cos del Revolucionario Institucional, en los que se esta-
blece la prohibición de apoyar la privatización, abierta o 
simulada, de la industria petrolera.

El asunto no es menor, pues con sus intervenciones 
del pasado 13 de mayo en el Senado de la República, Pa-
redes Rangel retomó la batuta de su partido, que en los 
últimos meses parecía haber cedido complacientemente 
a Beltrones, y gana, por ahora, la posición de los nacio-
nalistas que, con matices, defienden aún los principios 

revolucionarios que dieron origen al PRI y que, a 
pesar de que hay quienes lo nieguen, acerca a los 
priístas a la posición que también defienden las 
corrientes moderadas del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). Esa ala nacionalista del PRI, 
incluso en algunos momentos se ha identificado 
con postulados de la izquierda. 

De hecho, el neoliberalismo de derecha llegó 
al tricolor como un “invasor” 
-no como un producto de su 
evolución ideológica-, de los 
Harvard boys beneficiados por 
el entonces partido de Estado, 
que salieron a estudiar a Esta-
dos Unidos o Europa, arropa-
dos por becas otorgadas por 
aquellos gobiernos priístas, 
y que regresaron al país con 
ideas “modenizadoras”, que 

casi nada tienen que ver con la 
realidad de los mexicanos.

Por todo esto, no fue raro ver en los diarios, un 
día después de la primera sesión del Foro de Deba-
te sobre la reforma energética, la foto de Beatriz 
Paredes, sonriendo, al lado de Cuauhtémoc Cár-
denas -resucitado líder moral del perredismo-.

Si acaso, al ver la foto, quienes nos acordamos 
de lo que ocurrió en 1987, simplemente sentimos 
que el tiempo no había pasado. Y es que hay que 
recordar que Beatriz Paredes, el mismo Cárde-
nas y Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la 
Vega, encabezaron en ese año la Corriente Crítica 
del PRI, que terminó con la salida de varios desta-
cados priístas, quienes después conformarían el 
Frente Democrático Nacional.

En aquel año, de los tres antes mencionados, 
sólo salieron Cárdenas y Muños Ledo. Por conve-
niencia, por coyuntura o por inexperiencia, Bea-
triz Paredes decidió quedarse en el PRI. 

Sin embargo, hoy, 21 años después, la foto de 
la tlaxcalteca con Cárdenas no extraña. El tiempo 
caminó lento, pero las coincidencias volvieron a 
darse, ahora en el tema de la reforma energética y 
el nacionalismo.

Cuando los “expertos” tratan el tema del desa-
rrollo económico de un país, además de con-
siderar el PIB per cápita, consideran tambien 

la calidad de vidad de los habitantes de ese país. Con 
la intención de tomar en cuenta  este “nivel de vida”, 
no es raro que se cite el Índice de Desarrollo Huano 
(IDH). Este índice intenta ser una medida, un tanto 
esquemática, del desarrollo humano, considerándolo 
como la situación promedio de un país en tres aspec-
tos: esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización 
y el PIB per cápita. Nuestro país se encuentra en 
este índice ubicado, según el informe de desarro-
llo humano de la ONU 2007, en el lugar 52, al me-
nos 20 lugares por debajo de Kuwait; y en América 
por debajo de, al menos, 10 países entre los que se 
encuentran Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, 
Bahamas y Cuba.

La esperanza de vida al nacer se toma como indi-
cador de la salud; una mayor esperanza de vida al na-
cer, indicaría una mejor salud en promedio dentro de 
un país. Así, al colocarse México en un lugar tan bajo 
en el IDH, se revela como negligente en la atención 
de los aspectos que mide éste, entre los que figura 
la salud; pero el problema no se reduce a ocupar un 
lugar más alto o más bajo en el IDH, se trata de seres 
humanos que no alcanzan niveles de vida mínimos 
acep- tables. Así las cosas, 
re- sulta claro que el 

problema de raíz 
es el darwinismo 

social que ca-
racteriza a la 
política social 
en la mayoría 
de los países 
capitalistas. 
Según la cual 

cada persona 
debe competir 

con otras para sa-
lir adelante y alcan-

zar un nivel de vida dig-
no, con la menor ayuda pública 

posible; ésta es, en buena medida, 

causa de la escasa calidad de vida y salud de la mayo-
ría de la población mundial.

Hay que reconocer que, dentro de cada país, uno de 
los factores más importantes en la determinación del 
número de años de vida promedio es el nivel de renta 
medio en dicho país, que generalmente se mide a tra-
vés del PIB per cápita; dato que tiene el inconveniente 
de no señalar la verdadera distribución de tal ingreso, 
pues representa el promedio nacional por habitante 
y esconde la cada vez mayor desigualdad entre ricos 
y pobres. Es cierto, sin embargo, que a mayor ingre-
so, más años de vida, pues la persona puede adquirir 
recursos que van desde alimentos saludables, hasta 
educación y otros determinantes de la salud. 

En este sentido, miremos un poco las estadísti-
cas de México que se reportan por parte de la Secre-
taría de Salud: del total de unidades médicas el 87 
por ciento pertenecen al sector público y solamen-
te 13 por ciento a instituciones privada; durante el 
periodo 2000-2005 el número de unidades médicas 
del sector público refleja un crecimiento de 5.8 por 
ciento, pasando de 19,099 a 20,210 unidades. Las 
unidades hospitalarias muestran un incremento de 
11 por ciento en tanto que las de consulta externa 
solamente del 6 por ciento. La capacidad instalada 
en camas presenta incrementos de 4 y 7 por ciento 
en las instituciones del sector público y en medicina 
privada respectivamente; finalmente se publica que 
el número de consultorios crece en el sector público 8 
por ciento, pasa de 51,384 a 55,446. Como vemos, en 
los cinco años que abarca la estadística, el servicio ha 
sido extremadamente descuidado y  no hay inversión 
suficiente. 

De estas realidades se deduce que el abandono 
de las políticas redistributivas por calificarlas de 
“populistas”a favor de supuestos programas antiex-
clusión social, es darnos a los mexicanos gato por lie-
bre; porque la mayoría de la población no es pobre por 
estar excluida y sí en cambio porque su nivel de vida 
se deteriora día a día. Lo que se requiere son progra-
mas verdadera y altamente redistributivos que mejo-
ren la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía, 
disminuyendo las distancias sociales y aumentando 
la solidaridad y la cohesión social.
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 PRD, puros generales
Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

¿De qué lado estamos?
Mario A. campos

Medius Operandi
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Un grupo de la delincuencia organizada mató a un 
policía local e hirió a cuatro más. La víctima fue 
Juan Manuel Piñuel, hombre de 41 años, casado 

y con un hijo. En respuesta al atentado, el encargado del 
Poder Ejecutivo ha dicho que el Estado de Derecho hará 
rendir cuentas a quienes han cometido esta barbarie crimi-
nal. “La democracia se impondrá al terror y 
la libertad vencerá al fanatismo asesino.”

Ante estos hechos, el Congreso ha fija-
do su postura de forma unánime, todos 
los partidos han condenado el ataque. 
Incluso, el principal líder de la oposición 
ha anunciado su apoyo a los cuerpos de 
seguridad, a la familia del policía muerto 
y ha recordado y refrendado algo que dije-
ra en la tribuna en enero del año pasado: 
“...si las cosas se ponen feas, lo cual no es 
imposible, cuando se apaguen las luces de 
la fiesta y haya que apretar los dientes, yo 
estaré a su lado”. Frase que formó parte de 
un discurso en el que le ofreció al gobierno 
que trabajaran juntos para construir una 
política de consenso en torno a este tema.

Como sospechará el lector a estas alturas, la historia 
que acaba de leer no tuvo lugar en México sino en Espa-
ña, y fue apenas el pasado miércoles 14 de mayo. El poli-
cía muerto era un integrante de la Guardia Civil, víctima 
del ataque de la organización terrorista ETA, que detonó 
una bomba en una casa cuartel. 

Las similitudes del caso con la realidad de México, en 
algunas de sus aristas, son evidentes. Que un grupo que 
se encuentra fuera de la ley ataque a las fuerzas de segu-
ridad, es un relato que nos es lamentablemente cercano. 
El discurso del presidente José Luis Rodríguez Zapatero 
tampoco nos sería del todo ajeno. El llamado al Estado 
de Derecho y la condena a la violencia ha sido frecuente, 
aunque con otras palabras, en el discurso del presidente 
Felipe Calderón. Hasta aquí las coincidencias.

Ante los ataques que hemos visto en las últimas sema-
nas -tres de ellos en contra de altos mandos de la Policía 
Federal Preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal-, la respuesta de la oposición ha sido muy dis-
tinta a la que se manifestó en España. En México, Ruth 
Zavaleta, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, reaccionó diciendo que la estrategia de 

combate al narco, del actual gobierno, ha resulta-
do “temeraria”, dado el número de policías y mili-
tares asesinados; al tiempo que Carlos Navarrete, 
líder del Partido de la Revolución Democrática en 
el Senado, afirmó que el presidente Calderón de-
bería investigar, pero las ligas entre su antecesor, 

Vicente Fox, y el narcotráfico.
No se trata de invocar apoyos incondicio-

nales ni cheques en blanco al gobierno en 
turno. Sin embargo, es de llamar la atención 
cómo la clase política mexicana acostumbra 
a criticar a los funcionarios, antes que con-
denar a los asesinos. Conducta que se sue-
le extender a los medios de comunicación, 
que de manera sistemática denuncian los 
desaciertos de la administración federal, al 
tiempo que consignan con detalle, los resul-
tados de la violencia del narcotráfico.

Dirán algunos que la labor de los medios 
es vigilar al poder, y que la oposición actúa 
de tal forma, en congruencia con su propia 
denominación. Sin embargo, queda la sen-

sación de que algo anda mal. Cuando en España 
ETA mata a un policía en cualquier punto del país, 
las manifestaciones de rechazo no se hacen espe-
rar. Lo que también lleva el tema al campo de la 
sociedad civil que -en nuestro caso- parece indife-
rente a la muerte de los encargados de protegerla, 
como si se tratara de una realidad que le es ajena.

¿Se imaginan, en México, un gran acuerdo na-
cional sobre este tema? ¿Un cierre de filas de go-
biernos federal, estatales, municipales, partidos, 
congresos? Se ve difícil. Casi imposible.

Lo cierto es que el narcotráfico demuestra cada 
vez más que su desafío es al Estado mexicano. No 
a un partido, gobierno o gobernante en particular. 
Que la guerra es por definir quién tiene el verdade-
ro poder en México. Ellos o nosotros como Estado. 
Y en este momento de definición, ¿no valdría la 
pena recordar de qué lado está cada quien? 

Nadie puede señalar al Partido Popular de ser 
complaciente con el gobierno del Partido Socialis-
ta Obrero Español. Tampoco nadie espera menos 
de sus gobernantes ante una situación así. Mire-
mos y aprendamos.

Los más de 16 mil votos de diferencia con que 
Jesús Ortega Martínez fue declarado vencedor 
en el oscuro proceso de elección para renovar 

la dirigencia nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en términos francos, pudieron 
significar la “solución final” al empalagoso lío entre 
las corrientes partidistas que, incoherentemente, se 
necesitan y no se tragan.

Pero ante las evidencias del origen de la crisis -atri-
buible a los apetitos internos y a una que otra intriga 
financiada por Los Pinos- y las 
posturas poselectorales de ven-
cedores y vencidos, esos sufra-
gios son apenas la ampliación de 
los frentes de disputas agrias, la 
apertura de otros de cultivo del 
rencor y la reafirmación, como 
en una especie de curso inten-
sivo, de cómo un ejército polí-
tico pierde una guerra porque 
todos sus integrantes quieren 
ser generales.

Contrariamente a lo que suponen ciertos perredis-
tas, los de instrucción y conducta menos salvaje, con 
esta reciente experiencia de choque entre pandillas, 
el PRD no podrá, ni tantito, dejar de ser identificado 
como una organización enredada en la que los caudi-
llos habidos y por haber pretenden sostener sus pro-
yectos políticos, circunstancia natural y razonable, 
pero reprochable cuando ocurre a fuerza, sin acato 
mínimo a sus cimientos, como se supone que son su 
militancia y sus documentos básicos.

En la superficie, son varios factores los que presa-
gian la continuación de la tragedia perredista, pero 
prevalece como determinante el perfil de los dirigen-
tes de sus facciones más dominantes en el escenario 
político perredista, personificada, una, por Andrés 
Manuel López Obrador, con aires autoritarios y con 
antecedentes públicos entre sus piezas más impor-
tantes de corrupción, de control férreo y de uso y 
abuso de la militancia. Perdedor ahora su candidato 
en el proceso interno, y personalmente en la elección 
federal de 2006 como aspirante a la Presidencia de 
la República, cuyo resultado electoral despunta aún 
como otro modelo de “cochinero”, AMLO se mantie-

ne como opositor recalcitrante del gobierno federal.
La otra camarilla perredista, la triunfadora en la 

elección interna hasta el momento (no está demás 
esperar nuevos y cansinos recursos de sus opositores 
para reventar el resultado del recuento de votos), ocul-
ta tras su careta democrática una vocación negociado-
ra con el gobierno del presidente Felipe Calderón que, 
desde su trinchera, debió incidir para desacreditar al 
candidato Alejandro Encinas, de la corriente lopezo-
bradorista, e impulsar a Ortega Martínez, el “candida-

to amigo”. La encarna el líder moral 
y fundador del PRD, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, otro persis-
tente pero fracasado candidato a la 
Presidencia de la República que en 
1988 hizo caso omiso a los conse-
jos de reivindicar, hasta con el uso 
de las armas, el triunfo electoral que 
dice que obtuvo entonces.

Va en prenda también el predo-
minio sobre el partido y, por ende, 
de las posiciones burocráticas en 

los distintos gobiernos regionales y la disposición al 
antojo de las candidaturas para la elección federal in-
termedia del próximo año, para renovar la Cámara de 
Diputados. Sin embargo, en el ánimo de configurar al 
PRD como el escenario ad hoc para los proyectos polí-
ticos a futuro, poco menos de la mitad de la militan-
cia que acudirá a la fiesta será invitada y confinada al 
patio trasero en su calidad de perdedora.

En el corto plazo, es ése precisamente el riesgo que 
gravitará en el perredismo: que las elecciones lo sor-
prendan en condiciones de división irreconciliable, 
cuyos costos deberá pagar con la pérdida de diputa-
ciones federales y, en consecuencia, en perjuicio de 
su condición de segunda fuerza política nacional.

Este “acomodamiento natural” con que aquellos 
perredistas ecuánimes tratan de explicar la tunda 
interna del PRD, es uno de los más graves en sus 19 
años de vida, y puede derivar, ahora sí, en una divi-
sión formal que culminaría con la formación de dos 
partidos y una nueva carga a las finanzas públicas.

Será entonces, cuando contribuyan a allanarle el 
camino a la derecha, que estimarán el valor real de la 
disciplina que tanto desprecian ahora.
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Incongruencias
Opinión
Samuel Schmidt

Las policías municipales de México están dete-
niendo indocumentados y, seguramente, des-
pués de extorsionarlos y quitarles el dinero, los 

entregan a migración. Esto, mientras le exigimos a 
los estadounidenses que no hagan lo mismo. Me re-
fiero a la uniformación de un espacio nacional donde 
los indocumentados son presa de un bloque policiaco. 
Las policías federales y los marinos atrapan indocumen-
tados, los golpean con saña y todo se 
agota en una pseudo investigación simi-
lar a las que hacen los estadounidenses 
cuando se trata de inmigrantes asesina-
dos vilmente por agentes de la migra. 
Nosotros protestamos, pero no suce-
de nada, en ninguno de los dos casos. 
Los narcos asesinan impunemente a 
los policías que dejaron de servirles o 
que los traicionaron y los policías vivos 
se niegan a intervenir aunque atrapan 
algo de droga para taparle el ojo al ma-
cho y mostrar como que trabajan.

Se escucha con frecuencia de polí-
ticos que dicen que no actúan contra el narco porque 
se sienten amenazados, que los malos saben muy 
bien dónde están sus familiares. Si hay argumentos 
de parentesco para no cumplir con su trabajo, lo más 
sensato sería que renuncien, de esa manera nadie to-
caría a sus seres queridos. Pero lo grave del caso es 
que no actúan, el crimen florece y ellos terminan sus 
encargos perfectamente blindados económicamente. 
No sugiero ni sostengo que ambos componentes es-
tén ligados, pero la sospecha por ahí queda.

En el campo de la incongruencia mayor, no pode-
mos dejar de mencionar uno más de los múltiples 
regresos de Carlos Salinas. El hombre que asumió la 
Presidencia por medio del fraude electoral, ahora sale 
con un nuevo libro donde determina que después de 
él el país se debate entre dos corrientes políticas con-
trapuestas e igualmente destructivas: neoliberalismo 
y populismo; una vez más, Salinas distorsiona la rea-
lidad.

Él es uno de los expositores más destacados del 
neoliberalismo, que incluye como componente fun-
damental la entrega de algunos de los intereses na-
cionales a Estados Unidos.

Esta corriente de pensamiento, impuesta desde el 
Banco Mundial, promueve la privatización del sector 
estatal de la economía -hasta las actividades que le 
son rentables al Estado-, el fin de los subsidios para 
los sectores de menores ingresos, la reducción del 
déficit fiscal como si se tratara de un dogma de fe, 
el manejo de los impuestos para beneficiar a los seg-
mentos de mayores ingresos y la reconversión de la 

economía para buscar el crecimiento 
hacia afuera. Una consecuencia no 
declarada es que este modelo exa-
cerba la pobreza, pero estos teóricos 
dicen que los desequilibrios son tem-
porales.

La construcción del neoliberalis-
mo en México arranca con López 
Portillo y se instala con fuerza con 
Salinas de Gortari, quien para pa-
liar los desajustes sociales articula 
un gran programa populista llama-
do “solidaridad”, a partir del cual se 
crearían opciones políticas nuevas 

que girarían alrededor del nuevo salvador, porque un 
componente fundamental del programa es un pater-
nalismo y clientelismo reforzados.

A Salinas se le cayó el tinglado por el rompimiento 
severo en la elite gobernante que produjo asesinatos 
políticos. 

La consecuencia económica fue que el capital ex-
tranjero le perdió la confianza al gobierno, Salinas 
se aferró a la noción de que no había que devaluar 
para que su imagen no saliera mellada, y junto con su 
arquitecto financiero Pedro Aspe, dejan, como con-
fesó este último, la economía sujeta con alfileres, y 
solamente se necesitaba que el peso de las circuns-
tancias económicas y un político torpe, como Ernes-
to Zedillo, para que los alfileres cedieran, tal y como 
sucedió.

Hoy Salinas viene a tratar de corregir el recuen-
to histórico. Pero Salinas ha mentido una y otra vez 
y esta nueva maniobra pudiera ser una más de sus 
mentiras, aunque también puede ser una incon-
gruencia más para una familia que se movió entre 
las aguas pantanosas de la guerrilla y la protección 
al narcotráfico.



En el 467 aniversario de la fundación de Morelia, Mi-
choacán, el gobierno municipal realizó espectá-
culos inéditos para que mayo sea el mes en que 
la capital michoacana y sus habitantes estén de 
fiesta, y dicha celebración sea reconocida a ni-
vel nacional; es por ello que la Secretaría de 
Turismo y Cultura del municipio impulsó las di-
versas actividades artístico-culturales y de es-
parcimiento, bajo el lema “Mayo es de Morelia, 
celébralo en familia”. 
En esta ocasión, el ayuntamiento de Morelia 
ofreció espectáculos a la altura de la ciudad, 
diferentes y vistosos, de los que no sólo los 
morelianos formaron parte, sino también los 
visitantes. 
Todos los recintos culturales de la ciudad, 
desde la Casa Natal de Morelos hasta el Mu-
seo de Arte Contemporáneo “Alfredo Zalce”; 
además de las distintas plazas públicas; 
desde el primer día del mes fueron esce-
nario de innumerables actividades gratuitas 
para todas las edades y gustos.
Teatro callejero, música, esculturas vivientes 
y proyecciones históricas, fueron algunas de 
las actividades que hicieron de las calurosas 
tardes, un motivo para entretenerse al aire li-
bre en el Centro Histórico. 
También la monumental Catedral metropo-
litana albergó el 42 Festival Internacional de 
Órgano “Alfonso Vega Núñez”, evento que 
es reconocido como uno de los más impor-
tantes del continente americano y en el que 

participan, año con año, artistas internacionales de renom-
brado prestigio.
Las madres morelianas fueron agasajadas en su día con 

música romántica y el espectáculo de Luz, Sonido y Piro-
tecnia de Catedral, hecho que convocó a alrededor de 10 
mil personas sobre la Avenida Madero. 
Siendo que las artes en todas sus manifestaciones son ade-

más de un medio de expresión, un sistema educativo de bajo 
costo, la Secretaría de Turismo del gobierno municipal impul-
só el programa “Cultura en las Tenencias”, para que el medio 
rural no esté exento de los festejos del municipio, a donde 

se llevaron representaciones teatrales y música tradicional con bandas de 
viento de la región. 
Como cada año, se convocó al Concurso de Arte Plumario y el de Tra-
bajos de Cantería, los cuales tuvieron lugar en el Portal de la Casa de las 
Artesanías.
El magno evento de esta celebración fue el desfile mágico nocturno 

denominado “Un millón de sueños hechos historia”, el cual fue preám-
bulo de la celebración mayor, el día sábado 17, en el que asistieron 

cerca de 15 mil morelianos y turistas para observar a alrededor de 250 personas 
que caracterizaron la historia de esta ciudad desde que fuera Guayangareo 
hasta la época actual.
En medio de una fiesta ambientada con música, luces, confeti y fuegos artifi-

ciales, la procesión recorrió la Avenida Madero desde la Plaza Morelos, has-
ta Catedral, donde en una primera parada en la Fuente de las Tarascas, se 
montó una representación de nuestros ancestros cuando fundaron Guayan-
gareo.
Posteriormente, se encarnó a la figura de José María More-

los I. Pavón, para dar muestras de la lucha de emancipación 
y cómo se transformó a Valladolid independiente.   
El espectáculo cerró frente a la Catedral metropolitana, y 

posterior al encendido del monumento, el pianista argenti-
no Raúl Di Blasio conmovió con sus composiciones a los 
presentes, quienes esperaron hasta la media noche para al 
unísono, cantar las mañanitas a Morelia. 
El día 18 se festejó a los morelianos con el monumental 

pastel que ofreció la Cámara Nacional de la Industria Pa-
nificadora y Similares (Canaimpa) en la cerrada de San 
Agustín.
Los galardonados por su servicio a la sociedad, su ejem-

plo moral y su destacada labor académica, a quienes fue 
entregada la presea “Generalísimo Morelos”, fueron el 
científico nicolaita Víctor Hugo Garduño Monroy y la Universidad Vasco 
de Quiroga, quienes fueron ovacionados en el recinto que lleva el nom-
bre del Siervo de la Nación.  
La misma tarde del domingo, Plaza de Armas fue testigo de diversos ac-

tos musicales y esculturas vivientes, donde decenas de familias pasearon 
entre los espacios públicos en un colorido acto de convivencia. 
Los eventos deportivos no fueron la excepción, en los que se integró a to-

dos los miembros de la familia en las diferentes disciplinas, para fomentar 
además de la unión y compañerismo, la salud.
En una primera instancia  alrededor de una centena de deportistas, entre 

niños, jóvenes y adultos, fueron parte del evento “Vivir Morelia de noche”, 
en que la Ciudad de las Canteras Rosas fue testigo del Primer Paseo Ci-
clista Nocturno, organizado por la Comisión de Actividades Deportivas de la 
Junta Cívica Conmemorativa del Aniversario de la fundación de la ciudad. 

el “mes de Morelia” Mayo, 

En el contingente, que arrancó frente a Catedral el domingo 4 de mayo, se observó a familias completas que 
con alegría y las respectivas medidas de precaución, pedalearon durante casi una hora por un trayecto de 
aproximadamente 8 kilómetros. 

Así también, fue el Auditorio Municipal quien recibió a medio centenar de amas de casa quienes motivadas 
por la inocencia y actividad de sus infantes, los hicieron partícipes de la Olimpiada del Bebé, acto en el que 
los pequeñines dieron muestra de sus destrezas.

También se realizaron el Torneo Internacional  de Tenis “Pa-
blo Arroyo” en el Club Tres Marías, y el Evento de Deporte 
Especial y Torneo de Basketball  “Ing. Luis Pisano García”, 
en el Auditorio Municipal. 
En lo que corresponde al balompié, se llevaron a cabo el 

Torneo de Fútbol “Morelia 467 Aniversario”, en que partici-
paron diversas colonias de la capital, la Vasco de Quiroga 
se coronó como campeona; además del Torneo de Fútbol 
Rápido en la Unidad Deportiva “Miguel Hidalgo”. 
En la máxima celebración de la capital michoacana, la his-

toria, el folclor y la magia, expedida a través del arte y la 
cultura, hicieron vibrar a los morelianos que, una vez más y, 
de manera especial, demostraron con su presencia el valor 
que cada uno da a esta gran ciudad, para un gran país.
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Cultura
Sextante

Los arbitristas de ahoy 
En la España de la incipiente época Colonial (siglos XVI y principios de XVII) proliferaron en la penín-

sula ibérica unos oficiantes que tenían un poco de matemáticos, otro tanto de políticos y un mucho 
de alquimistas y que la gente llamaba arbitristas o arbitrantes. Don Miguel de Cervantes los retrata 

en varios de sus libros, pero muy particularmente en sus Novelas ejemplares, en dos de las cuales los descri-
be ambulando en la Corte real, proponiendo descabelladas iniciativas económicas para sanear las finanzas 
reales. Los arbitristas fueron los antecesores de los economistas, y Cervantes los ofrece como personajes 
dados a las soluciones fantasiosas e incluso atropelladas. En el Coloquio que pasó entre Cipión y Berganza o 
Coloquio de los perros, Cide Hamete Benengeli (don Miguel de Cervantes en árabe) cuenta en voz del perro 
sabio (Berganza) la propuesta de un arbitrista que consistía en obligar a todos los españoles con edades entre 
14 y 60 años de edad a ayunos de pan y agua un día al mes y destinar a las arcas reales el costo de la dieta 
en pescado, carne, huevos, fruta, vino y legumbres de los ayunantes. Calculado a un real por cada uno de los 
tres millones de españoles sometidos a esta categoría tributaria, el monto de la recaudación del impuesto de 
hambre equivaldría a 36 millones de reales cada año y a 720 millones de reales por los 20 años de vigencia 
propuestos por el audaz economista hispano. El arbitrista de Berganza estimaba que con este caudal el rey 
de España, cuyo imperio a la sazón enfrentaba la dura rivalidad pirática de Inglaterra, Holanda y Francia, 
podría superar sus problemas de financiamiento militar y quedar “libre de socaliñas y desempeñado”... Ese 
hipotético impuesto de hambre que el economista de Cervantes aplicó en su novela se parece mucho, por 
cierto, a las tasas tributarias que la oligarquía neoliberal mexicana y su gobierno han impuesto, desde los 
años 80, a gran parte de los trabajadores, a los desempleados y a los migrantes mediante bajos salarios, 
precios de mercancías y servicios altos e impuestos como el IETU, que se inventó para compensar la rebaja 
del ISR y que, en lugar de aplicarse exclusivamente a empresarios, está disminuyendo el ingreso de los traba-
jadores que cobran por honorarios.

barbicano@yahoo.com

Ángel Trejo

Kepesh (Ben Kinsley), un presti-
giado profesor universitario que 
se enamora de Consuela Castillo 
(Penélope Cruz), una de sus alum-
nas y de origen hispano. La rela-
ción del profesor y su discípula 
se va profundizando, pero David, 
quien está plenamente consciente 
de la diferencia de edades, bus-
ca alejarse de quien cada día que 
pasa, ama más profundamente. Él 
considera que su relación termina-
rá en un fracaso, pues, finalmente, 
piensa, la hermosa estudiante lo 
abandonará por un hombre más 
joven. Consuela le es fiel en todo 
momento e, incluso, le pide que 
conozca a su familia, pero David,  
sufriendo lo indecible, la rechaza 
por esa enorme inseguridad sobre 
lo que, él supone, vendrá después, 
lo cual le acarreará mayores sinsa-
bores. Sin embargo, Consuela, que 
es una mujer inteligente y sobre 
todo de buenos sentimientos, pa-
sados dos años lo visita. David se 
entera entonces que ella  padece de 
cáncer de pecho y que tendrá una 
operación en la que se le extirpará 
el seno enfermo. David en alguna 
ocasión le había dicho a Consuela 
que su cuerpo era como una obra 
de arte -lo compara incluso con 
el cuerpo de La Maja Desnuda del 
gran pintor español Francisco de 
Goya- y,  ese cuerpo será mutilado. 
Dos seres que nunca se han dejado 
de amar en esos momentos acia-
gos se unen más.

Hay en Elegy un drama román-
tico de buena factura y su mérito 
principal es que aborda el intimis-
mo de forma correcta. 

Elegy
Cuando  Bernardo Bertolucci 

hace algunos años habló de 
su cinta Yo bailo sola, dijo con 

un tono de cierto desafío al con-
vencionalismo manipulador y su-
perficial que ha inundado las cos-
tumbres sociales (particularmente 
de la juventud) desde los años 90: 

“…con este filme deseo represen-
tar lo irrepresentable, adentrarme 
a las zonas prohibidas… una cin-
ta en el que el primer voyeur es la 
propia cámara que filma; un filme 
hecho de miradas cruzadas… de 
un mundo de sentimientos y an-
siedades que se dispara como en 
El conformista y de un choque de 
generaciones como en El Último 
Tango en París… con este filme 
me he acercado por primera vez a 

los jóvenes… tenía desconfianza, 
pensaba en una generación que no 
lee, que no piensa, que se le lava el 
cerebro con la televisión y que no 
tiene memoria…”. Bertolucci nos 
da una definición de un género del 
cine que ha sido una buena veta 
para muchos realizadores. El cine 
intimista, aunque no se centra 
esencialmente en la problemática 
social, sino  en el individuo, se-
gún esta definición,  puede servir 
para generar en el espectador una 
visión de la vida menos prosaica, 
menos frívola, menos manipulada 
por ese poderoso lavador de cere-
bros que es el aparato mediático 
de la sociedad capitalista.

Bertolucci nos dice también 
los alcances que puede tener una 
obra de arte que intenta aden-
trarse  en lo íntimo del ser hu-
mano para lograr no sólo la re-
creación estética, sino también 
la sensibilización hacia la proble-
mática interna de los individuos. 
La carrera cinematográfica de 
Bertolucci es en buena parte ese 
intento por adentrarse en lo re-
cóndito del alma humana (en la 
Literatura Universal son varios 
los grandes escritores que han 
hecho obras magistrales en esa 
búsqueda de lo profundo de los 
sentimientos, de las ansiedades 
y de las motivaciones más hon-
das de los seres que son particu-
larmente sensibles y complejos: 
Dostoyevski, Víctor Hugo, Tols-
toi, Thomas Mann, etc.) 

Elegy es una cinta dirigida por 
la cineasta catalana Isabel Coixet 
y que narra la historia de David 
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Manuel M. Flores

Pasión

¡Háblame! Que tu voz, eco del cielo,
sobre la tierra por doquier me siga...

con tal de oír tu voz, nada me importa,
que el desdén en tu labio me maldiga.

¡Mírame!... Tus miradas me quemaron,
y tengo sed de ese mirar, eterno...

por ver tus ojos, que se abrase mi alma
de esa mirada en el celeste infierno.

¡Ámame!... Nada soy... pero tu diestra,
sobre mi frente pálida un instante,
puede hacer del esclavo arrodillado
el hombre rey de corazón gigante.

*
Tú pasas... y la tierra voluptuosa

se estremece de amor bajo tus huellas,
se entibia el aire, se perfuma el prado

y se inclinan a verte las estrellas.
Quisiera ser la sombra de la noche
para verte dormir sola y tranquila,

y luego ser la aurora... y despertarte
con un beso de luz en la pupila.

Soy tuyo, me posees... un solo átomo
no hay en mi ser que para ti no sea:

dentro de mi corazón eres latido,
y dentro de mi cerebro eres idea.

*
¡Oh! Por mirar tu frente pensativa
y pálido de amores tu semblante;

por sentir el aliento de tu boca
mi labio acariciar un solo instante;

por estrechar tus manos virginales
sobre mi corazón, yo de rodillas,

y devorar con mis trementes besos
lágrimas de pasión en tus mejillas;

yo te diera... no sé... ¡no tengo nada!...
-el poeta es mendigo de la tierra-

¡toda la sangre que en mis venas arde!
¡Todo lo grande que mi mente encierra!

*
Mas no soy para ti... ¡Si entre tus brazos

la suerte loca me arrojara un día,
al terrible contacto de tus labios
tal vez mi corazón... se rompería!

Nunca será... Para mi negra vida
la inmensa dicha del amor no existe...

sólo nací para llevar en mi alma
todo lo que hay de tempestuoso y triste.

Y quisiera morir... ¡pero en tus brazos,
con la embriaguez de la pasión más loca,

y que mi ardiente vida se apagara
al soplo de los besos de tu boca.

Amémonos

Buscaba mi alma con afán tu alma,
buscaba yo la virgen que mi frente

tocaba con su labio dulcemente
en el febril insomnio del amor.

Buscaba la mujer pálida y bella
que en sueño me visita desde niño,

para partir con ella mi cariño,
para partir con ella mi dolor.

Como en la sacra soledad del templo
sin ver a Dios se siente su presencia,

yo presentí en el mundo tu existencia,
y, como a Dios, sin verte, te adoré.

Y demandando sin cesar al cielo
la dulce compañera de mi suerte,

Yo creo. Por eso
mi alma levanto.
Amo, y espero...
Por eso canto.

Nació en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Serdán, Puebla, en 1840. En Jardín de Flores (una selección de 
poemas) Patricia Barrera dice que “es el más representativo del Romanticismo mexicano, el poeta de grandes 
impulsos, de la naturaleza y el amor. Esta corriente literaria, que a principios del siglo XIX inició como una 

semblanza de apenas languidez y desmayo, alcanza con la pluma de Manuel M. Flores un vigor, una pasión comparable 
con los grandes escritores de carácter universal que formaron también parte de esta corriente literaria”.

Se conocen tres obras suyas: Pasionarias (1874), la única publicada en vida, Poesías inéditas (1910) y Rosas caídas 
(1953), publicada cien años después de su nacimiento. Murió en la Ciudad de México, el 20 de mayo de 1885. 

Ausencia

¡Quién me diera tomar tus manos blancas
para apretarme el corazón con ellas,
y besarlas….., besarlas, escuchando
de tu amor las dulcísimas querellas!

¡Quién me diera sentir sobre mi pecho,
reclinada tu lánguida cabeza,

y escuchar, como en antes, tus suspiros
tus suspiros de amor y de tristeza!

¡Quién me diera posar casto y suave
mi cariñoso labio en tus cabellos,
y que sintieras sollozar mi alma
en cada beso que dejara en ellos!

¡Quién me diera robar un solo rayo
de aquella luz de tu mirar en calma,

para tener, al separarnos luego,
con qué alumbrar la soledad del alma!

¡Oh, quién me diera ser tu misma sombra,
el mismo ambiente que tu rostro baña,

y, por besar tus ojos celestiales,
la lágrima que tiembla en tu pestaña!

¡Y ser un corazón todo alegría,
nido de luz y de divinas flores,

en que durmiese tu alma de paloma
el sueño virginal de sus amores!

Pero en su triste soledad, el alma
es sombra y nada más, sombra y enojos…
¿Cuándo esta noche de la negra ausencia

disipará la aurora de tus ojos?

muy lejos yo de ti, sin conocerte
en la ara de mi amor te levanté.

No preguntaba ni sabía tu nombre,
¿En dónde iba a encontrarte? lo ignoraba;

pero tu imagen dentro el alma estaba,
más bien presentimiento que ilusión.

Y apenas te miré... tú eras ángel
compañero ideal de mi desvelo,
la casta virgen de mirar de cielo

y de la frente pálida de amor.

Y a la primera vez que nuestros ojos
sus miradas magnéticas cruzaron,

sin buscarse, las manos se encontraron
y nos dijimos te amo sin hablar.

Un sonrojo purísimo en tu frente,
algo de palidez sobre la mía,

y una sonrisa que hasta Dios subía...
así nos comprendimos... nada más.

¡Amémonos, mi bien! En este mundo
donde lágrimas tantas se derraman,
las que vierten quizá los que se aman

tienen yo no sé qué de bendición.

¡Amémonos, mi bien! Tiendan sus alas
dos corazones en dichoso vuelo;
amar es ver el entreabierto cielo
y levantar el alma en asunción.

Amar es empapar el pensamiento
en la fragancia del Edén perdido;
amar es... amar es llevar herido
con un dardo celeste el corazón.

Es tocar los dinteles de la gloria,
es ver tus ojos, escuchar tu acento,

en el alma sentir el firmamento
y morir a tus pies de adoración.
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