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...en su tinta

La inflación,
 noticia cotidiana

Según mis cuentas...

El aumento de los precios, de las mercancías en general y de los artículos de consumo indispen-
sable en particular, se ha vuelto ya  nota muy frecuente entre las malas noticias, de tal modo 
que nos hemos acostumbrado tanto a ella que las más de las veces ni hacemos caso; así nos 

van habituando a no rechistar, a no inconformarnos con el aumento paulatino: hoy nos anuncian 
la elevación del precio del pan, mañana de la tortilla, pasado mañana de la gasolina, del transporte 
colectivo, de la electricidad, de la gasolina y otra vez del pan… y así de nuevo la lista cada vez más 
amplia de los aumentos. De las noticias no nos damos cuenta, pero sí de cómo es más difícil cada 
vez adquirir todos esos bienes y atender nuestras cotidianas necesidades. 

Por lo primero, aunque en algún diario nacional se publicó a grandes titulares, muy pocos se die-
ron cuenta o hicieron caso  del anuncio que hizo este mes Guillermo Ortiz Martínez, gobernador 
del Banco de México, de que los precios han seguido galopando y lo harán cada vez más rápido hasta 
llegar a un 50 por ciento más de lo que se esperaba para finales de este año. Es decir, si se contaba 
con un aumento de precios general de un 4.25 por ciento, el aumento llegará hasta el 6 por ciento 
o poco más. Lo que quiere decir que especialmente las mercancías indispensables para la vida, las 
tortillas, el azúcar, las verduras, frutas, carne, leche, y algunas otras cuyos precios son los que suben 
más rápidamente, habrán llegado para fin de año a un precio tan alto, que la mayoría de la población 
no podrá comprarlos. Las causas que mencionó el funcionario son, entre otras, la misma carestía en 
algunas ramas de productos y servicios como el transporte colectivo, la electricidad y la gasolina, es 
decir, que hay algunos precios que detonan la subida de los otros, explicación no muy profunda por 
cierto, pero que tiene que ver con la política económica, con las medidas que debe tomar el gobierno 
del país.

Llama la atención que frente a las declaraciones del gobernador (que resultan una verdadera 
advertencia o mal augurio), los demás funcionarios implicados en el asunto de las finanzas y la 
economía se encuentren tan campantes, tan tranquilos como si lo anunciado no fuera cierto o no 
tuviera importancia. Los secretarios de Hacienda, de Economía, el mismo Presidente de la Repúbli-
ca parecen contradecir con su actitud, y sus declaraciones, el anuncio del gobernador del Banco de 
México. Por las mismas fechas, el presidente Felipe Calderón auguraba mejores tiempos, afirmando 
que México estaba tan bien,  a pesar de la recesión económica de Estados Unidos, el alza mundial 
de los precios, que con su crecimiento positivo tenía la oportunidad de convertirse en un eslabón 
en una de las cadenas productivas en Asia, Europa y las costas de Estados Unidos.que podría ser…..
entre África, Asia, Europa y los mismos EE.UU.

Debe haber explicación para estas diferencias de visión y de grado de preocupación por la reali-
dad que viene a corto plazo; no puede ser tan desacorde la opinión técnica, producto de investiga-
ción, estudios y proyecciones de la opinión política y ejecutiva; convendría conocerla para informar 
a nuestros lectores. Lo cierto es que los pronósticos de Guillermo Ortiz parecen ser confirmados 
por la práctica, por la subida cada vez mayor y más veloz de los precios. 
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Erandi Melgar Huerta

El fantasma de la inflación 
persigue a México. La alerta 
del gobernador del Banco de 

México (Banxico), Guillermo Or-
tiz Martínez, no es para menos: 
en promedio, la inflación esperada 
para lo que resta de 2008 será de 
5 por ciento, llegando hasta el 6 
por ciento en el cuarto trimestre; 
es decir, si tomamos que la meta 
de inflación es de 3 por ciento más 
un punto de variabilidad, ésta se 
disparará, según las expectativas, 
al 50 por ciento… con todas sus 
consecuencias.

De acuerdo con información del 
Banxico, en los primeros siete me-
ses del año, la inflación aumentó 
2.60 por ciento. En julio, se elevó 
hasta 5.39 por ciento, su mayor 
nivel en más de ocho años. 

La recesión económica de Esta-
dos Unidos, que se empezó a notar 
a principios de año, no desfalle-
ce; al contrario, de acuerdo con el 
analista entrevistado por buzos, lo 
peor todavía no llega, aún falta por 
llegar más desempleo, menos envío 
de remesas de los emigrantes, más 
aumento en los precios de gasolina, 
electricidad, transporte público, 
alimentos, y, con ello, más pobreza. 
Es decir, los pronósticos más fata-
listas que se hicieron a principios 
de año, a pesar del optimismo que 
mostraba el mismo Banco de Méxi-
co y el gobierno federal, se cumplie-
ron… y se rebasaron. 

A esta situación crítica de la 
economía de nuestro país, se le 
suma las diferencias que ha ha-
bido entre Guillermo Ortiz y el 
Presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa. Así las cosas, 
TV Azteca (y otros medios) desató 
una campaña en contra del gober-
nador del Banxico por las medidas 
que ha tomado, “desacatando la 
voluntad presidencial”, a pesar de 

que el Banco Central es autónomo, 
es decir, nadie fuera del goberna-
dor puede tomar decisiones que 
atañen a este instituto.

Por su lado, el titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Agustín Carstens 
Carstens, mantiene el optimismo 
con el que se ha mostrado desde 
que se pronosticaba la recesión 
económica de Estados Unidos, 
pues, de acuerdo con él, a pesar 
de que el entorno externo ha sido 
peor de lo previsto, la economía 
mexicana ha mantenido “un de-
sempeño razonable”.

Crisis más diferencias entre los 
que están al frente de la economía 
del país igual a desastre.

Alerta Banxico: más infla-
ción
Cuando la desaceleración econó-
mica en EE. UU. impactó al mundo 
en el primer trimestre de este año, 
el gobierno federal, a través de 
Carstens, y el Banco de México, se-
ñalaron, en declaraciones aparte, 
que México estaba bien preparado 
y muy fuerte para resistir un cho-
que de la economía mundial. Con-
tra todos los pronósticos, México 
podía salir ileso de esto y más. Sin 
embargo, no salió indemne: de 
acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI), en enero de 2008 
(cuando EE. UU. aceptó que su eco-
nomía estaba mal), el desempleo se 
disparó a 4.06 por ciento, superan-
do así la expectativa del mercado 
que consideraba una tasa de 3.86 
por ciento. Esa tasa de desempleo 
reportada en enero fue la segunda 
más alta en ocho años para un pri-
mer mes del año. 

Todavía no se había recobrado 
de la “pulmonía”, cuando llegó el 

fatídico segundo trimestre -fina-
les de abril y principios de mayo-: 
el alza de precios en los alimentos  
agudizó la crisis mundial que ya se 
venía dando desde 2007. La llama-
da “crisis alimentaria” agravó to-
davía más la economía de México.

Estos antecedentes, de acuerdo 
con el Doctor Óscar Fernández 
Constantino, además de que la fal-
ta de crecimiento económico no es 
un fenómeno reciente en México, 
detonaron la tendencia ascenden-
te de la inflación, que tuvo su nivel 
máximo en julio pasado, con 5.39, 
representando un incremento de 
0.13 puntos porcentuales con re-
lación a la cifra del mes de junio 
(5.26 por ciento) y mostrando 
una variación de 0.56 por ciento 
en el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC). En junio, 
la expectativa de inflación anual 
para 2008 era de 4.39 por ciento y 
antes había sido de 4.18. Es decir, 
la expectativa de inflación se ele-
va cada vez más, siendo ahora de 
5.25 a 5.75 por ciento en el tercer 
trimestre y de 5.50 a 6 por ciento 
para finalizar el año. Amarga Navi-
dad… otra vez.

Con esto, se hace imposible para 
el Banco de México poder cumplir 
con su meta anual de 3 por ciento 
con un margen de un punto por-
centual hacia ambos lados.

“México está en esta difícil si-
tuación desde hace mucho tiempo 
debido a la falta de crecimiento de 
la economía: si la economía no cre-
ce, no se generan empleos, la gente 
no tiene ingresos y, como siempre, 
tienen que emigrar a Estados Uni-
dos porque aquí no consiguen un 
trabajo adecuado”, señala Fernán-
dez Constantino, Doctor en Eco-
nomía y catedrático del Centro de 
Estudios Económicos del Colegio 
de México (Colmex). Menciona, 
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además, que esta situación crítica 
para la gente es un elemento pro-
picio para generar la descomposi-
ción social, como el crimen organi-
zado y no organizado, la violencia, 
y esto hace que se reduzca todavía 
más el crecimiento del país. 

De acuerdo con informes, en el 
primer semestre el principal deto-
nador de la inflación fue el alza de 
los precios en los alimentos natu-
rales y procesados. Sin embargo, 
la inflación que se registró en el 
mes de julio, se debió al aumento 
del conjunto de precios “adminis-
trados y concertados”, donde se 
incluye la gasolina, el diesel, gas 
y electricidad. La inflación en este 
conjunto de precios fue de 0.73 
por ciento, cuando un mes antes 
fue de 0.27. 

El precio de la gasolina, por 
ejemplo, ha venido aumentando 
de manera paulatina. En lo que 
va del año, el precio de la gasoli-
na Magna alcanza 4.42 por ciento 

y la Premium 4.58 por ciento. En 
términos anualizados (de julio de 
2007 a julio de 2008), el precio de 
las gasolinas es de 5.47 por ciento 
en la Magna y 7.15 por ciento en la 
Premium. Y la tendencia a subir el 
precio de la gasolina sigue: a partir 
del miércoles 20 de agosto, la gaso-
lina y el diesel sufrieron el cuarto 
aumento en lo que va de este mes. 
De acuerdo con un comunicado, 
el aumento será de un centavo: la 
Magna se venderá en 7.33 pesos; 
la Premium en 9.13, y el diesel en 
6.38. Y la Asociación Mexicana de 
Empresarios Gasolineros (Ame-
gas) anunció que en lo que resta 
del mes habrá más aumentos.

¿Ortiz vs. gobierno federal?
El 15 de agosto, el Banco de México 
anunció que decidió incrementar a 
8.25 por ciento su objetivo para la 
tasa de interés interbancaria “con 
el objeto de reforzar el ‘anclaje’ de 
las expectativas de inflación a me-

diano plazo”, se puede leer en su 
comunicado.  

Aunque el Banco Central es 
autónomo, Felipe Calderón había 
declarado que sería deseable que 
Banxico disminuyera las tasas de 
interés domésticas por ser mucho 
mayores a las de Estados Unidos y 
que, ojalá, “la autoridad moneta-
ria tenga esa consideración”.

Tiempo después, Agustín Cars-
tens le “sugirió” a Guillermo Ortiz 
que “meditara” la posibilidad de 
relajar la política monetaria “me-
diante una baja en las tasas de inte-
rés, toda vez que el diferencial con 
Estados Unidos se ha ampliado”.

No obstante, el Banco de 
México subió las tasas de interés 
y Guillermo Ortiz ha sido objeto 
de críticas por la supuesta floja 
actuación del instituto moneta-
rio frente al alza inflacionaria. El 
noticiario de Hechos de la Noche, 
con Javier Alatorre, criticó al go-
bernador del Banxico porque “no 

sólo no había acatado la voluntad 
presidencial, sino que había ac-
tuado en contrario, llevando las 
tasas a la alza”.

No se ha dejado de mencionar, 
desde entonces, que hay un conflic-
to entre el gobernador del Banxico 
y el Presidente de la República. 
Los desencuentros, sin embargo, 
no son de ahora, sino que datan de 
los años 90, pero no fue sino cuan-
do Guillermo Ortiz empezó su 
cargo como gobernador del Banco 
de México que hubo rencillas en-
tre los dos: en 1999, cuando el ex 
presidente Ernesto Zedillo inten-
tó reformar la Constitución para 
su propuesta de reforma eléctrica, 
el entonces presidente del Partido 
Acción Nacional (Felipe Calderón) 
condicionó la discusión de la pri-
vatización a cambio de la renuncia 
de Guillermo Ortiz a la guberna-
tura del Banxico. Antes, en 1998, 
después del rescate bancario pos-
terior a la crisis de 1994 y durante 

las discusiones que darían origen 
al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB), calderón 
pidió varias veces la renuncia de 
Ortiz.

“Puede ser crítica la situa-
ción” 
“Aunque todavía no es crítica la si-
tuación por la que atraviesa Méxi-
co (crítica no, pero difícil sí), puede 
ser grave si no se maneja de mane-
ra correcta la política económica. 
Estamos mal desde hace mucho 
tiempo porque dependemos del 
exterior”. Con el fenómeno de la 
globalización -señala Fernández 
Constantino- nuestro país aban-
donó los refuerzos nacionales y 
los sustituyó por una dependen-
cia elevada del exterior. “Hay un 
déficit comercial, pues importa-
mos más de lo que exportamos, y 
entonces estamos en una posición 
de vulnerabilidad… en lugar de 
ser una economía sana, estamos 

con déficit”. Si a esto se le suma 
la recesión económica en  Estados 
Unidos (economía de la que de-
pendemos en un alto porcentaje) 
-enfatiza-, entonces debemos ir-
nos con cuidado, “hay que preve-
nirnos para los próximos meses”. 

De acuerdo con él, se va a ver 
afectada la población más pobre 
del país, pues habrá más desem-
pleo, el envío de remesas se ha 
reducido por la crisis de Estados 
Unidos, además de que diferentes 
organismos han alertado sobre el 
aumento de la pobreza extrema 
por toda esta situación.

De acuerdo con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), la 
inflación de alimentos podría mul-
tiplicar el porcentaje de la pobla-
ción mexicana que vive en estado 
de pobreza extrema de 20 a 27.6 
por ciento. 

Y, como se alertó desde ene-
ro, el desempleo no tiene freno. 
De acuerdo con el INEGI, el des-

Guillermo Ortiz. Alerta sobre la tendencia ascendente de la inflación. Felipe Calderón y Carstens. No pasa nada...
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Óscar Balderas Méndez

Infamia en el Hospital 
Psiquiátrico Infantil

La vida útil del único hospital 
psiquiátrico para niños, en Méxi-
co, podría llegar a su fin. Reconoci-
do como pionero en el tratamien-
to de enfermedades mentales para 
infantes, único en América Latina 
y con más de 42 años de servicio, 
el Hospital Psiquiátrico Infantil 
“Juan N. Navarro” será obligado a 
ceder sus instalaciones al Institu-
to Nacional de Cancerología, a una 
clínica privada de geriatría y a un 
estacionamiento público, debido a 
un acuerdo que firmó el ex presi-

dente Vicente Fox, en 2006, con 
dueños y accionistas de empresas 
tabacaleras, como parte de los 
compromisos políticos que adqui-
rió en el ocaso de su sexenio.

Las nuevas instalaciones del 
Instituto Nacional de Cancerología 
tendrán un costo de 600 millones 
de pesos, según lo anunció el 10 
de julio pasado la Secretaría de Sa-
lud en un comunicado de prensa. 
A cambio, el Hospital Psiquiátrico 
Infantil recibirá antiguas instala-
ciones de la Secretaría de Educa-

ción Pública, un edificio de menor 
capacidad y cuya construcción no 
corresponde a las necesidades de 
un nosocomio psiquiátrico.

El traslado de instalaciones es 
desventajoso para padres de fa-
milia, médicos, enfermeras, admi-
nistrativos y, por supuesto, a los 
niños; se perderán 90 camas de 
atención a pacientes, se dificultará 
la separación de casos por edades, 
se limitará el número de pacientes 
atendidos, las citas médicas debe-
rán otorgarse con mayor espacio 
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empleo, durante julio, alcanzó 
su máximo nivel en más de tres 
años. La tasa de desempleo fue 
de 4.15 por ciento de la Pobla-
ción Económicamente Activa 
(PEA), es decir, más de 2 millo-
nes de personas se encuentran 
desocupadas, y si le agregamos 
a los vendedores ambulantes y a 
los subcontratados, la situación 
es peor.

Otro aspecto son las remesas 
de los emigrantes. Sin el apor-
te anual de los 10 millones de 
personas que viven en Estados 
Unidos, México no podría sos-
tenerse. Los envíos de dinero de 
los trabajadores en el exterior 
constituyen la segunda fuente de 
divisas para México después del 
petróleo. Sin embargo, con las 
dificultades económicas de EE. 

UU., México se ha visto afectado, 
pues, o ya varios emigrantes se 
regresaron porque no encontra-
ron empleo allá o por las redadas 
contra indocumentados, o por-
que el pago ya no es el mismo y 
envían menos de lo que hacían 
anteriormente. “El problema es 
que estados Unidos está endeu-
dado interna y externamente. A 
pesar  de ser una potencia eco-
nómica, ha estado creciendo por 
encima de lo que puede hacer, 
de sus posibilidades reales, y 
ese crecimiento lo ha logrado a 
través del endeudamiento; todo 
mundo está endeudado, las fa-
milias, las empresas, el gobierno, 
el país, y eso lo hace muy vulne-
rable”. Los mexicanos que están 
allá, por tanto, ya se vieron afec-
tados gravemente.

Las cifras no mienten. En 2007, 
el envío de remesas tan sólo en el 
primer semestre alcanzó la cifra 
récord de 23,979 millones de dóla-
res. En 2008, sólo enviaron 11,601 
millones de dólares, es decir, una 
caída de 2.2 por ciento frente al 
mismo periodo del año pasado.

Guillermo Ortiz ya advirtó que 
el monto de las remesas caerá en-
tre un 2 y 3 por ciento durante 
este año. 

Más vale que el gobierno haga 
algo ante esta situación, dice Fer-
nández Constantino. “El gobierno 
de México se está confiando en 
los altos precios del petróleo, pero 
tiene que prever que puede llegar 
un momento en que haya un des-
censo de éstos precios y las cosas 
se van a agudizar más de lo que ya 
están”. 

El precio de la ga-
solina ha venido au-

mentando de manera 
paulatina. En lo que 
va del año, el precio 
de la gasolina Mag-
na alcanza 4.42 por 
ciento y la Premium 

4.58 por ciento.
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de tiempo, perderá espacio el área 
de docencia e investigación para 
los 50 médicos psiquiatras, redu-
ciendo al hospital “Juan N. Nava-
rro” al funcionamiento de una clí-
nica, y perderá 23 mil metros cua-
drados de espacio para atención, 
tratamiento y terapia, es decir, 52 
por ciento de su superficie actual.  
También habrá una reducción sig-
nificativa de las áreas verdes.

“Los niños internados necesi-
tan un espacio donde correr y ju-
gar. Por lógica, una persona con 
padecimientos psiquiátricos sue-
le decaerse; necesitan ver árboles 
y paisaje, eso les levanta el áni-
mo, porque tienden a deprimirse 
mucho. Hay niños con cuadros 
depresivos fuertes, ¿qué harán 
sin áreas verdes?”, se lamenta la 
señora Alicia Resio de la Fuente, 
abuela de un paciente con Sín-
drome de Asperger, un autismo 
en bajo desarrollo.

“No olvidamos 2006”
El intento por desalojar el Hospi-
tal Psiquiátrico Infantil no es nue-
vo. El 31 de enero de 2006, año 
que el hospital cumplió 40 años de 
dar servicio ininterrumpido, la Se-
cretaría de Salud -encabezada, en-
tonces, por Julio Frenk- anunció 
un proyecto de reubicación para 
ceder las instalaciones al Instituto 
Nacional de Cancerología y al de 
Nutrición.

El hospital, construido duran-
te el sexenio de Díaz Ordaz y que, 
desde su inauguración, ha atendi-
do a más de 150 mil menores con 
padecimientos mentales, se decla-
ró en contra de la medida.

En ese entonces, la reubicación 
estaba planeada en un predio de 
apenas 17 mil metros cuadrados 
localizado en la colonia Arenal. La 
movilización, bloqueos y protestas 
que organizaron padres de fami-

lia organizados, y médicos, desde 
enero hasta abril de 2006, cance-
laron el proyecto. O, al menos, eso 
creyeron.

“Pensamos que se había ganado 
la batalla en 2006. De verdad creí-

mos que dejarían en paz nuestro 
hospital. Nuestro, porque lo que-
remos. No olvidamos el año 2006”, 
atiza Guadalupe Ríos, integrante 
del Comité de Padres en Defensa 
del H. Psiquiátrico Infantil.

Según datos de la Secretaría de Salud, entre el 
15 y 18 por ciento de los mexicanos padece algún 
trastorno mental, siendo el más frecuente la de-
presión. Se cree que alrededor de 5 millones de 
niños requieren atención psiquiátrica.

Del raquítico presupuesto que anualmente se 
otorga a las instancias de salud en México, sólo 
se destina el 0.85 por ciento a la salud mental, 
en contraste con el 10 por ciento sugerido por la 
Organización Mundial de la Salud.

Hoy, el único hospital psiquiátrico para niños en 
Latinoamérica corre el riesgo de perder más de la 
mitad de su capacidad.

Salud Mental en México

Edificio riesgoso
Reciclando la propuesta de 2006, 
el 15 de mayo pasado el gobierno 
federal presentó un nuevo proyec-
to de reubicación que contempla 
al nuevo Psiquiátrico Infantil en 
antiguas instalaciones de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP).

El nuevo edificio que alberga-
rá al hospital “Juan N. Navarro”, 
aseguran los médicos, no cuenta 
con las medidas mínimas de aten-
ción a pacientes psiquiátricos. “El 
actual edificio está ‘acostado’ por 
una razón: no se puede tener in-
ternados a pacientes con padeci-
mientos mentales en pisos altos:  
¡son pacientes depresivos o suici-
das que pueden saltar! Pues según 
el proyecto, la parte del internado 
estará en un séptimo piso. Tampo-
co tiene áreas verdes, servicio bá-
sico para la recuperación psicope-
dagógica. En nuestro edificio, las 
ventanas son de mica, no de cristal 
para evitar accidentes o intentos 
de suicidio. No tiene espacio para 
terapia al aire libre. Es cuestión de 
sentido común”, comenta el médi-
co residente Hugo Madero.

El hospital psiquiátrico, funda-
do en 1966 por la doctora Matilde 
Rodríguez Cabo, tuvo como obje-
tivo primordial apartar a los adul-
tos con padecimientos mentales 
de los niños. Gracias al hospital 
“Juan N. Navarro” muchos niños 
dejaron el antiguo manicomio 
“La Castañeda” para ingresar a un 
hospital dedicado a infantes; hoy, 
debido al proceso de reubicación y 
en contra del objetivo planteado, 
decenas de niños han sido tras-
ladados al Hospital Psiquiátrico 
“Fray Bernardino Álvarez”, un no-
socomio de adultos donde, asegu-
ran representantes del Comité de 
Padres, los niños han retrocedido 
en su tratamiento debido al decai-
miento de su estado de ánimo.

“Aquí ya se perdió un niño. Lle-
varon a un niño a internar, por-
que era muy agresivo. Padece de 
esquizofrenia. Dos días después 
le hablaron a la mamá para que 
lo sacara, pues tenía dos días sin 
tratamiento. Dijeron que no lo 
habían encontrado en esos días 
y que, por eso, no había recibido 
medicamento”, asegura Resio De 
la Fuente.

Privatización parcial
El grueso del Comité de Padres de 
Familia no vacila en llamar una 
“infamia” a la reubicación del Hos-
pital “Juan N. Navarro”. Atrinche-
rados en un plantón permanente 
“de lunes a lunes, las 24 horas del 
día” desde hace más de 15 días, 
cuando llegó el primer rumor de 
que la Secretaría de Salud man-
daría máquinas demoledoras para 
derrumbar el hospital, aseguran 
no dudar en poner el cuerpo ante 
cualquier intento de desalojo, de-
rrumbe o daño a los cimientos del 
nosocomio.

“Esto es parte de una política de 
privatizaciones. Que quede claro: 
detrás de la destrucción del psi-
quiátrico infantil está el interés de 
un puñado de personas por lucrar 
con este predio. Este gobierno está 
empecinado en privatizar todo; 
desde el petróleo hasta la salud”, 
comenta Hugo Madero.

“En el lugar del hospital van a 
poner una torre de Cancerología 
para lavarle la cara a las empre-
sas tabacaleras. También van a 
poner un estacionamiento que 

va a cobrar entre 18 y 26 pesos 
la hora, ¿quiénes se van a benefi-
ciar? Los niños no, porque estarán 
en un lugar peor; los empresarios 
sin escrúpulos sí, porque tienen 
un negocio más en la bolsa. Van a 
privatizar las ganancias a costa de 
un bien público como es la salud”, 
enfatizó.

El demógrafo y experto en 
asuntos económicos del Foro So-
cial Mundial, Carlos Welti Chanes, 
presentó en su análisis Cómo pri-
vatizar la salud en América Latina 
(2005) las formas veladas de pri-
vatizar el sistema de salud. Uno de 
los ejes es insertar negocios priva-
dos dentro de las empresas esta-
tales e ir aumentando paulatina-
mente el poder de los particulares 
en los sindicatos, consejerías o di-
recciones generales. De ese modo, 
gracias a una privatización parcial, 
en poco tiempo la privatización se 
generalizaría sin protestas ni des-
contentos sociales.

“Gracias a que el senador Pa-
blo Gómez nos conectó con sus 
abogados hemos ganado dos am-
paros. Hoy podemos decir que va-
mos ganando la pelea; el amparo 
les impide meter sus máquinas y 
trasladar más niños a hospitales 
para adultos. ¡Ya basta de hacer 
dinero pisoteando a la gente! ¡Éste 
es el único hospital de su tipo en 
México! ¡Viene gente de provincia, 
desde Chihuahua! ¿Qué van a ha-
cer si reducimos la atención? ¿Les 
decimos ‘gracias, venga en seis 
meses’? No les vamos a permitir 
esta infamia”.

Nacional Nacional
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Trinidad González

Sin plaza para los 
maestros 

Una vez que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 
lanzó la Convocatoria Na-

cional del Examen para el Otor-
gamiento de Plazas a Docentes en 
Servicio (correspondiente al ciclo 
escolar 2008-2009), el estado de 
Puebla esperaba -al menos- 400 
nuevas plazas; sin embargo, la Fe-
deración asignó únicamente 177, 
por lo que la inmensa mayoría de 
los mil 776 registrados se queda-
rán sin trabajo.

Las entidades vaticinaban que 
la cantidad de plazas pudiera cu-
brir el 50 por ciento de la deman-
da de docentes de la lista de va-
cantes dentro del magisterio. El 
pasado 27 de julio la situación 
cambió, pues la distribución de 
plazas realizada por la Secretaría 

quedó muy por debajo de las ex-
pectativas. 

Las autoridades educativas 
poblanas aún tratan de asimilar 
por qué, a pesar de que sus ins-
tituciones recibieron cerca de 10 
mil alumnos oaxaqueños de ni-
vel básico, durante el conflicto 
en esa entidad, la SEP no desti-
nó un mayor número de plazas 
para Puebla; el propio secretario 
de Educación en el estado, Darío 
Carmona, confiaba en que habría 
mayores beneficios. Empero, la 
realidad fue otra. 

Por ejemplo, en la distribución 
oficial que hizo la SEP, de común 
acuerdo con el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Estado 
(SNTE), destaca que Guanajua-
to, entidad gobernada por el 

Partido Acción Nacional (PAN), 
cuenta con 805 plazas; mientras 
que estados priístas como Nue-
vo León y Veracruz tienen 744 
y 735 plazas, respectivamente; 
casualmente, Nayarit, Hidalgo 
y Colima (también gobernados 
por el tricolor) disponen de una 
cantidad mínima de plazas (entre 
11 y 14). Agreguemos el caso de 
Puebla, que el año pasado obtuvo 
350 plazas. 

En entrevista (antes de que se 
dieran a conocer los resultados del 
examen), Darío Carmona sostuvo: 
“hemos tenido un crecimiento de, 
por lo menos, 200 plazas; se bus-
cará el mismo número de plazas fe-
derales”. Es decir, en promedio se 
hablaba de 400 nuevas vacantes. 

“Puebla encabeza el reclamo por 

la disminución de plazas, es nacio-
nal la disminución de plazas y no 
sólo del estado;  aquí se requieren 
al menos 400 plazas directas y 6 
mil horas para los docentes”. Las 
aspiraciones del titular quedaron 
sólo en eso.

   
Maestros a examen 
La “única” forma en que los maes-
tros pueden obtener un lugar den-
tro del magisterio poblano, para 
el periodo escolar 2008-2009, es 
mediante la presentación de un 
examen de oposición. En el caso 
de Puebla, la prueba se divide en 
dos: de conocimientos generales y 
psicométrica. 

Dependiendo de las calificacio-
nes y del promedio obtenidos, se 
determina a los docentes que al-
canzan una de las plazas; obvia-
mente, quienes hayan obtenido 
un mayor puntaje son contrata-
dos, según informó el director de 
Planeación, Apoyo y Evaluación 
Académica de la SEP estatal, José 
Miguel García Vera. 

  De un total de 6 mil 275 
plazas y 23 mil 712 horas dispo-
nibles para todo el país, los do-
centes poblanos sólo tendrán la 
oportunidad de concursar -vía 
examen de oposición- para una 
de las 177 plazas destinadas a 
Puebla o, en su caso, para alcan-
zar algunas horas de las mil 018 
que le corresponden.  

  De acuerdo con la lista oficial 
de la SEP, Puebla dispone de las 

siguientes plazas de tipo fede-
ral (bajo la modalidad de  nue-
vo ingreso al servicio docente): 
Preescolar 33; Indígena 20; Telese-
cundaria 20 y Educación Especial 
16. En total 89. Mientras que las 
horas federales disponibles son: 
para Preescolar 48; Física Prees-
colar 85, Educación Física Prima-
ria 105; Secundaria General 79; 
Secundaria Técnica y Tecnológica 
184 y Educación Especial 10. En 
total 511. 

  Mientras que las plazas dis-
ponibles para los docentes en ser-
vicio de regularización, es decir, 
para quienes ya están frente a un 
grupo, ya sea que laboren por ho-
norarios así como plazas de medio 
tiempo u horas incompletas son: 
Preescolar 33; Preescolar Indíge-
na 19; Telesecundaria 20; Educa-
ción Especial 16, con un total de 
88 plazas.  En el caso de las horas 
son: en Preescolar 48; Educación 
Física 84; Educación Física Prima-
ria 104; Secundarias Generales 78; 
Educación Técnica y Tecnológica 
183 y Educación Especial 10, que 
en total son 507 horas. 

 Entonces, no todos los maes-
tros tendrán la fortuna de regis-
trarse; los aspirantes tienen que 
regirse por una convocatoria, que 
pide ciertas condiciones y requisi-
tos como: ser poblano, haber estu-
diado en una institución poblana, 
haber obtenido un promedio de 
8.5 y no rebasar los 35 años de 
edad”, refirió García Vera. 

Tras las rejas quien inten-
te vender plazas 
A decir de las autoridades edu-
cativas poblanas, este año  ya se 
encuentran tras las rejas 14 perso-
nas por el delito de venta de pla-
zas. Darío Carmona aseguró que 
“habrá un seguimiento y se llegará 
a las últimas consecuencias” con-
tra quien intente lucrar y engañar 
a los docentes. 

 De acuerdo  con el recuento 
del funcionario estatal, la depen-
dencia ha tomado cartas en el 
asunto, ya que “cuando antes no 
pasaba nada de eso, hoy podemos 
decir que tenemos a 14 personas 
procesadas. De igual forma, indi-
có que la SEP consignará ante la 
Procuraduría General de Justicia 
a quienes intenten hacerse de una 
con documentos apócrifos; se ha 
exhortado a todos los maestros a 
que denuncien este tipo de irregu-
laridades”. 

A este llamado se suma el se-
cretario de la Sección 51 del 
SNTE, Cirilo Salas Hernández, 
quien invitó a sus compañeros a 
no incurrir en este tipo de ano-
malías. “De ninguna manera 
ocultaremos algo”. 

Por lo que enfatizó que: “al inte-
rior del sindicato no se solapará a 
ningún trabajador. Los casos que se 
detecten y sean confirmados serán 
remitidos ante la ley, siendo enton-
ces las instancias correspondientes 
las que procedan con las personas 
que comentan este tipo de delito”. 
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SNTE y gobierno negocian 
“para abatir el rezago edu-
cativo” 
Con la visita que la líder del magis-
terio nacional, Elba Esther Gordi-
llo, realizó  a Puebla (el pasado 30 
de julio), para “ratificar” la Alian-
za por la Calidad de la Educación 
(mismo convenio que firmó el 
SNTE con el gobierno marinista), 
se buscó supuestamente consoli-
dar el sistema educativo estatal. 

La líder vitalicia magisterial 
aseguró que la educación no tiene 
“colores”, a la vez de señalar que 
el sindicato “no ha sido perfecto, 
pero estamos en la búsqueda  de 
ser mejores, y, sobre todo, que los 
maestros sean de vocación y mi-
sión, para buscar la trascenden-
cia”. 

 “No importa el gobierno, del 
color que sea (…) la escuela no es 
de colores, el único compromiso 
de los maestros es con la educa-
ción”. De igual forma, se refirió al 
gobierno estatal -en clara alusión 
al gobierno de la República-  “que 
se sepa  bien, se van a preparar 
(los maestros), pero no dejan de 
trabajar en sus aulas, es legítimo 
que ganen mejor los maestros y no 
es una demanda injusta”. 

Pese a sus declaraciones, Elba 
Esther Gordillo ha establecido es-
trechas relaciones de amistad con 
el senador poblano Rafael Mo-
reno Valle (uno de los aspirantes 
del Partido Acción Nacional a la 
gubernatura de Puebla en 2010); 
incluso, la profesora  estuvo pre-
sente en el cumpleaños número 
40 del ex priísta. 

Asimismo, durante su estadía 
en Puebla alabó el trabajo del go-
bierno estatal (de extracción priís-
ta) en pro de la educación; concre-
tamente, en alusión al incremento 
salarial 2008 (14 por ciento) a 70 
mil docentes afiliados a las seccio-

nes 51 y 23 del SNTE. La presencia 
de la maestra y sus palabras se han 
vislumbrado como una estrategia 
para apaciguar el ímpetu de Darío 
Carmona de solicitar más espacios 
para los educadores poblanos.  

Respecto a la  asignación de pla-
zas hecha por la SEP, Elba Esther 
Gordillo Morales pugnó por la 
derrota de vicios y corruptelas en 
la entrega de las mismas -vía exa-
men de oposición- “yo me preocu-
po, ya que somos  25 mil deman-
dantes a plazas y tenemos apenas  
6 mil plazas”. Ante ello, deslindó 
de toda responsabilidad al SNTE,  
“eso le toca a la SEP, planeación 
educativa, eso toca a las secreta-
rías de educación de los estados”.     
Auguró que si se construyen más 
Normales y no se cuenta con una 
planeación  de la demanda de 
maestros en cada entidad, “habrá 
20 mil docentes sin empleo, ¿por 
qué no nos sentamos a planear con 
seriedad qué es lo que se requiere 
e incorporar al aparato productivo 
a los egresados?”.   

  Sin embargo, de acuerdo con 
la Secretaría de Educación Públi-
ca, son 83 mil 871 sustentantes al 
Examen Nacional de Habilidades 
y Competencias Docentes para 
el ingreso al servicio docente. La 
misma dependencia informa que 
dispone sólo 6 mil 275 plazas y 
23 mil 712 horas a nivel nacional 
-datos  muy por encima de la per-
cepción de la maestra-. 

La educación básica de 
Puebla en números 

El gobierno de Mario Marín To-
rres y el secretario de Educación 
Pública, Darío Carmona García, se 
mostraron satisfechos con los re-
sultados de la Prueba Enlace (del 
periodo escolar 2007-2008): el es-
tado ascendió del lugar 29 al 24 de 
la evaluación. 

Sin embargo, de acuerdo con 
cifras no oficiales (Estudio Índice 
Compuesto de Eficacia, realizado 
por Consejo Académico, Mexicanos 
Primera Visión 2030 y Fundación 
Idea), la educación básica en Pue-
bla representa un foco rojo, pues 
se encuentra en el penúltimo lu-
gar, 31 en materia de infraestruc-
tura, mientras que ocupa el pues-
to 19  en cuanto a porcentaje de 
docentes que cuentan con carrera 
magisterial. 

Mientras, en el nivel preesco-
lar, existen en la entidad regio-
nes con mayores deserciones, que 
alcanzan hasta el 302 por ciento. 
Si bien, en los últimos seis años, 
la educación preescolar ha incre-
mentado en cuanto a cobertura en 
todo el estado (cuyo crecimiento 
anual es del 7.1 por ciento), tam-
bién aumentó el número de insti-
tuciones particulares que ofrecen 
este servicio (pasó de 334 a 868 en 
tan sólo cuatro años). 

En el caso de la educación pri-
maria, la cifra es mayor, pues-
to que durante el ciclo escolar 
pasado, al menos 2 mil alumnos 
desertaron de la escuela, sobre 
todo en la Sierra Norte, Mixteca 
y Negra. Respecto a secundaria, 
el índice de deserción va de 500 a  
mil jóvenes que abandonan los es-
tudios, con mayor afluencia en las 
zonas marginadas. 

 La educación en la entidad, 
sobre todo en el nivel básico, re-
quiere de una revisión profunda, 
de los programas académicos, de 
la infraestructura escolar, pre-
paración docente, programas de 
asistencia social a los alumnos. 
Asimismo, es urgente el fomento 
educativo en varias disciplinas: 
académicas, deportivas y cultura-
les; de lo contrario, la educación 
irá en declive en los próximos 
años. 
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tengan dos años de separación o 
más, en automático quedarán le-
galmente divorciadas. Con ello, 
precisa el abogado, se evitarán los 
trámites legales desgastantes que 
implica un divorcio, los gastos de 
la contienda judicial, el pago de 
honorarios del abogado, la trami-
tología y pérdida de tiempo que 
conllevan siempre las audiencias 
de divorcio.

Además, concede, la reforma 
evitaría que algunas personas vie-
ran el matrimonio y eventualmen-
te el divorcio como un negocio, 

Veracruz

de análisis jurídico; pues, incluso, 
cuando un juez decida favorecer a 
una de las partes con la pensión o 
la indemnización, en los hechos, 
difícilmente se podría aplicar el 
beneficio después de dos años de 
separación, porque, además de 
que puede haber ausencia de un 
miembro de la pareja, también 
se puede argumentar desempleo, 
para no cumplir el ordenamiento 
legal. Por ejemplo, cuando la pen-
sión alimenticia es de necesidad 
inmediata, y cuando normalmen-
te es la mujer quien se queda con 
los hijos y la responsabilidad de 
alimentarlos. 

La reforma que se hizo, opina, 
es preocupante porque hay una 
falta de protección a los hijos que 
requieren de alimentos, y a quien 
se debe proteger, precisamente, es 
al acreedor alimentario. En la re-
forma, agrega, se puede tomar en 
cuenta la decisión de los cónyuges, 
“pero se deja de proteger a los me-
nores; es el riesgo que se tiene en 
este caso, porque los menores no 
pueden opinar, los padres están 
tomando decisiones sin tomarlos 
en cuenta”. 

Para la reforma, insiste, debió 
haberse realizado un estudio más 
profundo del problema: “no se 
pueden dar reformas tan al vapor, 
sin análisis profundo, en donde se 
desproteja a los menores porque, 
finalmente, ellos van a padecer 
este grave problema de la falta de 
alimentos”. 

Otra cuestión, añade, es que se 
debe vigilar que el Tribunal Supe-
rior de Justicia del estado procure 
que se unifiquen criterios entre los 
jueces, precisamente, para evitar 
que la determinación de otorgar 
una pensión se haga de manera 
discrecional, sobre todo, porque a 

veces hay jueces que dicen “aplico 
mi criterio y éste difiere del crite-
rio de otro juez”.

Desde el punto de vista de Ruiz 
Martínez, antes que ponerse a de-
batir y someterse a votación en 
el pleno de la LXI Legislatura, los 
legisladores debieron haber to-
mado en cuenta a los abogados 
postulantes, que son los que se 
encuentran inmersos de manera 
cotidiana en asuntos vinculados 
con los divorcios y, por tanto, co-
nocen la problemática social de 
los mismos. En este sentido, ex-
pone que los legisladores simple-
mente se equivocaron, dado que 
las reformas a cualquier código o 
disposición legal siempre deben 
buscar la mejoría de la sociedad, 
y que ésta no salga afectada con 
las reformas que se lleven a cabo, 
como parece ocurrir en este caso; 
sobre todo, porque, agrega, aquí 
en el estado 70 por ciento de los 
conflictos familiares está asocia-
do a los divorcios y demanda de 
pensión alimenticia, dos figuras 
que, con la reforma, prácticamen-
te se acotan. 

Tenía buenas intenciones 
No obstante, para el presidente de 
la Federación de Licenciados en 
Derecho del estado de Veracruz no 
todo es negro en la reforma, pues 
uno de los posibles beneficios de 
ésta es que ahora las parejas que 

Veracruz

Divorcios  sin pensión

Nora Suárez

De acuerdo con datos del 
DIF y el Registro Civil del 
estado, de cada 100 ma-

trimonios 25 terminan en divor-
cio, siendo la principal causa de la 
separación el abandono de hogar 
por parte del hombre; sin embar-
go, apenas el 30 de julio el Con-
greso local reformó el artículo 162 
del Código Civil del Estado, el cual 
equipara la separación de las pare-
jas durante dos años o más con el 
divorcio por mutuo consentimien-
to, violándose así la equidad de 

género y afectando al sector feme-
nino y los hijos. 

Tal como se aprobó, la reforma 
al artículo 162 implica que, aun 
cuando haya abandono de hogar, 
ninguno de los cónyuges tendrá 
derecho a pensión alimenticia ni a 
indemnización, salvo que un juez, 
tomando en cuenta la necesidad 
manifiesta de uno de los dos, de-
termine pensión en su favor. Esto, 
cuando según el Instituto Vera-
cruzano de las Mujeres (IVM), el 
90 por ciento de las veracruza-

nas está dedicada al cuidado de 
su pareja, de los hijos, el hogar y, 
por tanto, a la responsabilidad de 
brindar alimentos a sus hijos. 

Reforma al vapor
Al respecto, el presidente de la 
Barra de Abogados de Xalapa y de 
la Federación de Licenciados en 
Derecho del Estado de Veracruz, 
Octavio Ruiz Martínez, precisa 
que, de entrada, la reforma im-
pulsada desde la LXI Legislatura 
evidencia incongruencia y falta 

“La reforma que se 
hizo es preocupante 
porque hay una falta 

de protección a los 
hijos que requieren de 
alimentos, y a quien 

se debe proteger, 
precisamente, es al 

acreedor
alimentario”.



Reportaje

25 de agosto de 2008 www.buzos.com.mx

Internacional

25 de agosto de 2008www.buzos.com.mx

Veracruz

dado que aunque en Veracruz no 
es común, sí hay personas que en 
un momento dado ven cómo pue-
den obtener un beneficio econó-
mico del divorcio. 

En este contexto, la diputada 
panista y presidenta de la Comi-
sión Legislativa de Equidad, Géne-
ro y Familia, Alba Leonila Méndez 
Herrera, explica que aunque el re-
sultado no fue el que se esperaba, 
siempre hubo una buena inten-
ción: “La idea era proteger un poco 
más a la mujer”.

Y aclara, se le está dando peso al 
hecho de que, a partir de la refor-
ma, ya no habrá pensión o indem-
nización, pero no a la otra parte de 
la reforma, que habla de que hay 
divorcio, se tramite o no, cuando 
una pareja tiene dos o más años de 
separación.

De ahí, insiste, que se buscaba 
proteger a la mujer que, después 
de más de dos años de separación, 
aún no tenía derecho sobre su 
vida por seguir legalmente casada, 
aunque en la realidad el divorcio o 
la separación existía.

Cuál beneficio
Sin embargo, la misma legislado-
ra, Alba Leonila Méndez, recono-
ce que todavía en la reforma hay 
algunas lagunas legales, como el 

dejar al criterio de los jueces la 
responsabilidad de otorgar ali-
mentos en favor de una de las 
partes; lo que, además, admite, 
“sí abre las puertas a la corrup-
ción, a inducir la decisión, pero 
esperemos que no se dé esto; en 
todo caso, habrá otras instancias 
a las cuales puedan acudir; eso es 
claro”.

La reforma, si no un acierto, 
dice, fue un avance: “poco a poco 
vamos avanzando, no puede ser 
perfecta, creo que esto se va dando 
de acuerdo con las circunstancias, 
las leyes tienen que irse adaptando 
a la realidad, así las tendremos que 
ir aprobando”. La modificación al 
código civil, reitera, se hizo para 
adecuar la ley a lo que sucede en 
la realidad. 

Pero la directora del IVM, 
Martha Mendoza Parissi, no ve 
tan claro el beneficio en la re-
forma, dado que, opina, incluso, 
cuando el juez determine que 
después de dos años de separa-
ción un varón le debe dar a la 
mujer una pensión alimenticia 
o indeminización, en la realidad, 
pregunta, ¿qué mujer puede pa-
gar un proceso judicial, si la ma-
yoría labora en el hogar, por uno 
o dos salarios mínimos y sin las 
prestaciones de ley?

Y advierte: tan grave es la situa-
ción, que, incluso, ganando el pro-
ceso judicial donde se le otorgue 
la pensión alimenticia, la mujer 
viviría en condiciones paupérri-
mas. Además, comenta, lo preocu-
pante de la reforma es la inequi-
dad de género que se plantea en 
ella, porque resulta que muchas 
mujeres veracruzanas además de 
ser abandonadas por sus parejas, 
víctimas de la violencia familiar, 
sexual, física, ahora dejarán de 
recibir una pensión por parte del 
hombre porque así lo determina-
ron los legisladores. Esto, cuando 
la alimentación es un derecho hu-
mano que se garantiza en casos de 
conflicto de intereses en un proce-
so de divorcio, mediante la obliga-
ción del pago de pensión alimen-
ticia que beneficia principalmente 
a las mujeres.

Otra contradicción es que el 
artículo 252 del Código Civil del 
Estado determina que “el derecho 
de recibir alimentos no es renun-
ciable, ni puede ser objeto de tran-
sacción”. 

De modo que con la reforma, 
los cónyuges están renunciando 
a su derecho a recibir el pago de 
la pensión, contradiciendo lo que 
dice el mismo Código Civil en su 
artículo 252. 

Aunque las campañas de los 
aspirantes a la Presidencia 
de Estados Unidos comen-

zaron hace más de un año, la ca-
rrera por la Casa Blanca iniciará 
oficialmente la próxima sema-
na, una vez que Barack Obama 
y John McCain sean declarados 
formalmente candidatos duran-
te las Convenciones Nacionales 
que celebrarán sus respectivos 
partidos.

El primer turno será para Oba-
ma. La cúpula demócrata se reúne a 
partir del 25 y hasta el 28 de agosto 
para ratificar al senador por Illinois, 
mientras los republicanos harán lo 
propio la semana del 1 al 4 de sep-
tiembre, en Saint Paul, Minnesota.

El “arte del anuncio calumnio-
so”, como define la campaña de 
McCain, Sergio Muñoz Bata, co-
lumnista de Los Angeles Times en 
entrevista, ha funcionado porque 

hay cierta verdad en ello. Los ase-
sores de Barack Obama responden 
lento y la campaña del demócrata 
pierde fuerza a menos de tres me-
ses de las elecciones.

Demócratas y republica-
nos: cara a cara

A casi dos meses de que se rea-
licen las elecciones presidenciales 
en Estados Unidos, los candidatos 
republicano y demócrata guardan 

La recta final:
el arte del anuncio

Presidenciables de Estados Unidos
Reportaje

JOHN MCCAIN
Nació el 29 de agosto de 1936 en la zona del Canal de Panamá. Va a cum-
plir 72 años.

Está casado con Cindy Hensely y es padre de siete hijos. Estudió en la 
Academia Naval de Estados Unidos. 

Durante 22 años, se desempeñó como aviador de la Marina. Participó en 
la guerra de Vietnam. Durante su misión fue hecho prisionero de guerra.

En 1982, fue elegido representante por el estado de Arizona. Y en 1986, 
se convirtió en Senador por el mismo estado. Fue reelecto en 1992, 1998 
y en 2004. También se desempeñó como representante por el estado de 
Arizona de 1983 a 1987.

BARACK OBAMA
Nació el 4 de agosto de 1961 en Honolulu, Hawaii. Tiene 47 años.

Se graduó en la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1983. 
Está casado con Michelle Robinson. Son padres de dos hijas, Malia y 

Natasha.
Se desempeñó como abogado en la firma de Miner Barnhill & Galland.
Su carrera política arrancó en 2004 al lanzarse como Senador por el 

estado de Illinois. Hasta el momento, es el único cargo político en el que 
se ha desempeñado.

Ana Laura de la Cueva
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sólo unos puntos de diferencia en 
las encuestas. De acuerdo con un 
reciente sondeo de Reuters/Zog-
by, McCain tiene una intención de 
voto del 46 por ciento de los esta-
dounidenses, mientras Obama un 
41 por ciento. El peso de la cam-
paña negra de McCain comienza a 
pesarle al demócrata, que apenas 
a principios de agosto encabezaba 
las encuestas.

Como parte de esta recta final, 
ambos contendientes ya aceptaron 
enfrentarse en tres debates que se 
transmitirán por televisión y que 
se realizarán el 26 de septiembre, 
el 7 y el 15 de octubre.

Aunque John McCain había 
prometido una campaña limpia, 
a finales de julio pasado comenzó 
la guerra sucia con declaraciones y 
comerciales. Así, en anuncios com-
paró a su rival demócrata con Paris 
Hilton y Britney Spears, y no sólo 
eso, también insinuó que Obama 
no es más que una celebridad de 
la farándula, con poca capacidad 
para gobernar el país.

“Los republicanos han hecho 
un arte del anuncio calumnioso, 
del anuncio insultante, del anun-
cio que borda, si no es que incurre, 
en la mentira, y lo han hecho muy 
bien y cuando lo han hecho les 
ha resultado. Es decir, pienso en 
lo que hicieron con John Kerry y 
cómo desacreditaron con una ha-
bilidad asombrosa un expediente 
de alguien que fue un héroe de 
guerra. Entonces, decir que no 
funciona pues sería una estupi-

dez”, consideró el periodista Ser-
gio Muñoz Bata, quien reside en 
Estados Unidos, es columnista de 
varias publicaciones, entre ellas 
Los Angeles Times, y ha seguido 
muy de cerca el proceso electoral 
de aquel país.

“A final de cuentas, lo que cuen-
ta es la respuesta. Es decir, en la 
política, y eso todo mundo lo en-
tiende, el rival va a buscar cuáles 
son las debilidades del otro para 
resaltarlas y ponerse a sí mismo 
como la persona que no tiene 
esas debilidades, como el fuerte. 
El chiste es que el otro responda, 
para que sea cada uno de los can-
didatos el que se autodefina y no 
permita que lo defina el otro, por-
que el retrato que el otro va a ha-
cer será despiadado”, afirmó.

En respuesta al comercial en el 
aparecían Britney Spears y Paris 
Hilton, Obama ideó otro comercial 
en el que acusó a McCain de hacer 
“una política agresiva de la que los 
ciudadanos están cansados”. Pero 
la respuesta de la socialité Paris 
Hilton acaparó más los tiempos de 
los medios de comunicación que la 
del contendiente demócrata.

“El asunto no es si McCain hace 
comerciales, que funcionaron, en 
los que acusa a Obama de superfi-
cialidad, sino por qué funcionaron. 
Y funcionaron porque hay un sus-
trato de verdad, por más pequeño 
que sea, que ahí está. Obama ha 
tenido una campaña con una retó-
rica muy elevada, muy tipo pastor 
de Iglesia protestante negra que es 

muy elocuente y muy emocional, 
pero es poco específica; entonces 
lo que Obama tiene que hacer con 
urgencia es empezar a explicar qué 
es exactamente lo que haría como 
Presidente antes de que sean los 
republicanos quienes lo definan. 
Al mismo tiempo, debe resaltar las 
debilidades de McCain”, puntuali-
zó Muñoz Bata.

Hasta ahora, Obama y los de-
mócratas sólo han destacado el 
aspecto de que, desde su perspec-
tiva, votar por McCain sería como 
estar a favor de un tercer periodo 
de Bush.

Al respecto, esto comentó Mu-
ñoz Bata: “Yo pienso que McCain 
es una persona diferente a Bush, 
pienso que su historial nos revela 
a alguien que, incluso en muchas 
oportunidades, se ha opuesto a 
medidas que ha propuesto o que ya 
ha convertido en ley el presidente 
Bush como por ejemplo lo referen-
te a los impuestos”, apuntó.

El contendiente republicano, 
por su parte, ha resaltado la poca 
experiencia política de su rival 
afroamericano. “Yo no veo ahí un 
grave problema, yo creo que Bill 
Clinton no tenía ninguna expe-
riencia en política exterior, e hizo 
un papel extraordinario”, conside-
ró el columnista.

“George W. Bush había viajado, 
antes de ser Presidente, a México 
una o dos veces. Y  había estado 
en China cuando su padre fue em-
bajador en aquel país, pero en fin, 
no era un hombre con experiencia 

en política exterior y se nota. La 
experiencia en política exterior de 
McCain es indudable, lleva mucho 
tiempo en el Congreso y ha traba-
jado mucho esos temas, todo eso 
puede servir de nada si al final de 
cuentas se maneja por impulsos”, 
expresó el editorialista de 17 dife-
rentes publicaciones en 11 países.

Y el candidato a vicepresi-
dente es…

Al cierre de esta edición, ni Ba-
rack Obama ni John McCain ha-
bían designado un compañero de 
fórmula, es decir, un candidato a 
la vicepresidencia.

Aunque son varios los nombres 
en la lista de aspirantes, de acuer-
do con Muñoz Bata no existe un 
candidato ideal, pues su designa-
ción depende de muchos factores 
y de un análisis muy profundo, re-
lacionado con el mapa electoral.

“Le voy a poner un ejemplo: 
Obama sabe que necesita ganar el 
voto hispano en cuatro estados: 
Colorado, Nevada, Nuevo México 
y Florida, entonces, ¿qué tan fun-
damental va a ser ese voto hispa-
no en esos estados para ganar la 
presidencia?”.

“Yo pienso que no va a ser fun-
damental, que hay otros estados 
que serían más cruciales, como 
Ohio o Pennsylvania, y también 
pienso que el mapa electoral está 
dividido entre los estados azules 
y los estados rojos. Entonces, el 
chiste de esto es que el Sur de los 
Estados Unidos es más conserva-
dor que el Oeste y que el Noreste, 
lo más probable es que el análisis 
electoral de los estrategas de Oba-
ma les dicte que necesitan buscar 
un candidato que tenga una buena 
reputación en ciertos estados su-
reños para poder quitarle algunos 
votos, en esos estados a los repu-
blicanos”, explicó.

“¿Por qué? Porque es muy difí-
cil que los republicanos ganen en 
estados como Nueva York o como 
California, entonces la lógica sería 
conseguir a alguien que resulte 
atractivo para los votantes en los 
estados que de otro modo se con-
vertirían en voto republicano”, de-
talló el periodista.

“Por otro lado, los ciudadanos no 
votan por un vicepresidente, votan 
por un candidato presidencial. En 
el caso de McCain, dada su edad, 
sería el Presidente más viejo en la 
historia de Estados Unidos, es im-

Reportaje Reportaje

portante quién va a ser el vicepresi-
dente porque existe el temor, como 
él en broma lo ha dicho, de que no 
pueda terminar el periodo, enton-
ces ahí es un poco más urgente”, 
aseveró. “En el caso de Obama me 
imagino que van a buscar a alguien 
que no contradiga su mensaje de 
cambio. Yo no creo que pueda esco-
ger a Hillary Clinton, a pesar de los 
merecimientos que tiene, porque 
contradice su mensaje de cambio, 
pero va a buscar a algún candidato 
que sea joven, pero no tan joven 
como él”, finalizó.

Te invita 
a su próximo foro

Revista de análisis político
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derecho) allí donde aquella se encuentra exagerada-
mente concentrada y nadie muestra ningún interés 
en corregir la situación. Por donde viene a resultar 
que la impunidad no es sino otra manifestación del 
verdadero problema de fondo que padecemos los 
mexicanos, esto es, la muy inequitativa distribución 
del ingreso nacional. 

Consecuentemente, la impunidad no se abatirá 
ni con las indignadas denuncias de quienes han sido 
víctimas de ella, ni con marchas “ciudadanas” por 
numerosas que sean, ni con mejor educación y pre-
paración de policías, jueces y ministerios públicos, 
ni con sermones de moral y de “ética profesional”, 
ni mucho menos con más potentes y mortíferas ar-
mas puestas en manos de policías cuya fidelidad al 
cargo y al deber están más que cuestionadas. Ne-
cesitamos, sí, otra moral social; otra escala de va-
lores radicalmente distinta a la que actualmente 
sembramos en el ciudadano, en la gente común y 
corriente y principalmente en la juventud: amor al 
trabajo, honestidad, desinterés, honradez, respeto 
a la verdad, solidaridad con los más desprotegidos. 
Pero todo esto, como lo entiende cualquiera, no se 
logrará con una política de cangrejos, es decir, por 
el camino de predicar una cosa y hacer la contraria. 
No se conseguirá con sermones hipócritas, discur-
sos floridos y huecos y actos protagónicos de “filan-
tropía”, sino sólo con el ejemplo vivo de los pode-
rosos a las masas desamparadas. Es la clase de los 
favorecidos la que debe dar, con hechos, verdaderas 
pruebas de honradez, de solidaridad social, de amor 
al trabajo creador y no sólo a la riqueza que produce, 
de desinterés y de pleno respeto a la verdad y a los 
derechos de los que menos tienen. 

Y la cosa no es para llorar. Sólo hace falta crear los 
empleos necesarios para que todo mundo tenga un 
modo honrado de ganarse el pan; pagar salarios sufi-
cientes para una vida decorosa; refrenar la ambición 
desmedida que lleva a especular con el hambre del po-
bre; promover y apoyar una educación de calidad para 
hacernos tecnológicamente independientes; procurar 
salud y medicinas al alcance de todos los bolsillos y 
una cultura, a través del monopolio mediático, que 
realmente eleve espiritualmente al pueblo trabajador. 
Todo esto toca hacer a los poderosos, porque es una 
verdad irrefutable que la conducta de la masa es siem-
pre reflejo de la élite privilegiada; que los vicios y vir-
tudes de aquella provienen siempre de ésta. O, como 
dijo el clásico: las ideas dominantes son siempre las de 
la clase dominante. Duro pero cierto.   

La impunidad 
¿es “causa sui”?

Aquiles Córdova Morán

Veo, oigo y leo, casi a diario, a destacados co-
mentaristas y politólogos que sostienen, con 
un aplomo y una contundencia que no dejan 

lugar a la duda ni a la réplica, que una de las causas 
más importantes (si no es que la más) que explican el 
explosivo crecimiento del crimen en todas sus formas, 
y de la violencia concomitante que algunos califican 
ya como un verdadero baño de sangre, es, nada más 
y nada menos, que la impunidad. Y, para apuntalar 

su aserto, dan cifras impactantes como que de todos 
los delitos que se cometen en el país sólo se castiga, 
cuando mucho, el 5 por ciento; o que la cifra negra (es 
decir, los casos que no se denuncian a la autoridad) 
de delitos como el asalto, el robo a casas habitación o 
el terrible secuestro, comparada con la de las que sí se 
presentan en tiempo y forma ante un ministerio pú-
blico, supera con mucho el cien por ciento. Y, después 
de eso, se quedan aparentemente satisfechos, con la 

expresión de quien está seguro de haber dicho todo 
lo que hay que decir sobre un asunto.

Pareciera, pues, que para los expertos en el tema, la 
impunidad es algo así como una enfermedad mental, 
moral, de policías, jueces y ministerios públicos que  
los lleva a desentenderse del cumplimiento de lo que 
es su deber esencial, esto es, perseguir y castigar a los 
delincuentes. De no ser así, resultaría que, concien-
te o inconcientemente, se nos estaría diciendo que 
la impunidad, como Dios en la filosofía medieval, es 
“causa sui”, es decir, que no tiene una causa externa 
que la produzca y que no está, por tanto, sujeta a la 
ley universal de la causalidad propia de las cosas fi-
nitas. Planteado así, necesariamente tendríamos que 
llegar a la conclusión de que estamos ante un pro-
blema sin solución, ante un fenómeno que, por no 
deberse a causa ninguna, tampoco puede ser atacado 
mediante el respectivo principio científico universal 
que dice que, para suprimir el efecto no deseado, bas-
ta y sobra con suprimir la causa que lo produce.

A mí, en cambio, me parece evidente que la im-
punidad, ni es una enfermedad moral de los respon-
sables de brindar protección a la sociedad, ni es un 
fenómeno incausado. Creo, por el contrario, que su 
causa está ante los ojos de todos y que, si no se habla 
de ella, es porque ello llevaría a conclusiones y exigi-
ría remedios que no son nunca del agrado de quie-
nes tienen en sus manos el deber y los medios para 
aplicarlos. La impunidad es una consecuencia obvia, 
directa, de la corrupción; mejor dicho, es la propia 
corrupción, sólo que vestida con un ropaje distinto, 
acorde al terreno especial en que se mueve, que no es 
otro que el de la aplicación de la justicia. En efecto, 
¿por qué la policía no persigue tenazmente a los cri-
minales hasta echarles el guante? ¿Y por qué, en los 
raros casos en que esto sucede, ministerios públicos 
y jueces, en vez de portarse severos, dejan en libertad 
fácilmente a los criminales? Porque ninguno de ellos 
ve en el estricto cumplimiento del deber un beneficio 
tangible para él y los suyos, y, en cambio, sí se perca-
tan de los tremendos y reales peligros que corren (in-
cluida la vida) en caso de que los identifiquen como 
eficaces caza delincuentes. Por eso, en el mejor de los 
casos, hacen un tortuguismo perfectamente calcula-
do y, en el peor, se alían a los  mal vivientes de quie-
nes obtienen mejor provecho que la magra paga que 
reciben por el desempeño de su cargo. Y la corrup-
ción, vuelvo a sostener a riesgo de parecer repetitivo, 
no es más que un modo plebeyo de repartir la riqueza 
(que consiste en tomar de hecho lo que se niega de Fo
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Preocupan
las clases 
medias

Abel Pérez Zamorano

La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), organismo de la ONU, publicó 
recientemente un estudio llamado La Clase Me-

dia y el Proceso del Desarrollo, basado en análisis es-
tadísticos tomados de 129 países. Se analizaron ahí 
variables como empleo y niveles de ingreso, correla-
cionadas luego con otras como la posición política de 
ese sector social. A este respecto, una conclusión im-
portante fue que: “De acuerdo con el estudio, la expe-
riencia histórica sugiere que las clases medias serían 
menos propensas a apoyar sistemas políticos popu-
listas o autoritarios [y que] sociedades con clases 
medias estables y consolidadas tienen democracias 
más estables”. Es decir, al mejorar sus condiciones de 
empleo y bienestar, aumenta su conservadurismo y 
su identificación con el statu quo, evita asumir acti-
tudes políticas críticas y se mantiene prudentemente 
alejada de las clases más marginadas. 

Visto con un poco más de detalle, el estudio arro-
ja que: “Cuando consideramos grupos regionales de 
países encontramos algunos contrastes interesantes: 
Latinoamérica y el Caribe tienen el nivel más bajo de 
ingreso económico para su clase media, y el nivel más 
alto para el 10 por ciento más rico de la población, 
seguida de África. También Latinoamérica tiene los 
indicadores de desigualdad más elevados medidos 
por el coeficiente de GINI”. Es decir, Latinoamérica 
es la región más polarizada en cuanto a distribución 
del ingreso, donde no sólo se ha privado de medios 
elementales de vida a los más pobres, sino que la pro-
pia clase media se ve cada vez más dañada.  

Ahora bien, al buscar la explicación, la CEPAL la 
atribuye al fracaso de las pequeñas y medianas em-
presas, que han sido ofrecidas como solución, pero 
que en la práctica no han logrado atemperar la pola-
rización económica. Asimismo, señala el desempleo 
de profesionistas y, destacadamente, la reducción del 
gasto público como una variable de gran relevancia. 
Con base en sus datos encontró que la severa reduc-
ción del aparato de Estado y del gasto público contri-
buye al desgaste de la clase media y al deterioro en 
sus niveles de bienestar. 

La experiencia en México parece coincidir con esta 
conclusión. A título de ejemplo, hasta principios de 
los 80 el Estado empleaba a una gran cantidad de 
profesionistas de la agronomía en empresas como 
Albamex, Pronase o Fertimex, pero éstas fueron ce-
rradas, dejando miles de desocupados, sin que a la 

par se generaran empleos en el sector privado. Según 
estudio realizado por el ITAM, en 1950 había en to-
tal 158 empresas paraestatales; en 1970 eran 491, y 
para 1982 sumaban 1,115. Sin embargo, a finales de 
los 80, en la euforia neoliberal, quedaban sólo 655, 
cayendo en los años posteriores prácticamente a su 
nivel inicial. El efecto se corresponde con la tesis de 
la CEPAL: tan sólo en el sector agropecuario, según la 
Confederación Nacional Agronómica, el 90 por cien-
to de los 100 mil agrónomos del país están desem-
pleados, o no realizan actividades correspondientes 
a su nivel de estudios (Centro de Documentación e 
Información, UNAM).

La privatización de la educación ha dañado también 
a la clase media, al reducir el apoyo, por ejemplo, a las 
universidades, que operan como mecanismo amorti-
guador. Son muy conocidos los altos niveles de recha-
zo de aspirantes por parte de la UNAM, el IPN e insti-
tuciones públicas de los estados, tradicionales refugios 
de la clase media. Ahora,  quien quiera educación debe 
pagar por ella en las instituciones privadas. En este 
mismo sentido, se viene reduciendo la inversión pú-
blica en ciencia y tecnología, hasta un magro 0.36 por 
ciento del PIB, con lo que esta actividad no puede ab-
sorber más personal y quienes ya cuentan con trabajo 
ahí perciben ingresos bastante bajos. A consecuencia 
de ello, según la Revista Expansión del 26 de octubre de 
2007, con datos del Banco Mundial, México ocupa el 
cuarto lugar mundial en fuga de cerebros. 

Al estudio de la CEPAL debe agregarse el hecho 
sabido de que la política fiscal, al menos la aplicada 
en México, es altamente regresiva, y que golpea, cier-
tamente, a las clases más pobres, pero también a los 
sectores sociales medios. Nada menos, la CETU, pro-
puesta al inicio por el Presidente, buscaba cargar un 
poco más de impuestos a las grandes empresas, pero 
éstas resistieron y todo terminó en el famoso “gasoli-
nazo”, uno de cuyos destinatarios principales son los 
automovilistas, es decir, la clase media. 

Entre sus conclusiones principales, la CEPAL en-
contró que la elevación del gasto público podrá ayu-
dar a reconstruir “el tejido social”, y a recuperar los 
niveles de bienestar de la clase media, condición 
indispensable para preservar la estabilidad política. 
Resarcir a la clase media es, de acuerdo con ello, un 
mecanismo para separar su inconformidad de la de 
sectores más pobres. 

Sin embargo, este planteamiento choca de ma-
nera frontal con la tesis neoliberal y el Consenso de 
Washington, que postulan la reducción del gasto 

público y el aparato del Estado a un mínimo indis-
pensable. Se manifiesta aquí una contradicción real 
de la economía de mercado entre el vigoroso proceso 
de concentración de la riqueza, con todos los riesgos 
que ello entraña para la estabilidad y “sustentabi-
lidad” del modelo, y, de otra parte, la necesidad de 
buscar atenuantes para conjurar los efectos negati-
vos del fenómeno. 

Personalmente creo que la preocupación de la CE-
PAL tiene bases reales, pero que su propuesta adolece 
al menos de tres debilidades evidentes. La primera es 
que limitarse a resarcir a la clase media no resuelve 
el problema, si no se atiende con igual diligencia a 
los sectores sociales de más bajos ingresos, a los más 
pobres entre los pobres, generando más empleos y 
mejor remunerados. Segundo, sin descartar la con-
veniencia de la inversión pública, es necesario hacer 
énfasis en la necesidad de que el sector privado real-
mente invierta en la economía. Para generar desarro-
llo, empleo y riqueza debe reinvertirse una porción 
mayor de las utilidades. Y tercero, es necesario dise-
ñar un sistema fiscal justo, que permita captar ma-
yores ingresos de las grandes empresas y que incluya 
mecanismos distributivos eficaces.Fo

to
: C

ua
rto

sc
ur

o

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



Análisis económico

25 de agosto de 2008 www.buzos.com.mx

Análisis económico

25 de agosto de 2008www.buzos.com.mx

br
as
il_

ac
os
ta
@
ya

ho
o.
co
m

nada a reponer la fuerza de trabajo (en algunas em-
presas este tiempo representa sólo 8 minutos), mien-
tras que el resto de la jornada la trabaja creando valor 
gratis para el patrón, trabajo no remunerado, que se 
conoce como plusvalía.

Finalmente, el valor de la fuerza de trabajo, es 
decir, lo que cuesta reponer las energías del obrero 
que le permitan laborar al día siguiente, se calcula 
con base en una canasta básica que en México anda 
alrededor de los 350 pesos; sin embargo, el salario 
mínimo ronda los 50 pesos. Esto se debe a que hay 
un “ejército industrial de reserva”, es decir, desem-
pleados que están en condiciones de trabajar en lugar 
del que lo hace ahora, lo cual provoca que la oferta so-
brepuje a la demanda y, por lo mismo, es decir, por la 
vía de la competencia entre los obreros, haya quienes 
estén dispuestos a trabajar por menos del valor de la 
canasta básica. 

Brasil Acosta Peña

Acerca de las
 causas de la pobreza

Antes de abordar el tema, quiero saludar y re-
conocer la desinteresada labor que Ray lleva 
a cabo, iluminando este espacio y que en este 

mes cumple un año más de poner chispa, con sus hu-
morísticos cartones, a mi colaboración en buzos. 

Entrando en materia, ya hemos discutido anterior-
mente que la pobreza no se elige a capricho de nadie, 
que no es resultado de una actitud indolente y me-
nos un “castigo divino”. Es muy frecuente escuchar 
a muchos “pensadores”, que mal influyen a la gente 
común, decir que “los pobres lo son porque quieren, 
porque son una sarta de flojos”. En otros casos, no 
menos graves y anticientíficos, dicen que la pobreza 
es un castigo divino y que no hay nada que hacer más  
que “gozar” o “vivir” con alegría la miseria: “sé pobre, 
pero feliz”. 

Es evidente que este tipo de concepciones sobre la 
pobreza, además de falsear la realidad sin cortapisas 
y, por lo mismo, desinformar a los desprotegidos, 
generan en los pobres, o bien el sentido de la culpa-
bilidad, al creer que su pobreza se debe a que “son 
unos fracasados” o “flojos”, o bien la falsa idea de que 
existen salidas que alivien o les permitan “llevar” su 
pobreza, salidas como las de “ver las cosas con filo-
sofía”. 

Sin embargo, la pobreza responde a leyes econó-
micas específicas que derivan del actual modo de 
producción capitalista, de la actual forma de produc-
ción y apropiación de la riqueza y que resultan de 
la contradicción que existe en el hecho de que unos 
individuos de la sociedad cuenten con capital -cuyo 
proceso de acumulación originaria fue resultado del 

uso de la violencia y que puede estudiarse en el pri-
mer tomo de El Capital de Carlos Marx-, para com-
prar máquinas herramienta, locales, etc. y medios 
de vida (es decir, dinero destinado a pagar mano de 
obra) y, por otro lado, individuos despojados de todo 
medio de producción y que, por lo mismo, para vivir 
sólo cuentan con su capacidad para trabajar, con su 
fuerza de trabajo. 

El obrero vende su fuerza de trabajo al dueño 
del capital por un precio y una cierta cantidad de 
horas de trabajo determinados mediante un con-
trato “libre” entre dos seres “iguales” (ante la ley, 
porque no es igual el que tiene riqueza que el que 
no tiene ni dónde caerse muerto). Habiéndose ce-
lebrado la compra-venta, el empresario capitalista 
hace uso de la mercancía que adquirió, es decir, de 
la fuerza de trabajo. La forma en que hace uso de 
ella es poniendo al obrero a trabajar por el tiempo 
establecido. El obrero trabaja con herramientas y 
materias primas, en los locales e instalaciones que 
no son suyos y, por la misma razón, la mercancía 
que produce tampoco es suya. Así, los panaderos 
que trabajan en una panadería ajena por un sueldo 
determinado, aunque elaboran muchas piezas de 
pan, ninguna es de ellos. Se llega al absurdo de que 
aquél que sea sorprendido hurtando o comiéndose 
una pieza de pan es severamente sancionado, si no 
es que despedido.

Pues bien, el valor que crea el obrero con su fuerza 
de trabajo supera el valor que esta misma cuesta, es 
decir, lo que a él le pagan. De esta forma, del total de 
la jornada de trabajo, una pequeña parte está desti-

A mi abuela Librada Sánchez (1911-2008)

Como es fácil ver, con 50 pesos por una jornada de 
8 horas nadie puede acumular capital para enrique-
cerse: es imposible. ¿Dónde está la madre del corde-
ro?, en que la apropiación del trabajo social es priva-
da, es decir, en que los capitalistas se apropian de la 
plusvalía y esto genera una descomunal concentra-
ción de la riqueza en unas cuantas manos y, a la vez, 
la pauperización de los trabajadores. Ello explica, en 
pocas y breves palabras, la pobreza que sufren los que 
trabajan y no disfrutan. 

Si a esto le añade usted, amable lector, que el alza 
de los alimentos, según el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), va a dejar en la extrema pobreza ya 
no al 20 ciento de la población mexicana sino al 27.6 
por ciento, llegará a la conclusión de que la clase obrera 
debe educarse y organizarse para luchar por un reparto 
más justo y equitativo de la riqueza y ésta sí es la verda-
dera solución al problema de la miseria reinante.
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¿El huevo o la gallina?
Edgardo Lara

A lo largo de las últimas semanas hemos sido 
testigos del gran revuelo que ha cau-
sado en los medios de comunica-

ción el secuestro y asesinato del niño 
Fernando Martí, hijo del empresario 
dueño de las conocidas tiendas de 
artículos deportivos. A cualquiera le 
resulta claro que se trata de un acto 
deplorable, condenable y que, dada la 
amplia cobertura que se le ha dado en 
todos los medios, se ha constituido 
como caso emblemático de lo que está 
sucediendo en el país en materia de inseguridad; 
sin embargo, me parece que en general el enfoque, la 
dirección que ha tomado la discusión y el análisis del 
caso no toca el problema de fondo; hacerlo significaría 
tocar una llaga que duele a las autoridades políticas y a 
los empresarios víctimas de los secuestros.

Un día sí y otro también oímos declaraciones como: 
“en México tenemos un problema gravísimo de impu-
nidad total” o “lo que tenemos que hacer es dar res-
puesta a partir de programas nacionales de seguridad 
pública con más facultades para las autoridades”. Tal 
solución parece muy sencilla, una receta fácil de apli-
car: castigos más severos, mayor poder al Estado mexi-
cano y policía más numerosa y mejor coordinada. Pero 
si es tan sencillo ¿por qué no se aplica? Y si se está apli-
cando ¿por qué no está dando los resultados espera-
dos? Sencillamente porque se está evitando atacar de 
manera frontal el problema. Dudo que las propuestas 
de los “líderes de opinión” y los mismos empresarios 
resuelvan el problema, sino que, como está sucedien-
do, exacerban la guerra entre el hampa y las fuerzas 
públicas.

No se exagera mucho la situación de inseguridad en 
México cuando se dice que estamos en una crisis en 
este terreno y que el gobierno ha mostrado su inep-
titud: de 2004 a 2007 se habla de 185 plagios; los se-
cuestradores han logrado un botín de 237 mdp, según 
datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin 
embargo, la ineptitud del gobierno no reside, princi-
palmente, en su incapacidad para “profesionalizar” las 
fuerzas del orden, o para idear “programas de seguri-
dad integrales” sino en que está atacando el problema 

desde el ángulo equivocado que, dicho sea de 
paso, es el que más les conviene.

En efecto, como la mayoría de los fenó-
menos cuando se analizan en un estadio 
avanzado de su desarrollo, el problema de 

la inseguridad parecería ser un círculo 
vicioso. En el caso de los secuestros se 

argumenta que éstos afectan direc-
tamente a la actividad económica, 
que “hay inhibición de inversiones 
debido a este nivel de inseguridad”, 
pero, por otro lado, el problema de la 

inseguridad puede encontrar una de sus causas, si no 
la más importante, en la pobreza resultante de la poca 
generación de empleos, de los salarios de hambre y de 
la paupérrima situación de los pobres del país en ge-
neral. Todo esto, generado por la poca inversión que 
viene a ser la causa de fondo de la inseguridad y así 
ad infinitum; como se ve un círculo vicioso sin solución 
aparente, exactamente como el del huevo y la gallina.

Ahora bien, el gobierno, por un lado, se deshace en 
dar condiciones y concesiones a los empresarios nacio-
nales y extranjeros para que vengan a invertir en nues-
tro país a través de facilidades en cuanto a los impues-
tos y de una lucha por mantener salarios bajos; y, por 
otro lado, aumenta los elementos de la fuerza pública, 
que también reciben salarios miserables, y los arma 
hasta los dientes para defender el “Estado de derecho”, 
es decir, la propiedad de sus patrones. Si se quiere dar 
solución a este problema, del que el caso Martí no es 
más que la gota que derrama el vaso, lo que se debe 
hacer es emprender una lucha, ésta sí frontal, integral 
y coordinada en todos los niveles de gobierno, contra 
la pobreza y el desempleo, para lograr que la situación 
económica de los mexicanos mejore y así, a su vez, en-
trar en un círculo virtuoso: menos desempleo, mejor 
nivel de vida, menos inseguridad, más inversiones, 
más empleo, mejor nivel de vida y así sucesivamente. 
¿Puede hacer esto un gobierno exclusivamente pro 
empresarial como el panista? Que se cuiden muy bien 
de hacerlo porque la realidad objetiva se los cobrará, 
como lo está haciendo en este momento; ¡que no se 
quejen después de no poder controlar la “inseguridad” 
ni con las armas más avanzadas!

La Ronda de Doha
 y los medicamentos

Opinión
Clara Ortiz Miguel

En la Ronda celebrada en 2001 en Doha, Qatar, 
se llegó a un acuerdo para establecer la prima-
cía de la salud pública sobre los intereses co-

merciales, es decir, cuando un país presentara una 
situación de emergencia nacional, por la propaga-
ción de cierta enfermedad, éste podría no respetar 
estrictamente los derechos de propiedad intelectual 
y tendría el derecho de exportar, importar y produ-
cir copias de medicamentos de la patente. Sin em-
bargo, aun cuando el acuerdo fue aceptado por todos 
los países miembros de la Organización Mundial del 
Comercio, hasta la fecha se han presentado casos en 
países como México, Argentina, Tailandia y la India, 
que han sido censurados por llevar a cabo lo dispues-
to en Doha. 

Gracias al acuerdo de la Ronda de Doha, y a otros 
aspectos más, hubo países como Tailandia y la India 
que se convirtieron, paulatinamente, en los princi-
pales países productores de copias de medicamen-
tos (genéricos), y han brindado productos asequi-
bles y de calidad; además, han obligado a reducir 
los precios de los medicamentos de patente. Tan 
sólo los antiretrovirales contra el SIDA redujeron 
su precio en un 99 por ciento, al pasar de 10 mil 
dólares en 2001 a casi 130 dólares en 2005, como 
resultado de la competencia entre medicamentos 
genéricos y de patente. El anticancerígeno Glivec, 
con un precio de 2 mil euros, fue desplazado por un 
medicamento genérico indio de tan sólo 190 euros, 
debido a que el laboratorio Novartis no accedió a 
bajar el precio del medicamento patentado al nivel 
del genérico. Esto último, lo hizo no sin antes ame-
nazar a la India con retirar aquellos medicamentos 
que fueran producidos por el laboratorio suizo en 
dicho país.  

La accesibilidad a los medicamentos, que en gran 
parte se debe al precio módico de las versiones gené-
ricas, ha causado que la India tome una importancia 
vital para los países pobres, pues ha sido cataloga-
da, por muchos, la Farmacia del mundo en desarrollo, 
debido a que ha permitido que algunos países supe-
ren problemas graves de salud pública, como el caso 
de Brasil, que tenía una incidencia grave de SIDA y 
había proyectado para 2000 una cifra de 1.2 millo-
nes de personas infectadas de VIH, y que gracias a 
una campaña intensa de prevención, y con apoyo del 
programa del gobierno brasileño, que hacía uso de 
medicamentos genéricos provenientes de la India, 
logró reducir dicha proyección a sólo 620,000 casos 
para 2005, además de proporcionar una mejor cali-
dad de vida a los pacientes de dicha enfermedad. 

Queda bastante claro que lo único que persiguen 
los países desarrollados es incrementar sus ganan-
cias y que la salud a bajo costo sólo será posible en 
un mundo donde no exista propiedad privada. Sus 
propias estadísticas muestran que sólo el 31 por cien-
to de los países ha hecho uso de la disposición bolar 
(introducción rápida de medicamentos genéricos) y 
sólo 53 por ciento de las naciones ha usado la cláusula 
de la importación paralela (importación de versiones 
patentadas de medicamentos de cualquier parte del 
mundo), y esto se ha dado con la amenaza de fuertes 
sanciones a quienes se atrevan a hacer uso de su “de-
recho” sobre la salud pública.  La Ronda de Doha, en 
donde el tema de la salud pública pareció ser una vic-
toria para los países pobres, resultó, en realidad, una 
frustración más para éstos, puesto que países avanza-
dos como Estados Unidos, Suiza, Japón y las princi-
pales farmacéuticas los han obligado a rechazar por sí 
mismos el derecho que se les otorgó en Doha. 

Oikos
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Septiembre de 2008 será recordado por ser el 
mes de “una gran reforma petrolera” -que no 
energética-, pues los tres grandes par-

tidos que dominan la escena política ins-
titucional del país llegarán a un acuerdo 
para que Petróleos Mexicanos deje de 
ser rehén de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) y sus in-
gresos puedan ser reinvertidos para 
exploración y compra de tecnología. 
Eso, nos lo venderá el gobierno fe-
deral como un “gran logro” y como el 
triunfo de la reforma energética que 
presentó el habitante de Los Pinos; el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
va a decir que fue la gran capacidad negociado-
ra de sus cabezas, Manlio Fabio Beltrones, coor-
dinador de los senadores del tricolor, y Beatriz 
Paredes, la presidenta nacional de ese partido. 
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), aunque dividido, dirá que se sumó a los 
acuerdos “nacionalmente aceptables” y todos felices. 
La propuesta que finalmente será aprobada no toca-
rá el poder fáctico que tiene el Sindicato de Traba-
jadores de Pemex, que seguirá sangrando económi-
camente a la paraestatal, ni generará un cambio de 
fondo sobre el otorgamiento de los contratos a otras 
compañías que mantienen a la empresa más impor-
tante de México al borde de la privatización de facto y que 
permiten ganancias formidables a varios particulares. 
El paquete de iniciativas que pasará con los votos del 
PRI, PAN y al menos unos 80 perredistas tampoco será 
abiertamente privatizadora de la industria petrolera.

 Como ocurre en este país en donde los cambios 
son tan pequeños y tan tímidos -que pareciera que 
no lo dejan abandonar el régimen que privó durante 
más de 70 años-, la reforma energética será casi mí-
nima y sin ir a fondo.

También -si los legisladores lopezobradoristas 
no logran detenerla, lo que se ve hoy muy difícil-
, estará aprobada antes de diciembre, pues, como 
tendrá repercusiones inexorables en el diseño del 

Presupuesto de Egre-
sos 2009, debe estar lista a mediados de no-
viembre, con la aprobación del mismo, que 
establece como obligación la Carta Magna. 
Sin embargo, la reforma energética será presumida 
por el gobierno federal como un “gran logro”, que 
siempre será “perfectible”, como siempre dicen los 
políticos cuando las cosas no salen como se espe-
raba. Incluso, será su carta de reconocimiento del 
sector del PRD que ya se cansó de seguir los cam-
bios de ánimo de Andrés Manuel López Obrador.  
(Calderón rechaza estar preocupado por eso, pero 
que seguramente la siente como una medalla de 
oro, necesaria en su currículum).

Asimismo, será utilizada por AMLO para seguir 
políticamente vivo y con más protestas y seguir 
inventando grupos populares como Las Adelitas. 
Pero, la verdad será apenas la que pueda reflejar un 
acuerdo entre los tres grandes partidos del país, bue-
no para la nación, pero insuficiente, muy poco, para 
que Pemex comience a funcionar como una empresa 
de calidad mundial. Éste es México y, como describe 
Cristina Pacheco, “aquí nos tocó vivir”.

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo

La reforma petrolera
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Las patadas de Pérez

Tribuna escarlata
Aquiles Montaño Brito

D
esde luego que es para llorar. Si en Méxi-
co las cosas no estuvieran de cabeza, qui-
zá nuestra delegación olímpica en Bei-
jing no sería tan pequeña ni hubiera ido 

a China con la poco loable encomienda de “romper 
records mexicanos”, sino a ganar muchas medallas 
de oro, plata y, eventualmente, bronce. Pero, como 
se sabe, aquí, la única institución que trabaja horas 
extras es la muerte, y lo hace con apasionado delei-
te; las demás andan con despreocupado paso y los 
resultados nos escupen al rostro: al miércoles 20 
de agosto, los deportistas mexicanos en los Juegos 
Olímpicos habían obtenido una medalla de oro y 
una de bronce.

¿Dónde está la medalla de los Sánchez y los 
Martínez? ¿Dónde la de los Ramírez? ¿Y la de los 
García? Nada.

     En cambio, boquiabiertos, vemos a los Bolt 
y los Phelps batiendo récords mundiales que se 
creían insuperables, con el esfuerzo de quien barre 
por su casa; admiramos los hermosos logros de los 
Xiaopeng y las Isinbayeva.

Para ponerlo más claro: Rusia, cuarto lugar de la 
tabla general de los Juegos Olímpicos de Beijing, 
en los 14 días que han trascurrido desde su ini-
cio, ha obtenido casi el mismo número de meda-
llas (46) que los mexicanos, o sea nosotros, en 108 
años, que sumamos la modesta cantidad de 52. Y 
más: en dos semanas, Rusia ha obtenido 14 meda-
llas de oro; México, en 108 años,11.

Lugar común de todos, autocrítica de nadie, el 
deporte en México es un perfecto disparate y, para 
colmo, es elitista.

Las instituciones deportivas que se supone de-
berían apoyar a nuestros talentos no han logrado 
absorber  en sus finos cerebros lo que ya muchas 
voces han señalado como el camino correcto: in-
vertir deportivamente en “la parte grande de la 
pirámide” y no al revés, sólo en los atletas de alto 
grado de rendimiento.

Al menos eso dijo el ex taekwondoín Víctor Es-

trada Garibay, medallista mexicano en Sydney 
2000, cuando le preguntaron sobre las causas de 
la medalla de oro de su colega Guillermo Pérez en 
estos días.

“Sigue el apoyo al cuarto para las 12 o cuando 
los atletas ya están formados”, como en el caso 
de Guillermo Pérez. “Los muchachos enfrentan a 
países que realmente tienen una infraestructura 
deportiva mucho mayor que la que tenemos no-
sotros, y programas que son deportivos de fondo, 
de base, de primaria, secundaria y masivos”, dijo 
Estrada Garibay. 

Las patadas que Pérez le acomodó al dominica-
no Gabriel Mercedes en el combate por la presea 
de oro, bien pueden ser las patadas que el pueblo 
humilde de México le acaba de acomodar a Carlos 
Hermosillo y huestes, por demás inservibles, para 
ver si así reaccionan y miran más allá de los am-
plios espacios de sus despachos. A ver si así con-
templan al pueblo en sus planes deportivos.

Y aunque pudiera pasar por frase hecha, no lo 
es. Razones sobradas hay para afirmar lo anterior. 
A Guillermo Pérez, como a la mayoría de los depor-
tistas que van a Beijing, la Conade, la Codeme y el 
Comité Olímpico Mexicano no lo apoyaron desde 
la infancia para lograr la medalla que ahora recla-
man como suya. Pérez es hijo de una familia de Mi-
choacán, que vive en una casa muy humilde, como 
se pudo constatar por la entrevista que realizó co-
nocida televisora nacional a la madre de Guiller-
mo, y que con colectas entre sus amigos juntaba 
el dinero necesario para pagar los viajes del ahora 
medallista olímpico a sus primeras competencias. 
Guillermo Pérez es un pequeño héroe nacional sa-
lido de la humildad y la pobreza.

“Doble mérito el que sea gente del pueblo la que 
nos ponga el ejemplo”. Fue la declaración que hizo 
a El Universal Televisión una señora, ama de casa, al 
enterarse de la presea de oro del taekowndoín.

Los platos rotos siempre los pone el pueblo de 
México, y los pocos triunfos, también.
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El miedo al miedo

Mario A. Campos
Medius Operandi
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Las advertencias planteadas en las últimas dos 
colaboraciones en este espacio empiezan a to-
mar forma. Como aquí advertimos, las ganas de 

poner un alto al clima de inseguridad pueden guiar-
nos hacia caminos indeseables y así se ha confirmado 
en los últimos días. Por un lado, cuando legisladores 
del Partido Verde Ecologista de México, de ése que 
dice defender la vida, proponen la pena de muerte 
como castigo a los secuestradores. Una expresión 
más de la nociva competencia que se ha generado 
para ver qué actor político presenta la propuesta más 
populista, desde la debatible cadena perpetua que 
lejos está de resolver el tema de la impunidad, has-
ta los llamados a construir una policía secreta que 
opere sin uniformes ni insignias que la identifiquen.  
Las voces que prometen seguridad a cambio de polí-
ticas que ponen en riesgo los derechos de las perso-
nas siguen creciendo. En la última semana, el nuevo 
estándar fue establecido por el gobernador de Chihu-
ahua, José Reyes Baeza, que ante el clima de violen-
cia que vive aquella entidad, afirmó en un anuncio 
de televisión: “Debemos revisar nuestro régimen de 
libertades individuales y garantías ciudadanas. No 
podemos seguir atendiendo la seguridad en los tér-
minos existentes al inicio del siglo XX, en la Constitu-
ción de 1917”. “Necesitamos revisar nuestro régimen 
de garantías y libertades ciudadanas, para analizarlo, 
para mejorarlo, para que responda a los desafíos que 
nos representa la sociedad presente”. 

Al momento de escribir estas líneas no está claro 
qué quiso decir el mandatario pero no parece que el 
gobernador esté llamando a ampliar las libertades, 
sino al contrario, a limitarlas en aras de garantizar la 
seguridad. Más retenes, toques de queda, cateos sin 
órdenes de aprehensión y otras prácticas similares 
bien podrían entrar en ese esquema. La pregunta, en 
todo caso, es si ése tipo de herramientas son las que 
nos van a conducir al país en el que queremos vivir.

El esquema no es novedoso. Basta con mirar a los 
Estados Unidos para ver cómo el discurso de la se-
guridad ha llevado a la pérdida de derechos. Guan-
tánamo, ese territorio sin ley ni justicia, es un ejem-
plo, es parte del catálogo que se pretende legitimar 

bajo el argumento del combate al terror; recursos 
que paradójicamente vuelven a todos más vulne-
rables bajo la premisa de la defensa de la libertad. 
Es el mundo al revés, el que promete la paz para jus-
tificar la guerra, aquello que George Lakoff llama el 
lenguaje orweliano en referencia a la denuncia plan-
teada por George Orwell en su novela 1984. 

Nuestro país se puede acercar a esa realidad, y 
como suele ocurrir en estos casos, puede hacerlo por 
el camino de las buenas intenciones. Es comprensi-
ble, el temor está latente y la realidad se encarga de 
alimentar nuestros miedos. No obstante, debemos 
resistir a ese canto que nos puede hacer mucho más 
inseguros al vendernos la promesa de tranquilidad. 

En el absurdo, algunos radioescuchas -unos pocos, 
es cierto- se han comunicado en el noticiario de An-
tena Radio para hablar de leyes fuga y de restablecer 
la pena de muerte bajo la premisa de que es preferible 
un sospechoso que sea ejecutado sin la total certeza 
de su culpabilidad, que dejar que sigan por las calles 
los secuestradores.

Es aterrador. Sabemos que estamos en este clima 
de inseguridad por la debilidad y la corrupción que 
ha permeado nuestro sistema de justicia, pero que-
remos que ese mismo sistema decida sobre la vida de 
una persona. En un país en el que todos hemos sido 
testigos del “usted disculpe”, queremos que alguien 
pueda ser privado de la vida.

¿A quién habría que pedir disculpas entonces? 
Recelosos de nuestros policías, no protestamos cuan-
do alguien habla de permitir que operen vestidos de 
civil, o cuando un gobernador abre la puerta para que 
los ciudadanos cedamos nuestros  derechos a las au-
toridades que nos han conducido a esta situación. 
Todos queremos mayor seguridad, en eso no hay dis-
cusión. El debate está en los métodos para alcanzarla.

La vía no es sencilla ni de corto plazo y aquéllos que 
así lo ofrezcan están jugando con nuestra necesidad.  
La vía para construir un mejor país tendrán que pro-
ponerla los expertos en estos temas; resulta claro, sin 
embargo, que la fórmula no pasa por hacernos más 
débiles, más frágiles, más vulnerables, pues precisa-
mente, de esa situación estamos huyendo.

Roy Ruiz Astudillo
Salida de emegencia

Exhibicionismo y pena capital

E
staba previsto que a la actitud de un gobierno 
engorilado por los desafíos que cotidianamente 
le lanzaban (y le continúan lanzando) las ban-
das criminales que pululan en el país, corres-

pondería de éstas una respuesta del mismo tamaño, 
sólo que con desventaja para las instituciones oficiales 
por la moderación a que las obligan las leyes, aun para 
someter a un adversario cada vez más feroz. Por eso el 
enemigo es lo que es, y no dama escrupulosa.

Sin embargo, en la medida en que los retos aumen-
tan de intensidad, aumentan los propósitos guberna-
mentales por justificar con planes lo que no pueden 
resolver con personal policiaco y militar, armamento 
y tácticas de inteligencia.

Con todos y sus desencuentros políticos, que aun 
cuando se diga lo contrario continúan deteriorando 
en firme la armonía social, los gobiernos federal y de 
la capital de la República han coincidido en una nece-
sidad: combatir el flagelo que el crimen organizado les 
ha impuesto. Pero cada cual con tácticas opuestas.

El presidente Felipe Calderón, como corresponde a su 
estirpe, arroja  desbocada toda la fuerza del Estado con-
tra las bandas de malhechores y propone penas rigoristas 
como método de disuasión cuando la vileza de aquellos 
grupos toca a un miembro de la clase a la que pertenece, 
misma que, por añadidura, le inyecta más odio cuando 
sugiere la pena de muerte para los rufianes.

En contraparte, y para disimular la irresponsabili-
dad en que continuamente incurre al tolerar cuerpos 
policiacos podridos que, estrictamente, son más san-
guinarios y corruptos que las pandillas cómplices que 
protegen, el Gobierno del Distrito Federal le cambia 
el nombre a su policía investigadora, mantiene intac-
ta su nómina  judicial putrefacta y relaja el ambiente 
muy a su modo, como ya es  su hábito: con impactos 
mediáticos y ocurrentes.

Así, y en respuesta a la constante presión social, 
que es cuando el Gobierno del DF sale de su marasmo, 
Marcelo Ebrard se sacó de la manga la convocatoria 
para una cumbre de seguridad, que fue acogida con 
regocijo por el gobierno de la República y por cuanto 
gobernador sufre en su territorio los baños de sangre 
que infligen las hordas criminales.

En este como en otros casos, no falla quien prevé 
con fatalidad el resultado: una reunión cargada de 

morbo por el inevitable encuentro  para la foto de 
dos gobiernos dispares, pero del que cada cual sacará 
raja política. Mientras, las pandillas asesinas, cada 
vez más sanguinarias, seguirán pintando de rojo el 
territorio nacional.

Queda claro que las instituciones mexicanas están 
hechas precisamente para garantizarle a la ciudadanía 
los niveles de certidumbre que necesita para desarro-
llarse. Pero en el caso de la inseguridad que padece, 
crece el resentimiento cuando los gobiernos se esme-
ran más en maquillar la forma que en atacar el fondo.

Los eventos criminales de los últimos días, ya 
sean en su modalidad de secuestros con resultados 
fatídicos o ejecuciones masivas, han demostrado so-
bradamente que para los autores no hay fronteras en 
la categoría social y mucho menos revelan rasgos de 
humanismo; quienes los han sufrido de cerca y han 
logrado sobrevivir, exigen castigo y, justificadamen-
te, venganza.

Pero tal como sucede con los gobiernos discre-
pantes, hay quienes se pronuncian por la aplicación 
muy a la mexicana de la “ley del Talión” o la cadena 
perpetua, mientras otro sector social, movido hasta 
por influjos religiosos, se decide por el perdón. Sin 
embargo, se propaga de manera sigilosa otro plan-
teamiento: devolverle al Poder Judicial la posibilidad 
constitucional de castigar con la muerte a los crimi-
nales. Contradictoriamente, esta viabilidad el sexe-
nio pasado le fue extirpada a la Constitución precisa-
mente a propuesta del gobierno que ha representado 
los intereses de quienes ahora se pronuncian por la 
readopción de la pena capital.

Es discutible, pero razonable, que a la muerte a que 
han condenado a sus víctimas, correspondería como 
sanción el exterminio de los criminales. No obstan-
te, se correría el riesgo de que el sistema judicial, con 
evidencias de estar corrompido hasta la médula, con-
duzca al patíbulo de manera selectiva a los delincuen-
tes, máxime si éstos cometieron daños patrimoniales 
o la eliminación física de familiares de quienes están 
en condiciones de comprar justicia.

Así como la criminalidad no distingue condición 
social, la pena de muerte no tendría por qué ser dis-
criminatoria.

Democratizarla, pues.
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San Luis Potosí

Consuelo Araiza Dávila

El secretario de Cultura, 
perdido en su laberinto

Roberto Vázquez Díaz, secre-
tario de Cultura de San Luis 
Potosí, ha sido criticado por 

“no llevar a cabo una verdadera 
oferta cultural” y en lugar de ello 
“traer artistas de la agenda de Te-
levisa y otros espectáculos circen-
ses”.

De acuerdo con la opinión de 
Marcela Acosta, secretaria de Pro-
moción y Difusión del Consejo 
Internacional de Monumentos y 
Sitios Histórico Artísticos (Icomos 
mexicanos), el titular de la Secre-
taría de Cultura ha reducido su 
labor a un proyecto: el Museo La-
berinto de las Ciencias y las Artes, 
que se inaugurará en septiembre y 
que, de acuerdo con la opinión de 
expertos, se realizó con un costo 
cuestionable y “no tiene guión”.

Improvisa a directivos
Joaquín Muñoz, ex delegado del 

Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia, señala en entrevis-
ta que la administración estatal ha 
delegado las direcciones de secre-
tarías y dependencias a gente con 
perfiles y formación profesional 
alejados de su función y responsa-
bilidad; “es el caso del secretario de 
Cultura que no tiene una visión de 
lo que debe ser su desempeño. Por 
ejemplo, hace falta en esa depen-
dencia, en el área de restauración 

de monumentos históricos, un es-
pecialista. Así  cualquier persona 
aceptaría ser director general de lo 
que le pusieran”, remarcó.

Otro proyecto que espera la vi-
sita del Presidente de la República, 
Felipe Calderón, para inaugurarse 
en agosto, es el Centro de las Artes 
de San Luis Potosí, que se cons-
truyó con 240 millones de pesos, 
en el mismo lugar de la antigua 
penitenciaría donde estuviera en-
carcelado Francisco I. Madero, de 
la que no queda más que la facha-

da, denunció Joaquín Muñoz. “El 
Centro de las Artes no se justifica 
porque no existe una tradición de 
construcción cultural, es la forma 
sobre los contenidos, no tenemos 
cultura ciudadana, pero eso sí, es-
tán haciendo este proyecto de eli-
te, como en Francia, pero sin los 
contenidos de Francia; es la falta 
de una infraestructura elemental 
de corte cultural, porque no pode-
mos rescatar nuestras tradiciones 
pues no hay ningún proyecto se-
rio”, dijo enfático.

Perversión política e 
inmigración

Samuel Schmidt

Opinión

Yo creía que el servicio de in-
migración de Estados Uni-
dos (ICE) no podría caer más 

bajo, pero al igual que los economistas 
cuando hablan de la economía tocan-
do fondo, me equivoqué. La perfidia, 
la maldad y la perversión en manos 
de esa institución no tienen límite. 
  Recientemente un ciudadano chino, 
casado y padre de ciudadanos estado-
unidenses, fue detenido; durante un 
año se le negó atención médica y cuan-
do se quejaba de dolores en la espalda, 
sus guardias se burlaban de él; finalmente murió 
de un cáncer desatendido. Historias como ésta son 
cada días más frecuentes y lo que puede considerar-
se como asesinato institucional pasa impune sin que 
nadie intervenga. La ultraderecha que apoya a Mc-
Cain ha logrado que se catalogue a los inmigrantes 
como seres no humanos, a los que se puede ver mo-
rir y en ocasiones hasta ayudarles a que eso suceda. 
   En el trayecto abyecto en contra de la condición huma-
na, Estados Unidos se sale del concierto de las naciones 
y se embarca en contra de la protección a los persegui-
dos que cometen el error de tocar la puerta de los que 
se reputan ser la democracia más avanzada del mundo. 
    Frente a la violencia en la frontera México-Esta-
dos Unidos, se ha iniciado la huida desde México, de 
agentes policiacos que creen que gozarán de protec-
ción. Al llegar son encarcelados y sometidos al abuso 
como cualquier indocumentado, vamos, acoso demo-
crático porque golpea parejo. Posteriormente la migra 
le notifica a la policía mexicana con lo cual firma una 
condena a muerte del policía que huyó para salvar la 
vida. Y, frente a un lentísimo proceso, muchos solici-
tantes de asilo simplemente firman su deportación.  
  El nuevo caso es de un periodista perseguido y ame-
nazado de muerte, en Chihuahua, por atreverse a de-
nunciar los muchos abusos de los militares. Frente 
a la apatía y falta de protección de las autoridades 
mexicanas, Emilio Gutiérrez Soto empezó una nue-

va odisea llevado por el espejismo de 
que Estados Unidos haría buena su vo-
cación democrática y lo protegería del 
peligro en su país.  Con su hijo, cruzó 
la frontera, pidió asilo político y ambos 
fueron encarcelados. Frente a sus inten-
tos  para su juicio de asilo en libertad, 
el gobierno de Estados Unidos se niega. 
La nueva maniobra para negarle la liber-
tad se basó en los siguientes criterios: 
     - “No ha establecido suficientemente su 
identidad. Perseguido para salvar la vida, 
‘solamente’ llevaba su credencial de pe-

riodista”; seguramente la migra esperaba que llevara 
todo un expediente con las pruebas de su existencia. 
     - “No ha establecido que se presentará en las au-
diencias de inmigración para éste y otros asuntos”. 

 - “No ha demostrado que su libertad no presen-
ta un peligro para la comunidad. Un perseguido se 
convierte en un peligro comunitario, especialmente 
siendo periodista y pudiendo denunciar la compli-
cidad vergonzosa y peligrosa entre las autoridades 
mexicanas y estadounidenses”. Anualmente casi 2 
mil mexicanos piden asilo en Estados Unidos. 

 - “No ha demostrado que su liberación responde 
a razones humanitarias urgentes o que producirá un 
beneficio público significativo”. La libertad para la mi-
gra estadounidense, obviamente, no es una cuestión 
humanitaria. Como tampoco es de beneficio público 
la lucha contra el abuso del Ejército en el país vecino. 
Ésta es un área fundamental porque el crimen ya está 
fluyendo de Sur a Norte, ya se ha descubierto un se-
cuestro en Austin, Texas, perpetrado por Los Zetas, 
cuerpo formado por ex militares. ¿Habrá entre ese gru-
po algunos de los que amenazaron a Gutiérrez Soto? 
    La argumentación de ICE es un insulto a la inteli-
gencia y a la dignidad humana. Es una señal incon-
trovertible y muy preocupante del partido que ha 
tomado Estados Unidos a favor de las fuerzas retar-
datarias que están pisoteando los derechos humanos 
en México.

Samuel Schmidt
Reportaje
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Zujey García Gasca

La exposición de 
Antonieta Rivas Mercado, 
insuficiente promoción cultural

El arte corriendo por sus ve-
nas, por herencia del padre, 
jugando a las escondidas en-

tre libros, restiradores e instru-
mentos de dibujo, mirando a tra-
vés de las rejas de una antiquísi-
ma casona de la colonia Guerrero 
(la de tiempos de la Revolución), 
tornando su mirada unas veces 
hacia las gárgolas de Notre Dame 
y otras hacia el Ángel de la Inde-
pendencia, transcurrió la infan-
cia de una de las más importantes 
galeristas y promotoras de arte 
del siglo pasado, Maria Antonieta 
Rivas Mercado. 

Fue una mujer sin sombra que 
la opacara, pues aunque su padre 
fue uno de los arquitectos preferi-
dos del Porfiriato (entre sus obras 
destaca el Ángel de la Indepen-
dencia), María Antonieta Rivas 
Mercado poseía un brillo propio; 
desde muy pequeña fue formada 
en el arte y la cultura, y por eso, 
tal vez, pasado el tiempo, estre-
chara sus relaciones con artistas e 
intelectuales como Alfonso Reyes, 
José Vasconcelos, Federico García 
Lorca, Manuel Rodríguez Lozano, 
Siqueiros, Orozco, Rivera, Kahlo, 
Modotti, entre muchos otros. 

El teatro fue parte de su vida; 
tan es así, que ella fue parte fun-
damental en el financiamiento y 
la fundación del Teatro Ulises en 
complicidad con el pintor Manuel 
Rodríguez Lazo, Salvador Novo 
y Xavier Villaurrutia, con la fi-
nalidad de que los movimientos 
teatrales en México se abrieran 
a las tendencias de vanguardia 
europeas. La idea era formar un 
teatro “actual” en el que se mon-
taran piezas de autores clásicos y 
modernos. 

En el ámbito musical, María 
Antonieta Rivas fue gestora del 
financiamiento y formación del 
patronato para la Orquesta Sinfó-
nica Nacional. Desde las primeras 
funciones que presentó la Orques-
ta Sinfónica, se dio a la tarea de 
incluir en el repertorio musical 
piezas que representaban lo más 
audaz de la vanguardia musical en 
Europa, así como de difundir las 
obras escritas por compositores 
mexicanos como Carlos Chávez, 
Silvestre Revueltas, Manuel M. 
Ponce y Julián Carrillo.  

Y en materia de la plástica, ade-
más de fungir como mecenas de 
varios artistas, también los pro-

Un libro “con muchas fotos”
Impreso en fino papel, Memoria 
de 2007 es un libro de 250 pági-
nas que “desglosa el trabajo” de 
Roberto Vázquez Díaz al frente de 
la Secretaría de Cultura. Contiene 
fotos con diputados, empresarios, 
y sus viajes al extranjero y al Dis-
trito Federal. Vázquez ha viajado 
más de 100 veces a la Ciudad de 
México para acompañar al titu-
lar del Conaculta, Sergio Vela, en 
eventos culturales de la capital del 
país. Recientemente, fue criticado 
por medios locales por sus viajes 
al extranjero como a España y a 
Shangai y su aparición en la revis-
ta Quién, en la que promocionó su 
boda con una mujer de la conocida 
familia Aguilar Zínzer. 

En entrevista con buzos, el ti-
tular de la Secretaría de Cultura 
reconoció que hay poca coordina-
ción con la Dirección de Cultura 
municipal, que no hay actividades 

culturales en escuelas de la ciudad 
o en localidades al interior del es-
tado, pero eso sí, anunció que an-
tes de que se vaya Marcelo de los 
Santos, se construirán 40 centros 
culturales en los municipios.

Roberto Vázquez Díaz asegu-
ró que el Museo Laberinto de las 
Ciencias superará al Universum, 
Museo de la Ciencias de la UNAM, 
en la Ciudad de México, y también 
al Museo Descubre, de Aguasca-
lientes. “El de Aguascalientes no 
le llega ni a los talones, el boleto 
de entrada cuesta caro, también 
yo he estado en el de la UNAM, es 
aburridísimo, hay muchas piezas 
que no sirven”, dijo.

-Sus opositores dicen que en lu-
gar de construir nuevos museos, 
la Secretaría que usted encabeza 
rehabilite aquéllos que están ce-
rrados.

-Prefiero construir uno que re-
habilitar otro. El de las Culturas 

Populares estaba lleno de tierra, 
se estaba inundando, lo repara-
mos y lo cerramos, ¿quién va a ir a 
verlo?, los turistas quieren venir al 
centro. Otro que daba lástima era 
el de la Cultura Potosina y tam-
bién lo cerramos; el del Virreina-
to no tenía acervos importantes, 
hasta que traje unas pinturas en 
comodato.

Sin guión el Laberinto de 
Vázquez Díaz
Yuri Nahmad Molinari, inves-
tigador del Instituto de Física 
de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí y quien apoya el 
concepto del Museo Universum, 
cuestiona a Marinela Servitje, 
propietaria del concepto Papalote 
Museo del Niño y del Museo La-
berinto de las Ciencias y las Ar-
tes, sobre los costos reales de este 
último museo.

Marinela, hija del multimillo-
nario mexicano Lorenzo Servitje, 
el 19 de junio de este año asegu-
ró que había tenido sesiones con 
científicos del país “para  definir 
la temática del nuevo recinto de 
ciencias y artes”. Molinari, sin 
ambages, la contradijo: “ese mu-
seo no tiene guión; su operación 
va a costar 20 millones de dóla-
res anuales, es incosteable. Nos 
llevaron a la Ciudad de México y 
nos trataron de cooptar, yo pedí 
información financiera, porque 
ya era muy gorda la imagen que 
se manejaba en espectaculares 
del Laberinto. Mi pregunta que-
dó en el aire: si el edificio se cons-
truyó en 80 millones de pesos, 
más otros 40 que le metieron de 
relleno son 120 millones, ¿Dónde 
están los 180 restantes? Además, 
hay un Nintendo que presumen 
con valor de dos millones de dó-
lares, “cuando su costo real es de 
2 mil dólares”.

San Luis Potosí
Reportaje
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“El  Tataratas” murió a las cinco de la tarde con 
cuarenta y cinco minutos y quince segundos. 
-¿Que cómo lo sé…?

-Porque yo lo maté, y tuve buen cuida-
do de observar la hora en que dejó de respirar. 
     -¿Que por qué lo maté?

-Porque tenía hambre. Usted me puede decir que 
no es razón suficiente para matar y yo le digo que 
depende.

-¿De qué?
-De las circunstancias; ese día yo tenía hambre y 

tuve que hacerlo porque no me quedaba otra. Es 
más, lo maté en el río, dentro del agua, lo arrastré 
de la orilla de éste hacia un pequeño remanso que 
me llegaba un poco arriba de los tobillos, debajo 
de un árbol que le daba sombra y ahí lo acomodé 
para clavarle el cuchillo donde yo calculé 
que tenía el corazón. Él, sin tener conoci-
miento de lo que ocurría, simplemente se 
dejó arrastrar, emitiendo algunos pequeños 
sonidos, no sé si de protesta o de impoten-
cia. Una vez que estuvo en el agua le hundí 
la daga hasta el corazón, sintiendo cómo lo 
atravesaba y durante algunos segundos sentí 
cómo palpitaba a través del puñal, hasta que 
se fue acabando su fuerza y se quedó quieto 
para siempre. No gritó ni se defendió; pasó de la 
semiinconsciencia a la muerte, seguramente sin 
saber lo que ocurría, hasta que se quedó quieto, y 
por eso sé que dejó de respirar a la hora que ya dije. 
La sangre que salía de la herida se mezclaba con 

Gabriel Hernández García*

Cueretearon a 
“El  Tataratas”

Libros

movió intensamente, gestionando 
exposiciones e, incluso, abriendo 
una galería; en ambos aspectos se 
difundió la obra de artistas mexi-
canos contemporáneos y se esta-
bleció un gran vínculo con artistas 
internacionales, principalmente, 
de Estados Unidos y Europa.

Fue también una de las princi-
pales autoras del movimiento fe-
minista del siglo pasado, no sólo 
por haber ideado y escrito varios 
ensayos sobre la condición de la 
mujer en México, sino por el fe-
minismo encarnizado en su vida 
personal.

Llevó a cuestas la sensibilidad 
artística que pronto se convirtió 
en pasión, al tiempo que sus amo-
res no correspondidos se transfor-
maban en tormento, sentimiento 
con el que decide terminar en Pa-

ris, cuando en la Catedral de Notre 
Dame se propina un disparo. 

Actualmente, Rivas Mercado 
es homenajeada en el Palacio de 
Bellas Artes de la Ciudad de Méxi-
co, a través de una exposición que 
comprende un total de 180 piezas 
entre pintura, escultura, textos y 
audiovisuales, en los que se na-
rra su relación con un grupo del 
efervescente semillero creativo de 
México.

La exposición, que estará en 
este recinto hasta el próximo 26 
de octubre, presenta obras y ob-
jetos personales, así como obras 
de artistas mexicanos y extran-
jeros de la talla de Manuel Rodrí-
guez Lozano, Tina Modotti, Ju-
lio Castellanos, Emilio Amero y 
Miguel Covarrubias, que aportan 
el contexto cultural de la época. 
Grabados, fotografías, relicarios, 

cuadros, esculturas, libros y do-
cumentales cedidos por museos y 
colecciones privadas.

Pero ¿quién es hoy Rivas Mer-
cado? Las instituciones guberna-
mentales encontraron probable-
mente en ella a un digno personaje 
para su promoción y así festejar el 
Bicentenario de la Independencia 
y el Centenario de la Revolución. 
Acaso sea la exposición que realiza 
actualmente Bellas Artes sólo un 
primer paso para efectuar un ver-
dadero reconocimiento, que cul-
minaría, tal vez, en la imitación de 
esa figura; me refiero específica-
mente al acto de difundir y promo-
ver a los artistas, mejorando sus 
condiciones y proporcionándoles 
las herramientas necesarias para 
su desarrollo; en pocas palabras, 
fomentar y dar a conocer el precia-
do tesoro del arte y la cultura.  
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cia, tres de ellos decidieron  darse media vuelta y re-
gresar por el mismo camino. El cuarto, al que llamé 
“El Tataratas”, se me quedó mirando interrogante y 
después, confiado, se  fue acercando hasta llegar a 
donde yo estaba. Se me ocurrió que ésa era una opor-
tunidad invaluable; pero, ¿cómo acercarme?, ¿cómo 
evitar que escapara?

Se me ocurrió una idea, me vestí lo más rápido 
que pude y subí hasta donde teníamos las provi-
siones. Me apoderé de los bolillos duros y del mez-
cal y busqué una vasija. Coloqué los panes en ella 
y les puse todo el mezcal que teníamos. Una vez 
impregnados, bajé nuevamente al río y busqué a 
“El Tataratas”. Todavía andaba ahí, cuando me 
vio, se quedó quieto, como si estuviera esperándo-
me. Yo, rogándole a Dios y a todos los santos, me 
acerqué lentamente y le ofrecí un pedazo de bo-
lillo. Él lo olisqueó curioso y yo, viendo que no lo 
rechazaba, coloqué parte de esa “comida” en el sue-
lo, me alejé, y esperé. ¡Carajo!, qué buena suerte: 
se la comió rápida y desesperadamente. Cuando se 
la terminó buscó más; le ofrecí otros dos bolillos 
y también se los comió. Esperé unos minutos y el 
mezcal empezó a surtir efecto; se me acercó con más 
confianza y levantó su cabeza, como si pidiera más. 
Yo, que eso era lo que esperaba, le puse la vasija 
completa y, ni tardo ni perezoso, se zampó los otros 
panes, como si conociera los efectos del mezcal. 
Si la reencarnación existe, seguramente debió ha-
ber sido un alcohólico en su vida anterior; se pare-
cía mucho al actor ese de televisión que sacaba el 
comercial de “La Tartamuda”; su cabecita con ca-
chetitos hinchados y una expresión entre divertida 
y pícara. El muy tonto se había comido los bolillos 
mojados en mezcal, por lo que a los pocos minu-
tos ya no pudo caminar; luego, se le doblaron sus 
patitas delanteras, cayendo completito después. 
Una vez que quedó así el pobre marranito, lo arras-
tré hasta el río y lo maté. Después calentamos agua, 
lo pelamos, lo destazamos y “cuereteamos” su piel; 
es decir, hicimos cueritos que nos comimos sanco-
chaditos; lo demás lo consumimos asado y frito, 
librándonos por dos días del sufrimiento del ham-
bre. Por eso no me siento culpable, porque la muer-
te de “El Tataratas” era una necesidad, pues de ello 
dependía no morirnos de hambre esos días.

*Autor del libro de cuentos Magia Indígena.
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el agua y corría a la velocidad de la corriente, 
diluyéndose poco a poco; eso era lo que yo que-
ría: que al matarlo en el agua, no quedara ni una 
huella de sangre en la tierra, y lo logré. Cuando 
la sangre se coaguló en el cuerpo, dejó de salir y 
así ya solamente me quedaba completar la tarea. 
Sí, sé que lo que hice fue con premeditación, alevosía 
y ventaja; pero, repito, no me quedaba otra: era su 
vida o la mía.

Puede decírseme que cometí un delito, pero yo 
no lo creo así. Lo que había ocurrido ese día, sábado 
23 de septiembre de 1974, no podía ocurrir de otra 
manera; cuando menos así lo creo yo. Independien-
temente de que alguien lo repruebe, yo me siento 
tranquilo y limpio. Voy a explicarle por qué.

Trabajaba yo en la carretera que va de Puerto Es-
condido a Jamiltepec y habíamos llegado a la altura 
del “Río Verde”. Siempre nos pagaban los sábados a la 
una de la tarde, y ya con dinero, nos trasladábamos al 
Puerto, donde comprábamos provisiones para toda 
la semana. Pero ese sábado ya habíamos consumido 
toda la comida, y sólo nos quedaban cinco bolillos 
duros y una botella de mezcal, de ése que raspa como 
veinte gatos en reversa y pega como patada de mula. 
Algunos le dicen “salta pa’ atrás”, porque cae uno 
como fulminado.

Esperábamos que el ingeniero que nos pagaba lle-
gara a la una de la tarde, como siempre, y después nos 
llevara al lugar donde podríamos comer bien, divertir-
nos y descansar para que el domingo en la tarde nue-
vamente regresáramos al trabajo. Pero ese día el inge-
niero no llegó, le esperamos… las dos…, las tres..., las 
cuatro de la tarde y no apareció, quién sabe por qué.  
La desesperación, la impotencia y el hambre empe-
zaron a invadirnos y no sabíamos qué hacer, pues 
sin comida, sin dinero y sin transporte, estába-
mos “clavados” en esa zona de la Costa oaxaqueña. 
El contratista nos había asignado en ese tramo de la 
carretera, que llegaba casi junto al río, y ahí estába-
mos sin poder hacer nada, absolutamente nada.

Incómodo, impotente y hambriento, se me ocu-
rrió bajar al río a beber agua, cuando menos de 
sed no sufriría, y a bañarme. Me refresqué du-
rante varios minutos en él, pero el hambre me 
atosigaba y mis tripas gruñían incontrolables. 
Ahí fue cuando los vi. Eran cuatro… venían bajando 
como buscando algo, a veces se metían en el agua 
como para refrescarse un poco. Al notar mi presen-

Ángel Trejo
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Escribir con 
la mano izquierda

Un colega recientemente fallecido, don Salvador Rico, me contó alguna vez que en una entrevista que 
hizo a Juan Rulfo éste le confió que se decía de izquierda no tanto por afinidad ideológica con alguna 
corriente de orientación socialista, como porque el corazón -el músculo de los sentimientos nobles, 

bravos y voluntariosos- está en el lado izquierdo del cuerpo humano. Poeta ágrafo, oral y memorioso, recita-
dor elocuente de Borges, Salvador negaba cultivar la poesía escrita porque decía que no quería contaminar el 
medio ambiente. Para animarlo a intentar dicha osadía, le conté de un truco usado por el escritor portugués 
Antonio Lobo Antunes, quien, zurdo de nacimiento, aprendió a escribir con la mano derecha para cuando 
tenía que pergeñar textos de mayor densidad emotiva, como es el caso de la creación literaria. Antunes es-
cribió con la mano izquierda hasta los 20 y pico años, y nada de lo que resultaba le satisfacía, hasta que un 
día en África, donde hacía servicio militar como médico, probó a hacerlo con la derecha, descubriendo que 
sus textos eran mejores y tenían una carga literaria más satisfactoria. El esfuerzo que implica escribir con la 
mano “no nata” acaso vierta en una mayor expresión o “expremiación” de las savias que el poeta trae en el 
cuerpo y en el caletre.

En una crónica publicada en el diario español El País, Antunes detalla así su experiencia de escritura ambi-
diestra después de escuchar a un “espíritu africano” que le voceó esta práctica: “probé con la derecha, que di-
bujaba las letras con dificultad y una caligrafía infantil y, para mi sorpresa, lo que salía de mi estilográfica era 
totalmente diferente. Para todos los otros escritos, cartas, formularios, recetas, seguí utilizando la izquierda, 
tan rápida, tan fluida. Guardo preciosamente la derecha para los libros, por miedo a que lo que existe en ella 
se gaste y se acabe. Con estas crónicas varía: depende de la disposición de la mano y las de la izquierda son 
bastante peores. No voy a decir con cuál de ellas estoy componiendo ésta, pero creo que a un lector atento le 
resultará fácil adivinarlo. Es la primera vez que hablo de esto, pero como me explican que tengo 60 años, lo 
que se me antoja imposible, me estoy permitiendo algunas confidencias muy íntimas: espero que la mano no 
se enfade conmigo...”.  Esta receta no es, por supuesto, exclusiva para poetas. También lo pueden intentar los 
profanos que deseen escribir diferente.  
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En el deporte como en el 
arte, el hombre pone en 
juego todo cuanto es, toda 

su capacidad de esfuerzo y sa-
crificio, toda su imaginación y 
creatividad, toda su capacidad 
de concentración y control so-
bre sí mismo y toda su garra y su 
coraje para sobresalir él mismo 
como persona y hacer sobresalir 
al pueblo al que pertenece.

El deporte como el arte tiene 
metas tal vez inalcanzables, pero 
que se vislumbran en lontanan-
za; ambas actividades se hacen 
con el cuerpo, pero son la expre-
sión máxima del espíritu huma-
no. Tal vez con la diferencia de 
que el arte queda plasmado en 

el lienzo, en las notas musicales, 
en la palabra escrita, en el már-
mol, etc., y en el deporte esto no 
es posible, por ser la expresión 
misma del cuerpo humano en ac-
ción. Acción muchas veces única 
e irrepetible, acción pasajera, 
fugaz, casi instantánea, pero 
¡cuánta belleza! ¡Qué prodigios 
es capaz de realizar el ser huma-
no! Estas reflexiones las escribo 

después de ver algunos momen-
tos de los Juegos Olímpicos, que 
me parece deben ser recordados, 
comentados, para que sirvan de 
medio educativo de nuestros lec-
tores porque el deporte, como lo 
entendían los griegos y como se 
pretende rescatar en esta época 

Telésforo García

JO: momentos estelares

moderna, tiene un carácter edu-
cativo y formativo.

De lo más destacable es la 
proeza de Michael Phelps de 
conquistar ocho medallas de oro 
en natación y que supera el ré-
cord del legendario Mark Spitz 
de siete oros en Munich 1972 e 
imponer récords olímpicos y ré-
cords mundiales; Stephanie Rice, 
de Australia, con tres medallas 

de oro en natación; el británi-
co Chris Hoy, con tres medallas 
áureas en ciclismo, y China, con 
Kai Zou, con tres medallas de 
oro en gimnasia. La rusa Yelena 
Isinbayeva conquistó su segun-
do título olímpico en salto con 
pértiga, e implantó nuevo récord 

olímpico y mundial con 5.05 me-
tros. Es un placer verla volar por 
el aire con toda su gracia y belle-
za.

Qué pundonor y qué coraje del 
equipo cubano de volibol feme-
nil en su partido contra China; 
iba perdiendo por dos sets a uno; 
ocho veces el equipo chino estu-
vo adelante para set point y las 
mismas veces empató el cubano, 
que se fue adelante para ganar 
el cuarto set y con la moral muy 
en alto. Terminaron ganando el 
quinto set y con ello el partido. 
¡Muy bien por la sexteta cuba-
na que regresa por sus fueros 
después de ser triple campeona 
olímpica!

Y en las pruebas de velocidad, 
Jamaica, pequeño país antillano 
de apenas dos millones y medio 
de habitantes, nos ha enseñado 
cómo se hacen las cosas: en los 
100 metros planos femenil, hizo 
un historico 1-2-2 con oro para 
Shelly-Ann Frazer (con 10.78 se-

gundos), Sherone Simpson y Ke-
rron Stewart (ambas con plata y 
10.98 segundos), para remachar 
esta histórica participación de los 
jamaiquinos, que han desplazado 
a Estados Unidos al segundo lu-
gar. Usain Bolt ganó el oro en los 
100 metros planos, imponiendo 
récord mundial y olímpico con 
9.69 segundos (por primera vez 
el hombre corre los 100 metros 
en menos de los 9 segundos y 70 
centésimas). Y después, en los 
200 metros planos volvió a rom-
per el récord mundial con un cro-
no de 19.30 segundos, para des-
tronar así, en una sola carrera, a 
Carl Lewis y Michael Jhonson, 
los dos mejores deportistas de 

ambas pruebas en la historia de 
los Estados Unidos. Usain Bolt  
es apenas el noveno hombre en 
la historia en ganar oro en los 
100 y 200 metros planos. Y qué 
decir de China, país anfitrión de 
los Juegos Olímpicos, que al cie-
rre de edición, había conseguido 

45 medallas de oro y un total de 
79, para colocarse en el lugar de 
honor del medallero olímpico. 
Seguramente China obtendrá 
más de medio centenar de meda-
llas áureas y más de un centenar 
en total.

Esta magnifica participación 
de China demuestra que estos 
éxitos no sólo son producto del 
esfuerzo individual de sus atle-
tas, sino el resultado de un traba-
jo colectivo, serio y responsable, 
que es la expresión de un sistema 
económico y político, basado en 
el trabajo y la solidaridad huma-
na, en la propiedad social y, por 
supuesto, en la justa distribución 
de la riqueza, que le ha permitido 

sacar de la pobreza a más de mil 
200 millones de habitantes (12 
veces la población de México). 
Sobre esta base social y económi-
ca se está construyendo la nueva 
sociedad china que la llevará, sin 
duda alguna, a ocupar el primer 
lugar del medallero olímpico.

medallas de oro
8

Michael Phelps

3
medallas de oro

Kai Zou
Gimnasia

3
medallas de oro

Chris Hoy
Ciclismo

Nuevo récord mundial
5.05mtros.

Yelena Isinbaeva
Nuevo récord mundial

9.69seg.

Usain Bolt
medallas de oro

3
Stephani Rice
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En paz

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,  
porque nunca me diste ni esperanza fallida,  

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;  
 

porque veo al final de mi rudo camino  
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;  

 
que si extraje la miel o la hiel de las cosas,  

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:  
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.  

 
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:  
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!  

 
Hallé sin duda largas noches de mis penas;  

mas no me prometiste tú sólo noches buenas;  
y en cambio tuve algunas santamente serenas...  

 
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.  

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

Autobiografía

¿Versos autobiográficos? Ahí están mis canciones,
allí están mis poemas: yo, como las naciones
venturosas, y a ejemplo de la mujer honrada,

no tengo historia: nunca me ha sucedido nada,
¡oh, noble amiga ignota!, que pudiera contarte.

Allá en mis años mozos adiviné del Arte
la armonía y el ritmo, caros al musageta,

y, pudiendo ser rico, preferí ser poeta.
-¿Y después?

-He sufrido, como todos, y he amado.
-¿Mucho?

-Lo suficiente para ser perdonado...

Incoherencias
Para José I. Bandera 

 
Yo tuve un ideal, ¿en dónde se halla? 

Albergué una virtud, ¿por qué se ha ido? 
Fui templado, ¿dó está mi recia malla? 
¿En qué campo sangriento de batalla 

me dejaron asi, triste y vencido? 
 

¡Oh, Progreso, eres luz! ¿Por qué no llena 
tu fulgor mi conciencia? Tengo miedo 

a la duda terrible que envenena, 
y que miras rodar sobre la arena 

¡y, cual hosca vestal, bajas el dedo! 
 

¡Oh, siglo decadente, que te jactas 
de poseer la verdad!, tú que haces gala 

de que con Dios, y con la muerte pactas, 
devuélveme mi fe, yo soy un Chactas 
que acaricia el cadáver de su Atala... 

 
Amaba y me decías: <analiza>, 

y murió mi pasión; luchaba fiero 
con Jesús por coraza, triza a triza, 

el filo penetrante de tu acero. 
 

¡Tengo sed de saber y no me enseñas; 
tengo sed de avanzar y no me ayudas; 

tengo sed de creer y me despeñas 
en el mar de teorías en que sueñas 
hallar las soluciones de tus dudas! 

 
Y caigo, bien lo ves, y ya no puedo 

batallar sin amor, sin fe serena 
que ilumine mi ruta, y tengo miedo... 
¡Acógeme, por Dios! Levanta el dedo, 
vestal, ¡que no me maten en la arena!

Amado Nervo

A Kempis
 

Ha muchos años que busco el yermo, 
ha muchos años que vivo triste, 

ha muchos años que estoy enfermo, 
¡y es por el libro que tu escribiste! 

 
¡Oh Kempis, antes de leerte amaba 

la luz, las vegas, el mar Océano; 
mas tú dijiste que todo acaba, 

que todo muere, que todo es vano! 
 

Antes, llevado de mis antojos, 
besé los labios que al beso invitan, 
las rubias trenzas, los grande ojos, 
¡sin acordarme que se marchitan! 

 
Mas como afirman doctores graves, 

que tú, maestro, citas y nombras, 
que el hombre pasa como las naves, 

como las nubes, como las sombras..., 
 

huyo de todo terreno lazo, 
ningún cariño mi mente alegra, 

y con tu libro bajo del brazo 
voy recorriendo la noche negra... 

 
¡Oh Kempis, Kempis, asceta yermo, 
pálido asceta, qué mal me hiciste! 

¡Ha muchos años que estoy enfermo, 
y es por el libro que tú escribiste!

Yo también…
 

Yo también, cual los héroes medievales 
que viven con la vida de la fama, 

luché por tres divinos ideales: 
¡por mi Dios, por mi Patria y por mi Dama! 

 
Hoy que Dios ante mí su faz esconde, 

que la Patria me niega su ternura 
de madre, y que a mi acento no responde 

la voz angelical de la hermosura, 
 

rendido bajo el peso del destino 
esquivando el combate, siempre rudo, 

heme puesto a la vera del camino, 
resuelto a descansar sobre mi escudo. 

 
Quizá mañana, con afán contrario, 

ajustándome el casco y la loriga, 
de nuevo iré tras el combate diario, 

exclamando: ¡quien me ame, que me siga! 
 

Mas hoy dejadme, aunque a la gloria pese, 
dormir en paz sobre mi escudo roto; 
dejad que en mi redor el ruido cese, 

que la brisa noctívaga me bese 
y el olvido me dé su flor de loto.

Celebrando lo que sería este 27 de agosto su 138º natalicio

Hermano, ¡cuántas noches tu espíritu y el mío,
unidos para el vuelo, cual dos alas ansiosas,
sondar quisieron ávidas el Enigma sombrío,

más allá de los astros y de las nebulosas!
 De: Homenaje.






