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“La influenza porcina”

El Primero de Mayo es día de conmemorar importantes lu-
chas de la clase obrera, día internacional de los trabajado-
res; para muchos, una jornada combativa tradicional más. 

Sólo que ahora los obreros lo celebran con el pensamiento y sin 
poder salir a las calles a manifestarse, o reunirse masivamente 
en alguna plaza. La falta de prevención de las instituciones de 
salud, las condiciones de insalubridad y miseria que agobia a las 
capas mayoritarias, ha rendido sus efectos: facilitar la propaga-
ción de temibles plagas y epidemias tan graves, que provocan, 
consecuentemente, otro efecto: obligan a cancelar los actos pú-
blicos, políticos y de todo tipo.

La situación actual tiene ventajas para los gobernantes; pue-
den respirar tranquilos durante un tiempo, estar casi como de 
vacaciones, sin que las masas se manifiesten y expresen su sen-
tir a voz en cuello, o reclamen atención y justicia. Pueden los 
funcionarios dejar de preocuparse por preparar sus discursos 
demagógicos o mentirosos ante el pueblo, en un día en que en 
otros años se ha reclamado una mejor política laboral, aumento 
de  salarios, prestaciones, mayor número de empleos y se ha 
criticado la ineficiencia en la política económica y el combate a 
la crisis o el desenmascaramiento del favoritismo a los intereses 
de la clase patronal. Todo esto archivaron los burócratas, duran-
te unos días cuando menos; la atención de la gente se centró en 
otro punto: en una campaña muy parecida a las campañas de 
terror.

Pero hay más ventajas: la ostentación de los gobernantes 
como benefactores, ángeles de la guarda de la población, vigi-
lantes de la salubridad, luchadores contra la propagación y el 
contagio de la influenza, puede acarrearles la gratitud y muy 
pronto el voto de los electores; eso esperan ahora que están a 
punto de controlar el terrible mal, ahora que han disminuido las 
cifras que antes habían publicado, alarmantemente.

Pero la realidad no se borra tan fácilmente; hay hechos y ci-
fras registradas y, sobre todo, hay efectos que no desaparecen a 
despecho de unos días de miedo ante un posible contagio; uno 
de esos hechos es el desempleo, de donde proviene el hambre, 
la debilidad y enfermedades tan terribles como la influenza, en-
fermedades que matan y han venido matando, en México, hace 
ya mucho tiempo sin que se despliegue campaña alguna contra 
ellas. 

Hay que hablar de eso, en el Día del Trabajo, cuando menos.

El Día del Trabajo
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Juan Manuel Ávila tenía ocho 
meses en su nuevo empleo 
como empacador cuando fue 

despedido. El pasado 12 de abril, al 
final de su turno, fue llamado por 
el supervisor de embalajes de Gru-
po Modelo, la exitosa cervecera 
nacional, para informarle que no 
seguiría laborando en la empresa. 
En la oficina de su antiguo jefe le 
dieron una breve explicación so-
bre macroeconomía y tecnicismos 
financieros; después, un abogado 
de la empresa le entregó un sobre 
blanco con una carta de despido 
y un cheque de liquidación a su 
nombre por apenas 530 pesos. Te-
nía la orden de entregar, definiti-
vamente, su uniforme y material 
de trabajo al salir de la planta.

Durante ese mismo día, Grupo 
Modelo expidió mil 981 de esos 
sobres blancos. En menos de ocho 
horas, la empresa que encumbró a 
María Asunción Aramburuzabala 
como la mujer más rica del país, 
terminó su recorte masivo y lanzó 
fuera de sus instalaciones a em-
pleados operativos, mandos bajos 
y medios. Ninguna gerencia o di-
rección fue afectada. Mil 981 tra-
bajadores abandonaron la planta 
de la colonia Anáhuac, en la Ciu-
dad de México, para engrosar las 
filas del desempleo.

En sólo ocho horas, Grupo Mo-
delo exhibió las raquíticas esta-
dísticas gubernamentales del em-
pleo: en un país donde, según la 
Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), 
apenas se logran 600 empleos por 
día, la cervecera triplicó la cifra en 
despidos. Por cada empleo creado 
el 12 de abril, tres trabajadores 
fueron destituidos, sin contar el 
resto de los despidos en el país.

Las razones del despido para Juan 
Manuel, y sus ex compañeros de 
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Las respuestas del gobierno fe-
deral se mantuvieron en el inex-
plicable optimismo, a pesar de 
los señalamientos de una fuerte 
desaceleración y de la estrepitosa 
caída económica de México como 
el segundo país con menor creci-
miento, sólo arriba de Haití.

Pero Felipe Calderón y su gabi-
nete, no hicieron caso a la CEPAL 
ni al informe Empleo y crisis eco-
nómica de la Organización Inter-
nacional del Trabajo. Siguieron 
las declaraciones de certidumbre 
sobre el rumbo del país, en senti-
do contrario a los intereses de los 
trabajadores.

Llegó 2009 y sacudió la inmovi-
lidad del gobierno castigando a los 
trabajadores. En enero, la tasa de 
desempleo creció al 5 por ciento, 
de acuerdo con datos del Institu-
to Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI). Únicamente en el 

ternativas: subemplearse, buscar 
empleo durante meses sin garan-
tía de encontrarlo o la calle. Son 
los hombres y las mujeres que el 
Primero de Mayo nada van a fes-
tejar, porque sólo tienen días de 
desempleo, no de trabajo.

¿Y el Presidente 
del empleo?

Dos días después del recorte 
masivo de personal que puso a 
Juan Manuel en la lista de desem-
pleados, Felipe Calderón festejaba 
la creación de 4 mil empleos. En 
San Luis Potosí, el Ejecutivo se re-
godeó en una cifra que representa 
un dígito mediocre frente a la de-
bacle del empleo durante 2009.

En 2008, la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Cari-
be (CEPAL) auguraba que 380 mil 
personas en México perderían su 
empleo, cada mes, durante 2009. 

trabajo, fueron que la empresa atra-
vesaba una difícil situación econó-
mica. Con la promesa de que si Gru-
po Modelo restablecía sus finanzas 
serían contratados de nuevo, Juan 
Manuel salió aferrado a una flaca 
esperanza. Sin embargo, la empresa 
mintió: durante el primer trimestre 
del año, Grupo Modelo reportó un 
crecimiento del 27.7 por ciento en 
sus utilidades. En realidad, no había 
crisis para el consorcio, pero sí para 
los trabajadores.

Juan Manuel es apenas una his-
toria entre miles de desempleados 
al día. Él, como los otros 2 millo-
nes 260 mil mexicanos, que diario 
buscan trabajo sin conseguirlo, es 
carne de cañón. Son los sacrificios 
humanos que, en aras del creci-
miento económico, ofrecen las 
empresas al modelo neoliberal.

Son los desempleados a los que 
la realidad les ha tendido tres al-
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La epidemia y el desempleo
Aunque la influenza sirvió al gobierno federal para cubrir sus magros logros en cuestión 
laboral, pronto la epidemia viral se unirá -junto con la crisis- a los dolores de cabeza de los 
encargados del empleo en el país.

Debido al cierre de restaurantes, bares, cantinas y otros establecimientos de servicios en 
el Distrito Federal, para intentar frenar el contagio, la Confederación de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios y Turismo aseguró que los daños económicos ascendieron a 777 
millones de pesos al día. La restricción para que los restaurantes no abrieran al público, y 
sólo vendieran comida para llevar, ha provocado tal caída en los ingresos de los empresa-
rios restauranteros que no han dudado en unirse a los despidos masivos para equilibrar sus 
pérdidas.

Del mismo modo, Rafael Armendáriz, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles 
y Moteles (AMHM), aseguró que la contingencia sanitaria ha causado la ocupación más 
baja en 16 años: apenas el 7 por ciento de los cuartos de hotel están reservados, debido a 
la cancelación masiva de vuelos hacia la Ciudad de México. A través de la AMHM, Rafael 
Armendáriz aseguró que la medida más probable ante esta baja económica, sería que los 
hoteleros también se unirían a los recortes masivos de personal.

De concretarse estos despidos masivos, el gobierno federal podría encontrar en mayo el 
peor mes desde la década de los 60: una probable tasa de desempleo del 7 al 8 por ciento, 
debido a que 39 por ciento de toda la PEA trabaja en el rubro de servicios, categoría que 
recibiría el impacto de los despidos masivos de hoteleros y restauranteros.

Con el factor de la influenza, el panorama para el resto del 2009 no es alentador. De 
acuerdo con informes de la Organización Internacional del Trabajo, en el segundo semes-
tre del próximo año se agudizará la crisis del empleo. Los casos de despidos como el de 
Juan Manuel en Grupo Modelo, de las telefonistas en Telmex, los trabajadores poblanos en 
Volkswagen, la destitución de cientos de industriales en Ciudad Sahagún, los profesionales 
de la industria aeronáutica en Avolar, Mexicalli, entre cientos de otros, serán noticia diaria.

Los recortes de personal, los ajustes en recursos humanos, la redistribución de la planta 
laboral y otros eufemismos, seguirán escuchándose por todo el 2009. Decenas de organis-
mos internacionales -CEPAL, OTI, CEIDAS y la OCDE- han advertido que el desempleo en 
México aún no tiene fecha de caducidad y que, por el contrario, tiene todas las posibilidades 
de crecer, gracias a la estrategia fallida del gobierno federal.

Por eso, Juan Manuel no se siente con ganas de festejar nada. No tiene el corazón puesto 
en el Día del Trabajo. Tampoco necesita otro día de asueto, porque desde el 12 de abril todos 
los días los vive en paro laboral. Lo que él necesita, como 2 millones 260 mil mexicanos, no 
son festejos, sino trabajo remunerado acorde con la realidad de los precios. 

Juan Manuel, junto con los miles de trabajadores de Grupo Modelo cuyas historias se pare-
cen a las de millones de mexicanos, no tiene tiempo para celebraciones. Si no lee los anun-
cios clasificados del periódico con un voraz afán, está afuera negociando la posibilidad de 
manejar un taxi sin la licencia necesaria. O tal vez hacer ensaladas y venderlas en el toldo de 
su auto. O, probablemente, unirse a un tianguis y vender algunas cosas usadas de su casa.

Él, y el mexicano y la mexicana que cada seis segundos pierde su trabajo en el sexenio del 
Presidente del empleo, no tienen tiempo para el Día del Trabajo. Nada que festejar en el peor 
año en generación de trabajos.

Paradoja insultante.
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primer mes del año se perdieron 
456 mil 854 empleos. Enero fue el 
peor mes, en cuestión de empleos, 
desde 1996.

Febrero no trajo buenas noti-
cias: por segundo mes al hilo, se 
rompió el récord de desempleo. 

Las cifras de desocupados en el 
país crecieron al 5.3 por ciento, lo 
que significó más de 16 mil em-
pleos perdidos por día. Cada mi-
nuto de febrero, 11 personas per-
dieron su salario.

En marzo, el desempleo siguió 

causando estragos. Dos millones 
150 mil personas en perfectas 
condiciones de trabajo seguían sin 
conseguir trabajo. A las pérdidas 
de enero y febrero, marzo sumó 
437 mil plazas desocupadas. 

En suma, el primer trimestre 
del año reportó un promedio de 
2 millones 260 mil desemplea-
dos, la peor cifra desde hace más 
de 12 años. Hasta el cierre de esta 
edición, no se conocían los datos 
de desempleo para abril; sin em-
bargo, estimaciones hechas por 12 
expertos de Reuters, afirman que 
abril será el peor de los meses de 
2009 con una tasa de desocupa-
ción de 5.39 por ciento, es decir, 
más de 480 mil empleos perdidos.

Ante este panorama, Felipe Cal-
derón enfrenta el Día del Trabajo. 
El Presidente del empleo, que se 
alegra con 4 mil empleos recupe-
rados, tiene en su mayor promesa 
de campaña el fracaso más estre-
pitoso de su sexenio: de acuerdo 
con las cifras de febrero dadas por 
el INEGI, cada 6 segundos alguien 
se convierte en desempleado en 
México.

Cifras históricas
El virus de la influenza cayó 

como salvavidas para la adminis-
tración federal. La contingencia 
sanitaria y la suspensión de activi-
dades masivas al aire libre cancela-
ron los festejos del Día del Trabajo 
y evitaron los discursos de opti-
mismo frente a la adversidad que 
viven los trabajadores mexicanos. 
La epidemia viral curó al gobierno 
federal de mostrar sus débiles car-
tas con relación al empleo y distra-
jo la atención sobre la grave crisis 
de ocupación en México. De no ha-
ber sido por la pandemia y las res-
tricciones para los eventos socia-
les, Felipe Calderón hubiera dado 
penosas cifras sobre el empleo.

De acuerdo con la OCDE, Méxi-
co es el país con mayor desempleo 
entre los 30 integrantes de la Or-
ganización. Junto con educación, 
nuestro país ostenta el deshonroso 
primer lugar en Población Econó-
micamente Activa (PEA) en des-
ocupación. Nunca antes, desde la 
recuperación económica durante el 
sexenio de Ernesto Zedillo, había 
tantos desempleados en la calle.

Mientras en 2007, el primer tri-
mestre del año reportó una tasa 
de desempleo de 2.67 por ciento, 
y en 2008 fue de 4.89 por ciento, 
el tercer año de gobierno de Felipe 
Calderón alcanzó 5.02 por cien-
to. A medida que pasan los años, 
México se convierte en un país de 
desempleados.

La desocupación masiva ha 
creado otra cifra histórica en el 
país. Los datos del INEGI refie-
ren que México ha alcanzado un 
nuevo máximo de empleos en la 
informalidad: 12 millones de per-
sonas han migrado de los empleos 
formales al subempleo, entre los 
que destacan el servicio de trans-
porte privado, microempresarios 
de comida rápida o piratería. Casi 
el 27 por ciento de la PEA obtie-
ne sus ingresos al margen de las 
instituciones, del pago tributario 
o de las pequeñas y medianas em-
presas con registro en el gobierno. 
Los desempleados han acudido a 
los taxis, las cajuelas de sus autos 
para vender comida o los mercados 
para vender mercancía apócrifa.

También, el desempleo en 
México comienza a adquirir nue-
vos rostros. De acuerdo con da-
tos del INEGI, durante el primer 
trimestre de 2009, las mujeres 
alcanzaron una tasa de desocupa-
ción récord. Por cada 100 varones 
despedidos, hay 114 mujeres que 
pierden su trabajo; el 84 por cien-
to son madres casadas o solteras 

2010, peor
De acuerdo con estimaciones de la OCDE, la actual polí-
tica laboral en México podría llevar a una tasa de desem-
pleo promedio de 10 por ciento para 2010. 

Según sus asesores, el actual régimen de trabajo es “su-
mamente rígido” y no resulta “atractivo para los merca-
dos laborales”, por lo que han sugerido su flexibilización, 
abriendo paso a controvertidas figuras jurídicas como el 
outsourcing (o terciazón), la eliminación del salario mí-
nimo por una banco de horas de trabajo y los contratos 
de polivalencia, mismas propuestas hechas por los or-
ganismos empresariales para impulsar la “Ley Lozano”, 
próxima reforma estructural en el calendario de Felipe 
Calderón.

Según los análisis de la OCDE, México aún tiene tiem-
po -lo que resta del año- para impulsar una agresiva re-
forma laboral que ajuste los cambios que se necesitan 
para evitar “una catástrofe social de millones de desem-
pleados, violencia e ingobernabilidad en el Estado”.

Ante la difícil realidad, parece que el Senado de la Re-
pública se dio por vencido. El pasado 8 de febrero, el 
senador Rubén Velázquez propuso extender el seguro de 
desempleo capitalino a todo el país. De acuerdo con el 
legislador, el Seguro de Desempleo Nacional atendería 
un problema que se ha salido de las manos  para el go-
bierno y que, “al menos en el corto plazo”, no parece 
poder resolver.

“Tenemos que hacer frente a este grave problema (des-
ocupación) con nuevas estrategias. Urge proteger a la 
gente que se queda sin empleo, porque parece que el 
gobierno del presidente Calderón sólo se queda mirando 
como pierden sus trabajos sin hacer nada”, afirmó.

El Seguro de Desempleo Nacional se aplicaría en caso 
de despidos masivos, injustificados o por razones pena-
das por la ley. En caso de aprobarse en Comisiones, el 
asegurado recibiría entre mil 300 y mil 500 pesos men-
suales, durante seis meses, para atenuar la búsqueda de 
trabajo.

La medida, cuestionada por otros senadores, ha sido 
objeto de críticas: mientras unos abogan por una protec-
ción para el desempleado, otros señalan que la legaliza-
ción de una póliza anti-desempleo es el comienzo del 
fin en las políticas para defender el empleo y las con-
quistas laborales.

Seguro desempleo
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y el 52 por ciento afirmó sentirse 
“muy angustiadas” por su nueva 
realidad, ya que su salario repre-
sentaba el mayor, o único, ingreso 
familiar. Durante 2008 y 2009, el 
empleo ha adquirido un rostro fe-
menino en una sociedad que cada 
vez depende más, financieramen-
te, en las mujeres.

Junto con las mujeres, el nuevo 
segmento creciente en desempleo 
son los jóvenes. Según datos del 
Centro de Estudios e Investigación 
en Desarrollo y Asistencia Social 
(CEIDAS) y del INEGI, el 2009 es 

el peor año en lo que va de los dos 
sexenios panistas para el grueso 
estudiantil. De los 2 millones 260 
mil desempleados, un millón 150 
mil son jóvenes entre los 14 y los 
29 años; el segmento restante -los 
jóvenes que sí han conseguido em-
pleo- enfrenta una dura realidad: 
de cada 10 egresados de una carre-
ra universitaria, seis trabajan en 
un área para la cual no estudiaron. 
Y quienes sí laboran en un traba-
jo relacionado con su carrera, en-
cuentran un sueldo mísero sin las 
mínimas seguridades sociales.

De acuerdo con el estudio El 
empleo y desempleo en jóvenes mexi-
canos de CEIDAS, el desempleo 
en los jóvenes suele concentrarse 
en los estados al sur del país. Sin 
embargo, el Distrito Federal y el 
Estado de México -contrario a su 
capacidad para atraer inversión 
extranjera- son las entidades con 
mayor cantidad de jóvenes desem-
pleados en el país.

Todo un récord para el país: úl-
timo lugar en la OCDE y repuntes 
históricos en el desempleo feme-
nino y estudiantil. 

Búsqueda interminable.
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Influenza porcina, 
¿quién da más?

Martin Morales

Nueva guerra del gobierno: 
la bacteriológica

Los muertos por complicaciones en las vías respiratorias, re-
lacionadas o no con el virus H1N1 porcino, mejor conocido 

como influenza porcina, buscan, desde las oficinas de 
Comunicación Social de los sistemas de salud del go-

bierno federal y de la Ciudad de México, una cámara, 
una grabadora, un medio que los cubra.

Es la patética carrera de los avienta cuerpos a 
la fosa común que a todos nos aterra. 
Hasta el momento se han confirmado siete 

muertes relacionadas directamente con la 
influenza porcina en el país. Pero el se-
cretario de Salud del gobierno federal, 

José Ángel Córdova Villalobos, en las en-
trevistas que concede, lanza por delante el 

dato más escandaloso: “tenemos casos proba-
bles, acumulados en todo el periodo, desde el 

inicio de la epidemia, 2 mil 498 en todo el país, 
tenemos 159 defunciones que son también, a excepción 

de siete, probables que hayan iniciado con el virus de la 
influenza porcina”, dijo el secretario en una entrevista con 
un noticiario nocturno el día martes 28 de abril. Cada dato, 
comprobado o no, busca, y encuentra, un medio que lo 
catapulte al estrellato.

Y el subdirector de prevención de enfermedades de la Se-
cretaría de Salud (SSa), Alejandro Escobar, lo dijo sin rodeos: 

“en este caso más vale un poco exagerar”.
México es víctima de una imaginaria invasión de las bacte-

rias, y como buen país del tercer mundo, el gobierno nos 
manda a una guerra contra fantasmas con un cu-

brebocas y mucha suerte.

La imprecisión informativa 
sobre la influenza porcina 
en México hizo perder la 

precisa magnitud de la contingen-
cia sanitaria; originó fenómenos 
de distorsión comunicacional, 
con el surgimiento de todo tipo 
de rumores e historias paralelas; 
generó intenso miedo colectivo y 
el surgimiento de un río revuelto 
en el que navegaban pescadores, 
lo mismo empresarios filantrópi-
cos, negocios con productos sani-
tarios y medicamentos e, incluso, 
eventuales buscadores de capital 
político y electoral, convertidos en 
paladines de la salud nacional.

La falta en México de un siste-
ma de vigilancia y control epide-
miológico con métodos actualiza-
dos y modernos que permitieran 
análisis eficaces y rápidos para 
determinar las características de 
cierto virus patógeno ocasionó 
imprecisiones en el diagnóstico de 
presuntos contagiados y en la con-
tabilización de decesos asociados 
a tal padecimiento.

La información imprecisa pro-
porcionada por las autoridades 
sanitarias federales y estatales, 
especialmente del secretario de 
Salud, José Ángel Córdova Villalo-
bos, causó distorsiones informati-
vas en los medios de comunicación 
mexicanos, los cuales tomaron a 
pie juntillas cada uno de los dichos 
de los funcionarios sin verificarlos, 
y contribuyeron con ello a incre-
mentar el horror social paralizan-
te, más allá de empujar acciones 
preventivas, con conocimiento de 
causa, entre la población.

Los medios se dejaron seducir por 
el amarillismo: el lunes 27 de abril, 
Joaquín López Dóriga abrió su noti-
ciario nocturno así: “ésta es la situa-
ción en el quinto día de la alerta sani-
taria por la epidemia de la influenza. 
1. El número de muertos ha aumen-
tado a 149 de 103 anoche. 2. En el 
Distrito Federal los muertos aumen-
taron a 22 y en San Luis a 12…”. A 
pesar de que su empresa ya contaba 
con otro dato más mesurado: eran 
sólo 20, de acuerdo con la Unidad de 
Inteligencia para Emergencias en Sa-
lud, institución a la que habían acu-
dido los reporteros de Canal 2. Trece 
minutos y 27 segundos después de 
arrancar el programa, finalmente el 
dato de los 20 muertos relacionados 
con el virus de la influenza porcina y 
“confirmados” por la Unidad de In-
teligencia, fue dado a conocer.

La influenza internacional
Estos fenómenos trascendieron 
las fronteras mexicanas. Induci-
dos por esa mis-

ma información imprecisa sobre 
infectados, enfermos y muertos, 
cuya mayoría eran clasificados 
como “probables” y “sospechosos” 
de portar el virus porcino, gobier-
nos de diversos países como Italia, 
España, Francia, Cuba, Japón y 
Argentina, sin comprobar tampo-
co los detalles informativos, pro-
cedieron a alertar a los turistas y a 
tomar medidas precautorias.

De esta manera, el gobierno 
de Cuba, al cierre de esta edición, 
había ordenado suspender todo  
vuelo comercial a México, en tan-
to Canadá, Estados Unidos y otras 
naciones, hacían recomendaciones 
a sus ciudadanos para realizar sólo 
viajes indispensables a nuestro te-
rritorio, aunque la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no lo 
había recomendado.

A su vez, y sin determinarse to-
davía las características del nuevo 
virus “mutante”, la OMS informó 
tener preparada tecnología, medi-
cinas y efectivo 

José Ángel Córdova. Nada le cuadra.
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Hasta antes del 27 de abril, la sociedad poblana 
se mantenía atenta a la cobertura informativa que 
brindaban los medios nacionales sobre la expan-
sión del virus porcino causante de la influenza. La 
atención no estaba en Puebla, sino en el Estado de 
México y el Distrito Federal; sin embargo, al medio 
día las cosas cambiaron.

Las actividades comerciales, laborales, acadé-
micas y recreativas trascurrían en un ambiente de 
normalidad; pero el temor de los poblanos se ini-
ció en el momento en que los medios locales infor-
maron sobre las acciones tomadas por el gobierno 
del estado que, cobijado en el mandato nacional, 
suspendió clases en todos los niveles educativos y 
el desfile del 5 de Mayo.

Al cierre de esta edición, la Secretaría de Salud 
estatal reportó que 36 personas habían presentado 
los síntomas de la enfermedad; sin embargo, 17 
fueron descartados y 19 permanecían en observa-
ción. Por otro lado, desde los primeros días, no 
han faltado los rumores en cuanto a presuntos ca-
sos no revelados y los cuestionamientos acerca de 
fallecimientos por supuesta “neumonía”.

En entrevista, algunos poblanos externaron que, 
si bien las autoridades en materia sanitaria están 
cumpliendo con su obligación “en el discurso”, no 
lo hacen del todo en los hechos.

“Creo que sólo a algunas personas y en algunos 
lugares como la CAPU les han dado cubrebocas, 
pero me parece que sólo es para los viajantes… en 
algunos centros de trabajo se entrega al personal 
uno, en los bancos he visto eso, en algunas depen-
dencias públicas, pero la verdad no he visto que 
en las calles salgan brigadas a repartir eso o algún 
desinfectante para manos. Yo estoy preocupada, 
tengo dos hijos, todavía pequeños, y con ellos se 
debe tener más cuidado, sobre todo si viajamos en 
micro”, comentó Adela Moreno, ama de casa. 

¿La verdad? ¡Quién sabe cuál sea la verdad!
La primera medida asumida por los poblanos es el 
uso del cubrebocas. Por lo que este material ya es-
casea en los centros de salud, farmacias y tiendas 
departamentales, en estas últimas se registró un in-
cremento en el precio de hasta el 50 por ciento. 

Desde hace algunos días, las farmacias, super-
mercados o tiendas especializadas de la angelópo-

lis se han visto abarrotadas, en lo que los economistas 
llaman las “compras de pánico”, en busca de tapa-
bocas, líquidos desinfectantes y guantes. Durante un 
recorrido por estos centros, buzos pudo corroborar 
que en los negocios la gente ya no encontraba lo que 
tanto solicitaba; en casi todos la respuesta era la mis-
ma “ya no hay, se agotaron, se nos terminaron”.

“Pues yo llevo dos días visitando varias farmacias 
y hasta ferreterías, a ver si encuentro algún tapabocas 
o mascarilla, pero en ninguna. Me dicen que desde 
la semana pasada se estuvieron vendiendo muchos 
y que ya están agotados, hasta en algunos lugares 
ya pusieron sus letreros de “ya no hay tapabocas”, y 
pues qué va a hacer uno, nos las tendremos que in-
geniar para cubrirnos nariz y boca, porque si la en-
fermedad sigue y crece, tenemos que protegernos”, 
mencionó Leobardo Hernández, comerciante. 

La gente empiea ya a confeccionar (con reta-
zos de tela, malla y resortes o ligas) sus propias 
protecciones. 

Además, entre otros productos adquiridos con la 
finalidad de prevenir el contagio de los cuales se 
elevaron sus precios están: el alcohol, las vitaminas, 
el gel antibacterial y dosis retro-virales.

Para ciudadanos entrevistados, a las autoridades 
sanitarias les ha faltado claridad para dar a conocer 
el origen de la enfermedad y la situación actual que 
se vive en el país; en Puebla, coincidieron varios: el 
gobierno ha dicho que no hay brotes de influenza 
porcina, pero aún faltan por verificarse algunos ca-
sos y existen otros, cuyo diagnóstico no ha termina-
do de convencer a la población. 

“Han hablado de que ha habido muertes, pero 
por neumonía; entonces, la verdad, a mí no me que-
da claro, como es que si existe forma de curar la 
influenza a tiempo, se les muera gente por neumo-
nía… también en algunos medios de comunicación 
han pasado reportes de gente que dice que en algu-
nos hospitales o clínicas hay brotes, pero que no se 
quieren dar a conocer. ¿La verdad? ¡Quién sabe cuál 
es la verdad!”, sostuvo Linda González, quien pa-
seaba tranquilamente por las calles del Centro His-
tórico de la capital poblana, sin portar cubrebocas.

La incertidumbre continúa y expresiones de mie-
do y temor son notables en los rostros de los pobla-
nos, a la espera de lo peor.

Asusta influenza a poblanos
Marina Rodríguez / Trinidad González

de ser necesario para mandar a 
México; también el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) estaba 
listo para enviar dinero de ser re-
querido, y, el Banco Mundial, ya 
había acordado la transferencia de 
205 millones de dólares para en-
frentar la contingencia mexicana.

Con el propósito de magnificar 
la información, la situación mexi-
cana ha sido comparada con La 
Pesadilla, que fue el nombre que 
recibió la epidemia de Influenza 
tipo A (influenza estacional) que 
mató, entre 1918 y 1919, a entre 
50 y 100 millones de personas en 
España. Mismo virus que, actual-

mente, año con año cobra la vida 
de 36 mil ciudadanos estadouni-
denses, de acuerdo con las cifras 
de Janet Napolitano, secretaria 
de Seguridad Interna de Estados 
Unidos.

El vaivén de las cifras
Los muertos por infección de in-
fluenza H1N1 porcina aumentan 
o disminuyen conforme pasan los 
días. Para las autoridades, a veces 
son 149 y otras 20. Además, no 
hay coordinación en las listas de 
defunciones de los diferentes es-
tados y el gobierno federal.

Al lunes 27 de abril, de acuerdo 

con la SSa, la cifra de muertos por 
la enfermedad era de 149, de los 
cuales, en calidad de “confirma-
dos” estaban sólo 20; los demás, 
“estaban en estudio”. Al día si-
guiente por la mañana, se repor-
tó que había 152 muertos, y los 
mismos 20 “comprobados”. Por la 
noche del martes 28 de abril sólo 
había siete confirmados por el go-
bierno federal y la OMS.

La noche del lunes 27 de abril, 
José Ángel Córdova había indi-
cado que en las últimas 24 horas 
se habían reducido los casos de 
influenza porcina y el número de 
muertos presentaba un declive, 

En Puebla, víctima del pánico informativo.
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por lo cual, resaltó que se perfila-
ba un “panorama alentador ante la 
contingencia sanitaria”.

Indicó que había 141 portado-
res detectados hasta el 25 de abril, 
119 al 26 y 110 hasta la noche del 
lunes 27 del mismo mes, de acuer-
do con datos del sector salud fede-
ral, IMSS e ISSSTE. En otras “pre-
cisiones”, expuso que las muertes 
en esas instituciones bajaron de 
seis, el 25 de abril, a cinco, el 26, y 
a tres, el 27.

Expuso que el aumento de la fase 
3 a la 4 en la norma internacional de 
6, creada en 2005 por la OMS para 
casos epidemiológicos con riesgo de 
convertirse en pandemia, no deter-
minaba modificaciones a las medi-
das precautorias puestas en marcha 
por el gobierno mexicano.

Había ya una suspensión de 
concentraciones y de actividades 
escolares en el Distrito Federal y 
Estado de México; y a partir del 
lunes 27 de abril, en todo el país, 
que se extenderá hasta el 6 de 
mayo, que coincide con el puente 
largo del jueves 30 de abril al miér-
coles 6 de mayo.

Por su lado, Armando Ahued, 
secretario de Salud del DF, explicó 
el 28 de abril que de 22 muertos el 
día 17 de abril, se pasó a 25 falle-
cimientos en la ciudad, los cuales, 
se daba por entendido, se dieron a 
consecuencia del “virus porcino”. 
Cada quien con sus cifras.

 
Le ganaremos…
El sábado 25 de abril, el Instituto 
de Ciencia y Tecnología (ICYT) del 

gobierno de la 
Ciudad de 

México había anunciado un pre-
mio de un millón de pesos para 
el investigador que determinara 
el tipo de virus causante del bro-
te epidémico y otro millón para 
quien desarrollara una vacuna.

Para el lunes 27 de abril, el secre-
tario de Salud, José Ángel Córdoba, 
mencionaba un declive en la inci-
dencia de enfermos y muertos.

Ese mismo día, se confirmó en 
el ICYT que sin tomar en cuenta el 
sistema nacional de investigación 
sobre virus y mutaciones, el GDF 
había con-

tratado al investigador estadouni-
dense, Craig Venter, presidente 
del instituto Celera Genomics, co-
nocido como “padre del genoma”.

Venter es famoso y respetado en 
el mundo médico, porque en 1995 
fue el primero en “secuenciar” el 
genoma completo de un ser vivo y 
en 2001 descifró el código genéti-
co humano.

Es una autoridad en virus de 
influenza; en su instituto se lle-
va al cabo un proyecto sobre el 
genoma del virus de esa enfer-

En SLP, oculta el gobierno la información
Consuelo Araiza Dávila

El gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, 
ocultó la información de enfermos de influenza y luego justifi-
có: “lo hicimos para no alertar a la población”. Y es que el es-
tado, luego del Distrito Federal y el Estado de México, es el que 
presenta más casos de presuntos infectados por el virus H1N1 
porcino. Al cierre de esta edición, se contabilizan 12 muertos, 
de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno estatal, que con-
trastan con las siete defunciones en todo el país que reconoció 
la Organización Mundial de la Salud y el gobierno federal.

En la entrevista del pasado viernes 24 de abril, el secreta-
rio de Salud en el Estado, Juan Sánchez Ramos, primero señaló 
que había 27 enfermos con “esas características”, de los cuales, 
cuatro habían fallecido “por influenza”. Aunque en seguida dijo 
que no se había encontrado el agente causal en los análisis clí-
nicos practicados, afirmó: “creemos que se trata del virus tipo A 
H1N1”, es decir, de influenza estacional.

Fue hasta el viernes cuando el gobierno reaccionó ante la en-
fermedad y los pacientes empezaron a aumentar en los hospita-
les de Seguridad Social y en el Hospital Central principalmente. 
A la fecha hay escasez de cubrebocas y una desinformación 
sobre los medicamentos que ha adquirido el gobierno, y que 
están destinados para los enfermos contagiados.

medad, con una fuerte capacidad 
mutante.   

La tarde del 28 de abril, buzos 
buscó y habló con el Jefe del De-
partamento de Investigación en 
Inmunogenética y Alergia del Ins-
tituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias de la Secretaría de 
Salud, Luis Manuel Terán Juárez, 
quien comentó sobre la medida 
del GDF: “así es, pero nosotros lo 
tendremos primero; en 24 horas 
contaremos con un sistema de 
diagnóstico”.

Terán Juárez expuso que podría 
dar pocos minutos a la conversa-
ción, porque precisamente en ese 
momento se encontraba reuni-
do con su equipo de trabajo, para 
analizar el tema del diagnóstico 
relacionado con el virus porcino.

Afirmó que México cuenta con 
formas de diagnóstico efectivo 
en cuanto a la influenza, “pero en 

este caso estamos hablando de un 
virus es nuevo”.

Política sanitaria y des-
centralización
Gustavo F. Leal, investigador de 
la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) experto en el 
sistema de salud del país, desta-
có que una tónica seguida desde 
1980, desde la gestión de Guiller-
mo Soberón, hasta la del actual, 
José Ángel Córdova Villalobos, 
ha habido una “brutal descentra-
lización” que ha producido con-
secuencias, porque el Estado ha 
sido cada vez más incapaz de ha-
cerse cargo de la investigación y 
atención sanitaria de la población 
en todos los niveles, y ha buscado 
fórmulas para sustituir la presta-
ción de los servicios, con los ser-
vicios en los estados e institucio-
nes privadas.

Puso de manifiesto que, desde 
principios de abril, se había detec-
tado el caso de decenas de perso-
nas con síntomas de influenza en 
el municipio de Perote, Veracruz, 
que viven en la zona de La Gloria, 
donde está la criadora porcina Ca-
rroll. Resaltó el caso de una niña de 
cuatro años a quien le encontraron 
un “extraño” virus, que las autori-
dades sanitarias locales mandaron 
a analizar a Canadá y Estados Uni-
dos, en donde les dijeron que era 
una mutación del virus, en tanto la 
menor, “se alivió” con el tratamien-
to antiviral, y todo quedó ahí.

El vicedirector de la OMS, Kei-
ji Fakuda, expuso el martes 28 de 
abril que la institución interna-
cional espera “muchas explicacio-
nes” sobre por qué en México hay 
reportes de muertos e incidencia 
de neumonía asociada al virus de 
influenza, cuando en otros países 

Hasta los fatalistas temen.
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“todos los pacientes detectados, 
ya se recuperan”.

“¿Por qué esta enfermedad ac-
túa de manera tan diferente en 
México?”, cuestionó Dick Thomp-
son, vocero de la OMS. Y remató: 
“¿hay algo especial en esta gente?”. 

Son preguntas que se quedan 
en el aire y 

que buscan una respuesta en la 
miseria.

El temor ciudadano sigue. Y en 
las ironías de la vida, los cubrebocas 
parecen más dedicados a callar a una 
nación inconforme que a ser efecti-
vas armas en la nueva guerra del go-
bierno federal: la de las bacterias.

Atrás quedó la guerra contra el 
narcotráfico, la crisis económica y 
los avances en la militarización del 
país; lo de hoy es buscar la infec-
ción entre los muertos y en el dolor 
de un pueblo empobrecido.

Ingenio, respuesta al terror sembrado.

Todos los antorchistas nos 
unimos a la pena que embarga 

a su esposa, María de la Luz 
Sifuentes Barba, y a sus hijos 
Humberto y Paloma Goneril. 

LA DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA

participa, con profundo dolor, el sensible 
fallecimiento del compañero JOSÉ HUMBERTO 
GUTIÉRREZ CORONA, miembro distinguido de 
esta Dirección Nacional, ocurrido el 25 de abril 
del presente, cuando se dirigía a cumplir con un 

compromiso de trabajo.
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trevistaHace casi una semana que 
el líder del Movimiento 
Antorchista en Baja Ca-

lifornia, Ignacio Acosta Montes, 
recibió un mensaje intimidante en 
su teléfono móvil. Dichas amena-
zas decían explícitamente que el 
dirigente no llegaría a la celebra-
ción de los 35 años de su organi-
zación. Las amenazas, considera el 
líder, corresponden al trabajo que 
efectúa la organización en un esta-
do con grandes diferencias econó-
micas y fuertes distingos sociales.

Acosta Montes acusa, sin temor 
a equivocarse, a la organización de 
la ultraderecha panista El Yunque, 
como autora de las amenazas, y es 
que ellos son los mismos a los que de 
manera extraoficial se les imputa el 
homicidio de Jorge Obispo, guardia 
personal del secretario general de 
Antorcha Revolucionaria, Aquiles 
Córdova Morán, asesinado en el Es-
tado de México, el 2 de julio de 2006, 
cuando resguardaba la casa del diri-
gente nacional de la agrupación.

El mensaje intimidatorio a Ig-
nacio Acosta fue enviado el vier-
nes 24 de abril, ya en la noche, 
después de concluir una marcha-
mitin en el centro de gobierno es-
tatal para celebrar los 35 años que 
cumple el movimiento social en 
todo el país.

El mensaje de texto (anónimo), 
decía explícitamente: “Vas a morir 
p… antorcha muerta ya no veras 
los 35 años p... potosino moriras 
Ignacio Acosta nosotros gobrn-
mos p...” (sic).

Tiempo antes de ser asesina-
do Jorge Obispo, el Movimiento 
Antorchista recibió amenazas de 
muerte que poco a poco subieron 
de tono. Primero recibieron men-
sajes en su portal de Internet,  
luego fueron intervenidas conver-
saciones electrónicas y enviaron 

Se desbocan los 
ultras en BC
GuillerMo terán

Vuelven las amenazas de muerte 
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mensajes de texto similares al 
que recibió hace unos días Acosta 
Montes, hasta que, en la víspe-
ra de la elección presidencial de 
2006, murió en manos de asesinos 
profesionales.

En el caso de Acosta, ese mismo 
fin de semana, el dirigente estatal 
y sus allegados acudieron a la ofi-
cina del Ministerio Público (MP) 
del fuero común localizada en la 
zona Florido-Mariano, al este de 
Tijuana.

De inmediato, el MP desestimó 
las amenazas que recibió en su ce-
lular y le redirigió a las oficinas de 
su homólogo situado en la central 
camionera de la misma ciudad.

Al llegar ahí, la historia fue la 
misma, sin una excusa fundamen-
tada, en el MP, el responsable de la 

dependencia, negándose a dar su 
nombre, dijo que tampoco era de 
su competencia y le negó la aten-
ción. Dijo que “tal vez”, le atende-
rían en una oficina localizada en la 
zona del río, no obstante, el resul-
tado fue el mismo.

Cuando concluyó el peregri-
naje de los antorchistas ese fin 
de semana, también pocos fue-
ron los medios que atendieron el 
apoyo que solicitó Acosta Mon-
tes para que se hicieran públicas 
las amenazas, y más aún, hacer 
pública la negativa a atender el 
caso.

En entrevista, el líder antor-
chista señaló al grupo ultradere-
chista, El Yunque como el autor 
intelectuale de este acto, acorde 
a las propias fuentes de Acosta, él 

puede asegurar que el movimien-
to ultraderechista, encabezado 
por políticos y miembros del clero 
que, embriagados de un fanatis-
mo político, intentan borrarlo del 
mapa.

El motivo, dijo, es el notorio 
avance que tiene la agrupación 
en el estado, donde pese a los po-
cos años de presencia, ha logrado 
agrupar a un buen número de sim-
patizantes.

Dentro de los últimos logros 
que destacan en el trabajo antor-
chista, recordó, es la reubicación 
de los colonos del Arroyo Alamar, 
así como la gestión que llevan en 
las oficinas del Instituto para el 
Desarrollo Integral de Vivienda 
(Indivi) para encontrar los predios 
donde reubicar a las más de 100 

familias desalojadas de la colonia 
Nueva Jerusalén.

“Hemos conseguido algo, sabe-
mos que falta mucho más, pero a 
base de lucha hemos logrado im-
portantes apoyos del gobierno, 
como lo es drenaje y pavimen-
tación para varias colonias an-
torchistas, sabemos que esto no 
despierta muchas simpatías entre 
los que encabezan el gobierno”, 
abundó.

El lenguaje utilizado por el mo-
vimiento ultraderechista en los 
mensajes de texto, es muy similar 
al usado en otras amenazas hacia 
lideres antorchistas que se en-
cuentran en toda la nación, desde 
correos electrónicos, llamadas te-
lefónicas u otros mensajes, Acos-
ta dice que utilizan terminología 
similar.

El Yunque mezcla el fanatismo 
religioso con el político y, en diver-
sos medios informativos, algunos 
ex integrantes o conocedores del 
tema, aseguran que dentro de las 
políticas de los yunquistas, el ase-
sinato es una acción permitida si 
-de acuerdo con sus intereses- se 
hace en nombre de Dios. 

En reiteradas ocasiones, diver-
sos líderes y gobernantes del Par-
tido Acción Nacional (PAN), han 
sido vinculados con el movimien-
to conservador. 

Baja California es conocida 

como “la cuna del panismo”, aquí 
fue donde los blanquiazules tu-
vieron sus primeras victorias en 
contra del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Y esta misma hambre de po-
der ha derivado que, candidatos 
elegidos por el PAN tengan como 
único requisito su raíz panista, 
sin importar su pasado o la expe-
riencia en gobernar: mucho me-
nos la sensibilidad que puedan 
tener por las clases pobres de 
Baja California.

Acosta Montes adelantó que 
el siguiente paso es buscar al go-
bierno del estado, encabezado 
por el panista José Guadalupe 
Osuna Millán, para que “por lo 
menos”, a través del subsecreta-
rio de Gobierno, Óscar Zumaya 
Ojeda, se tenga una respuesta 
“efectiva” en contra de las ame-
nazas de muerte. 

Finalmente, reiteró, una de las 
exigencias ante la Secretaría de 
Gobernación será que no se tome 
a la ligera la amenaza de muerte y 
ésta sea tratada de manera seria e 
investigada a fondo. 

“Sería una irresponsabilidad 
del gobierno si lo tomara como 
una broma. Ya antes se han or-
questado campañas similares 
contra la organización y han ter-
minado en represiones, cárcel y 
asesinatos”. 
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El mensaje

intimidatorio a 
Ignacio Acosta fue 
recibido el viernes 
24 de abril, ya en 
la noche, después 

de concluir una 
marcha-mitin en el 
centro de gobierno 
estatal para cele-
brar los 35 años 

que cumple el mo-
vimiento social en 

todo el país.
El mensaje de tex-
to (anónimo), decía

explícitamente: 
“Vas a morir p… 
antorcha muerta 
ya no veras los 35 
años p... potosino 

morirás Ignacio 
Acosta nosotros 

gobernamos p...” 
(sic).

Ignacio Acosta Montes. Objetivo de los fanáticos bajacalifornianos.
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“Pueblo con Encanto...”
y pobreza extrema

zujey García

Sultepec, Embellecer pueblos, no re-
suelve los problemas que 
aquejan verdaderamente al 

Estado de México. El gobierno de 
la entidad, a través de la Secretaría 
de Turismo, impulsó el programa 
“Pueblos con Encanto del Bicente-
nario”, el cual consiste en destinar 
una partida presupuestal a los 17 
municipios distinguidos con este 
nombramiento, los que a su vez 
aportan otra determinada canti-

dad y, con ello, se remodelan los 
espacios turísticos e históricos de 
dichas demarcaciones, principal-
mente las cabeceras municipales. 

Tal es el caso de Sultepec, de-
marcación que cuenta con edifi-
cios históricos que datan de 1534, 
pero que es uno de los municipios 
más pobres del estado y al que los 
gobiernos municipal y estatal, a 
través de este programa, destina-
rán una partida presupuestal de 

un millón 800 mil pesos, que ha-
brá de ser usada específicamente 
en “la rehabilitación del empe-
drado, un guardapolvo de cantera 
laminada que se hará en la cabe-
cera y una bóveda en el barrio de 
la Veracruz”, comentó el alcalde 
de esta demarcación Jorge Jacinto 
Campuzano García, en entrevista 
con buzos. 

Si bien es cierto que el progra-
ma de rescate, remodelación y cui-
dado de los edificios históricos, así 
como la preservación de las raíces 
de un municipio es de suma im-
portancia, es de considerar priori-
tariamente las demandas de la po-
blación. Sultepec, en el año 2000, 
fue considerado como una de las 
jurisdicciones con pobreza extre-
ma del Estado de México, tal como 
lo admitió Campuzano García.

Entre sus demandas destaca, 
por ejemplo, el servicio de ener-
gía eléctrica, del cual el alcalde 
reconoció: “aunque hoy todos los 
pueblos cuentan con el servicio de 
luz, no todas las familias tienen 
este servicio, pues hay zonas en 
las que los habitantes están muy 
distantes de sus cabeceras, de tal 
manera que introducir la luz es de-
masiado caro”. 

Otro asunto fundamental es 
el de las actividades productivas 
del municipio, de las cuales el edil 
lamentó que la agricultura haya 
decaído, hoy por hoy; admitió: 
“la gente que vive del campo es la 
minoría y lo hace como un medio 
de subsistencia familiar, no a ni-
vel de producción y distribución, 
de tal manera que la gente depen-
de de los programas de beneficio 
social de los distintos órdenes de 
gobierno”.

También reconoció que en Sul-
tepec la gente carece de un techo 
y de una habitación en buenas 
condiciones, así como de medios Fo
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Sultepec, “Provincia de la Plata” 

Gracias a los yacimientos minerales hallados en la re-
gión en los tiempos de la colonización española, este 
municipio tuvo una gran prosperidad, pues fue un gran 
productor de plata. A fines del siglo XVI era el área 
que producía más plata en toda la Nueva España; fue, 
por eso, que quedó comprendida dentro de la llamada 
“Provincia de la Plata”. Sólo 2 años después de la lle-
gada de los españoles a México, éstos se asentaron en 
este municipio, y con el paso de los años construyeron 
una gran cantidad de templos, capillas, una parroquia 
y un santuario, visitado en 1534 por el obispo Fray Juan 
de Zumárraga, para dedicar la primera parroquia del 
Real de Sultepec.

En este municipio se publicó el primer periódico del 
Estado de México “El Ilustrador Nacional”, bajo la di-
rección del Doctor José María Coss. En esta región apa-
recieron los famosos guerrilleros Pedro Ascencio de Al-
quisiras y el sacerdote José Manuel Izquierdo, comentó 
Campuzano García. 

Entre los atractivos turísticos e historicos destacan: el 
convento de San Antonio de Papua, las capillas de San 
Lázaro, San Lorenzo, Los Remedios, La Cuadrilla, San 
Nicolás, San Miguel, el templo parroquial que data de 
1660, así como el santuario del Señor de la Santa Vera-
cruz, en el cual se encuentra un Cristo crucificado del 
siglo XVII, uno de los cuatro que llegaron a América 
Latina. 

En el siglo XIX, los tres poderes del estado se asenta-
ron en esta Villa, por lo que Sultepec fue durante este 
periodo, la capital de la entidad. 

de subsistencia; de tal manera que 
“se necesita buscar ´algo` para lo-
grar el desarrollo de las comunida-
des”, señaló.

El programa no nos
beneficia: habitantes 
En este mismo tenor, los habitan-
tes de este municipio hablaron 
con buzos. El agricultor Jesús 
Martínez dijo: “muchos hombres 
mayores trabajan y a últimas fe-
chas los jóvenes también se van a 
trabajar al otro lado, casi siempre 
de mojados, mientras que quie-
nes permanecen en la comunidad 
trabajan en la cabecera municipal, 
como albañiles… somos pocos los 
que nos dedicamos a la agricul-
tura, ganadería o apicultura para 
poder ganarnos la vida; ya sólo 
es como una forma de sustento 

porque dicen que es caro, pero 
también deben ver que la gasolina 
es cara y se gasta mucho.

Por su parte, Guadalupe Ma-
tías, comerciante de la zona, resal-
tó que de aplicarse ese programa 
del gobierno ella podría progresar 
con su negocio, pues, dijo, a veces 
lo que quisiéramos es aumentar la 
clientela, porque algunos días nos 
va muy bien, pero otros… las ven-
tas bajan mucho, así que si vinie-
ra gente a visitarnos podríamos 
tener más posibilidades de salir 
adelante.

IP, gran beneficiaria
del programa 
Los servicios turísticos no son una 
de las principales actividades de 
Sultepec. Hay pocos espacios para 
hospedar a los visitantes, tal como 

lo reconoce el edil: “el municipio 
cuenta con cuatro o cinco posadas 
familiares que en su momento sur-
gieron como programas de servicio 
a los visitantes; sin embargo, no 
son suficientes, aunque hasta este 
momento se sabe que hay dos per-
sonas que estarán invirtiendo, para 
poder hospedar a los visitantes”.

Para resolver este problema, el 
alcalde advirtió que se exhortaría 
a la iniciativa privada a invertir en 
el municipio.

Al tiempo que se le cuestionó 
al alcalde sobre el beneficio de 
este programa para los oriuen-
dos, Campuzano García dijo: “el 
problema es que si a la gente se 
le da un capital, se lo acaba, de 
modo que si no es para el luga-
reño puede ser para el empresa-
rio y que en lo sucesivo, a través 
del empleo, ya sea como conser-
jes, camaristas o guías tuvieran 
la oportunidad de recibir, ellos 
también, parte de la derrama 
económica”.

De tal modo, y de acuerdo con 
lo dicho por el propio alcalde, en 
la aplicación de este programa 
los beneficiados serían, en pri-
mer término, los empresarios que 
ofrecen servicio a los visitantes; 
en segundo lugar, los habitantes 
de la cabecera municipal, pues en 
ella se hallan los principales atrac-
tivos turísticos e históricos, mien-
tras que el resto de las rancherías 
que constituyen este municipio se 
quedará en el olvido…

para la propia familia”. Y precisó 
que en cuanto a lo que él se dedi-
ca, el programa del gobierno no 
le beneficiaría en mucho pues no 
produce para vender sino para su 
consumo.

Agustín Reyes, taxista de la 
zona, dijo: “lo que consumen es 
producido por ellos mismos; por 
ejemplo, hacen sus propias torti-
llas y siembran durazno, chile, fri-
jol y maíz. Tienen pocos animales 
como gallinas, chivos, borregos y 
algunas vacas. También hay bu-
rros… esta gente es feliz con lo 
que tiene, quizá porque no conoce 
las necesidades que se tiene en las 
ciudades”. En cuanto a su trabajo 
y al beneficio que podría traerle el 
programa, dijo que “sí estaría bien” 
pero en muchos casos la gente no 
quiere porque los transportemos 

La otra cara de Sultepec.
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Para el estado de Puebla, las 
elecciones para gobernador 
serán un termómetro que 

medirá la fuerza de los tres parti-
dos políticos más importantes en 
el estado.

Aquí serán disputadas 16 dipu-
taciones federales en el mismo nú-

mero de distritos; 12 en el interior 
del estado y cuatro en la capital  
poblana.

Hace tres años, cuando las con-
diciones del país eran otras, el Par-
tido Acción Nacional ganó 12 de 
las 16, incluyendo las cuatro de la 
capital. Hoy el partido en el poder 

federal no tiene la mesa puesta, 
las condiciones son difíciles para 
que se  repita el triunfo.

Sin embargo, la elección del 5 
de  julio, al menos, en Puebla, será 
nuevamente una lucha entre dos 
partidos, el de la derecha y el del 
centro, la llamada izquierda por 
sus problemas internos y su mala 
organización tiene muy pocas po-
sibilidades de ganar una diputa-
ción de mayoría.

PAN reconoce su desventaja
La  crisis, el desempleo y el clima 
de inseguridad, son factores que 
están en contra de la derecha.

El partido en el gobierno federal 
hoy  tiene condiciones desfavora-
bles  para ganar la elección federal 
de julio. Personajes y dirigentes de 
Acción Nacional lo reconocen.

El senador panista Ángel Alon-

HipÓlito contreras

Oxígeno 
en Puebla 

al viejo PRI

de ganar por lo menos una diputa-
ción federal por mayoría.

José Juan Espinosa, dirigente 
estatal de Convergencia, afirmó 
que en la alianza con el Partido 
del Trabajo, la meta es ganar en 
algunos distritos. Y consideró que 
Convergencia seguirá creciendo y 
que no existe el riesgo de que pier-
dan el registro.

A pesar de que Juan Espinosa 
afirmó que Convergencia y el PT 
seguirán caminando al lado de Ló-
pez Obrador, en la  visita que hizo 
éste a la  capital poblana, el pasado 
viernes 24 de abril, no había en el 
zócalo más de  mil  500  militantes 
o seguidores.

La diputada local Irma Ramos 
Galindo reconoció que, por los 
problemas internos, el PRD ten-
drá dificultades para ganar por lo 
menos una diputación federal.

Alternativa, sin 
posibilidades
En  esta elección, el Partido Alter-
nativa Social Demócrata no tiene 
nada qué hacer. Sus problemas 
internos la llevaron a perder a su 
dirigente nacional y ex candidata 
presidencial, Patricia Mercado. 
Hoy, en Puebla, el partido está en 
manos de un grupo de poco alcan-
ce político y su registro se encuen-
tra peligro.

Verde Ecologista,
alianza con el PRI
Aliado del Partido Acción Nacional 
en la elección federal de 2006, hoy 
se une al PRI en Puebla y tiene un 
candidato a la diputación federal 

so Díaz Caneja pronosticó una de-
bacle del PAN en el próximo pro-
ceso electoral y afirmó que en el 
proceso interno prevaleció la im-
posición de candidatos por parte 
de la dirigencia  estatal.

Díaz Caneja afirmó que los pa-
nistas no pueden hablar de demo-
cracia si dentro del partido no se 
aplica. “No  me gusta -dijo- la for-
ma de actuar de  la dirigencia esta-
tal. Apoyaré a los candidatos pero 
no voy a aceptar que me digan lo 
que debo hacer, vamos a seguir 
trabajando pero no estamos a las 
órdenes del presidente estatal”.

Afirmó que el PAN se está con-
virtiendo en un partido que no 
cumple sus principios de doctrina. 
“Tendremos que sumar para que, 
a pesar de las decisiones cupulares 
y de dedazo, podamos apoyar a al-
guien que ayude a los  panistas”.

Es obvio que en el PAN exis-
te una profunda división que los 
puede llevar a malos resultados 
electorales. La exclusión de Ana 
Teresa Aranda como candidata a la 
diputación plurinominal es tam-
bién una muestra de que las cosas, 
en el blanquiazul, no andan bien.

Sin embargo, detrás de esta divi-
sión interna en el PAN el objetivo 
se mantiene: ganar la elección de 
2010; su meta está puesta en ganar 
el gobierno de Puebla con su pre-
candidato Rafael Moreno  Valle.

Contienda difícil: PRI
Los escándalos parecen ser histo-
ria. Su dirigente  estatal, Alejandro  
Armenta Mier, es optimista pese a 
la inconformidad interna surgida 

a raíz del proceso de selección de 
candidato.

Alentado por las encuestas que 
favorecen al PRI, el presidente es-
tatal confía en ganar los 16 distri-
tos electorales federales. “El PRI  
está  fuerte”, afirmó. “No desde-
ñamos ninguna encuesta a favor o 
en contra, seguimos en la ruta de 
trabajo, por lo tanto aspiramos a 
ganar en los 16 distritos”.

José  Alarcón  Hernández, re-
presentante del PRI ante el IFE, 
reconoció que será una contienda 
electoral difícil, sobre todo -co-
mentó- porque el partido a vencer 
está gobernando al país; los ciuda-
danos votarán, sin duda, por los 
mejores hombres y mujeres los 
que tendrán por meta defender 
los intereses de la población.

Dificultades: PRD
El lopezobradorismo, que en 2006 
aglutinó al PT, Convergencia y 
PRD, hoy sólo se quedó con los dos 
primeros. Por su parte, la dirigen-
cia estatal del PRD ha optado por 
deslindarse del Andrés Manuel 
y se acerca a otros partidos, por 
ejemplo, al PAN.

Se suma a esta realidad la incon-
formidad en los procesos internos 
para elegir candidatos a diputados 
federales; al interior del PRD se de-
nunció la elección de candidatos cer-
canos a Elba Esther Gordillo, como 
en el caso del candidato de Izúcar de 
Matamoros, así como empresarios 
que en tiempos electorales se unen 
a la izquierda institucional.

De acuerdo con sondeos, la iz-
quierda tiene pocas posibilidades 
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Cartas de un ilegal en EE. UU.
DaviD GuzMán

en el Distrito XI de la capital, Juan 
Carlos Natale.

Para darle cabida al Verde Eco-
logista, el PRI sacrificó a Marcela 
Jiménez Avendaño, hoy responsa-
ble del Instituto Poblano de la Mu-
jer en el municipio de Puebla.

Nueva  Alianza con el 
apoyo del  magisterio
El Partido Nueva Alianza (Panal)
surgió en la elección de 2006 en 
la que obtuvo nueve puestos a di-
putados federales y dos senadores; 
hoy, con el apoyo del magisterio, 
se propone tener más represen-
tantes en el Congreso.

Ricardo Mosqueda Lagunes, 
representante del Panal ante el 
Instituto Federal Electoral, afirmó 

que éste es un partido de propues-
tas y enemigo de descalificaciones 
y señalamientos, lo que buscamos, 
dijo, es una mayor participación 
de los ciudadanos para que haya 
representantes legitimados.

Aseguró que en Puebla, Nueva  
Alianza va por el triunfo en los 16 
distritos electorales. “Tenemos, 
ocho candidatos con perfil ciuda-
dano y ocho representantes ma-
gisteriales”.

Afirmó que si bien, en esta 
elección, Nueva Alianza va sola, 
en otros estados como Colima y 
Querétaro han hecho alianza con 
el PRI y el PAN.

Riesgo de  violencia
Ante la crisis económica que vive 
el país, el desencanto con los par-
tidos políticos y el gobierno fede-
ral, algunos dirigentes advierten 
sobre el riesgo de violencia en la 
elección de julio.

Rogelio Carbajal Lozano, diri-
gente estatal del Barzón, afirmó 
que ante un pueblo empobrecido 
en la elección de julio prevalecerá 
el abstencionismo y brotes de vio-
lencia. Vemos -dijo- la debacle de 
la izquierda y una creciente milita-
rización del país, lo que hará más 
inestable la situación.

Los ciudadanos, comentó, se 
sienten frustrados y engañados, 
han dejado de creer en los  parti-
dos  políticos, por lo que no se des-
cartan actos violentos en el proce-
so electoral.

Lo que dicen los
ciudadanos
En unos el rechazo total a los 

partidos políticos por conside-
rar que es más de lo mismo, en 
otros, la seguridad de que el par-
tido en el gobierno hace bien las 
cosas, mientras en otros la po-
sibilidad del resurgimiento del 
viejo PRI.

Ricardo Torres, operador de un 
taller  industrial, afirmó que pese 
a que no tiene confianza en los 
partidos políticos, considera que 
el PAN aún tiene posibilidades 
de mantenerse. Vimos, dijo, más 
de 70 años a un partido político y 
poco hizo por el país, con el PAN 
en poco tiempo se han observado 
los cambios, vamos lentos, dijo, 
pero avanzamos.

Edna Rodríguez, pequeña em-
presaria, afirmó que la elección 
de julio será igual a las pasadas. 
Lo que vemos, comentó, es que 
son los mismos políticos los que 
han ocupado cargos y buscan per-
manecer ahí; en las universidades 
hay jóvenes talentosos, con bue-
nas propuestas, pero no se les da 
la oportunidad, siempre, vemos 
las mismas caras de los tres par-
tidos principales, simplemente 
quieren seguir  viviendo del pre-
supuesto.

Margarita González es vende-
dora ambulante con ingresos dia-
rios menores a 100 pesos por las 
bajas ventas; el problema, afirmó, 
es el desempleo, por eso muchos 
se dedican a robar para llevarles 
de comer a  sus  familias.

Margarita considera que el PRI 
puede resurgir en esta elección, 
como dice el refrán, señaló: “más 
vale viejo por conocido que nuevo 
por conocer”.

Gringo:

Te escribo esta carta para de-
cirte la verdad. 

Soy un ilegal en tu país. 
Pero no estoy aquí por gusto. Di-

versas circunstancias de la vida me 
llevaron a ser un semisedentario 
en una tierra que he terminado por 
amar tanto como a la mía. 

Vine después que la mayoría del 
skyline inmigrante, cuando la edad 
ya me había permitido ver todo. O, 
por lo menos, eso creía. 

Porque nunca me imaginé llegar 
a una nación conocida como “Tie-
rra de la libertad”, adalid de la de-
mocracia y que en otros continen-
tes enarbola la bandera de la lucha 
contra la opresión y los regímenes 
totalitarios, mientras sus entrañas 
son carcomidas por los mismos 
males que combate.

Pero, bueno, Gringo, no te escri-
bo para contarte la forma en que he 
buscado el american way. Te escribo 
para exigir respuestas a una ilegali-
dad que ni tú mismo entiendes, que 
de facto no existe y que permites 
por misteriosas razones que hacen 
evocar la “macroeconomía”.

Pero que de facto no exista no 
aminora el sufrimiento del ilegal; 
al contrario, lo empeora, pues lo 
enfrenta al aviso tácito del ataque 
desmedido en sus diversas formas: 
el racismo, la discriminacion y las 
intolerancias social y política, esta 
última de acuerdo con el soplo de 
los vientos.

En medio de las discusiones se 
va la vida. Y cuando te das cuenta, 
pueblos enteros se vuelven latinos. 
De lejos parecen gringos, pero en 
sus calles no hallas un rostro an-
glosajón.

Ahora sí, como nosotros, te es-
tás yendo pa’l norte.

Y con todo ello, tus políticos se 
ponen a discutir el asunto de la 
frontera. Debieran eliminarla. O 
ponerla mas pa’rriba, ¿no?

Porque aquí, adentro de este 
país, prácticamente amurallado, 
están naciendo cada día mucha-
chos de piel morena que ya son 
gringos.

Esos newborn tienen “papeles”, 
hablan inglés, pero sus relaciones 
se circunscriben a la zona latina, 
por cuestiones raciales y de discri-
minación. Eso es claro, aunque lo 
niegues.

Así los haces vivir en un sub-
mundo.

A los muchachos que son ilegales 
ni siquiera les permites estudiar en 
tus universidades. Y, lo quieras o no, 
son tu gente. ¿Qué clase de perso-
nas estás haciendo para el futuro?

La mayoría de los inmigrantes 
mexicanos viene aquí con la idea 
de permanecer sólo un año.

Pero cruzar la frontera es cada 
vez más peligroso… and expensive.

Con esas bardas hollywoodenses 
sólo beneficias la industria pollera.

Debido a todo ello, puedo decir-
te que el tiempo de permanencia 
de un ilegal en tu país varió dra-
máticamente de uno a cinco años. 
Claro, los que regresan, porque en 
cinco años, mal que bien, encuen-
tras el american way y a otra mujer 
y ya no quieres dejarlos.

Esa variación temible en el tiem-
po de permanencia en tu país es 
sólo culpa tuya.

Porque también el illegal way se-
duce.

Te escondes, sufres, pero tienes 
dinero para vivir y para tus seres 
queridos, porque allá, desde don-

¡Hey, Gringo!

de venimos, no hay ni trabajo ni 
dinero.

En fin, Gringo, sólo dos cosas 
más.

La primera es insistir en que 
pienses acerca de la ilegalidad.

Tú nos necesitas. Nosotros te 
necesitamos.

No queremos quedarnos, que-
remos regresar, pero con todos tus 
proyectos para frenar la migración, 
de manera concomitante frenas 
nuestro regreso.

Va el último asunto.
Los mexicanos, probablemente, 

son los únicos migrantes que vie-
nen sólo a trabajar y pensando en 
el regreso inmediato. Y les haces la 
vida de cuadritos.

En cambio, de otras naciones 
vienen y se aprovechan de tu país; 
incluso hasta ocupan puestos que 
-esos sí- pertenecen a los tuyos. Y 
no vienen con la intención de regre-
sar, sino de quedarse. Tú lo sabes. 

A los mexicanos ni siquiera les 
das visas de trabajo y no vienen a 
atacarte, porque nunca han sido un 
pueblo violento. Es más, si no les 
das licencia ni siquiera para andar 
libremente por tus calles, mucho 
menos les darás una para manejar 
aviones. Y ya ves lo que se puede 
hacer con ellos…

A los mexicanos los recibes a ti-
ros, bardas de película y cárcel.

Quizá sea hora, Gringo, de esta-
blecer nuevas alianzas, de cambiar 
leyes.

Porque si un día tú necesitas 
cruzar la frontera del sur, te pue-
des quedar atorado, porque no sa-
bes dónde están los túneles. 

Un abrazo del ilegal 14 millones 
uno. 

Ángel Alonso Díaz Caneja.
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la influenza? 

Aquiles CórdovA Morán

A estas alturas, no hay ya 
mexicano cuya vida y acti-
vidades cotidianas no ha-

yan sido trastocadas a causa de las 
medidas que las autoridades están 
tomando para contener la propa-
gación de la “influenza porcina”. 
Nadie se salva de los inconvenien-
tes y molestias derivados de la 
emergencia. Por lo que toca a no-
sotros (me refiero al Movimiento 
Antorchista Nacional), el daño di-
fícilmente hubiera podido ser más 
grave. Como todo mundo sabe, 
llevábamos muy adelantados los 
preparativos para celebrar nues-
tro 35 aniversario con una magna 
concentración en el majestuoso 
Estadio Azteca, donde se darían 
cita 135 mil antorchistas de todo 
el país el 3 de mayo del año en 
curso. Se trataba de conmemorar 
35 años de duros y agotadores es-
fuerzos, durante los cuales hemos 
tenido que enfrentarnos a todo 
tipo de enemigos gratuitos, a obs-
táculos de toda índole y a furiosas 
campañas mediáticas y policiacas 
en nuestra contra, tratando de ha-
cer fracasar nuestro proyecto so-
cial. A pesar de todo eso y más, he-
mos sobrevivido y hemos logrado 
pasar, de 30 soñadores que inicia-
mos el experimento hace 35 años, 

a casi un millón de mexicanos po-
bres en todo el territorio nacional 
que han encontrado en nuestro 
movimiento, en su firmeza, lealtad 
y honradez a toda prueba, el arma 
política que andaban buscando 
para mitigar sus sufrimientos. Y 
eso, el milagro de haber sobrevivi-
do y crecido sostenidamente bajo 
un fuego enemigo que no da tre-
gua ni cuartel, sumado a los frutos 
palpables de nuestra lucha, es lo 
que nos proponíamos festejar el 3 
de mayo.

Pero todo eso se nos cayó por la 
alerta sanitaria en la capital. Ya es-
taba a punto el programa político 
cultural de ese día; las invitaciones 
a personalidades destacadas de la 
política nacional habían sido re-
partidas con toda anticipación; es-
taban finiquitados detalles como 
asientos adicionales en el centro 
del estadio, pantallas gigantes 
para retransmitir el evento, lonas, 
templete central y sonido de alta 
definición. A lo largo y ancho del 
territorio nacional, muchos miles 
de mexicanos (antorchistas y no 
antorchistas) se mostraban en-
tusiasmados como nunca con el 
evento y tenían ya todo listo para 
el viaje; literalmente, tenían ya el 
pie en el estribo para trasladar-

muerte de varias personas? ¿Por 
qué es aquí donde se está exten-
diendo más rápidamente, al grado 
de temerse un “crecimiento expo-
nencial” de los enfermos? No es 
un detalle menor el que, de entre 
la montaña de “información”, “re-
comendaciones” y “consejos prác-
ticos” para evitar el contagio, no 
se pueda extraer una sola opinión 
documentada, seria y responsable 
sobre el origen del mal. Para un 
espectador atento, no hay duda de 
que esta “omisión” no es casual; 
que con toda intención se tapa el 
problema con los argumentos so-
sos y baladíes de siempre: “no se 
trata de encontrar culpables, sino 
de enfrentar unidos el problema”. 
Se oye bonito; pero la lógica de 
los hechos dice que, precisamen-
te porque cada vez que enfrenta-
mos un problema serio se evita ir 
al fondo del mismo y se encubre a 
los causantes del mismo, en vez de 
exigirles sus responsabilidades so-
ciales, políticas y aun penales, es 
que estamos condenados a repetir 
los mismos problemas una y otra 
vez. Esa filosofía de que “de lo que 
se trata no es de hallar culpables 
sino enfrentar unidos la emergen-
cia”, sólo beneficia, precisamente, 
a los culpables. Son ellos los prime-
ros y los únicos interesados en que 
las cosas no se estudien a fondo, 
hasta su total esclarecimiento, por 

temor al respectivo y justo castigo 
de los responsables.

Todo estudiante que haya apro-
bado un curso de biología elemen-
tal sabe qué es un virus; y sabe 
también de su gran capacidad de 
mutación y de la peligrosidad de 
sus ataques a las células sanas del 
organismo. Sabe, por tanto, que el 
virus muta si el medio se le vuelve 
hostil, pero también cuando se le 
vuelve favorable para aprovechar-
lo mejor. ¿Dónde y por qué “mutó” 
el virus de la influenza llamada 
“estacional” para convertirse en 
este “virus nuevo” llamado de la 
“influenza porcina”? ¿Cómo llegó 
a México, si es que realmente vino 
de fuera, y quién era el responsa-
ble de impedir que tal cosa ocu-
rriera? Pero, ¿sólo de fuera pudo 
llegar? ¿No pudo mutar aquí mis-
mo en nuestro país? Y si ése fue-
ra el caso ¿qué tendría que ver en 
ello la suspensión del servicio de 
agua potable a millones de mexi-
quenses y del Distrito Federal en 
días pasados, con la consiguiente 
absoluta falta de higiene personal 
y la acumulación de suciedad y de 
mugre, incluidas las heces fecales 
de millones de personas, durante 
varios días? ¿Es eso lo que se quie-
re ocultar y por eso se elude discu-
tir el origen del problema? Yo nada 
más pregunto. Los verdaderos es-
pecialistas tienen la palabra.

se a la capital. Desactivar a toda 
esa muchedumbre dándole las 
explicaciones que nos han pareci-
do más pertinentes, ha sido, con 
mucho, lo más difícil y doloroso 
de esta intempestiva suspensión. 
Para dar una idea de la dimensión 
cuantitativa de esta desagradable 
tarea, diré que el único problema 
serio con que se habían topado 
los organizadores era que el con-
tingente real que se apuntaba a 
asistir rebasaba con mucho el afo-
ro normal del Azteca. Las últimas 
negociaciones con la empresa eran 
sobre cómo estirar al máximo esa 
capacidad en busca de dar acomo-
do a todos los que, según el cálculo 
inicial, quedaban fuera del evento. 
Todo se fue a la basura. Cierto es 
que ninguna autoridad responsa-
ble nos pidió u ordenó suspender 
el acto; pero nosotros (desmin-
tiendo con ello el estereotipo de 
que somos un grupo necio, tozudo 
y belicoso, “que no entiende razo-
nes”) no creímos necesario esperar 
a que tal solicitud u orden llegara. 
El elemental sentido de respon-
sabilidad nos decía que no podía-
mos poner en riesgo la salud de 
nuestros compañeros asistentes al 
acto, ni menos convertirnos en los 
diseminadores del virus por todo 
el territorio nacional. Teníamos 
que suspender y suspendimos. 
Hoy sólo nos queda la esperan-
za de que la empresa del Azteca, 
enterada de la causa de la suspen-
sión, se muestre comprensiva y 
nos ayude a reprogramar el evento 
en condiciones equitativas.

Pero, a todo esto, ¿de dónde nos 
cayó la “influenza porcina”? ¿Cuál 
es la explicación de que sea pre-
cisamente aquí, en nuestro país, 
en donde muestre los rasgos más 
acusados de una pandemia y don-
de exhibe el carácter más agresivo, 
a tal punto que ya ha causado la 

     Esa filosofía de que “de lo que se trata 
no es de hallar culpables sino enfrentar 
unidos la emergencia”, sólo beneficia, 

precisamente, a los culpables. Son ellos los 
primeros y los únicos interesados en que las 
cosas no se estudien a fondo, hasta su total 

esclarecimiento...
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Gripe porcina 
y pobreza, llueve 
sobre mojado

La gripe o influenza porcina 
acapara en estos días toda 
la atención de los medios. 

Se publicita a todo vapor la mor-
bilidad registrada, el número de 
personas víctimas de la enferme-
dad. Sin embargo, para dimen-
sionar en sus justos términos el 
hecho, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) registraba, ofi-
cialmente, hasta el 26 de abril 18 
casos de fallecimientos confirma-
dos por esa causa en México; el 
gobierno reportaba 20. Se trata, 
efectivamente, de un problema 
de salud pública, pero al parecer 
manejado de forma tendenciosa 
e irresponsable por muchos me-
dios, informadores y gobernan-
tes, que han llegado a definir esto 
como epidemia, “pero no por el 
número de casos”, sino “por ser 
un virus no conocido”. El resulta-
do: la psicosis social. 

Sobre la etiología del padeci-
miento: es una afección de origen 
viral que ataca al sistema respira-
torio; un virus específico del cer-
do, técnicamente conocido como 
A/H1N1, pero como ocurre a ve-
ces, algunos específicos saltan la 
barrera interespecie y afectan al 
hombre (aunque no se sabe que 

por ingesta de carne de cerdo, sino 
por otros mecanismos) y luego se 
transmiten de humano a humano. 
De acuerdo con la OMS la morbili-
dad, es decir, el número de perso-
nas afectadas, es alto, pero la mor-
talidad se considera baja: entre 1 
y 4 por ciento. Los primeros casos 
detectados en seres humanos por 
la OMS ocurrieron en Estados 
Unidos,  de donde se considera 
endémico el virus: 40 personas 
enfermas de gripe porcina antes 
de la actual crisis; 18 casos se de-
tectaron en California a mediados 
de abril. Y la estructura del virus 
de California y Texas es, según 
la OMS, la misma que el que hoy 
provoca la enfermedad en México. 
Pero nuestro gobierno hasta ahora 
no ha informado la procedencia de 
la enfermedad. Se supone también 
que los cerdos en nuestras granjas 
deben ser vacunados contra estas 
infecciones, pero no hay informa-
ción sobre si esto se hace regular-
mente. 

Pero no es lo mismo la inciden-
cia de algún caso de la enferme-
dad, que su propagación, que se 
convierta en epidemia. Para esto 
deben concurrir circunstancias 
económicas y sociales propicias. 

Abel Pérez zAMorAno

Y no hay que ir muy lejos a bus-
carlas. Existen en México elevados 
índices de hacinamiento (cuando 
en un solo cuarto duermen más 
de dos personas). El déficit de vi-
vienda alcanza los 4.5 millones de 
casas. Miles de colonias populares 
y comunidades rurales carecen de 
sistema de agua potable, o bien 
el suministro es irregular, siendo 
frecuente que la gente proteste 
públicamente para obtener el lí-
quido; en el Distrito Federal en 
esta época el problema afecta a 
grandes sectores, sobre todo en 
Iztapalapa y Gustavo A. Madero. 
Como es de entenderse, la caren-
cia del líquido inevitablemente 
afecta la higiene de las personas 
y la limpieza de hogares y enseres 
domésticos. Millones de mexica-
nos carecen también de conexión 
a la red de drenaje. El sistema de 
hospitales, sobre todo los genera-
les en los estados y el Distrito Fe-
deral, el Seguro Social y el ISSSTE, 
son ejemplo de abandono, falta de 
medicamentos, de camas, de per-
sonal, etc., y con palabrería, como 
la del Seguro Popular no se cura 
nadie. 

Asimismo, el pésimo sistema 
de transporte público, como el del 
Metro, provoca aglomeraciones 
que fomentan el contagio. Debido 
a la pobreza que afecta a 75 millo-
nes de mexicanos, la desnutrición 
es un problema de salud pública, 
asociada a la ingesta de alimentos 
chatarra. No se fomenta la práctica 
regular del deporte en forma ma-
siva, claro, porque cuesta dinero. 
Todo ello contribuye a vulnerar el 
sistema inmunológico de nuestra 
población. Agréguese el bajo nivel 
educativo, que afecta la higiene de 
hogares y personas. Sin duda, un 
pueblo educado sabrá cuidar más 
su salud. En todo lo anterior el co-
mún denominador es la extrema 

polarización en la distribución del 
ingreso, entre unos cuantos ricos 
y una enorme masa de pobres, y lo 
que hoy vemos es ineludible con-
secuencia suya.

A lo anterior se agrega una le-
gislación ecológica laxa, de abso-
luta tolerancia a las empresas que 
contaminan el ambiente, todo 
para atraer inversión extranje-
ra, a costa de la salud de nuestro 
pueblo: importación de vehículos 
chatarra desechados en los Esta-
dos Unidos, y de los cuales nos 
hemos convertido en basurero; 
hoteles que arrojan aguas sucias 
al mar, industrias que contami-
nan cuerpos de agua; rastros y 
granjas, en este caso porcinas, o 
avícolas, que no aplican las nor-
mas mínimas de higiene al nu-
trir, vacunar, o manejar animales 
o carnes. Y finalmente, como es 
sabido, la caída en el ingreso au-
menta el consumo de bienes in-
feriores, como son las vísceras, 
crecientemente importadas de 
Estados Unidos. 

 Las medidas oficiales adoptadas 
son muy limitadas, demagógicas 
e incongruentes. Regalar cubre 
bocas no resuelve prácticamente 
nada; claro, cuesta muy poco en 
comparación con la dotación de 
agua a las colonias, pero su im-
pacto es considerablemente infe-
rior. A la gente se le dice que debe 
lavarse las manos frecuentemen-
te, pero millones de mexicanos no 
tienen agua en sus casas. De qué 

sirve recomendar no acercarse a 
quienes muestren síntomas de la 
enfermedad, si en millones de ho-
gares duermen muchas personas 
en un mismo cuarto. ¿Imagina 
usted lo que ocurre en las picho-
neras que han inundado nues-
tras ciudades, casitas de hasta 34 
metros de superficie construida? 
Cierran escuelas, bares y restau-
rantes, pero sigue funcionando 
el sistema de transporte Metro, 
principal foco de hacinamiento, 
y las fábricas, muchas de ellas en 
extrema falta de higiene, claro, 
para no mermar utilidades de los 
industriales.

Finalmente, por la forma de ma-
nejar el problema en los medios, 
parece haber venido como anillo al 
dedo a los estrategas del gobierno, 
para hacer que la población olvide 
la crisis y el desempleo, que ahora 
parecen muy lejanos. Sin duda el 
problema es real; se trata de un vi-
rus científicamente identificado (y 
de cuyos efectos ulteriores, efecti-
vamente, es difícil hacer pronós-
ticos), pero el hecho es que la in-
fluenza está siendo utilizada para 
generar miedo. 

En conclusión, las cosas no se 
resuelven con las medidas toma-
das, sino con cambios estructu-
rales y con medicina preventiva, 
más que curativa. Pero no se hace 
así, sino más bien se aplican em-
plastos, que más bien tienden a 
empeorar, tanto la salud como la 
economía. ab
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       Las medidas oficiales adoptadas son muy 
limitadas, demagógicas e incongruentes. 

Regalar cubre bocas no resuelve prácticamente 
nada; claro, cuesta muy poco en comparación 
con la dotación de agua a las colonias, pero su 

impacto es considerablemente inferior.
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brAsil ACostA PeñA

Antes de comenzar, amable 
lector, solicito a usted su 
permiso y su perdón para 

hacerle en este espacio un humil-
de, pero no por ello menos senti-
do y sincero homenaje a un gran 
camarada y amigo mío: me refiero 
al biólogo Humberto Gutiérrez 
Corona quien falleciera en fecha 
reciente en un trágico acciden-
te automovilístico en el cumpli-
miento de sus tareas. Humberto 
es ya de los que se han graduado 
de hombres, de esos pocos que han 
depositado su vida, sus energías e, 
incluso, la educación de sus hijos 
en la lucha para la transforma-
ción de nuestro país en beneficio 
de los más necesitados de la pa-
tria. Fue de los que confiaron en 
que la educación y la organización 
del pueblo son los elementos que 
le han de brindar a las clases tra-
bajadoras las armas de su propia 

liberación y fue de los que confió 
en que un mundo mejor es posi-
ble: un mundo distinto al del afán 
de lucro, al de la máxima ganancia; 
distinto al del egoísmo y al del in-
dividualismo; un mundo en que 
la riqueza creada con la más alta 
tecnología se distribuya equitati-
vamente entre los miembros de la 
sociedad; un mundo en el que no 
haya, como escribiera Cervantes, 
el concepto de “lo mío y lo tuyo”; 
un mundo en el que la educación, 
la salud, la vivienda, los servicios 
asistenciales, etc., estén al alcan-
ce de la inmensa mayoría. En ese 
mundo soñaba “Betito”, como le 
decíamos, y hasta el último día lo 
procuró. Dejó, no obstante, senta-
das las bases para que su sueño se 
convierta en realidad. Nos toca a 
las generaciones jóvenes levantar 
su bandera y llevar a buen puerto 
la construcción de la sociedad que 

“virus” es
la pobreza
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merecen los trabajadores mexica-
nos y por la que él luchó hasta el 
último aliento.

Pasemos, ahora, al tema que 
nos ocupa en esta ocasión. No hay 
quien no hable de la crisis de sa-
lud que se vive en estos momentos 
en nuestro país. Difícilmente po-
demos exagerar si decimos que el 
brote de la llamada influenza por-
cina tiene severas consecuencias 
en la salud pública a juzgar por las 
ya más de 100 muertes que posi-
blemente están relacionadas con 
el mal. El que azota a México, se 
dice, es un nuevo tipo de virus que 
mutó y se contagió del cerdo al 
humano y del humano al humano. 
Ahora bien, como no soy médico, 
me abocaré a analizar los aspectos 
relacionados con la economía. 

Vemos, en primer lugar, una 
impresionante y, por su magnitud, 
costosísima campaña de medios 
de comunicación en torno al pro-
blema: no hay noticiero o rotativo 
que no trate el tema. No puede 
menos que llamar la atención y, dí-
gase lo que se diga, ha logrado dis-
traer la atención de la gente en re-
lación con la crisis económica que 
nos azota. Se parece, entonces, un 

tanto a aquella campaña mediáti-
ca que se hizo en torno al famoso 
“chupacabras”, aunque con la dife-
rencia de que la influenza porcina 
es generada por un virus de veras, 
mientras que aquél era sólo un ser 
imaginario. 

En segundo lugar, todas las 
medidas que se han tomado a 
propósito de la influenza porcina 
son medidas paliativas que dejan 
intactas las condiciones materia-
les para el surgimiento de nuevos 
brotes de ése u otro tipo; se trata 
de medidas que se quedan en la 
superficie y que no van al fondo 
del problema; medidas que atacan 
los efectos y no las causas. Efecti-
vamente, alguna vez, en un pro-
grama de radio, un sabio luchador 
mexicano puso de relieve la exis-
tencia de enfermedades cuya cau-
sa era la pobreza y las llamó justo 
así: “enfermedades de la pobreza”, 
refiriéndose, pues, a enfermeda-
des que afectan severamente a los 
pobres por las pésimas condicio-
nes de salubridad en las que tienen 
que vivir, orillados por el sistema 
capitalista moderno: hombres y 
mujeres sin trabajo, sin empleo 
bien remunerado, sin vivienda, 

sin agua, sin luz, sin drenaje, sin 
calles pavimentadas; sin recursos 
para adquirir vestido, alimentos 
de buena calidad, etc., son el pasto 
para las enfermedades.

En tercer lugar, nadie somete a 
duda el deficiente sistema de salud 
mexicano. Es cierto que hay insti-
tuciones como el ISSSTE, el IMSS, 
Salubridad, etc.; sin embargo, na-
die cuestiona que si se quiere aten-
der debe hacer “colas” durante ho-
ras; que hace falta personal; que la 
nota permanente en muchos casos 
es la burocracia y la insensibilidad; 
que hace falta equipo moderno 
suficiente y medicamento en can-
tidad y calidad también suficien-
tes; y, encima de ello, se suma el 
“Seguro Popular” sin que a la par 
aumente en la misma proporción 
la cantidad de hospitales y servi-
cios médicos que garanticen una 
buena atención. ¿Quién la paga? 
Los pobres.

Finalmente, todo se ha deteni-
do menos la “actividad económi-
ca”, pues las ganancias están por 
encima de la salud de los obreros. 
De hecho, hasta los empresarios 
del espectáculo están pensando 
qué hacer, pues en el último par-
tido de futbol entre “Las chivas” 
del Guadalajara y “Los pumas” de 
la UNAM, dejaron de ganar 6 mi-
llones de pesos. 

La verdadera solución al pro-
blema de la influenza porcina no 
está en usar cubrebocas o lavarse 
las manos regularmente; que de 
nada sirve si los pobres, que su-
man 75 millones, no tienen agua 
potable ni drenaje en sus casas. La 
solución sigue estando en la dis-
tribución equitativa de la riqueza 
nacional y el “virus” que debemos 
combatir en serio, es el de la po-
breza. 

      Vemos una impresionante y, por 
su magnitud, costosísima campaña de 
medios de comunicación en torno al 

problema: no hay noticiero o rotativo 
que no trate el tema. No puede menos 

que llamar la atención y, dígase lo que se 
diga, ha logrado distraer la atención de la 
gente en relación con la crisis económica 

que nos azota.
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasco

Desempleo: 
la verdadera epidemia
En el mundo, de acuerdo con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), se estimaban 
hasta octubre del año 2007, 200 millones de 

personas que no contaban con algún empleo, esto 
hacía una tasa de desempleo mundial de 5.7 por cien-
to. En el documento Tendencias Mundiales del Empleo 
2008, la OIT previó que la crisis económica arrastra-
ría al desempleo a 50 millones de personas más en el 
mundo. Por lo que a México toca, en medio de la ava-
lancha de noticias y estadísticas alarmantes, quién 
sabe con cuánta razón, el Banco de México ajustó la 
perspectiva que tiene del crecimiento económico de 
nuestro país. En el reporte trimestral sobre la infla-
ción enero-marzo de 2009,  se dice que se espera que 
el PIB de México presente una contracción de entre 
3.8 y 4.8 por ciento, esto es un ajuste a la baja de uno 
por ciento; en dicho documento se dice, también, que 
se espera una caída en el número de empleados ase-
gurados en el IMSS de entre 350 mil y 450 mil. Al 
mismo tiempo, el INEGI declaró que el producto de 
la economía nacional durante febrero de este año fue 
10.8 por ciento menor respecto al de febrero de 2008 
y que el desempleo generado durante enero suma 
336 miles de plazas. 

Estas cifras, como se ha señalado, hay que tomar-
las con mucho cuidado o, al menos, sabiendo qué 
es lo que están midiendo. El INEGI cuantifica como 
desempleado a la persona que, habiendo estado 
buscando trabajo en las dos semanas anteriores a la 
que corre al momento en que se realice la encuesta 
no haya laborado, cuando menos, unas horas. Así 
la definición, las tasas de desempleo que institu-
ciones y diferentes niveles de gobierno reportan se 
hallan muy por debajo de las tasas de otros países 
desarrollados y subdesarrollados, como el nues-
tro. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, 

cuando la crisis no desataba los estragos que lue-
go padecerían fundamentalmente los trabajadores, 
México reportaba una tasa de desocupación de 4.1 
por ciento; Alemania, 7.1; Estados Unidos, 6.2; y 
Francia, 7.1. Aunado a ello, hay que notar que un 
punto porcentual de Estados Unidos no es, en tér-
minos absolutos, nada parecido a lo que representa 
un uno por ciento de desempleo en México; en el 
primero de los casos un uno por ciento representa 
1.5 millones de personas; en el segundo, en México, 
medio millón. 

¿Y el subempleo?, es decir, las personas que aún 
cuando están empleadas, no lo están por todo el 
tiempo que ellas están dispuestas a trabajar y que, 
por tanto, su esfuerzo no redunda en los ingresos 
suficientes para satisfacer sus necesidades y las de 
su familia. ¿Y el empleo informal? las personas que 
laboran en centros, por lo general changarros, pues-
tos ambulantes, etc., no registrados ante la Secreta-
ría de Hacienda y que, por ello, su situación es al-
tamente vulnerable, pues ya sean “trabajadores por 
su cuenta” o empleados, no tienen ni siquiera la se-
guridad de que mañana contarán con la posibilidad 
de llevar a cabo su actividad. No, esos no están con-
tabilizados. Las autoridades no los reconocen como 
desempleados, no reconoce que el sistema es inca-
paz de emplearlos debidamente, aunque como los 
desempleados carezcan de lo indispensable. Y no es 
que no haya necesidad de estos brazos, sobran sólo 
en relación con las necesidades de los capitalistas; 
pero ¿cuántas fábricas se hallan laborando por deba-
jo de su capacidad, porque de hacerlo los precios de 
los productos se reducirían y no reportarían niveles 
de ganancia respetables? ¿Cuántas necesidades no 
están satisfechas y que empleando los brazos des-
ocupados lo estarían? 

Elecciones contagiadas
En las condiciones actuales, ante la alerta sa-

nitaria por el virus de la influenza porcina, a 
nadie le importa el proceso electoral por el que 

debieron arrancar las campañas, con los tradicionales 
actos multitudinarios, fanfarria, matraca y confeti, el 
pasado 3 de mayo.

Sin embargo, por acuerdo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, las campañas 
políticas serán, al menos du-
rante la contingencia, sin 
actos masivos, lo que ha 
puesto a los candidatos de 
todos los partidos, en los 
300 distritos federales del 
país, en una nueva compe-
tencia, pero ahora no sólo 
de dinero y popularidad, 
sino también de talento 
para desplegar estrategias 
que les den votos, a pesar 
del miedo que la población 
tiene.

Y es que estas elecciones, con 
las que se renovará la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 
tienen una complicación adicional: los 
medios de comunicación masiva, que en la circuns-
tancia actual podrían ser la vía alterna para realizar 
proselitismo, ante la imposibilidad de llevar a cabo 
campañas tradicionales, son de acceso restringido, 
por la reforma que prohibió a los partidos y a los par-
ticulares comprar tiempo aire en radio y televisión 
para promocionar las ofertas político-electorales.

En este contexto, la mayoría deberá recurrir a la 
campaña casa por casa, puerta por puerta en sus dis-
tritos, para buscar el voto; sin embargo, literalmente 
hay a quienes les cerrarán la puerta en la nariz y les 
echarán los perros -literalmente, reitero-, pues no me 
imagino en un distrito panista, a los habitantes invi-
tando a tomar café en sus casas a un candidato del 
PRD o viceversa.

Hay, además, una situación que, a riesgo de escu-
charme insensible, tengo que decir con sus letras: la 
contingencia sanitaria ha generado demasiado mie-
do, que, sin lugar a dudas, incidirá de manera deter-
minante en el voto.

El miedo también vota e, incluso, es el que más 
vota. Ya está visto, por ejemplo, cuando en 1994, 

pese a que Acción Nacional tenía un candi-
dato muy fuerte y con carisma mediáti-

co -más allá de sus muchas aristas 
criticables-, Diego Fernández de 
Cevallos, fue derrotado amplia-
mente por Ernesto Zedillo Ponce 
de León, un hombre gris, saca-
do de última hora de la manga 
del entonces primer mandatario 
Carlos Salinas, ante el asesinato 
del candidato oficial, Luis Donal-
do Colosio. Se postergó por un 
sexenio la caída del priísmo de 
la Presidencia de la República. 
El miedo al entonces reciente le-
vantamiento armado del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), abonó a favor del PRI.

Otro caso paradigmático de cómo un evento gra-
ve puede afectar la decisión de los electores, lo vivió 
España cuando la derecha tenía ganado el gobierno 
-según las encuestas- y los atentados en los trenes de 
cercanía de Madrid llevaron a esa posición al izquier-
dista Rodríguez Zapatero. 

El próximo 5 de julio -si no acontece nada más gra-
ve que llevara a la suspensión de las elecciones- los 
ciudadanos calificarán, consciente o inconsciente-
mente, la manera en que el gobierno federal, el del 
Distrito Federal, el del Estado de México, en primer 
momento, y el de todas las entidades, en un segundo 
plano, han reaccionado a la crisis de salud.

La influenza porcina, que todos deseamos vaya a 
la baja en número de contagiados, a la brevedad, ha 
contagiado ya las elecciones.
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MEDIUS OPERANDI
Mario a. caMpos

Es hasta cierto punto comprensible que una 
población, atraída a una emergencia de con-
secuencias mayúsculas como se encuentra en 

estos momentos la mexicana, intente llenar con las 
versiones más inverosímiles los enormes huecos de 
información verídica que dejan el gobierno y los me-
dios de comunicación identificados más por su insa-
ciable mercantilismo, que por el ánimo de mantener 
una línea de información seria y responsable como 
se supone lo exige una circunstancia de importancia 
capital.

La contingencia epidemiológica en que se tradu-
jeron para el país los brotes de influenza porcina que 
cobraron la vida de mexicanos (lamentablemente las 
cifras están metidas en un berenjenal de increduli-
dad) generó de inmediato, y como es costumbre en 
momentos de apuro, una marejada “informativa” 
principalmente de los medios electrónicos y cuyo dis-
tintivo fue y ha sido la disputa del raiting.

Con versiones creíbles, increíbles y otras con enor-
mes dosis de invento, confrontadas con argumentos 
racionales sobre el grave problema de salud, se ha 
creado un cóctel mortal de confusión y desespera-
ción.

Es así que los testimonios sobre el origen, sínto-
mas, precauciones y terapias curativas de la epidemia, 
surgen como si trajeran detrás una intención malé-
vola de confundir, de que el problema permanezca 
hasta exprimirle los últimos jugos de atención del au-
ditorio y que se conviertan en facturas publicitarias 
cobrables, a las que las empresas de medios electró-
nicos, en su mayoría de manera enfermiza, no renun-
cian ni siquiera de manera temporal. De la mano van 
las empresas farmacéuticas que no desaprovechan la 
histeria para seguir vendiendo a golpe de anuncios 
publicitarios toda la porquería que producen y a las 
cuales se les finca mucha responsabilidad en el enve-
nenamiento colectivo, debido a su afición porque la 
población consumidora se automedique sin medida.

Dicho en boca de cualquier locutor irresponsable 
o leído en la nota de algún reportero “volador” sin 
fronteras, sólo ha faltado que el surgimiento de esta 
epidemia se la hayan acreditado EN EXCLUSIVA a 
cierto periódico o noticiero del canal fulano de tal de 

la mengana empresa radiofónica o televisiva.
Para un público habitual consumidor de noticias, 

pero distraído e ignorante involuntario de temas de-
licados como el que nos ocupa, el manejo “informa-
tivo” que sin control oficial alguno continúan dando 
los canales de TV y estaciones de radio concesiona-
dos, produce un daño agregado al miedo espantoso 
y a las pérdidas provocados por la epidemia. Ese pú-
blico sigue siendo blanco certero de las ambiciones 
mercantiles más soeces y repugnantes. 

Y el asunto se desborda y conduce a la paranoia 
cuando cada quien, cada  locutor convertido en 
conductor, asume su propia sabiduría y se apoya 
en científicos de a de veras que, como el caso de los 
economistas, jamás logran ponerse de acuerdo en lo 
medular de los temas que tratan. Lo peor es cuando 
a ese alarmismo criminal se suman las “versiones ofi-
ciales”, desatinadas ya no tanto por el contenido, cer-
tero o no, de los argumentos científicos que explican 
las partes medulares, duras, del problema, sino por 
las versiones contradictorias, pobres, ilógicas y hasta 
propias de retrasados mentales con que algunos se-
cretarios de Estado y funcionarios del DF “contribu-
yeron al remedio”.

Así, dentro del drama que implica el golpe infor-
mativo tremendista a la sociedad mexicana, era rego-
cijante ver y escuchar, por ejemplo, que las recomen-
daciones precautorias del secretario de Salud eran 
deshechas de golpe y porrazo en el Canal 2 y éstas, 
a su vez, en el Canal 13; o escuchar que el audito-
rio del Canal 28 era inducido más a echarle porras a 
sus locutores que al tratamiento del tema. Lastimoso 
resultó el secretario del Trabajo federal en sus lacri-
mógenas “recomendaciones” a los patrones para que 
no sancionen a los trabajadores que lleguen tarde o 
bien por recomendar a las madres trabajadores a que 
dejen sus hijos en guarderías, cuando la orden estaba 
dada: todas las guarderías serían cerradas para evi-
tar el contagio de menores. Y luego, las encomiendas 
de limpieza permanente eran asumidas por el Jefe 
de Gobierno del DF con medio Iztapalapa sin agua y 
otras delegaciones en franca sequía.

Otras “perlitas” de calibre similar son dignas del 
calabozo.

Los buitres
Si, como todos lo deseamos, esta historia encuen-

tra un buen desenlace pronto -sin perder nunca de 
vista las víctimas que ya ha tenido este brote- bien se 
podría decir que el gobierno mexicano fue capaz de 
contener lo que pudo ser la pandemia que desde hace 
años temía el mundo. Si, por el contrario, el tema 
nos rebasa a todos, podríamos enfrentar una crisis 
política importante. Las implicaciones de uno u otro 
panorama son evidentes. Uno arrojaría un gobierno 
más fuerte, el otro, una crisis de gobernabilidad.

Pero los efectos van más allá. Este caso, como pocos, 
ha avanzado a lo largo de los días con una dosis muy 
baja de politización. La crisis tiene una fuerte dimen-
sión política pero en el mejor de los sentidos, en el de 
asunto público. No así en su sentido politiquero, en el 
que los actores buscan llevar agua a su molino.

¿Podremos sacar alguna lección de esta dinámi-
ca? ¿La probada necesidad de contar con políticas 
de Estado -más allá de partidos y niveles de gobier-
no- servirá para cambiar el debate político? O poco 
nos durará este gusto y muy pronto veremos que a la 
preocupación se sumará un componente de división 
y polarización social. Sería muy grave.

Finalmente, el tema también ha traído un impacto 
en la manera en la que los medios cubrimos los asun-
tos públicos. La declaracionitis, esa manía de construir 
realidades y buscar reacciones a partir de los dichos 
de figuras públicas, ha quedado en un segundo plano 
en la coyuntura actual. Las cifras, los datos duros y el 
uso y la verificación de fuentes nacionales e interna-
cionales, han sido más la constante que la excepción. 
¿Podría sobrevivir esta inercia más allá de la crisis de 
esta influenza?

Éstos son sólo algunos de los cambios que han 
acompañado a este proceso. Experiencia que ha mo-
dificado hasta la manera tan cariñosa en la que nos 
relacionamos, que nos lleva a besarnos y abrazarnos 
cada vez que nos vemos como si fuera el reencuentro 
luego de 10 años de ausencia.

¿Qué volverá a ser igual y qué será distinto luego 
de estos días tan extraños? ¿Qué trataremos de ol-
vidar y qué buscaremos mantener? Juntos imagine-
mos las respuestas.

¿Y después de la influenza?
Días inéditos vive el país. La suspensión de 

clases limitada a algunos estados se volvió 
nacional y el cambio de nivel en la alerta de 

la OMS dio un nuevo impulso a México como foco de 
la atención mundial. La agenda nacional sigue trans-
formada, no sólo por la información, sino, funda-
mentalmente, por un estado de ánimo que, además, 
se vio tocado, por si hiciera falta, por un sismo que 
despertó el primer chiste de la temporada:

-¿Qué le dijo México a la influenza?
-Mira cómo tiemblo.
Humor ante a la incertidumbre como mecanismo 

de defensa frente a lo que cuesta trabajo entender, 
según me explicaba ayer una psicóloga.

Y es en este ambiente que iniciarán las campañas; 
más aún, será después de esta epidemia (aunque en 
estos momentos cueste trabajo pensar en el des-
pués), que retomaremos la vida. Tal vez, en el mismo 
punto en el que la habíamos dejado, con la mirada 
puesta en la crisis económica global y sus manifes-
taciones locales, o quizá en la agenda de seguridad y 
la violencia del narcotráfico. El sentido común diría 
que sí, que ahí habremos de volver porque la econo-
mía no habrá mejorado (más bien lo contrario) y los 
malosos siguen y seguirán siéndolo aunque ahora no 
ocupen los primeros planos de la información.

Pero así como la realidad puede volver a ser lo que 
era, tal vez nosotros no seamos ya los mismos. Tal 
vez nuestra mirada sea diferente y nuestra manera 

de jerarquizar las cosas y nuestros proble-
mas sea distinta. ¿Qué podría cambiar 
en este tiempo?

El papel y la valoración de la auto-
ridad. No hay duda de que esta crisis 
ha tenido como protagonista (oficial) 
a un hombre, José Ángel Córdova, el 
secretario de Salud que hasta hace 
unos días actuaba como vocero único 
del tema; un jefe de gabinete de crisis 
que de la noche a la mañana asumió 

la responsabilidad más grande de su 
vida con una carga que va más 

allá del propio país.
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“Perro callejero millonario”

Danny Boyle, director bri-
tánico, ganó, en la pasa-
da edición de la afamada 

premiación de la Academia de Ar-
tes Cinematográficas de Estados 
Unidos, el Oscar, por Slumdog mi-
llionaire (Perro callejero millonario). 
La cinta no sólo obtuvo el premio 
al mejor director; también obtuvo 
siete estatuillas más en esa premia-
ción, que la situaron -al igual que 
a sus actores protagonistas- en el 
pináculo de la fama mundial. Boyle 
y los productores decidieron utili-
zar a actores no profesionales para 
darle un tono más “realista” al fil-
me. Se empleó a niños de Mumbai, 
auténticos pordioseros; niños de la 
calle de los barrios más pobres de 
aquella enorme ciudad de la India, 
los cuales se desempeñaron tan 
bien en sus respectivos papeles que 
pudiera pensarse que siempre se 
desempeñaron como actores pro-
fesionales.

La historia se centra en la vida 
de Jamal Malik, quien, desde su 
infancia junto a su hermano Salim, 
sufre el desamparo más completo; 
ambos conocen a Latika, una niña 
huérfana. Los tres son recogidos 
por una banda de delincuentes que 
se dedican explotar a niños, a los 
cuales entrenan para pedir limos-
nas, incluso los atrofian de los ojos 
hasta dejarlos ciegos, con tal de 
que tengan “mejores resultados” 
en su trabajo. Jamal y Salim logran 
escapar de sus plagiarios, justo en 
el momento en que a Jamal le in-

cousteau

tentan quitar la vista; Latika, quien 
trata de huir con ellos, no alcanza 
a subir en el tren en el que escapan 
los dos niños. Al llegar a su adoles-
cencia, Jamal, quien nunca dejó 
de amar a Latika, logra encontrar-
la; ella está en manos de la banda 
y está siendo “preparada” para ser 
vendida como virgen a un alto cos-
to a algún pedófilo. Salim mata al 
jefe de la banda y junto con su hma-
no y Latika, escapan de los explota-
dores de niños. Pero Salim, quien a 
pesar de ser todavía un mozalbete, 
muestra ya muy pocos escrúpulos, 
pistola en mano corre a Jamal para 
quedarse con la persona que ama 
su hermano.

Jamal crece, y andando el tiem-
po decide participar en el conocido 
concurso “¿Quieres ser millona-
rio?” con el claro propósito de lla-
mar la atención de Latika (que se 
encuentra en el harem de un ma-
fioso multimillonario, para quien 
Salim trabaja). Ese concurso con-
siste en que los participantes deben 
contestar preguntas sobre diversos 
temas, y en la medida que dan res-
puestas correctas, van acumulado 
un premio, el cual crece geométri-
camente, hasta llegar a 20 millones 
de rupias (algo así como 6 millones 
de pesos mexicanos) como premio 
máximo. Jamal contesta correcta-
mente, no porque tuviese un gran 
caudal de conocimientos, sino por-
que las preguntas que le formulan 
tienen que ver con acontecimien-
tos de su vida que le grabaron las 
ideas. El conductor y productor 
del programa, cuando llega Jamal 
a acumular 10 millones de rupias 

y sólo le falta una última pregun-
ta, decide denunciarlo por fraude; 
la policía para “sacarle la verdad”, 
lo tortura, pero Jamal se sostiene 
y logra convencer a la policía de 
su inocencia. Regresa al concurso 
y triunfa; Latika con la ayuda de 
Salim escapa de su cautiverio. Sa-
lim mata al mafioso y es acribilla-
do por los pistoleros de éste. Final 
feliz, estilo Hollywood (Bollywood 
es una calca en ese sentido de las 
producciones gringas): Jamal gana 
el concurso y se reencuentra con su 
amada.

Boyle no nos brinda ningún re-
trato crítico de la sociedad de la 
India; su filme cae en el trillado 
camino de las historias de “éxito”, 
tan inverosímiles y manipulado-
ras de las masas consumidoras de 
este tipo de “productos artísticos”. 
Los niños que participaron en la 
cinta viven todavía en la miseria, 
los cientos de millones de dólares 
que está recaudando el filme no los 
sacó de la espantosa pobreza; esos 
niños siguen con su vida de “perros 
callejeros”. El éxito de los produc-
tores es el fracaso de los niños hin-
dúes. ¿Podía ser acaso diferente en 
la sociedad actual?

Cine

Informes: 
direceeditorial@yahoo.com.mx

Tel: (0155) 576 305 61
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Sueño 
profundo 
tania zapata orteGa

Ya es medianoche. Por el 
altavoz, la dulzona voz fe-
menina está llamando a los 

pasajeros para que aborden el au-
tobús. La vieja terminal de segun-
da clase, con la cochambre de va-
rias décadas impregnada en cada 
loseta, aparece casi desierta. Sólo 
una emergencia te obligaría a per-
manecer en ese sitio a esta hora. 
La espera ha sido dura, casi creís-
te que no podrías salir y pensaste 
avisar que no llegarías a tiempo a 
ver al enfermito, pero perseveraste 
y por fin puedes subir al camión en 
su última corrida “de paso y con 
escalas”.

Por la ventanilla huyen las 
confusas sombras de los árboles. 
Como espectros fugitivos se des-
lizan, también, los edificios más 
próximos a la Central Camionera, 
los centros comerciales, las casu-
chas de las orillas, las enormes 
máquinas que desde hace días 
arreglan la carretera, la cinta as-
fáltica cercada por las imponentes 
rocas que amenazan desprenderse 
de un momento a otro. Pero tú no 
te percatas de esto, porque escu-
chas sólo dentro de ti: “papá está 
muy enfermo, tienes qué venir a 
despedirte de él”. No has perdido 
el tiempo pidiendo un permiso 
que de antemano sabías te sería 
negado, así que renunciaste al tra-
bajo y saliste sin mayor preparati-
vo ni aviso.

Recuerdas episodios de tu ju-
ventud, escenas que en las noches 
de insomnio regresan siempre a tu 
adormecida conciencia. Te miras 

joven otra vez y la olla exprés vuel-
ve a explotar dejando un rastro de 
frijoles colapsados en el techo de 
la cocina, revives en tu memoria 
las palabras duras de tu madre y 
la risa nerviosa después del susto, 
tu padre entra y todos callan espe-
rando su furia;  una lágrima rueda 
por tu mejilla mirando sin ver el 
camino en penumbras.

El vaivén del autobús actúa 
como el mejor sedante, tus miem-
bros se relajan y cabeceas. Ma-
ñana te va a doler el cuello como 
siempre después de un viaje largo. 
Te has quedado dormida y sueñas, 
pero tampoco esta vez recordarás 
exactamente qué soñaste en la 
oscuridad del vagón atestado de 
maletas, personas, olores, voces 
y llantos de niños que se han ido 
quedando mudos en la insensibili-
dad de tu sueño.

Amanece, una línea rosácea se di-
buja sobre el bosque, tú despiertas 
con la sensación de no estar en el 
lugar correcto, has dormido profun-
damente las últimas horas y ahora 
miras desconcertada el camino y re-
cuerdas de súbito dónde estás. 

Ignorando la apremiante sen-
sación de la vejiga llena, tratas 
de reconocer el pueblo por el que 
ahora pasas, miras al pasajero de 
al lado y tratas de adivinar si tiene 
un reloj en el que puedas consul-
tar la hora. No reconoces el cami-
no ni el caserío por el que avanza 
el camión. Decidida, te levantas y 
caminas por el pasillo. “No distrai-
ga al operador”, dice el letrerito 
arriba del volante, pero tú le pre-

guntas si falta mucho para llegar a 
tu destino. “Ya pasamos hace rato, 
aquí no la puedo bajar, espere a 
que lleguemos a la terminal”, ha 
sido la respuesta del conductor.

El dolor de cabeza matinal al 
que estás acostumbrada desde 
hace tiempo se hace más intenso 
con la impresión. Sientes la boca 
seca y te duele la espalda. Miras 
la carretera con culpa y coraje, 
mientras piensas que llegarás tar-
de por haber dormido de más. El 
chofer comenta brevemente con 
su acompañante algo que no al-
canzas a escuchar, sólo la frase 
“tienen que estar pendientes de su 
parada” llega a tus oídos. 

Cuando desciendas, por fin, en 
una ciudad extraña, tendrás que 
esperar nuevamente la oportu-
nidad de llegar hasta tu pueblo. 
Gastarás el dinero del regreso 
en comprar algo de comer y otro 
boleto. Esperarás en una termi-
nal desconocida otra corrida “de 
paso” y te apresurarás a abordar 
otro autobús, con la esperanza de 
llegar a tiempo. Con tus escasos 
objetos personales a cuestas, te 
sentarás hasta adelante, cerca del 
conductor y lucharás por mante-
ner los ojos bien abiertos las horas 
que faltan para llegar a tu destino, 
no sea la de malas que te regresen 
de nuevo a la ciudad de la que par-
tiste anoche. Irás pensando cómo 
resolver el problema del pasaje de 
regreso a la ciudad, porque te has 
quedado sin un peso en la bolsa, 
mientras en casa de tus padres te 
esperan ya desde la madrugada.

C
u

en
to

4 de mayo de 2009 www.buzos.com.mx



4 de mayo de 2009 www.buzos.com.mx

P
oe

sí
a

4 de mayo de 2009www.buzos.com.mx

P
oesía

    Tantos duques excelentes,
tantos marqueses y condes
y varones
como vimos tan potentes,
dí, Muerte, ¿dó los escondes
y traspones?
Y las sus claras hazañas
que hicieron en las guerras
y en las paces,
cuando tú, cruda, te ensañas,
con tu fuerza las atierras
y deshaces.

    Las huestes innumerables,
los pendones y estandartes 
y banderas, 
los castillos impugnables,
los muros y baluartes
y barreras,
la cava honda, chapada,
o cualquier otro reparo,
¿qué aprovecha?
Cuando tú vienes airada,
todo lo pasas de claro
con tu flecha.

    Aquél de buenos abrigo,
amado por virtuoso
de la gente,
el maestre don Rodrigo
Manrique, tanto famoso
y tan valiente;
sus hechos grandes y claros
no cumple que los alabe,
pues los vieron,
ni los quiero hacer caros,
pues que el mundo todo sabe
cuáles fueron.

    ¡Qué amigo de sus amigos!
¡Qué señor para criados
y parientes!
¡Qué enemigo de enemigos!
¡Qué maestre de esforzados
y valientes!
¡Qué seso para discretos!
¡Qué gracia para donosos!
¡Qué razón!
¡Qué benigno a los sujetos!
¡A los bravos y dañosos,
qué león!

Coplas por la muerte de su padre 
don Rodrigo Manrique (II)

D Jorge Manrique
       ejemos a los troyanos
que sus males no los vimos, 
ni sus glorias;
dejemos a los romanos,
aunque oímos y leímos
sus estorias,
no curemos de saber 
lo de aquel siglo pasado
qué fue dello;
vengamos a lo de ayer,
que tan bien es olvidado
como aquello.

    ¿Qué se hizo el rey don Juan?
Los Infantes de Aragón
¿qué se hicieron?
¿Qué fue de tanto galán,
qué fue de tanta invención
como trajeron?
Las justas y los torneos,
paramentos, bordaduras
y cimeras,
¿fueron sino devaneos?
¿qué fueron sino verduras
de las eras?

    ¿Qué se hicieron las damas,
sus tocados, sus vestidos,
sus olores?
¿Qué se hicieron las llamas
de los fuegos encendidos
de amadores?
¿Qué se hizo aquel trovar,
las músicas acordadas
que tañían?
¿Qué se hizo aquel danzar, 
y aquellas ropas chapadas
que traían?

    Pues el otro, su heredero,
don Enrique, ¡qué poderes
alcazaba!
¡Cuán blando, cuán halaguero, 
el mundo con sus placeres
se le daba!
Mas veréis cuán enemigo, 
cuán contrario, cuán cruel
se le mostró;
habiéndole sido amigo,
¡cuán poco duró con él
lo que le dio!

    Las dádivas desmedidas,
los edificios reales
llenos de oro,
las vajillas tan fabridas,
los enriques y reales
del tesoro;
los jaeces, los caballos
de su gente y atavíos
tan sobrados,
¿dónde iremos a buscallos?
¿qué fueron los rocíos
de los prados?

    Pues su hermano el inocente,
que en su vida sucesor
se llamó,
¡qué corte tan excelente
tuvo y cuánto gran señor 
que le siguió!
Mas, como fuese mortal,
metióle la Muerte luego
en su fragua.
¡Oh, juicio divinal!
cuando más ardía el fuego,
echaste agua.

    Pues aquel gran Condestable,
maestre que conocimos
tan privado,
no cumple que dél se hable,
mas sólo cómo lo vimos
degollado.
Sus infinitos tesoros,
sus villas y sus lugares,
su mandar,
¿qué le fueron sino lloros?
¿qué fueron sino pesares
al dejar?

    Pues los otros dos hermanos, 
maestres tan prosperados
como reyes,
que a los grandes y medianos
trujeron tan sojuzgados
a sus leyes;
aquella prosperidad
que tan alta fue subida
y ensalzada,
¿qué fue sino claridad
que cuando más encendida
fue amatada?
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