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... en
 su

 tin
taEl tenebroso instrumento del imperialismo yanqui, el organismo 

que durante más de medio siglo ha avalado las atrocidades del go-
bierno gringo, las intromisiones en los asuntos internos de las na-

ciones americanas,  invasiones, presiones económicas, chantajes, sancio-
nes absurdas, embargos, bloqueos, espionaje, bombardeos, terrorismo, 
presencia militar alevosa y todos los atropellos imaginables. La llamada 
Organización de los Estados Americanos (OEA), o grupo de gobiernos 
sostenido por EE. UU., merced a su poder financiero, para respaldar su 
política rapaz y el predominio de sus intereses económicos en este conti-
nente. El cómplice número uno del imperialismo en sus crímenes contra 
el pueblo cubano indoblegable, trata de lavarse la cara. ¿O se prueba una 
nueva careta? 

Un grupo de trabajo, de la 39 Asamblea, del que curiosamente formó 
parte EE. UU. (Hillary Clinton, el día anterior, declaró que no había con-
senso entre naciones), presentó una propuesta de resolución que levanta 
la sanción que proscribió a Cuba del seno de la OEA. La resolución fue 
aprobada por aclamación. 

Cuba que fue expulsada por atentar contra la democracia y las liberta-
des que se disfrutan, dicen, en los demás países de América, podrá rein-
tegrarse al organismo, si lo solicita; pero ella tiene que tomar la iniciativa 
(como si su salida hubiera sido decisión propia), y si llena quién sabe 
cuántas condiciones. 

Los jueces que condenaron injustamente hace 50 años, hoy deben re-
vocar la sentencia incondicionalmente y por su propia cuenta, tal como 
procedieron entonces. Para expulsar injustamente a Cuba no le pidieron 
su opinión; para su reintegración no tienen que contar con su petición. 

Pero hoy, no todo está podrido dentro de la OEA; la discusión del tema 
del levantamiento de la sanción y el subsecuente acuerdo favorable no 
se debieron precisamente a la asamblea del organismo, sino a un grupo 
de países que en los últimos años se alinean en las filas de la lucha por 
el progreso de sus pueblos. Ellos representan la vanguardia que, encabe-
zando la demanda, logró hacer eco en los demás; si Cuba aceptare rein-
gresar a la OEA, el mérito sería de ellos.

 La noticia se dio a conocer al cierre de nuestra edición, no sabe-
mos qué maniobras desplegará la potencia imperialista para tratar de 
frustrar la decisión o anular sus efectos; nada honesto ni bueno se pue-
de esperar del gobierno gringo, un profesional de la farsa y el crimen 
del que hay que desconfiar. La aceptación del acuerdo, por su parte, es 
sospechosa. Lo menos que uno puede pensar es que trata de cambiar de 
imagen ante el mundo; la nueva faz de la OEA irá acompañada de nuevos 
artilugios legales y políticos. 

 El grupo de países rebeldes a la batuta del imperio tiene por de-
lante aún muchas batallas por librar, después de esta proeza.

La nueva faz de la OEA
¡Ay, nanita!
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Minerva Flores Torres

El afán de dominio y control 
estadounidense sobre todos 
los países del mundo ha sido 

descarado y a veces camuflado. Po-
cos, casi nadie, se han atrevido a 
denunciarlo y a ir más allá. Cuba, 
por el contrario, sí; desde el prin-
cipio, al surgir como nación libre 
de su injerencia. El porqué de esta 
característica parece explicarla las 
palabras de su ex Presidente, Fidel 
Castro Ruz: “Cuba no es enemiga 
de la paz, ni reacia al intercambio 
o la cooperación entre países de 
diferentes sistemas políticos, pero 
ha sido y será intransigente en la 
defensa de sus principios”, en su 
Reflexión del 2 de junio, 2009.

Eso le valió el bloqueo econó-
mico, que ya suma 50 años, y la 
expulsión como miembro de la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) en 1962, hasta el 
miércoles 3 de junio de este año, 
día en que se decidió levantar la 
sanción que lo excluía de aquel or-
ganismo; decisión inexplicable e 
inesperada tanto para expertos en 
el tema como para la comunidad 
internacional, pero que el tiempo 
se encargará de explicar, pues el 
día anterior no había consenso en 
el pleno y al día siguiente, el grupo 
de trabajo integrado por Brasil, EE. 
UU., Canadá, Argentina, Venezue-

Asamblea histórica

la, Belice, Jamaica, Nicaragua, México y Honduras, 
se encargó de redactar en dos artículos, la resolución 
que levanta la sanción a Cuba.

Pero nada más ha cambiado; la OEA es una tribuna 
internacional que si bien no tiene la obligación ni la 
capacidad de resolver los grandes problemas de las 
naciones americanas, ha solapado la intervención 
militar estadounidense a nombre de sus principios. 
Se ha convertido, con el tiempo, en una caja de re-
sonancia y en un perfecto “escaparate” para mandar 
mensajes a todo el mundo y para otros asuntos poco 
claros, dijeron en entrevista con buzos, los especia-
listas en temas sobre América Latina y el Caribe, 
Sylvia Soriano Hernández, secretaria académica del 
CIALC, y el investigador, José Martín Íñiguez, ambos 
de la UNAM.

Asamblea de la OEA: 
escaparate mundial 
Una vez que dio inicio la 39 Asamblea General de la 
OEA, el 2 de junio pasado, en San Pedro Sula, Hon-
duras, el tema principal: ¡promover la cultura de la no 
violencia!, se vio opacado por el siempre álgido tema 
que levanta inmediatamente reacciones positivas y 
negativas: Cuba. Los presidentes Daniel Ortega, de 
Nicaragua; Fernando Lugo, de Paraguay, y Manuel 
Zelaya, de Honduras, reconocieron la necesidad his-
tórica, aunque la isla no esté interesada, de exigir la 
reinserción inmediata del país isleño al organismo. 
El mandatario nicaragüense expresó: “es un asunto 
de vergüenza para nosotros, latinoamericanos, que 
somos miembros de la OEA”, y su homólogo hondu-
reño: “las causas que existían en 1962, que fueron 
injustas, hoy no tienen razón de existir”.

El propósito con el que llegaron a Honduras tuvo 

E
sp

ec
ia

l

Países 
rebeldes se 

imponen

“La batalla es sin duda 
dura. Muchos países
dependen del dedo 

índice de una mano del 
Gobierno de Estados
Unidos (...). Haberla

librado es ya de por sí 
una proeza de los más

rebeldes. El 2 de junio de 
2009 será recordado por 

las futuras generaciones.”

Fidel Castro Ruz
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inmediato no puedan renunciar 
por la gran dependencia económi-
ca con EE. UU. Para la secretaria 
académica del Centro de Investi-
gaciones sobre América Latina y 
el Caribe (CIALC), Sylvia Soriano 
Hernández, estas asambleas son 
como escaparates importantes so-
bre qué puede decirse y proponer-
se, y ver quién habla más fuerte. 

“Son como una pasarela de bue-
nos deseos de ciertas inquietudes, 
de tomarse la foto, de demostrar 
que hay alguna posibilidad de co-
mentarlo, pero en términos prácti-
cos, se habla siempre de problemas 
latentes como la crisis económica, 
la migración, el narcotráfico, que 
si bien es un problema complejo, 
también ha servido como pretexto 
para que EE. UU. se involucre mu-
cho más en muchos de los países 
con el pretexto de combatirlo, en-
tran asesores que, evidentemente, 
no se dedican al narcotráfico. Las 
soluciones prácticas no se con-
templan después de ninguna de 
estas reuniones. Digamos que son 
recomendaciones como las de la 
ONU, pero para los problemas, 
éstas siempre son muy pequeñas, 
como paliativos que no pretenden 
curar sino solamente evitar que 
los dolores sean tan fuertes”.

Cuba libre, 
a contracorriente 
La OEA, en VIII Reunión de Con-
sulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores de enero de 1962, dictó 
la resolución VI: Exclusión del ac-
tual Gobierno de Cuba de su partici-
pación en el Sistema Interamericano 
por la que la isla quedaba inmedia-
tamente fuera de la organización 
y que a la letra dice así: “1) Que la 
adhesión de cualquier miembro de 
la Organización de Estados Ame-
ricanos al marxismo-leninismo es 
incompatible con el Sistema Inte-

Sin embargo, más allá de esta 
resolución histórica, los gobiernos 
como el de Venezuela, Brasil, Chi-
le, Ecuador, Bolivia, entre otros, 
han asumido estos encuentros 
más que recintos multilaterales 
para resolver problemas regiona-
les, como foros para denunciar, 
exponer y proponer, aunque en lo 

éxito. El miércoles 3 de junio,  “La 
Resolución VI adoptada el 31 de 
enero de 1962 (…), mediante la 
cual se excluyó al Gobierno de 
Cuba (...) queda sin efecto en la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA)”, declaró la canci-
ller hondureña y presidenta de la 
asamblea, Patricia Rodas.

ramericano y el alineamiento de 
tal gobierno con el bloque comu-
nista quebranta la unidad y la so-
lidaridad del hemisferio. 2) Que el 
actual Gobierno de Cuba que ofi-
cialmente se ha identificado como 
un gobierno marxista-leninista, es 
incompatible con los principios y 
propósitos del Sistema Interame-
ricano. 3) Que esta incompatibili-
dad excluye al actual Gobierno de 
Cuba de su participación en el Sis-
tema Interamericano. (…)”.

Cuba es el único país que no está 
bajo el dominio de EE. UU. y sigue 
vivo, aun cuando perdió a su prin-
cipal aliado político y económico.

“A EE. UU. siempre le va a que-
dar la espina de que Cuba fue el 
único país que logró triunfar en 
una revolución y que prescindió 
de la dependencia estadouniden-

se”, dice la investigadora de Amé-
rica Latina y el Caribe, Sylvia So-
riano. El país isleño, expulsado de 
la organización tras una intensa 
campaña de guerra sucia durante 
la Guerra Fría que pretendía con-
tener el avance del comunismo en 
el mundo, denunció, a través de 
su entonces embajador en la OEA, 
Raúl Roa García, que todas las acu-
saciones hacia el gobierno cubano 
lo único que pretendían era crearle 
un ambiente internacional hostil, 
y organizar en el país una conjura 
internacional de tipo intervencio-
nista a efecto de interferir, obsta-
culizar o malograr el desarrollo de 
la Revolución Cubana. Si de hacer 
justicia se trataba, se debería san-
cionar conjuntamente a Trujillo y 
al gobierno de EE. UU., condenó 
Roa.

A lo largo de más de seis déca-
das, la injerencia norteamericana 
en todos los países latinoameri-
canos se ha demostrado con do-
cumentos y expedientes. Algunas 
veces de manera descarada, otras 
camuflada, pero siempre ha esta-
do presente. Invadió Panamá; Pla-
ya Girón, Cuba; la isla de Granada; 
República Dominicana; Haití; apo-
yó en la invasión de Guatemala; 
apoyó a Gran Bretaña en la Guerra 
de las Malvinas; intervino militar-
mente en Chile; invadió Afganis-
tán e Iraq, entre otros. 

Desde hace 47 años, la isla ma-
nifestó que no tiene ningún inte-
rés por volver a formar parte de la 
OEA, pues el historial de interven-
ciones sangrientas y violatorias de 
los principios de la propia organi-
zación y de la ONU, de la que es un Hillary Clinton. Muro de condiciones.

Raúl Castro. Consecuencia con la Revolución Cubana.

LA RESOLUCIÓN
1. Que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la 
Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exte-
riores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su 

participación en el Sistema Interamericano, queda sin efecto en 
la Organización de Estados Americanos.

2. Que la participación de Cuba en la OEA será el resultado de 
un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba 
y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios 

de la OEA.
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organismo regional, la han vuelto 
indigna para retornar a sus filas. 
El Comandante en Jefe cubano, 
Fidel Castro dijo que el organismo 
“no ha prestado un solo servicio 
a nuestros pueblos; es la encar-
nación de la traición. Si se suman 
todas las acciones agresivas de las 
que fue cómplice, éstas alcanzan 
cientos de miles de vidas y acumu-
lan decenas de años sangrientos. 
La OEA tiene una historia que re-
coge toda la basura de 60 años de 
traición a los pueblos de América 
Latina”.

“No ha habido nadie quien de-
nuncie esas intervenciones, a pe-
sar de que existen las pruebas, 
y eso es lo que debería hacer la 
OEA”, afirmó Sylvia Soriano

EE. UU.: historia
de impunidad
Desde que EE. UU. se convirtió 

en la primera potencia mundial, 
una vez desaparecida la Unión 
Soviética, y sentó sus reales la he-
gemonía estadounidense, ha im-
preso su sello sobre cada territo-
rio asaltado e invadido, violando 
acuerdos, cláusulas, principio res-
paldados con su propia firma; se 
ha burlado impunemente de com-
promisos como el principios de 
no intervención, establecido en 
el Artículo 2, inciso b, de la Carta 
de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) y en el articulado 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), sin que ello 
lo haya hecho detenerse, siquiera 
un segundo, a reflexionar sobre 
el derecho internacional a la libre 
determinación de los pueblos.

EE. UU. (abrazado al lema de la 
Doctrina Monroe, “América para 
los americanos”, que ha sido exac-
tamente lo mismo que “América 

para los norteamericanos”, como 
suele interpretarlo), a través de 
sus representantes en la Confe-
rencia Panamericana de Río de 
Janeiro en agosto de 1947, de-
fendió la propuesta convertida en 
resolución en ese evento, bajo el 
principio de “solidaridad” conti-
nental, de la creación del Trata-
do Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) por medio del 
cual se establece que en “un ata-
que armado por cualquier Estado 
contra un Estado Americano, será 
considerado como un ataque con-
tra todos los Estados Americanos, 
y, en consecuencia, cada una de 
las Partes Contratantes se com-
promete a ayudar a hacer frente 
al ataque en ejercicio del derecho 
inminente de legítima defensa in-
dividual o colectiva (…)”, recono-
cido en el Artículo 51 de la Carta 
de las Naciones Unidas; es decir, 

EE. UU., con esta cláusula impuso 
un contrato militar a América La-
tina para “legitimar”, en adelante, 
la serie de intervenciones sobre 
cualquier país latinoamericano. 

OEA: origen del instru-
mento gringo
Un año después del TIAR, la Con-
ferencia Interamericana de Bogo-
tá hizo posible el nacimiento de la 
OEA con sede en Washington. El 
nuevo organismo que salió a la luz 
como una institución de carácter 
militar, pronto se colocó la másca-
ra de aparato político cuyo argu-
mento oficial de su existencia está 
fundamentado en la cooperación 
regional de todos los países ame-
ricanos para dar soluciones globa-
les a los problemas que aquejaban 
a más de un Estado de la región.

“Mucho de lo que se esconde 
detrás del discurso oficial es man-
tener la hegemonía y la dirección 
sobre ciertas políticas en relación 
con lo que EE. UU. pretende. Fi-
nalmente, queda claro cuando se 
da la expulsión de Cuba. Siempre 
se quiere mantener el dominio 
cuando se tiene y en la OEA man-
da quien la financia mayoritaria-
mente, EE. UU.”, aseveró la secre-
taria académica del CIALC. 

Así, con esa tesis, su principal 
impulsor prometió, desde ese mo-
mento hasta la fecha, auspiciarlo 
con 60 por ciento de su presu-
puesto, a cambio de la dependen-
cia obvia que un financiamiento 
de ese tipo conlleva.

Por ello no sorprendió cuando 
el senador demócrata y presidente 
del subcomité del Senado estado-
unidense a cargo del presupues-
to, Bob Menéndez, en vísperas 
de la 39 Asamblea General de la 
OEA, condicionó los fondos es-
tadounidenses a la organización 
si ésta autorizaba volver a Cuba: 

“Todos debemos preguntarnos si 
debemos tomar en serio la Carta 
Democrática o si es un chiste. Si lo 
tomamos en serio, ¿cómo pode-
mos invitar a un régimen que la 
repudia?”. Por su parte, la secre-
taria de Estado estadounidense, 
Hillary Clinton, defendiendo la 
misma postura aclaró que su país 
no apoyaría el reingreso de la isla 
hasta en tanto, el Presidente cu-
bano, Raúl Castro Ruz, no lleve a 
cabo los principios democráticos 
suscritos por la OEA: “la integra-
ción en la OEA es algo que con-
lleva responsabilidades y todos 
debemos rendir cuentas ante los 
demás. Estas responsabilidades 
incluyen obedecer los principios 
de la democracia y los derechos 
humanos consagrados en la Carta 
de la OEA, y la Carta interameri-
cana”. Sin embargo, Raúl Castro 
contestó contundente haciendo 
alusión al pensamiento martia-
no: “antes de ingresar a la OEA, 
primero se unirá el mar del Norte 
con el mar del Sur y nacerá una 
serpiente de un huevo de águila”. 

Concediendo el beneficio de la 
duda a su reintegración a la OEA, 
ahora que hay más países que 
miran hacia la izquierda, el sólo 

hecho de haber resistido casi me-
dio siglo, lleva a la conclusión de 
que  esto no sucederá. El Artículo 
2 de la nueva resolución dice que 
su participación en la OEA “será 
el resultado de un proceso de diá-
logo iniciado a solicitud del Go-
bierno de Cuba y de conformidad 
con las prácticas, los propósitos y 
principios de la OEA”. La isla está 
lejos de pedir que le vuelvan a 
abrir las puertas de la institución 
que nunca logró esconder los in-
numerables abusos en toda Amé-
rica.

Hay servilismo por parte de 
la OEA hacia EE. UU. porque de-
pende de su financiamiento, pero 
en cuestiones de carácter políti-
co hay un desencuentro, asegu-
ra el profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, José 
Martín Íñiguez Ramos, quien ve 
lejano el momento en que estos 
países se separen y formen una 
organización de Estados latinoa-
mericanos, como lo ha expresado 
el Presidente de Ecuador, Rafael 
Correa; la doctora del CIALC di-
fiere, considera que la OEA toda-
vía no tiene fecha de caducidad, 
“todavía tiene vida; conflictiva, 
pero tiene vida”.
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Cubanos. Cincuenta años de resistencia.

Miguel Insulza, secretario general de la OEA.
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La guerra sucia 
en puntocom

Óscar Daniel BalDeras MénDez

ca (PRD) desde el arribo de Feli-
pe Calderón a la Presidencia. Los 
grandes grupos parlamentarios 
modificaron, entre otros, el Artí-
culo 49 del Cofipe, que “(impide a) 
los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos y candidatos a car-
gos de elección popular, contratar 
o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier 
modalidad de radio y televisión”.

Según el Doctor León Gonzá-
lez, Felipe Calderón, en el afán de 
regresar al PRD a la mesa institu-
cional -después de la crisis pos-
telectoral- le regaló una reforma 
electoral con claroscuros: cedió 
a la exigencia del voto por voto, 
cuando las elecciones se definan 
por menos del 2 por ciento, la 
prohibición a organismos empre-
sariales para contratar spots y la 
remoción del entonces consejero 
presidente del Instituto Federal 
Electoral (IFE), Luis Carlos Ugal-
de, junto con la salida escalonada 
de otros consejeros.

“Para el PRD se trataba del reco-
nocimiento tácito del gobierno fe-
deral de que hubo una elección des-
aseada -fraudulenta, dirían ellos-, 
con errores humanos -diría Calde-
rón-. Fue una gran tentación para el 
PRD: modificar el Cofipe y demos-
trar que sus exigencias eran correc-
tas. Pero mordieron el anzuelo. A 

cambio del voto por voto tuvieron 
que votar contra la figura jurídica 
de coaliciones; a cambio de prohibir 
que organismos, como el Consejo 
Coordinador Empresarial, entraran 
de nuevo a las elecciones, dejaron el 
vacío en la Internet. Por eso, esta-
mos viendo campañas de conteni-
dos tan negativos en la Internet sin 
que la autoridad pueda hacer algo. 
Hubo un pacto para dejar a la red 
fuera de toda regulación”, aseguró 
el autor del documento Nuevo Cofi-
pe: democracia inconclusa.

Y es que, en la nueva reforma 
electoral, los partidos sólo pueden 
utilizar los tiempos oficiales exclu-
sivamente para mostrar sus pro-
puestas de campaña. Pero ante la 
falta de ideas, surge la necesidad de 
la guerra sucia. Para ello, televisión 
y radio no sirven. Necesitan el as 
bajo la manga: la Internet, el canal 
de comunicación que, dicho por el 
diputado panista Diódoro Carras-
co Altamirano, se “les olvidó”.

Amnesia conveniente
“No creo que se les haya olvida-

do legislar un tema tan importan-
te como la Internet. Entiendo que 
la mayoría de los políticos siguen 
pensando en la vieja forma de ha-
cer política, pero no hay que per-
der de vista que el PAN y el PRD 
usaron, en las elecciones de 2006, 

la red como estrategia de campaña. 
Especialmente el PAN propagó su 
guerra sucia por correos electróni-
cos masivos. No es creíble que se 
les olvidó”, aseguró el experto en 
sistema de partidos mexicanos.

“La reforma electoral nació, su-
puestamente, para evitar las cam-
pañas sucias como las que vivimos 
en 2006. Su razón de ser era, pri-
mero, evitar campañas costosas 
y, segundo, obligar a los partidos 
políticos a hacer campañas de pro-
puestas, no de descalificaciones. 
Pero ha sucedido justo lo contrario 
gracias al “olvido” de la red: esta-
mos viviendo una de las campañas 
más sucias de todos los tiempos, 
con el agravante de que ahora el 
atacante es anónimo y no necesita 
dinero. Está a un click de distancia 
para calumniar o exhibir a sus ad-
versarios”.

De acuerdo con la organización 
Propuesta Cívica, de cada 10 spots 
encontrados en la red, uno es ne-
gativo o corresponde a la catego-
ría de “campañas de contraste”. A 
pesar de ser minoría, un spot ne-
gativo puede tener, en un día, mil 
99 visitas, mientras que los nueve 
restantes -que contienen propues-
tas- apenas juntan, entre todos, 
500 visitas.

La única explicación adecuada 
para los tiempos que vivimos y 

Los políticos usan estrategia de narcos

Un video en la Internet es 
más poderoso que un spot 
en televisión. Un correo 

electrónico enviado masivamente 
con información manipulada tie-
ne más impacto que una barda. 
Una página en la red hecha para 
criticar al adversario es más ren-
table que enumerar propuestas. 
Todo esto lo sabe la clase política 
y, por ello, “olvidaron” incluir en 

el Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales 
(Cofipe), las reglas para regular la 
Internet. 

Las actuales campañas electora-
les han probado que los políticos 
tienen pista libre para mostrarse 
en televisión, prensa y radio como 
políticos estadistas, y toda Inter-
net para dar golpes bajos desde el 
anonimato. Por los medios elec-

trónicos aparece la imagen posi-
tiva y por los medios digitales la 
negativa. Las dos caras de los can-
didatos.

De acuerdo con el especialista en 
elecciones Samuel León González, 
este fenómeno reedita las estrate-
gias de los narcotraficantes mexi-
canos que, a su vez, la aprendieron 
de los capos de la droga en Colom-
bia: si se les impide promocionarse 
en televisión, radio y prensa, en-
tonces harán actos o campañas tan 
escandalosas que sus ataques serán 
pasados como noticias.

El impedimento es la nueva re-
forma electoral aprobada, en no-
viembre de 2007, por mayoría en 
la Cámara de Diputados, siendo la 
primera reforma estructural en la 
que participó activamente el Par-
tido de la Revolución Democráti-

RESPALDA CIUDADANÍA PROYECTO METEPEC
 DE ANA LILIA HERRERA

Representantes de todos los sectores de la sociedad 
civil de Metepec avalaron el proyecto de gobierno de 
Ana Lilia Herrera Anzaldo para hacer del municipio el 
lugar limpio, ordenado y seguro que todos desean, a 
partir del compromiso de cero tolerancia a la 
corrupción.

Metepec, Estado de México
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para la amnesia de los diputados, 
es que están en la dinámica de la 
narcopolítica, afirmó León Gonzá-
lez, en la que se busca hacer un 
ataque tan exagerado en medios 
alternativos que los medios de 
comunicación se vean forzados a 
tomar nota del asunto.

“Es la misma lógica de los sica-
rios que colocan narcomantas en 
los puentes o los narcotraficantes 
que arrojan cabezas a una pista de 
baile con una cartulina. Como no 
tienen los canales mediáticos para 
hacer llegar su mensaje, exageran 
el contenido para que los noti-
cieros o las revistas reproduzcan, 
literalmente, sus mensajes (…). 
Hasta en eso ha avanzado la narco-
política: principalmente PRI y PAN 
usan técnicas de comunicación po-
lítica similares a las de los cárteles: 
en vez de atacarse entre bandos 
criminales, se atacan entre parti-
dos políticos, y en vez de exhibir 
la decapitación física del enemigo, 
se decapita políticamente al ad-
versario (…). En las formas son si-
milares: el narco tiene sus propios 
corridos para videos específicos y 
ahora los partidos también pagan 
a bandas musicales locales para 
que compongan corridos políticos 
para denostar al otro. Parece que 
los teóricos de la comunicación 
política de los partidos son “El 
Chapo” o Pablo Escobar”, afirmó.

 
El enredo legal
“Regular medios en la Internet es 

complicado, pero posible. Princi-
palmente, porque se trata de me-
dios anónimos, es decir, yo puedo 
crear una cuenta y decir que soy 
menor de edad y vivo en el extran-
jero. No necesito documentos para 
confirmar esa falsa identidad, de 
modo que si alguien resulta afec-
tado en México por mis publica-
ciones, y decide emprender una 
acción legal, ésta queda sin efecto 
porque, aparentemente, yo vivo 
en otro país y las leyes mexicanas 
sólo tienen efecto en territorio 
mexicano”, afirmó el especialista.

Sin embargo, aseguró el Doctor 
Samuel León, hay otros mecanis-
mos para regular la red como la 
identificación de a qué partido be-
neficia la guerra sucia. “En ocasio-
nes es muy claro a quién beneficia 
el ataque y, en otras tantas, es evi-
dente que los videos tienen mucha 
producción como para ser caseros. 
Es el caso del video contra Fidel He-
rrera, cuya edición no es típica de 
un ciudadano común. Cuando se 
junten estos dos elementos se pue-
de sancionar al partido beneficiado 
y medir el impacto en votantes”.

Advirtió que la atención a los 
enredos legales de las campañas 
no sólo pasan por la Internet o el 
canal de videos YouTube, sino por 
otros vacíos que son aprovecha-
dos para las guerras sucias como 
cadenas de mensajes vía celular, 
llamadas desde call centers, spam 
en foros de discusión, caricaturas 
o encuestas fraudulentas. 

“El problema de regular la In-
ternet de inmediato se asocia con 
coartar la libertad de expresión. 
Internet no es de nadie, no tiene 
gentilicio, entonces, difícilmen-
te, podemos sancionar. Y hay una 
confusión jurídica sobre quién 
debe ponerle puntos a las íes: el 
IFE ya dijo que no tiene atribu-
ciones, la Suprema Corte dijo que 
ella no, y el Congreso de la Unión 
tampoco sabe cómo entrarle. To-
dos se lavan las manos y permiten 
que el sistema de descalificaciones 
se perpetúe”, aseguró el Doctor 
Samuel León.

Para el especialista, esta dificul-
tad legal es “maravillosa para los 
legisladores”, pues han encontra-
do un mejor canal para sus men-
sajes: un medio anónimo, fuera de 
la ley, seguro, con memoria (una 
nota o video en la red permanece 
ahí por años) y con capacidad para 
expandirse rápidamente. “Un spot 
mentiroso, calumniador, pasado 
como real, se reproduce tan rápido 
como la influenza. Lo saben y lo 
aprovechan”.

Si la reforma electoral pretendía 
imponer civilidad a las contiendas 
políticas, falló. Pero si de lo que se 
trataba era de tapar un canal para 
abrir otro más sucio y más corrup-
to, acertó. La guerra en puntocom 
apenas inicia. Aún resta la segunda 
mitad de la campaña y ni siquiera 
hemos visto las municiones más 
fuertes en materia de guerra sucia 
en la Internet.

EL EJÉRCITO AZUL
RECORRE LAS COMUNIDADES NAUCALPENSES
EN BUSCA DEL VOTO CIUDADANO

La meta es contactar a los más de un millón 350 mil naucalpenses.
Una campaña basada en el diálogo y 
convencimiento personal y no en descalificaciones.

Naucalpan, Estado de México



8 de junio de 2009 www.buzos.com.mx

N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

8 de junio de 2009www.buzos.com.mx

N
acion

al
R

ep
ortaje

porque, en los hechos, la defini-
ción política de la nacionalidad no 
tiene implicaciones en la configu-
ración de su genética. Asimismo, 
resaltó que no existen las “razas” 
(la información gubernamental 
pone de manifiesto la suma de 
35 “razas” en el mexicano). “Los 
antropólogos han insistido en re-
chazar el concepto “raza”, porque 
no existe”, dijo. 

“Se tiende a exagerar un poco 
cuando un gobierno hace este tipo 
de anuncios, pero lo cierto es que 
se han podido determinar algunas 
variaciones genéticas comunes a 
partir de una muestra de mexica-
nos promedio (300), aunque hay 
un gran trecho todavía entre esto 
y el desarrollo de una plataforma 
para secuenciar el genoma de cada 
mexicano y llegar a la medicina 
genómica individualizada”, expli-
có a buzos, el doctor Arturo Rojo 
Domínguez, director del área de 
Ciencias Naturales de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Campus Cuajimalpa.

De manera similar, Romero Ca-
marena expresó que se ha dado 

un primer paso en el enten-
dimiento de las variaciones 
genéticas de las poblaciones 
de México, pero la aplicación 
médica (medicina genómica 
individualizada) es todavía un 

Sueños científicos 
en Los Pinos

MarTín Morales

objetivo futuro.
Los trabajos acerca del “geno-

ma mexicano” los realizan inves-
tigadores del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica (Inme-
gen), y la mención oficial sobre 
sus alcances se hizo en medio de 
cuestionamientos al gobierno por 
el olvido de la necesidad de apo-
yar de manera creciente la inves-
tigación científica, especialmente 
la médica.

Ejemplo de las críticas de espe-
cialistas citados por buzos en tra-
bajos anteriores sobre la influen-
za, es que en plena emergencia 
epidémica México envió muestras 
de virus para su análisis a labora-
torios de Estados Unidos y Cana-
dá, porque en territorio nacional 
no había laboratorios de “alta se-
guridad”. Se  dijo luego que habían 
comenzado a construirse dos: uno 
en la Ciudad de México y otro en 
Veracruz; mientras se compraron 
urgentemente equipos y materia-
les para poder diagnosticar a los 
infectados por la influenza, como 
lo reconoció el titular de la Secre-
taría de Salud, José Ángel Córdo-
va Villalobos, durante sus confe-
rencias diarias, en los días de la 
emergencia sanitaria.    

Las menciones presidenciales 
del 11 de mayo, sobre el mapa 
genético “mexicano”, incluyeron 
una promoción de la idea sobre 
los grandes avances de la inves-
tigación biomédica y genética en 
nuestro país, en medio de la aler-
ta sanitaria, que puso al desnudo 
la insuficiente investigación en 
esta materia y, derivadamente, de 

la capacidad de respuesta del sis-
tema sanitario nacional. 

Hacia un mapa genético 
“mexicano” 
El fundamento mundial, para co-
nocer la herencia biológica del ser 
humano es el  mapa genético dado 
a conocer en el año 2000, un bo-
rrador del genoma del Homo Sa-
piens; en 2001, se describió 99.9 
por ciento (HapMap). Todo el pro-
ceso tuvo un costo de 900 mil mi-
llones de dólares.

Quien es conocido en el mun-
do como padre de ese mapa, es el 
investigador bioquímico estado-
unidense Craig Venter, presidente 
de Celera Genomics, cuyo trabajo 
en la materia empezó en 1980 y lo 
condujo a la obtención del Premio 
Príncipe de Asturias de Investiga-
ción Científica y Técnica en el año 
2001.

 Venter ha sido reconocido por 
la comunidad científica, pero tam-
bién muy criticado por quienes 
sostienen profundos principios 
religioso-ideológicos-conservado-
res: es considerado un endemonia-
do precursor de la destrucción del 
ser humano y del endiosamiento 
del hombre. De paso, ha preocu-
pado a la industria farmacéutica 
que se dedica a ganar dinero con 
padecimientos crónicos, y que no 
ha inventado medicinas que curen 
al 100 por ciento, sino sólo palia-
tivos.

Los cuestionamientos se basan 
en que el desarrollo de este cono-
cimiento abre paso, por igual, a la 
curación definitiva de enfermeda-

des, por la plena anticipación de 
ellas; a las técnicas de reproduc-
ción de ojos, piel, y a la clonación 
de seres humanos, animales y de 
todos los formados por células.

A partir de ese mapa genómico 
del ser humano, investigadores de 
todo el mundo comenzaron a de-
sarrollar uno por país, problemáti-
ca que incluye la determinación de 
variaciones influidas por la enor-
me combinación de características 
humanas (combinación por el cru-
zamiento entre “razas”). 

En el caso de México, desde el 
2003, se comenzaron los trabajos 
para determinar un mapa nacio-
nal, y más tarde establecer una 
plataforma para impulsar la medi-
cina derivada de ello. El 9 de mar-
zo de 2004, el gobierno federal 
creó el Inmegen.

Son 16 profesionales del Inme-
gen quienes comenzaron a estruc-
turar el mapa genético nacional, 
entre ellos Irma Silva, Alfredo Hi-
dalgo, Jesús Estrada y Juan Car-
los Fernández, encabezados por 
Gerardo Jiménez Sánchez, cuyo 
trabajo grupal fue publicado en la 
revista científica estadounidense 
Proceedings of the National Acade-
my of Sciences (PNAS), donde fue 
analizado previamente por un co-
mité editorial de especialistas.  

Los investigadores de Inme-
gen analizaron un millón y medio 
de variaciones, de las cuales 100 
mil sirvieron para dar a conocer 
el “mapa” en el evento oficial del 
11 de mayo de 2009, como un 
triunfo definitivo. Se basan en 
muestras tomadas a mexicanos 

Genoma mexicano, exageró el gobierno

Es cierto que científicos de 
México desarrollaron un 
“mapa” con las característi-

cas genéticas (la herencia natural 
biológica) más frecuentes entre 
seres humanos 
que compar-
ten la na-
cionalidad 
mexicana, 
pero la pre-
sentación 
del Mapa del 
Genoma de 
los Mexicanos 
hecha 

por el Presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, el 11 
de mayo de 2009, y el presunto 
inicio de la medicina genómica 
(personalizada) es, al menos, una 
exageración, propia de un anun-

cio gubernamental que buscó 
impactar mediáticamente, 
durante los días posteriores a 
la emergencia sanitaria de la 
influenza A/H1N1.

El director del Centro de 
Ciencias Genómicas (CCG) de 
la UNAM, David Romero Ca-

marena, señaló en entrevista 
que está en desacuerdo con el 

término “mapa genómi-
co del mexicano”, 



de Guanajuato, Guerrero, Sonora, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas y un 
grupo zapoteca de Oaxaca

Con esto se logró establecer 
un mapa preliminar, el cual debe-
rá ser mejorado en los próximos 
años, antes de fundamentar apli-
caciones médicas.

No echar campanas 
al vuelo 
El director del CCG de la UNAM, 
David Romero, señaló que se ha 
dado “un primer paso de calidad” 

con la descripción del mapa gené-
tico de las poblaciones del país, “lo 
cual no significa que su aplicación 
médica esté a la vuelta de la esqui-
na”.

Personajes como Adolfo Hitler 
imaginaron la existencia de una 
“raza pura”, con especificaciones 
biológicas y genéticas únicas y 
especiales. Las poblaciones del 
mundo actual están mucho más 
diversificadas y, con ello, también 
su genética.

El doctor Romero Camarena 

explicó que “en las investigaciones 
sobre el mapa genómico, se han 
encontrado, hasta ahora, 100 mil 
variaciones (respecto al mapa di-
fundido en 2001) pero se estima 
que serán 3 millones de variantes. 
Estamos en el camino, pero es lar-
go. Hemos dado un paso impor-
tante”.

Dentro de cinco o 10 años, ano-
ta el especialista, podríamos estar 
hablando de que hemos entrado a 
la parte de aplicación médica, “en 
primera instancia sería en el diag-
nóstico de enfermedades”, y ya 
después, al desarrollo de medica-
mentos, patentes y, finalmente, a 
la medicina individualizada.

Al encontrar la totalidad de las 
variantes, comentó, se procedería 
a establecer cuáles de ellas se rela-
cionan con las enfermedades más 
frecuentes de la población mexi-
cana: obesidad, hipertensión, 
diabetes, que tienen naturaleza 
hereditaria. Se podría determinar 
la propensión en las personas a 
desarrollarlas, en algún momento 
de su vida. Se podría decodificar 
(entender en el lenguaje genéti-
co) los elementos que nos harían 
pensar que alguien las desarrolla-
rá, “pero eso es parte todavía del 
futuro”.

Los investigadores consulta-
dos resaltaron que algo compro-
bado con todo esto es que el país 
requiere, más que contaminación 
política, mayores recursos para la 
investigación científica, médica y 
genómica, así como la formación 
de más científicos. 

Cae sector lechero
por importaciones

Como todo el sector agrope-
cuario, el de producción de 
leche enfrenta problemas 

graves debido, sobre todo, a las 
masivas  importaciones de leche en 
polvo a precios subsidiados. Álvaro  
González  Muñoz, presidente del  
Frente Nacional de Productores de  
Leche, advierte sobre la quiebra del 
sector, si el gobierno federal sigue 
privilegiando a los importadores  
y a las transnacionales como Fon-
terra y Nestlé, que controlan gran 
parte del mercado nacional.

Destacó el dirigente que mien-
tras este año el gobierno federal    
importará 200 mil toneladas de  
leche en polvo de baja calidad, los 
productores nacionales tiran 2 mi-
llones de litros por falta de merca-
do; el gobierno, apuntó, prefiere  
importar a proteger la producción 
nacional.

El sector de ganado de leche, al 
igual que el agrícola, con poca mo-
dernización, más los problemas 
derivados de la crisis económica, 
resultó más afectado por las im-

portaciones de leche en polvo. Si 
bien existe déficit en la produc-
ción nacional, las importaciones,  
por su alto volumen,  representan  
una competencia para  los ganade-
ros nacionales. El mismo gobierno 
compra leche en el exterior para  
sus programas sociales a través de 
Liconsa.

De acuerdo con un análisis ela-
borado por la Asociación Nacional 
de Ganaderos Lecheros A. C. (AN-
GLAC), el sector lechero requie-
re de medidas urgentes como el 

“... la definición política de la nacionalidad no tiene 
implicaciones en la configuración de su genética”.

      David Romero Camarena, director del CCG.
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Craig Venter, padre del Proyecto Genoma Humano.
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control de las importaciones de 
productos lácteos, aplicando im-
puestos para que haya equidad en 
el  precio y los ganaderos del país 
puedan competir.  

La ANGLAC destaca que aún 
con las condiciones adversas por 
los efectos del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TL-
CAN), el sector lechero nacional 
ha reflejado un crecimiento de 45 
por ciento, del año 1994 al 2008, 
pues pasó de 7 mil 320 millones de 
litros a 10 mil 800 millones.

Respecto a la producción, el es-
tudio Impacto del precio de los gra-
nos en la industria pecuaria, realiza-
do por el Banco de México, señala 
que a raíz del incremento (14 por 
ciento) del precio en los granos 
forrajeros para la producción de 
leche, se realizaron ajustes en la 
alimentación  del ganado, mien-

tras que los precios de venta de la 
leche no han tenido cambio debi-
do a que el producto se entrega a 
las industrias.

El Consejo Nacional Agropecua-
rio llevó a cabo un estudio sobre el 
impacto del incremento de 106 por 
ciento en los costos de  producción 
y determinó que el costo total de 
la  producción se incrementó 27.6  
por ciento, mientras que el precio 
de venta de la leche sigue intacto. 
Por el contrario, se han realiza-
do reducciones en los precios de 
compra. Liconsa bajó su precio: 
de  4.20 a 3.90 pesos el litro, y los 
ganaderos no cubren siquiera sus 
costos de  producción. 

En Puebla, la producción pro-
medio de leche es de 1.2 millones 
de litros, lo que genera una derra-
ma económica diaria de 5.1 millo-
nes de pesos.

Como lo reconoce el mismo   
gobierno, producir un litro de le-
che cuesta 4.50 pesos y la venta al 
público es de 4.70 y  4.90; el mar-
gen de ganancia es mínimo, por 
ello, es necesario, demandan  los 
productores, publicar las Normas 
Oficiales Mexicanas de calidad y 
procesamiento del producto final 
en las que se exija que se elabore 
el producto de leche pura de vaca 
y se prohíba la elaboración de le-
che fluida a partir de leche en 
polvo, así como el uso de sueros y 
otros derivados, como extensores 
y adulterantes, permitidos por la 
Secretaría de Economía, engañan-
do con ello al consumidor. 

Las importaciones
En el estudio de la ANGLAC el vo-
lumen importado promedio du-
rante el periodo de 1994 a 2007 

fue de 150 mil toneladas de leche 
entera en polvo. Al cierre de 2008, 
la importación de leche en polvo 
alcanzó un volumen de 180 mil 
745 toneladas, es decir, 8 por cien-
to más que en 2007, esto ha afec-
tado gravemente a la producción 
nacional. La importación provie-
ne, principalmente, de Estados 
Unidos. Tan sólo durante 2008 se 
importó 83 por ciento más que el 
año anterior, alcanzó  un volumen 
de 129 mil 764 toneladas compa-
radas contra 70 mil 899 en  2007.

Los apoyos y subsidios de los 
países exportadores a su sector le-
chero, aunados a la caída del pre-
cio y a la apertura comercial del 
mercado mexicano por el TLCAN, 
impulsaron la importación de le-
che y productos lácteos provocan-
do un fuerte desequilibrio en el 
mercado.

La ANGLAC destaca que la le-
che en polvo importada compite 
con el productor de leche cruda 
(insumo para la industria), que 
no compite al final de la cadena. 
El uso de materias primas impor-
tadas desplaza, aún más, a la pro-
ducción nacional, generando pér-
dida de empleos y la destrucción 
de los activos nacionales.

Mercado internacional
Como consecuencia de la deman-
da mundial de leche, sobre todo 
por el crecimiento de la demanda 
de China y de los países petrole-
ros, los precios durante el 2007 
se vieron fuertemente afectados, 
llegando a cotizaciones cercanas a 
los 5 mil dólares la tonelada; esta 
recomposición del flujo comercial 
mundial favoreció a la producción 
tanto nacional como al resto de los 

países productores.
Sin embargo, los precios eleva-

dos provocaron, mundialmente, 
que la producción aumentara, ge-
nerando, en el último trimestre 
de 2007, una caída de los precios 
internacionales de más de 50 por 
ciento. Este hecho hizo que los 
gobiernos de Estados Unidos y 
la Unión Europea, principalmen-
te, pusieran en marcha los meca-
nismos de apoyo y subsidio a su 
sector lechero, violando  con ello 
acuerdos  internacionales. 

El problema, producción 
semi-tecnificada 
Los  ganaderos  entrevistados  re-
conocieron que su producción no 
está tecnificada y que ello les ge-
nera problemas mayores de cos-
tos; sin embargo,  sostienen que  
mientras el gobierno  no  los apoye  

Crear más empleos para los toluquenses: 
Juan Carlos Núñez Armas

Juan Carlos Núñez Armas, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia 
municipal de Toluca aseguró que su plataforma de gobierno se basará en tres 
premisas: hacer que la entidad sea uno de los municipios más seguros de la 
entidad, crear mayor infraestructura para las comunidades y tercero, ser gestor 
para promover nuevos comercios e industrias que generen empleo para los 
vecinos.Toluca, Estado de México

Voto de castigo al PAN, 
por incumplir promesas de empleo:

Ricardo Aguilar Castillo
El presidente del PRI en el Estado de México, Ricardo Aguilar 
Castillo, señaló que durante las giras de apoyo a los candidatos 
priístas por los municipios que actualmente son administrados por el 
panismo, se percibe que la molestia de la ciudadanía, por los 
empleos que prometió el PAN y no cumplió, será expresada en las 
urnas por los electores con el voto de castigo para ese partido.
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y no reduzca sus importaciones de 
leche en polvo,  no podrán  com-
petir  en los mercados  internacio-
nales.

 Bernardo Minuti Castro, presi-
dente de la Unión Ganadera (UG) 
centro, en entrevista  con buzos, 
afirmó que el sector lechero anda 
mal por la entrada de leche en 
polvo para ganado. Los bultos, 
afirma, no dicen que sea para con-
sumo humano, lo que puede re-
presentar un riesgo en la salud de 
los consumidores.

“Este es un problema de sani-
dad y salubridad, lo que pedimos 
es que la Secretaría de Salud che-
que esa leche, si es para consumo 
de becerros que sea para eso, si es 
para consumo humano que así lo 
digan los costales, es obvio que se 
pone en peligro la salud de la po-
blación”. 

Minuti Castro afirmó que aun-
que se firmó un convenio entre el 
presidente de los queseros y el go-
bernador del estado, Mario Marín 
Torres, continúa entrando leche 
en polvo, por ello exigió que debe 
haber una regulación y un control 

de sanidad; en Puebla, se produ-
cen 1.6 millones de litros y están 
en riesgo 12 mil ganaderos. 

“La gente está enojada, quiere 
quemar camiones de leche en pol-
vo, no tienen con qué pagar la luz 
ni el gasto de la casa, menos man-
tener a los animales. Como UG 
estamos preocupados porque lue-
go ya no podremos controlar a la 
gente. Si bien existen programas 
de apoyo del gobierno federal y 
estatal, éstos no resuelven el pro-
blema, primero porque continúa 
entrando leche del exterior, y se-
gundo, porque no les alcanza a los 
productores para modernizarse, 
no llegan ni al 50 por ciento de lo 
que vale un ordeñador, un techo, 
un establo, menos para comprar 
vacas de alto registro”.

Alberto  Rodríguez, presiden-
te de la Asociación Ganadera Lo-
cal de Santo Tomás Hueyotlipan, 
afirmó a buzos que si siguen las 
importaciones de leche en polvo, 
la producción de leche en el esta-
do podría desaparecer; “estamos 
aquí para ver a qué acuerdos lle-
gamos con las autoridades, en 

Tecamachalco, Puebla. Se van a 
tomar medidas muy drásticas, no 
podemos competir con la leche en 
polvo importada, es un tratado 
desleal a nuestro  producto”.

Los productores pagan altos 
precios por los insumos pero ven-
den muy barato, “hay que com-
prar alfalfa, cañuela, alimento y 
todo está carísimo. Las materias 
primas han subido 200 por cien-
to, la pastura 40 por ciento y el 
alimento 100 por ciento”.

José Gerardo Merlo Stefanoni, 
presidente de la Asociación Ga-
nadera de Atoyatempan, afirmó 
que la leche importada represen-
ta una desventaja desleal para los 
productores, “estamos tratando 
de llegar a algunos acuerdos, pero 
mientras no se regularice la leche 
en polvo para la crianza de bece-
rros, los productores seguirán en 
desventaja. Éste es un problema 
que le corresponde vigilar a la  
Secretaría de  Salud. La solución 
es que se ponga un impuesto a la 
leche importada para que haya 
competitividad y equilibrio, ya 
el quesero decidirá con qué leche 

trabajar. La producción en el es-
tado desaparecerá si no hay una 
pronta solución al problema”. 
Convenio con  los 
queseros
Para paliar la situación, hace tres 
semanas, luego de un plantón de 
los productores de leche frente a 
la delegación de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación, 
en Puebla, “llegamos a un con-
venio con los procesadores de 
queso. Van a suspender por un 
periodo de seis meses las impor-
taciones de leche en polvo o des-
hidratada para darle prioridad a la 
leche bronca, lo que va a permitir 
que haya una mayor demanda”, 
afirmó, Gustavo Jiménez Aguayo, 
titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural.

 Informó que ésta es una medi-
da inmediata que se pone en mar-
cha para lograr dos objetivos: que 
se regule  el precio de la leche en 
la oferta y demanda y que se pro-

duzca queso de mayor calidad.
Pese a este convenio, el proble-

ma subsiste, los productores na-
cionales no pueden competir con 
las importaciones.

El  problema es comple-
jo: Calderón Sánchez
Para Francisco Calderón Sánchez, 
investigador del Colegio de Pos-
graduados (CP) de Puebla, dijo 
que el problema con los produc-
tores de leche es complejo y que 
no se resuelve con un convenio de 
seis meses entre los industriales 
del queso y los productores con el 
fin de que en ese periodo los pri-
meros dejen de importar leche en 
polvo.

“Tampoco está la solución en 
dejar de importar al 100 por cien-
to el producto, porque en Puebla 
y en el país no existe la capacidad 
para cubrir el porcentaje de lácteo 
que se deje de importar”.

El  investigador del CP co-
mentó: “por ejemplo, si Liconsa 

deja de importar leche para sus 
programas sociales, habría que 
firmar contratos con asociacio-
nes de productores para adquirir 
el producto, mismo que debería 
cubrir los requisitos de calidad 
exigidos por las normas oficiales. 
Además, el aspecto de sanidad es 
fundamental para que la leche na-
cional pueda ser procesada. En la 
producción nacional hay niveles: 
existen ganaderos tecnificados y 
otros que no lo están y ellos son la 
mayoría; no a todos se les puede 
pagar el mismo precio porque la 
calidad no es la misma”.

Calderón Sánchez afirmó que 
en forma gradual se pueden sus-
pender las importaciones de le-
che, pero sólo en la medida en que 
el sector se modernice y se genere 
un mayor  volumen de produc-
ción, se podrán ir retirando las 
compras del exterior. Esto im-
plica, desde luego, dijo, mayores 
inversiones en el sector ganadero 
productor de leche.
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No al IVA en alimentos y medicinas:
Alejandro Armenta Mier, presidente del Comité Directivo Estatal de Puebla.

Tras la propuesta del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa de incrementar el IVA a 
alimentos y medicinas, la dirigencia estatal del 
PRI, los candidatos y los representantes de los 
sectores, dieron un ¡NO! rotundo a esa 
posibilidad, al tiempo que Alejandro Armenta 
Mier, Presidente del Comité Directivo estatal 
señaló que la plataforma del Revolucionario 
Institucional deberá convertirse en una agenda 
legislativa en donde se buscará fomentar la 
inversión productiva, la creación de empleos y 
proteger la economía familiar.

Lecheros mexicanos, incapacidad para satisfacer la demanda nacional.
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Un Ayuntamiento 
gris que se va 

sin obras

Pero también planeaba hacer 
otros puentes como el proyecto 
del crucero de Cordillera Himala-
ya y Avenida Salvador Nava con 
un costo de 820 mil pesos, otro 
por 680 mil pesos del puente ve-
hicular en Prolongación 16 de 
Septiembre y Río Santiago, ade-
más de la elaboración del proyecto 
ejecutivo de conexión-carretera 
México-Guadalajara, por el monto 
de un millón 800 mil pesos, paso 
deprimido en el distribuidor vial 
Benito Juárez.

En resumen, el alcalde blan-
quiazul no podrá ejecutar los cinco 
colectores pluviales que prometió 
desde su campaña hace tres años, 
cada uno tiene un costo de 40 mi-
llones de pesos.

En tres años de gobierno, la 
administración municipal sólo le 
invirtió 30 millones 517 mil 863 
pesos en total: para un colector 
grande, el de la canalización y 
pavimentación del Arroyo de las 
Vírgenes, con costo de 27 mi-
llones 560 mil 693 pesos, y dos 
obras pequeñas: un subcolector 
sanitario en la colonia “Mártires” 
de un millón 425 mil pesos, y una 
ampliación del subcolector sanita-
rio en la calle de Ignacia Aguilar y 
Fray Diego de la Magdalena, de un 
millón 532 mil 170 pesos, según 
el reporte semanal de la Dirección 
de Infraestructura Municipal, de 
mayo de 2009.

El fin de un gris
gobierno
Jorge Lozano se quejó de los “ex-
cesivos candados” que le impuso 
el Congreso de mayoría panista. 
Por lo pronto, el edil se mantiene 
alejado de su propio partido, tam-
bién está molesto porque su hijo, 
Jorge Lozano Soto, quedó fuera 
de una candidatura en este año 
electoral. Lozano ha anunciado 
retirarse de la política y volver a 
su actividad empresarial.

El próximo 15 de junio vence el 
plazo que le dio el Congreso 
local al alcalde panista Jorge 

Lozano Armengol para el arranque 
de las nuevas obras que éste pensa-
ba realizar con los ingresos por la 
venta de 20 terrenos municipales, 
pues su mala administración de los 
dineros públicos no le alcanzaron 
para cumplir con obras sociales para 
los potosinos y sí para beneficiar a 
sus amigos .

Ante la imposibilidad de cumplir, 
Jorge Lozano interpuso, hace tres 
semanas, una controversia cons-
titucional en contra del Congreso 
estatal, pues no está de acuerdo con 
la lista de normas que tendría que 
acatar.  Al respecto, Lozano señala 
que pareciera que los diputados ac-
tuaron de mala fe con tal de que no 
vendiera los predios.

A pesar de que el Cabildo aprobó 
la venta de terrenos, el 14 de octu-
bre de 2008, no fue sino hasta el 
mes de abril de este año cuando se 
desató la polémica por la denuncia 
del candidato Juan Ramiro Robledo 
y, con ello, atrajo la atención de la 
prensa. 

De inmediato, el presidente de la 
Comisión de Desarrollo Territorial, 
Jorge Vera Noyola, recordó a los di-
putados que el Congreso ya le había 
autorizado un crédito a Lozano por 
500 millones de pesos, al inicio de 
su administración, mismo “que uti-
lizó casi en su totalidad para gasto 
corriente y en muy pocas obras; ni 
siquiera construyó los cinco colecto-
res pluviales que había prometido”, 
recalcó en entrevista con buzos.

Además, Vera le recriminó a Lo-
zano la obra de un puente que le 
hizo a un empresario en la Avenida 
Chapultepec “y no era obligación del 
Ayuntamiento sino del fraccionador 
porque la ley se lo ordenaba”.

El Congreso y 
sus exigencias  
El Congreso local autorizó la venta 

de los predios con muchas exigen-
cias publicadas en el Decreto 664 
del Periódico Oficial del Estado Libre 
y Soberano de San Luis Potosí el 14 
de mayo de 2009. El Artículo 2 or-
dena que la venta de los terrenos 
se llevará a cabo “en al menos dos 
procesos de subasta pública, de-
biendo informar con quince días 
de anticipación a la celebración de 
las mismas”.

El Artículo 4 obliga a que el 
pago lo deberá realizar la persona 
física o moral que el Ayuntamien-
to determine, pero que éste deberá 
hacerse en un plazo no mayor de 
15 días; mientras que el Artículo 6 
exige que la venta de los 20 terre-
nos se efectuase, a más tardar, el 
30 de mayo de 2009.

El Artículo 7 dice que el terreno 
número 13, que posee la superficie 
de mil 575.42 metros cuadrados, 
ubicado en el fraccionamiento Lo-
mas, cuarta sección, se venda en 3 
mil 625 pesos por metro cuadrado, 
“por lo que el Ayuntamiento debe-
rá de recibir como mínimo la can-
tidad de cinco millones setecientos 
diez mil ochocientos noventa y sie-
te pesos”, por lo que no hay posi-
bilidad de negociar ningún precio 
más alto o más bajo con el posible 
cliente.

Obliga Congreso a
realizar obras
El enojo de Lozano Armengol se debe 
a que en el mismo decreto del Poder 
Legislativo se le obliga (Artículo 11) 
a hacer una treintena de construc-
ciones que él no realizó, muchas de 
las cuales son pavimentaciones de 
rutina.

Lozano pretendía pagar las deudas 
de los puentes que construyó por 80 
millones de pesos; deseaba concluir 
el edificio del Instituto Municipal de 
Planeación con 4 millones y medio 
de pesos, y destinar 15 millones a las 
tres delegaciones adyacentes a la ca-
pital potosina.
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Corea del Norte parece es-
tar preparándose para el 
lanzamiento de, por lo me-

nos, tres misiles de medio y largo 
alcance que, se estima, podrían 
llegar hasta Alaska, así lo infor-
maron reportes surcoreanos y 
estadounidenses.

Esto podría ocurrir el 16 de 
junio, fecha en que se reunirán 
el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, y su homólogo de 
Corea del Sur, Lee Myung-bak, en 
Washington.

Éste es el más reciente desafío de 
Corea del Norte, luego de realizar 
una prueba nuclear hace 15 días, 
que despertó la condena por parte 
de la comunidad internacional.

Pero no sólo eso, tras el ensayo, 
el gobierno norcoreano encabeza-
do por Kim Jong Il Sung anuló el 
armisticio pactado con Corea del 
Sur en 1953 y advirtió que podría 
lanzar un ataque militar a Seúl por 
apoyar una campaña contra el trá-
fico de armas de destrucción ma-
siva que encabeza Estados Unidos 
-país que, aunque también posee 
armas nucleares, no tiene contem-
plado deshacerse de ellas-. Asimis-
mo, señaló que no garantizaría la 
seguridad de los buques extranje-
ros que naveguen en aguas limí-
trofes.

Cómo se armó 
Corea del Norte
Las primeras armas norcoreanas 
las obtuvo de la entonces Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (URSS) en 1969. Y de acuerdo 
con la British Broadcasting Corpo-
ration, sus primeros misiles Scud 
le fueron entregados por Egipto 
en 1976.

Para 1984, Corea del Norte ya 
era capaz de desarrollar sus pro-
pios misiles Scud y no sólo eso, 
había construido su propio ar-
mamento: el Scud-C, de medio 

alcance, el Nodong y uno de largo 
alcance, el Taepodong. La segunda 
versión de éste tiene un alcance de 
10 mil kilómetros.

La historia sobre su armamento 
nuclear es similar.

Comenzó a fabricar su arsenal 
nuclear, luego de la guerra de las 
dos Coreas en 1953. Desde ese 
año y hasta 1991, 37 mil soldados 
estadounidenses permanecieron 
en Corea del Sur. Estados Unidos 
advirtió a Corea del Norte que en 
caso de atacar al lado surcorea-
no, utilizaría sus armas atómicas. 
Esto orilló a que el gobierno nor-
coreano tuviera la necesidad de 
buscar la manera de protegerse y 
así lo hizo. 

Sus primeras investigaciones 
nucleares datan de 1964, cuando 
Kim Il Sung, padre del actual man-
datario, ordenó la construcción de 
un complejo de investigación so-
bre energía atómica en Yongbyon, 
al norte de Pyongyang, capital 
norcoreana.

Ante el temor de la comunidad 
internacional de que este país se 
hiciera de armas nucleares, en 
1985, lo presionaron para que fir-
mara el Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares. Pese a ello, en 
1987, Corea del Norte finalizó la 
construcción de un segundo reac-
tor nuclear.

Los ensayos nucleares
Corea del Norte realizó el primer 
ensayo nuclear el 9 de octubre de 
2006, y se convirtió en el quinto 
país asiático en posesión de ar-
mas nucleares. En la lista también 
figuran Rusia, Pakistán, India y 
China.

Esta primera prueba provocó 
que el Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) solicitara a esta nación 
retomar el diálogo con Corea del 
Sur, Japón, China, Estados Uni-

dos y Rusia, además de imponerle 
sanciones económicas. 

En abril de 2009, luego de una 
fuerte condena por parte del Con-
sejo de Seguridad de la ONU por el 
lanzamiento de un cohete de lar-
go alcance, Pyongyang expulsó de 
su territorio a los inspectores de 
la Agencia Internacional de Ener-
gía Atómica (AIEA), abandonó la 
mesa de negociación a seis bandas 
y anunció la reanudación de su 
programa nuclear. 

El 25 de mayo pasado, Corea 
del Norte realizó un segundo en-
sayo, con una potencia, según el 
ministerio de Defensa de Rusia, 
de 20 kilotones. Asimismo, la de-
tonación generó un movimiento 
de tierra en la península coreana 
equivalente a un sismo de 4.7 gra-
dos en la escala de Richter.

El gobierno de Kim Jong Il tam-
bién lanzó seis misiles de corto 
alcance, y rompió el armisticio de 
1953, acuerdo que puso fin a la 
Guerra de Corea y amenazó con 
atacar al sur.

Ante esto, Corea del Sur y Es-
tados Unidos elevaron su nivel de 
alerta militar por cuarta vez desde 
1982.

La respuesta 
internacional
Tras la prueba nuclear, la reacción 
de la comunidad internacional no 
se hizo esperar. 

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, afirmó que el 
ensayo representa una “amenaza 
para la paz” y pidió a la comuni-
dad internacional tomar “medidas 
urgentes”.

Asimismo, la secretaria de Esta-
do norteamericana, Hillary Clin-
ton, calificó los ensayos nucleares 
como “acciones provocativas y be-
ligerantes”.

Rusia, por otro lado, instó a 
Pyongyang a regresar a la mesa de 
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negociaciones a seis bandas para 
lograr la desnuclearización de la 
península. Junto con China, apo-
yó una “respuesta convincente” 
por parte del Consejo de Seguri-
dad de la ONU.

Sin embargo, y como ha sucedi-
do en otros conflictos internacio-
nales, Estados Unidos juega uno 
de los papeles principales.

La nación estadounidense se 
involucró en este conflicto desde 
que terminó la Segunda Guerra 
Mundial, cuando fuerzas soviéti-
cas y norteamericanas ocuparon 
la península coreana y acordaron 
dividirla en el paralelo 38. En el 
lado norte, el lado comunista, Kim 
Il Sung fue elegido Primer Minis-
tro; y en el lado sur quedaron los 
capitalistas, con el apoyo de Esta-
dos Unidos.

Aunque varios mandatarios 
como Bill Clinton han jugado un 
rol fundamental en la búsqueda de 
la desnuclearización de la penínsu-
la coreana, otros como George W. 
Bush se encargaron de convertir el 
proceso en una difícil tarea.

De hecho, fue Bush quien en 
2002 señaló a Corea del Norte 
como uno de los países integran-
tes del “eje del mal” -la lista de 
países terroristas- al lado de Irán e 
Irak, lo que empantanó, aún más, 
las negociaciones.

Además, Estados Unidos se ha 
preocupado por hacer que el pro-
grama de armas nucleares norco-

reano se convierta en un problema 
multinacional, en lugar de tratarlo 
bilateralmente como, incluso, Co-
rea del Norte lo ha propuesto. 

Aunque a Washington le pre-
ocupan las denuncias de violación 
a los derechos humanos en territo-
rio norcoreano, su principal temor, 
además de sus armas nucleares, es 
que venda la tecnología y los mate-
riales nucleares a Siria o a grupos 
enemigos de Estados Unidos. 

A pesar de que Corea del Norte 
y Líbano ya salieron de la lista de 
países terroristas -son los únicos 
dos-, y reciben apoyo de gasolina y 
comida, otro obstáculo sigue sien-
do el régimen de Kim Jong Il.

Obama, por ejemplo, en este 
momento apuesta a que en un 
futuro próximo el mandatario 
norcoreano nombrará un sucesor, 
pues existen muchos rumores en 
torno a su estado de salud. Hasta 
ahora sólo se sabe que sufrió una 
apoplejía a mediados de agosto del 
año pasado.

Incluso, apenas la semana pasa-
da, un diputado surcoreano afirmó 
que el líder norcoreano ya designó 
a su tercer hijo, Kim Jong-Hun 
como sucesor.

De esta manera, Obama espera 
que el régimen norcoreano caiga 
por sí solo; en tanto, lo único que 
puede hacer es evitar que Kim 
Jong Il siga poniendo en riesgo la 
seguridad de la comunidad inter-
nacional.

Los intereses de 
Los Cinco
Para Corea del Sur el conflicto ha 
quedado inconcluso desde que se 
peleó con su vecino del norte en 
1950.

Aunque se firmó el armisticio 
en 1953, no se ha firmado la paz, 
por lo que sí teme que en cual-
quier momento el conflicto esta-
lle nuevamente, a pesar de que 
Corea del Sur cuenta con la pro-
tección incondicional de Estados 
Unidos.

El mismo temor tienen China 
y Rusia; Beijing, por ejemplo, se 
ha convertido en uno de los prin-

cipales proveedores de energía y 
asistencia alimentaria para Corea 
del Norte. 

Ambas naciones han expresa-
do su rechazo a la aplicación de 
sanciones económicas.  

Japón también cree que los 
misiles y armas norcoreanas re-
presentan una amenaza para su 
población o para las bases milita-
res que Estados Unidos tiene en 
su territorio. Pero Tokio también 
busca que Pyongyang acepte su 
responsabilidad en el secuestro 
de ciudadanos japoneses por par-
te de espías norcoreanos entre 
1970 y 1980. Es una de las razo-

Los intentos por la paz
En 1991,  las dos Coreas firmaron un Pacto de No Agresión 
y una declaración conjunta para la desnuclearización de la 
península coreana, que prohibía la posesión de armas nu-
cleares y permitía el ingreso de inspectores de la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (AIEA).

Sin embargo, a principios de 1993, Corea del Norte pro-
hibió el paso de la AIEA y amenazó con retirarse del Tratado 
de No Proliferación.

En 1994, con la mediación del ex Presidente estadouni-
dense, Jimmy Carter, se firmó un nuevo acuerdo: Pyongyang 
se comprometía a detener la producción de plutonio en sus 
reactores y, a cambio, Washington relajaría las sanciones 
económicas.

En 2002, la administración del presidente George W. Bush 
reveló que el gobierno norcoreano contaba con un progra-
ma de enriquecimiento de uranio para utilizarlo en armas 
nucleares. Esto abrogó por completo el acuerdo de 1994.

En respuesta, Corea del Norte reinició su producción de 
plutonio, expulsó a los inspectores de la AIEA y se retiró del 
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

En agosto de 2003, se instaló una mesa de negociación 
en la que participaban, además de Estados Unidos y Corea 
del Norte, Corea del Sur, Japón, Rusia y China; también se le 
conoce como la mesa de negociaciones a seis bandas.

En septiembre de 2005, la mesa alcanzó su primer acuer-
do: Pyongyang acordó abandonar su búsqueda de poder nu-
clear.

En 2007, Corea del Norte aceptó desmantelar la planta de 
Yongbyon a cambio de ayuda y concesiones diplomáticas 
e, incluso, en 2008, permitió nuevamente la presencia de 
inspectores.

En abril de 2009: Pyongyang expulsó nuevamente a la 
AIEA y se retiró de las negociaciones.
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Eruviel 
Ávila
firma compromisos ante
notario público con 
personas de
capacidades diferentes.

Con el voto de 
confianza de la gente, el 
próximo 5 de julio, 
vamos por tiempos 
mejores para los 
ecatepequenses con 
capacidades diferentes.

Ecatepec, Estado de México

Kim Jong Il, presidente de Corea del Norte. Desafío.
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Cartas de un ilegal en EE. UU.
DaviD GuzMán

taciones norcoreanas son plomo, 
zinc y carbón.

Pyongyang demanda que Es-
tados Unidos cumpla el acuerdo 
alcanzado durante la administra-
ción Clinton, mediante el cual se 
le proporcionarían dos reactores 
de agua ligera que serían utiliza-
dos para la producción de energía 
eléctrica. Algo que Washington ha 
dejado en suspenso.

población norcoreana vive sumida 
en la pobreza. 

Las sanciones económicas que 
se han impuesto a la nación han 
agravado, aún más, las condicio-
nes de vida de los norcoreanos.

China es el principal socio co-
mercial de Corea del Norte. El 
comercio anual entre ambas na-
ciones supera los 2 mil millones 
de dólares. Las principales expor-

nes por las que el gobierno japo-
nés insiste en que Corea del Norte 
debe permanecer en la lista de los 
países que apoyan el terrorismo. 

Las intenciones de Kim
Con su pequeño arsenal nuclear, 
Corea del Norte ha sido capaz de 
aterrorizar a la comunidad inter-
nacional, a cambio, ha obtenido 
ciertos beneficios. No obstante, la 

Omar Fayad Meneses, candidato del PRI a diputado 
federal por el Distrito electoral I, con cabecera en 
Huejutla de Reyes, realizó trabajo proselitista por el 
municipio de Tlanchinol. 

Quiero sumar 
voluntades en 
torno a mi 
candidatura:
Omar Fayad

En su mensaje, afirmó que su campaña 
proselitista es abierta, incluyente y sin distingos.

Quiero ganarme la confianza y la voluntad de la 
ciudadanía con civilidad política. 

Si el voto me favorece el 5 de julio, dijo, desde 
la Cámara de diputados federal seré gestor 

incansable para apoyar a los municipios serranos 
y huastecos. “Ése es mi firme compromiso con 

ustedes “.
Omar Fayad recorrió caminos que conducen a 

comunidades como Toctitlán, Chichiltepec, 
Coamapail, Rancho Nuevo, San José y Santa María, 

una de las más grandes del municipio. 
Omar Fayad informó que su proyecto legislativo 

contempla promover leyes que permitan a los campesinos  
tener acceso a proyectos productivos, facilitar reglas de 

operación y atraer recursos económicos al campo. 
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Compadre:

Los debates por la reforma 
migratoria que te decía, 
pactados para iniciar este 8 

de junio, han despertado a las or-
ganizaciones pro inmigrantes y 
antiinmigrantes, por supuesto.

Las de apoyo a la raza buscan 
a toda costa “conectar” a los pai-
sanos (y a los ilegales en general) 
de una forma u otra para elevar 
fuerte, más alta y persuasiva, su 
voz. Para informar, han recurrido 
a “cadenas” de la Internet o de los 
celulares.

No creo que puedan meter 
spots en la televisión -por los pro-
hibitivos precios-, aunque ciertos 
grupos, como el Consejo Nacional 
de la Raza, probablemente cuen-
ten con los recursos para hacerlo. 
Pero ésta sería una preocupación 
menor, pues el tema, de por sí, lle-
gará a los medios por las implica-
ciones del caso.

En términos generales, quie-
ren concientizar a los paisanos 
con el fin de dar respuestas “ma-
sivas” y evitar sorpresas de los 
grupos conservadores, pues sus 
contraataques pudieran mantener 
el “terror” de la redada y la depor-
tación individual, aunque cabría 
esperar una especie de tregua por 
parte de las autoridades migrato-
rias en estos días tan importantes 
para la seguridad y el futuro de 
esta nación.

Así que ya podrían descartarse 
las redadas masivas, aunque el go-
bierno de Estados Unidos no está 
de acuerdo en frenarlas porque, 
según sus argumentos, aquéllos 
con antecedentes penales u órde-
nes de deportación no cumplidas, 

deberían quedar al margen de las 
prerrogativas de una nueva ley 
migratoria.

Es decir, el gobierno no prevé 
terminar con las redadas porque 
antes de cualquier reforma, y lo 
ha enfatizado en distintas ocasio-
nes, quiere a su territorio libre de 
“delincuentes peligrosos”.

Claro, en ese ínterin muchos 
inocentes han sido afectados, 
pero, según ellos, “son los ries-
gos”.

El gobierno, por ejemplo, ha 
desarrollado una lucha temera-
ria y sin cuartel contra la temible 
banda Mara Salvatrucha o M-18, 
de origen salvadoreño, la cual, al 
parecer, tiene su asentamiento en 
California, aunque el gobierno ha 
encontrado células en otros esta-
dos. También anda tras mexicanos 
y demás latinos con antecedentes 
penales.

Pero cualquier inmigrante ile-
gal en Estados Unidos viola, de 
una forma u otra, ciertas leyes 
federales -magnificadas tras los 
atentados del 9/11-, lo cual, de 
manera automática, los convierte 
en criminales y coloca en la ante-
sala del arresto, la cárcel y la de-
portación.

Lo curioso del asunto es que, 
de darse la reforma migratoria, 
Estados Unidos terminaría con 
la doble personalidad del ilegal, a 
la que el mismo sistema obliga a 
entrar, pues tendría los nombres 
“reales” de cada uno de los “lega-
lizados” y, por tanto, acceso a su 
historial.

Las propuestas de los grupos 
antiinmigrantes no se han hecho 
esperar. Por ahí, un congresista 

La hora de los líderes
planteó quitar la nacionalidad 
gringa a todos los hijos de ilegales, 
lo cual, de inicio, parecieran sólo 
ganas de joder, puesto que la idea 
es reformar, no complicar. Ese di-
putado, evidentemente, está fue-
ra de la jugada, aunque son voces 
que se dejarán escuchar y sentir, 
ni duda cabe.

Por otra parte, los indocumen-
tados deberán atenerse a los re-
sultados de la reforma que camina 
hacia una exigencia de dominio 
del idioma, pago de multas por la 
estadía ilegal, demostraciones de 
honestidad, rectitud, trabajo, res-
peto hacia Estados Unidos, cono-
cimiento de sus leyes e historia… 
es decir, un mayor involucramien-
to en la cultura gringa en todas 
sus formas.

Y eso será un trabajo descabe-
llado.

Es hora de que los líderes apa-
rezcan y llamen a tomar concien-
cia para responder a los nuevos 
tiempos. Y también para unir a 
la raza, pues, aunque no lo creas, 
se han dado varios intentos de re-
petir aquellas marchas multitudi-
narias de hace algunos años y los 
resultados han sido tibios. Una de 
las razones obvias es que no tie-
nen a quién seguir. No hay quien 
los defienda y temen represalias 
en sus trabajos o a que las auto-
ridades hagan efectivas leyes que 
los pondrían de regreso en sus 
países de origen.

En fin, compadre, esperemos 
que la reforma migratoria cumpla 
su cometido y devuelva a la paisa-
nada un poco de su dignidad per-
dida.

Salud.

Protestas contra el armametismo nuclear. Parcialidad.
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REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO

CONVOCA A SU PRIMER FORO

Desarrollo social en 
el Estado de México

9 de junio 10 a.m.
Universidad Autónoma Chapingo.

Auditorio “Edmundo Flores” de la DICEA
Carretera México-Texcoco km 38.5 Chapingo, Estado de México
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Las campañas, 
sórdidas lecciones 
de manipulación 

aquiles cÓrDova Morán Estamos ya en plena 
guerra electoral, una 
feroz rebatiña entre 
candidatos de los 
distintos partidos 
por el voto popular 

que será la escalera para alcanzar 
el mayor número de los cargos 
en disputa el domingo 5 de julio. 
Como se sabe, ese día, los mexica-
nos elegiremos a 500 diputados al 
Congreso de la Unión, un número 
variable de diputados a los con-
gresos locales de algunos estados, 
y también gobernadores en varias 
entidades donde el mandatario en 
funciones concluye ya su mandato 
constitucional. Por principio, los 
ciudadanos deberíamos esperar 
con beneplácito cada periodo elec-
toral, ya que, en teoría, ese acto 
cívico es una magnífica escuela de 
política para el hombre de la calle. 
Las propuestas, los análisis rigu-
rosos de las mismas para demos-
trar su pertinencia y viabilidad; 
los discursos de los candidatos 
para explicar su ideario político, 
la superioridad de sus concep-

ciones generales, particulares y 
concretas según el caso y hasta la 
polémica y las respuestas, lúcidas 
e inteligentes, a las críticas de sus 
adversarios; todo debería contri-
buir a elevar la educación política 
y a despertar la conciencia cívica 
de la ciudadanía cuyo voto se so-
licita. Las campañas electorales 
serían, así, la oportunidad de oro 
para que los políticos de grandes 
vuelos expliquen a la gente qué 
modelo de país tienen en mente; 
qué lugar y qué importancia tiene 
cada clase y cada sector de clase en 
ese modelo; qué beneficios claros 
y precisos debe esperar del mismo 
y, finalmente, cuáles son las vías 
que propone y se propone seguir 
para transformar sus propósitos 
en realidades. 

Pero, desgraciadamente, en la 
realidad, como lo estamos sufrien-
do y comprobando por estos días, 
las cosas ocurren de modo muy 
diferente. En lugar de exposición 
rigurosa y detallada de problemas 
y soluciones; en vez de proyectos 
bien estudiados, realistas y pro-

Vea usted, pues, el contrasenti-
do: el priísta Amado Acosta quiere 
desbancar del poder municipal al 
PRD, pero para ello propone seguir 
la misma política que Constanzo 
de la Vega, fiel representante del 
ideario perredista. Promete tratar 
como a delincuentes a un sector 
importante de sus futuros electo-
res, a los antorchistas, que, les gus-
te o no a sus detractores, suman 
miles en ese municipio. La pregun-
ta se impone por sí sola: ¿por qué o 
para qué, entonces, los texcocanos 
deberían cambiar de partido en el 
poder? ¿Qué necesidad hay de que 
el ingeniero Amado Acosta ven-
ga a hacer lo que tan bien hacen 
Constanzo de la Vega y el PRD? Y 
este pequeño ejemplo, desgracia-
damente, se diferencia muy poco 
de lo que pasa en todo el país y con 
todos los candidatos. Éstas son, 
pues, las verdaderas lecciones, las 
sórdidas lecciones de ambición de 
poder y de falta de principios que 
nos dan los partidos y sus candida-
tos, en vez de las que necesitamos 
y merecemos. Que el ciudadano co-
mún y corriente decida por quién 
votar.           

gresivos para mejorar la suerte de 
las mayorías; en vez de explicacio-
nes meditadas y coherentes del 
ideario de cada partido y del mo-
delo de país que se propone cons-
truir desde el poder, las campañas 
de sus “mejores hombres” (así los 
califican los partidos mismos que 
los postulan) giran en torno a tres 
ejes que son exactamente los mis-
mos para todos: 1.- frases huecas, 
efectistas, que por su generalidad, 
o mejor dicho, por su vacuidad y 
absoluta falta de contenido con-
creto, nada dicen ni a nada com-
prometen; 2.- breves sainetes, pa-
gados a precio de oro con dinero 
del erario nacional, para insultar, 
denigrar, ridiculizar y acusar sin 
pruebas a todos los rivales, o sólo 
al adversario más temido según el 
caso; y 3.- los ya famosos spots en 
los que, con voz engolada, con tono 
autoritario que no admite réplica, 
y con poses de tribuno popular que 
no le teme a nada cuando de decir 
la verdad se trata, se amontonan, 
en un breve espacio de tiempo, so-
bre la aturdida cabeza del ciudada-
no, todo tipo de afirmaciones sin 
pruebas, de acusaciones y cargos 
graves, infamantes, constitutivos 
de delito incluso, dando a enten-
der, de modo implícito pero indu-
dable, que el “índice de fuego” que 
así señala y acusa está libre de toda 
culpa, aunque tampoco lo prueba 
de ninguna manera. Una vil mani-
pulación subliminal que hace a un 
lado, con toda intención, la inteli-
gencia del elector.

Hay algo más. Resulta que las 
pocas veces en que, por alguna ra-
zón favorable, el candidato decide 
descender al terreno de lo concre-
to, es decir, se arriesga a hablar de 
alguna medida específica que se 
propone llevar a cabo en caso de 

Las campañas son una 
vil manipulación

subliminal que hace a 
un lado, con toda

intención, la inteligencia 
del elector.

llegar al poder, tampoco resulta 
fácil distinguir a un candidato de 
otro, a un partido de otro. Por el 
contrario, parece que el empeño 
de todos es parecerse lo más posi-
ble entre sí, o, en todo caso, ganar-
les las ideas y las iniciativas (las 
mismas en todos los casos, por 
supuesto) a sus competidores. Un 
ejemplo. México entero supo de 
la terrible lucha que tuvieron que 
librar miles de modestas familias 
texcocanas para que el edil perre-
dista, Constanzo de la Vega Mem-
brillo (hoy por cierto flamante 
candidato a diputado por el PRD), 
les permitiera edificar sus humil-
des viviendas en un terreno que 
ellos habían pagado con su sudor, 
es decir, que era de su legítima 
propiedad. El perredista se oponía 
con uñas y dientes porque, según 
él y sus incondicionales, hay que 
embellecer a Texcoco,  y los pobres 
hacen todo lo contrario, lo afean 
con la pobreza de sus viviendas 
precarias. Pues resulta que, en 
días pasados, el candidato priísta 
a la presidencia municipal de Tex-
coco, el ingeniero Amado Acosta, 
se reunió con un grupo de respe-
tables señoras, representantes de 
lo mejor de la sociedad texcocana, 
y delante de ellas se comprome-
tió a que, en caso de llegar al po-
der, impedirá con mano de hierro 
que promotores irresponsables 
de asentamientos ilegales, como 
los antorchistas, sigan fundando 
colonias de gente pobre. Texco-
co, según el candidato, sólo debe 
permitir la llegada de los grandes 
capitales, de grandes negocios que 
atraigan al turismo de gran altu-
ra. Las respetables señoras que lo 
escucharon, prorrumpieron en es-
pontáneos y atronadores aplausos 
por supuesto.
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Una de las críticas 
más enérgicas de 
los paladines del 
capitalismo al 
viejo socialismo 
de la ex Unión 

Soviética era que no permitía que 
se desarrollaran, a sus anchas, la 
“sagrada” ley de la oferta y la de-
manda, la ley de la competencia y 
la ley de la “libertad” de inversión; 
que el Estado “controlaba” todo y 
que “coartaba” la iniciativa empre-
sarial e individual y que, como re-
sultado, se observaba una econo-
mía secuestrada por el Estado.

La economía capitalista, por el 
contrario, y esto no lo dicen los 
paladines a que nos referimos, se 
basa en la anarquía de la produc-
ción; anarquía que se deriva de la 
“libertad” o falta de control de las 
empresas, y su exigencia de que el 
Estado no intervenga en la regu-
lación de la producción, sino, más 
bien, brinde todas las facilidades 
para la realización de sus produc-
tos en el marco de la guerra de 

“todos contra todos”, en una apli-
cación social de la “ley de la selva” 
para que gane el mejor: “el más 
fuerte”. 

Dicha anarquía, como hemos 
señalado, no se observa al interior 
de las fábricas. Por el contrario, el 
máximo rigor gobierna al proceso 
productivo y a dicho rigor se so-
meten irremisiblemente los obre-
ros. Ahí, todo está regulado cien-
tíficamente. En resumen: máxima 
disciplina y exigencia al interior de 
la fábrica; ninguna disciplina y exi-
gencia en el mercado, en los planes 
de producción y en la distribución 
de los mismos. Esta diferencia de 
trato: cero disciplina para la venta 
de los productos de los empresa-
rios y máximo rigor disciplinario 
al interior de la fábrica, para los 
obreros, es lo que se conoce como 
el gran contraste.

Sin embargo, cuando los inte-
reses de las clases en el poder se 
ven afectados, se olvidan las críti-
cas lanzadas contra los países que 
conformaban el bloque socialista br
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y corren a pedir auxilio urgente 
al Estado. Como dice el aforismo 
citado por un gran pensador de la 
humanidad: “si el teorema de Pitá-
goras afectara los intereses de las 
clases altas, ya habría sido refuta-
do”. En estas condiciones, dicen los 
antes acusadores: la intervención 
estatal no sólo es “buena” sino ne-
cesaria para conservar el empleo 
de la gente (falso, claro está), etc. 
Entonces, ¿qué pasó con la “sagra-
da” ley de la oferta y la demanda? 
¿Dónde quedó aquello de que la 
“ley de la selva” debía regir sin que 
nadie se metiera en la pelea? En el 
capitalismo ¿la intervención esta-
tal ya no afecta a las libertades de 
inversión ni al principio de la libre 
competencia?

Es evidente que piden que se 
haga la voluntad divina, pero en 
los bueyes del compadre y no en 
los propios. Para observar con 
claridad el fenómeno, acudamos 
al ejemplo más reciente que tene-
mos a la mano.

Se había estado anunciando que 
la empresa con 101 años de tradi-
ción en la producción de coches, 

“General Motors”, iba a quebrar 
con la crisis económica, a pesar 
de haber recibido del gobierno, 
en fecha reciente, 20 mil millones 
de dólares para “rescatarla” de la 
ruina. Ésta era, pues, la crónica de 
una “quiebra” anunciada. Efecti-
vamente, se declaró en bancarrota 
y acudió, rauda y veloz, a la protec-
ción de la Ley de Quiebras para la 
reestructuración con apoyo finan-
ciero del Estado (Reforma, 1º de 
junio de 2009). 

Con la aportación de los 30 mil 
100 millones de dólares (adicio-
nales a los 20 mil millones ante-
dichos), el Estado controlará el 60 
por ciento del capital de la nueva 
empresa, mientras que Canadá y 
su provincia de Ontario desem-
bolsarán 9 mil 500 millones de 
dólares, quedándose con el 12 por 
ciento de las acciones. Los actua-
les inversionistas “perderán” la 
totalidad de su inversión (está por 
verse).

La quiebra de la “General Mo-
tors” significa el cierre de 11 fábri-
cas y tres más quedarán en paro 
técnico; por lo que se refiere a los 

trabajadores, pasarán de 62 mil 
obreros sindicalizados en 2008, 
a 38 mil para 2011, es decir, una 
disminución del 39 por ciento de 
sindicalizados. 

Hasta la fecha, no se conocen 
pronunciamientos enérgicos cri-
ticando la intervención del Estado 
en la economía, como los que se 
lanzaban al comunismo soviético. 
Nada de eso. Por el contrario, pu-
ros halagos y aplausos a las accio-
nes emprendidas por las autorida-
des en el rescate de la automotriz. 
No cabe duda de que la economía 
dominante no sólo ataca a quienes 
intentan organizar la economía 
con el fin de distribuir la riqueza 
de una manera distinta a la for-
ma capitalista sino que muestra 
la falta de correspondencia entre 
su discurso y su modo de actuar: 
acudirán a la intervención del Es-
tado siempre que ésta beneficie a 
los intereses de los poderosos y 
atacarán a aquéllos que la utilicen 
para beneficiar a los intereses de 
las grandes mayorías; si no, juz-
gue usted, amable lector, los ata-
ques que ha recibido el presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, por 
atreverse a nacionalizar empresas 
con el fin de beneficiar a los des-
protegidos.

Hay que descubrir que la inter-
vención estatal beneficiará a quie-
nes tengan el control del aparato 
gubernamental y de la economía; 
de lo cual se deduce que si el pue-
blo pobre conquista el poder esta-
tal y gobierna la economía, podrá 
usar esas herramientas para el be-
neficio de la humanidad. Esperar 
que las cosas cambien y que el Es-
tado actual beneficie a los despro-
tegidos es esperar que del olmo 
salgan peras.

“... la economía dominante muestra la falta de co-
rrespondencia entre su discurso y su modo de ac-

tuar: acudirán a la intervención del Estado siempre 
que ésta beneficie a los intereses de los poderosos 
y atacarán a aquéllos que la utilicen para benefi-

ciar a los intereses de las grandes mayorías...”.

 y la intervención 
del Estado

General Motors
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con una esquina rota
Desde hace algunas semanas se ha oído por do-

quier que la crisis económica fue un frío in-
vierno y que empiezan a surgir “retoños ver-

des” indicadores de que el “invierno económico” está 
por terminar. Pareciera, si tomáramos como ciertos 
estos comentarios, que las medidas que adoptaron 
los gobiernos en el nivel internacional están demos-
trando su eficacia. Como si las millonarias limosnas 
que se dieron a los pobrecitos ricos, a través de los 
rescates, hubieran surtido el efecto esperado. Sin 
duda recordamos cómo aquí y allá se oyeron voces 
que pedían, y muchas veces rogaban, la intervención 
del Estado como única salida viable a la recesión de la 
economía mundial. Se anunció el “triunfante regreso 
de John Maynard Keynes”, ese economista británico 
que proponía el intervencionismo estatal y afirmaba 
que el uso de políticas fiscales y monetarias activas 
podría ayudar a mitigar los efectos adversos de las 
crisis cíclicas de la economía capitalista.

Recordemos que Keynes sostenía que el Estado de-
bía intervenir, y que en una crisis pronunciada se ne-
cesitaba una política fiscal contracíclica activa. Pero 
no todas las políticas fiscales son equivalentes. Una 
política fiscal contracíclica, es decir, que ayude a su-
perar la crisis, exigiría la reestructuración de los pro-
gramas tributarios y de gasto: bajarle los impuestos 
a los pobres y aumentar la ayuda destinada a ellos, al 
mismo tiempo que se aumentan los impuestos a los 
ricos. Con esto se puede estimular la economía, re-
ducir el déficit y disminuir la desigualdad. Pero ¿real-
mente se ha seguido el camino que marcaba Keynes?

Uno de los indicadores más importantes de la eco-
nomía y al que nunca debemos dejar de ver, por ser 
un indicador directo del nivel de vida de la gente, es 
el desempleo. En una crisis, ocurre que si ya de por 
sí el salario del obrero, con el que apenas iba sobre-
viviendo, significaba una reducción importante en la 
demanda, puesto que con él el trabajador sólo podía 
comprar muy pocas mercancías, al ser despedido, su 
capacidad de compra se reduce a cero. Esto agrava el 
problema, pues cae más aún la demanda, y si los em-

presarios ven que no podrán vender sus mercancías, 
pues no ven sentido en producir y despiden a más 
obreros, cayendo de esta forma en un círculo vicioso, 
que jala hacia abajo a la economía. Es pues el empleo 
un indicador de si este círculo vicioso, que se estable-
ce en las crisis, se ha roto o continúa.

Veamos de cerca este indicador. Según la sección 
de indicadores financieros y económicos mundia-
les de la revista inglesa The Economist, las cifras del 
desempleo a nivel mundial van en contra de la vi-
sión optimista que afirma que estamos ya en los al-
bores de la “primavera económica”. Estados Unidos, 
en mayo, reportó una tasa de desempleo de 8.9 por 
ciento, Canadá de 8, Gran Bretaña de 7.1, Francia 
de 8.3, Alemania de 9.1, y España de 17.4; en el caso 
de los países de América Latina vemos encabezan-
do la lista a Colombia con 12 por ciento, seguido de 
Chile con 9.2, por su parte Brasil, Argentina y Vene-
zuela con desempleo de alrededor del 8 por ciento, 
y nuestro país con una tasa de 5.3. Y así podríamos 
continuar con los 198 países aproximadamente que 
hay en el orbe. A la luz de esta evidencia, ¿a dado re-
sultado el Keynes “mutante” que se ha aplicado? ¿A 
quién ha ayudado la intervención estatal? Lo que se 
impone como necesario para salir de este “invierno” 
es revertir las tendencias preocupantes de una cre-
ciente desigualdad; por ejemplo, 
mediante una carga tributaria más 
progresiva, que ayude a estabili-
zar la economía, redistribuyendo 
la riqueza de manera 
más justa y equitativa, 
eso sería más acorde 
con Keynes.

Si a pesar de estas 
políticas keynesia-
nas rebajadas ven 
un “retoño verde”, 
aunque sea peque-
ñísimo... avísen-
me por favor.
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MEDIUS OPERANDI
Mario a. caMposLa incapacidad para 

reflexionar el voto
En el terreno de la mercadotecnia, el PAN ha re-

puntado en los últimos días en la intención de 
voto para diputados federales.

Con todo el aparato del gobierno federal para 
apuntalar sus spots e incidir en el ánimo de los ciu-
dadanos que votarán el 5 de julio, los panistas han 
remontado la ventaja que tenía el PRI al comienzo de 
este proceso electoral.

Los supuestos operativos contra el narcotráfico 
y el desprestigio de los funcionarios, en su mayoría 
priístas y perredistas, presuntamente coludidos con 
el crimen organizado en Michoacán y Nuevo León 
-por poner los ejemplos más escandalosos-, así como 
la beligerancia de las campañas panistas, ha rendido 
frutos.

También es responsable de esto la dirigencia na-
cional del PRI, que se mantuvo inmóvil ante los ata-
ques, en el arranque de las campañas, presuponiendo 
que las propuestas pesarían más que la estrategia de 
marketing político.

No ha sido así desgraciadamente y la razón es que 
la gran mayoría de los ciudadanos, paradójicamente 
los de las zonas urbanas que deberían ser los más in-
formados, reaccionan con simpleza y se dejan llevar 
por el impacto de un spot, sin cuestionarse la veraci-
dad de los dichos que se le presentan.

Es triste y sonará duro para muchos, pero la mayo-
ría de los mexicanos aún son inocentes e ingenuos.

El ejemplo lo viví en mi propia familia en las elec-
ciones de 2006. Mi madre, una maestra jubilada que 
toda su vida ha percibido un salario de miseria, votó 
por Felipe Calderón y se convirtió en los miles que 
otorgaron al panista un número considerable de vo-
tos como para simular un triunfo y concretar un frau-
de, acompañado de la operación que algunos priístas 
hicieron a favor del PAN.

Lo que digo no es nuevo, ahí están las grabaciones 
que exhibieron a la presidenta del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther 
Gordillo Morales, operando a favor de “los azules”, 
cabildeando el apoyo para el hoy habitante de Los Pi-
nos, con gobernadores del tricolor.

El caso de mi madre es ilustrativo, porque a pesar 
de que a ella, por su condición, le convenía mucho 
más que llegara Andrés Manuel López Obrador a la 
Presidencia de la República, con programas que la be-
neficiarían directamente como jubilada y por su edad 
(es una mujer de casi 70 años), su voto fue para el 
PAN.

La razón, aún lo sostiene cuando discutimos el 
tema, fue que “López Obrador habla como mujer de 
lavadero; es un corriente y es peligroso”. 

Ella, como miles que validaron el fraude a favor de 
Calderón, se dejó convencer por los spots y dejó de 
lado la reflexión y el análisis que debiéramos hacer 
todos los ciudadanos sobre las propuestas de los par-
tidos.

Pero es que de verdad estamos en pañales en la 
mayoría de los casos.

Como nunca, desde mi ejercicio profesional, me he 
metido de lleno y a fondo en las campañas políticas, 
sólo para decepcionarme de nosotros mismos como 
sociedad.

Me ha tocado ver que en pueblos alejados en los 
que hacen falta prácticamente todos los servicios, 
en donde bien vendría la instalación de una clínica 
de salud, aunque sea de primer nivel, o un camino, o 
una obra que asegure el abasto de agua, los poblado-
res piden “el techado para la cancha de basquetbol”. 
Me parece surrealista.

Pero así es nuestro país en muchas poblaciones y 
en la mente de sus ciudadanos. La mayoría ni siquie-
ra sabe ponderar sus necesidades. Así, no pueden pe-
dir lo que urge, aunque en ellos les vaya la vida, como 
en el caso de quienes no tienen una clínica de salud.

Para ellos lo importante es la cancha de basquet-
bol, la fiesta tradicional, un equipo de sonido para los 
festejos, una Iglesia, unos juegos infantiles. El agua, 
los alimentos, los caminos, las clínicas de salud son, 
en algunos casos, lo menos importante.

Somos México y en un país como éste no es raro 
que los pobres se dejen embaucar por la derecha ran-
cia y sin capacidad para gobernar, y definan su voto 
por un spot. Lamentable.

Contra el abstencionismo
Ya decíamos hace unos días, el abstencionismo 

se ha puesto de moda. Las razones son diver-
sas, pero bien pueden resumirse en la idea de 

que la oferta política actual no está a la altura de la 
expectativa de los ciudadanos, lo que nos hace buscar 
en ese gesto -vía la anulación o la ausencia el día de 
las urnas- una herramienta para exigir a los partidos 
que cambien. El debate es interesante y qué bueno 
que éstos y otros temas se puedan discutir en la vida 
política nacional. Me sumo a la controversia aportan-
do cuatro elementos por los que creo que esta fórmu-
la no es la solución (argumentos que se suman a lo 
que ya he dicho en otras colaboraciones, como el de 
que “hoy por hoy el no votar no tiene ningún efecto 
concreto” y sólo deja en manos de otros la integra-
ción de los órganos de gobierno, ya sean congresos, 
gubernaturas o alcaldías). Pero vamos al punto reto-
mando el argumento de los críticos para darle des-
pués respuesta. 

 “No hay que votar porque son los mismos de 
siempre”. Falso. Sin duda hay grandes veteranos de 
estos asuntos como Porfirio Muñoz Ledo o Demetrio 
Sodi, por mencionar sólo dos. Pero también hay mu-
chas caras nuevas. Pienso, por ejemplo, en Ana Ga-
briela Guevara, Guadalupe Loaeza, Laura Esquivel, 
Lorenzo Ysasi, Carlos Hermosillo, y muchos más a 
los que se les suele descalificar (paradojas de estos te-
mas) con el argumento de que no tienen experiencia 
y son unos arribistas. Por fin, si los candidatos son 
los hombres y mujeres de experiencia, se les acusa de 
no soltar el poder; si los candidatos son políticos con 
pocas horas de vuelo, entonces se les rechaza porque 
¿cómo le entran a estos temas si no saben de qué se 
está hablando? 

Realmente, en este proceso electoral se suma a las 
caras nuevas una nueva generación de políticos del 
estilo de César Nava o Gabriela Cuevas, que tienen, 
incluso, menos de 40 años. Nos pueden gustar o no 
estos candidatos, pero no se puede descalificar a to-
dos bajo la premisa -por lo demás falsa- de que no hay 
nuevas opciones en la boleta.

“No hay que votar porque no hay propues-
tas”. Otra mentira. El Partido Verde ha propuesto la 
pena de muerte y vales para que el gobierno cubra el 
costo de las medicinas; el Partido Social Demócrata 
tiene una agenda muy clara que, incluso, ha proba-
do en sus espacios de gobierno: despenalización del 
consumo de la droga y del aborto; los panistas han 
señalado claramente que la prioridad para el país, y 
su gobierno, debe ser el combate al narcotráfico en 
la fórmula que ya hemos podido ver en los últimos 
años, y los priístas han hablado de un seguro de 
desempleo. Nos pueden gustar o no estas propuestas, 
las podemos creer o considerar más o menos viables, 
pero es un hecho que hay planteamientos concretos 
para discutir. 

“No hay que votar para que los partidos cam-
bien”. Reducir la participación ciudadana al día de la 
votación es terrible, en especial cuando este llamado 
proviene de quienes mejor entienden -o así se espe-
ra- lo que debe ser el ejercicio de la política. Si a los 
ciudadanos no nos gusta lo que que hacen nuestros 
políticos tenemos la opción, casi la obligación, de 
entrarle de manera directa a su vida interna, buscar 
espacios, pelear por candidaturas y por impulsar una 
agenda ciudadana. Habrá quien me diga que soy in-
genuo. ¿Y no es más ingenuo pensar que porque uno 
no vote los partidos harán un ejercicio de autocrítica 
y revisarán su forma de actuar? 

“No hay que votar porque la política es un 
asco”. Justamente al revés. Es paradójico que bajo 
el argumento de que la política mexicana es mala, se 
haga un llamado concreto para que otros decidan el 
reparto del poder. A menos que ese llamado a no vo-
tar, o al voto nulo, esté acompañado de otras formas 
de expresión y organización social, se está llamando 
a entregar la cancha a los que, se supone, queremos 
expulsar. 

Tengo claro que ninguna de estas observaciones es 
una verdad absoluta, sin embargo, me parece que bien 
podríamos discutirlas si de lo que se trata es de asumir 
una postura mejor informada a la hora de votar. 
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“Cuando pasan las 
cigüeñas” (II)

Decía el gran realizador de 
cine danés Carl Theodor 
Dreyer que el cine debe 

hacer películas no sólo visua-
les, sino espirituales. Este punto 
de vista es precisamente lo que 
distingue a filmes como Cuando 
pasan las cigüeñas de Kalatazov. 
Los filmes más profundos y más 
artísticos, los que más nos hacen 
reflexionar y son un reflejo casi 
exacto y, por qué no decirlo, más 
bello de la realidad, son aquéllos 
que dan preponderancia no a lo 
visual planteado de forma super-
ficial, sino a lo espiritual, a lo que 
llega a la mente no en forma de 
impulsos instintivos y pedestres, 
sino a aquellas imágenes y sonidos 
que conmueven los sentimientos 
elevados y nos obligan a pensar.

Un conocido crítico de cine es-
pañol sostenía -en los años 70 del 
siglo pasado- que “el cine puede ser 
problema o puede ser poema”;  re-
tomando este planteamiento, creo 
que el 99 por ciento del cine actual 
es problema, y, a duras penas hay, 
hoy día, realizadores que hagan 
del séptimo arte poesía, cine que 
se precie realmente de ser arte. 
Peor aún, el cine ha adquirido un 
sentido tan comercial, tan intere-
sado en obtener altas ganancias, 
que en éste se sacrifica todo lo que 
haga sentir al espectador placer de 
tipo estético para ofrecer espectá-
culo; espectáculo que sólo “entre-
tiene” y “distrae” en el mejor de 

cousTeau

los casos, y, en el peor, manipula 
mental e ideológicamente para lle-
var agua al molino de los intereses 
de los poderosos y/o promueve 
los impulsos instintivos del orden 
más bajo.

Ver los muy sofisticados efectos 
especiales, que a veces son la “ver-
dadera estrella” de gran infinidad 
de filmes, va en detrimento del 
cine de arte; es rebajar al cine a lo 
vulgar. Por el contrario, los gran-
des realizadores de cine ofrecen 
arte, belleza, poesía. Por ejemplo, 
en Trono de sangre, Akira Kurozawa 
dirige a Toshiro Mifune, cuya ex-
presividad actoral adquiere niveles 
muy elevados en su interpretación 
como Washizu, personaje que va 
descendiendo a los infiernos por 
dejarse llevar por las ambiciones 
de su mujer; o bien, Adrien Brody, 
en El Pianista de Román Polanski, 
ofrece una actuación espléndida 
(particularmente bella y motiva-
dora de hondas reflexiones es la 
escena en donde Brody interpre-
ta al pianista judío Szpilman que, 
casi a punto de morir de hambre, 
toca magistralmente el piano -la 
Balada No. 1 en sol menor de Cho-
pin- frente a un oficial nazi en la 
destruida Varsovia. Szpilman se 
juega la vida en esa interpreta-
ción musical. Una reflexión de la 
condición humana; del poder de 
la barbarie que es vencido por la 
belleza del arte; de la frágil línea 
que a veces divide a seres huma-
nos que, aparentemente, son muy 
distintos, pero que coinciden en 
cuestiones importantes. En Cuan-
do pasan las cigüeñas, la actuación 

de los protagonistas principales es 
tan sobria y realista que el espec-
tador queda atrapado en la histo-
ria desde el inicio de la cinta. Un 
mérito muy importante es que el 
realizador ruso utiliza con maes-
tría el aspecto “coral” del realismo 
soviético que, por cierto, influyó 
mucho en el neorrealismo italiano 
(aquellas escenas donde las masas 
juegan un papel de gran magnitud 
en la narración).

Cuando pasan las cigüeñas es una 
reflexión poética sobre la lealtad a 
sí mismo y a los principios éticos 
en las relaciones amorosas, la feli-
cidad basada no en el egoísmo, la 
mezquindad y el individualismo, 
sino en la de los demás, es decir, la 
felicidad del pueblo trabajador. Por 
eso, Cuando pasan las cigüeñas nos 
presenta, sin necesidad de gran-
des y sofisticados efectos especia-
les, sin necesidad de truculencias, 
una historia profunda y bella. 

Cine
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Con el paso cauteloso que ha-
bía adquirido a sus 64 años, 
Blanca tomó el carrito de 

supermercado, lo arrastró hasta la 
entrada y subió a su nieto acomo-
dándolo frente a ella. 

La copiosa lluvia, una de las pri-
meras de la temporada, sólo había 
producido un vaho caliente que, 
levantándose desde el asfalto, casi 
podía tocarse con la mano; así que 
cuando ella sintió el aire refrigera-
do del interior de la tienda, aspiró 
con satisfacción y comenzó a cir-
cular por los pasillos.

Poco a poco, el carrito anaran-
jado fue llenándose. Blanca ponía 
cuidado en separar el detergente 
de los comestibles, mientras la 
música ambiental, casi impercep-
tible, hacía que su paso adoptara 
un ritmo lento, retardando sus 
compras.

Había elegido todo lo que acos-
tumbraba cuando recordó el con-
sejo de beber agua de jamaica fres-
ca para controlar los niveles de co-
lesterol en su cuerpo, así que sus 
pies, enfundados en las cómodas 
sandalias de tela, se encaminaron 
al área de frutas y verduras.

El dolor la tomó por sorpresa, 
era como si de pronto hubiera re-
cibido un pinchazo con una aguja 
caliente, aspiró profundo y contu-
vo el grito al tiempo que volteaba a 
ver al niño. Trató de aparecer sere-
na mientras una empleada la envió 
al módulo de facturación de donde 
la remitieron a la oficina del geren-
te y luego al área de cajas. Todo en 
vano, los domingos no asistían ni 
el gerente ni el médico del servicio 
que la misma tienda ofrecía. 

Molesta ante la indiferencia del 
personal, trató de relajar los con-

traídos músculos de su garganta, 
provocando la salivación. Pensó 
aún en pagar por su compra, pero 
decidió tomar al niño y salir de la 
tienda. Mientras manejaba empe-
zó a sentir un extraño cosquilleo 
en brazos y piernas y su lengua se 
convirtió en una esponja insensi-
ble.

-Ya llegué Norma, ayúdame con 
el niño, algo me picó en el dedo, no 
vi que era, pero me estoy sintien-
do mal, mejor me voy al hospital. 

Sintió cómo un sudor helado 
empapaba su cuerpo y con la vi-
sión nublada, Blanca manejó du-
rante 30 minutos, esquivando a 
gran velocidad los baches de las 
ruinosas calles de la ciudad. Cada 
vez que se veía obligada a esperar 
el cambio del semáforo miraba sus 
manos que cada vez se hinchaban 
más. Su dedo anular derecho hacía 
rato que estaba amoratado, pero 
ahora el dolor había desaparecido 
por completo, junto a cualquier 
otra sensación. A pesar de eso 
continuó con las manos a la altura 
del volante.

-Por favor, ayúdeme, algo me 
picó en el dedo. Fue todo lo que al-
canzó a decir antes de desvanecer-
se frente al custodio del hospital. 
Desde el coma profundo en que 
cayó y hasta su muerte, acaecida 
seis días después, Blanca no pudo 
saber los esfuerzos desesperados 
que sus hijos y los médicos reali-
zaron en vano para identificar el 
veneno que la había intoxicado. El 
misterioso bicho tuvo tiempo de 
“escapar” mientras el gerente ne-
gaba el acceso.

-Venimos a pedirles por favor 
que nos dejen revisar la jamaica, 
mi mamá está en coma y dicen que 

seguramente fue un alacrán que le 
picó aquí, pero necesitamos estar 
seguros para darle el tratamiento  

-Aquí está Protección Civil, 
déjenos pasar, ya sabemos que 
la jamaica la traen de Durango y 
averiguamos que por los síntomas 
puede haber sido un alacrán, pero 
necesitamos estar seguros, alcan-
zó a decir Alfonso, antes de ser 
empujado hacia la salida por dos 
guardias de seguridad de la tienda 
que lo arrastraron hasta el estacio-
namiento.

Cuando por fin permitieron el 
acceso para la revisión. Dos em-
pleados con el uniforme anaranja-
do de la tienda los condujeron has-
ta un contenedor, donde, protegi-
dos con guantes, removieron con 
unas tenazas el recipiente con flor 
de Jamaica recién desempacada y 
fresquecita, el Ministerio Público 
levantó un reporte y dio por efec-
tuada la diligencia sin novedad. El 
piso de la tienda lucía recién asea-
do. Una voz femenina, plastificada 
y con falso acento, llamaba a to-
dos los encargados de área a pre-
sentarse en su departamento. En 
cada pasillo, las etiquetas de colo-
res indicaban el fabuloso sistema 
de puntos para acceder a grandes 
ofertas, descuentos y productos 
gratis.

-Mire, señorita, nosotros no 
podemos hacernos responsables 
de todo lo que le pase a la gente en 
esta tienda, si algo le picó no fue 
aquí, ya vinieron y revisaron don-
de dijo la señora que estaba el ala-
crán y no había nada. Mire, tene-
mos mucho trabajo, así que no voy 
a seguir hablando del asunto con 
usted. A mí me pagan por hacer mi 
trabajo no por dar entrevistas.  

EL CLIENTE 
ES PRIMERO

Tania zapaTa orTeGa
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aDécimas, 
cuartetas, 
“valonas”

ánGel Trejo

El cultivo de la poesía en el nivel popular en 
México se evidencia básicamente en la música 
de todos los géneros, rock incluido, y la crea-

ción procurada de expresiones poéticas específicas 
como la décima, la cuarteta o la valona en ciertas re-
giones de la República. De las tres formas de versifi-
cación citadas, la más extendida es la cuarteta, con-
formada por cuatro versos con todas las variables de 
rima consonante y métrica. Buena parte de los textos 
literarios de las canciones populares están escritos 
en cuartetas con métrica de cinco a ocho sílabas, toda 
vez que estos metros se ajustan mejor a la expresión 
musical. La mayoría de los grandes compositores del 
siglo XX (Guty Cárdenas, Agustín Lara, José Alfredo, 
etc.) cultivaron la cuarteta para la mejor emulsión 
rítmica de sus canciones. Esta estrofa llegó a México 
de la mano de los primeros músicos y poetas espa-
ñoles en el siglo XVI. La décima, poema de 10 ver-
sos octosílabos de rima consonante variable, tiene 
dos terrenos de cultivo. Uno clásico y otro popular. 
El primero proviene de la tradición culta o libresca 
arraigada en los primeros años de La Conquista. Una 
de sus grandes creadoras fue doña Juana Ramírez 
de Asbaje, mejor conocida como sor Juana Inés de 
la Cruz. En fechas más cercanas la cultivaron poetas 
como Pita Amor y Griselda Álvarez. La segunda tra-
dición decimera procede del siglo XVIII y llegó por vía 
de la soldadesca, la marinería y la mercadería espa-
ñolas, asociada igualmente a la música, en particular 
a los sones. De este ramal florido pende hoy la ma-
yoría de los numerosos poetas decimeros, repentistas, 
versadores, jaraneros y trovadores que pululan en el 
Sotavento, las seis Huastecas, los planes de San Luis, 
la Sierra Gorda (Guanajuato, Querétaro e Hidalgo), la 
Tierra Caliente (Michoacán, Jalisco, Colima, Guerre-
ro, Estado de México) y el Distrito Federal. La valona 
(una cuarteta de glosa y cuatro décimas octosílabas) 
llegó también en el siglo XVIII, posiblemente en la 

alforja o la botella de vino de un soldado flamenco 
o valón (Valonia, actual Bélgica) enrolado en la mili-
cia gachupina. El siguiente es un ejemplo de glosa en 
cuarteta. Es una estrofa del texto original (anónimo) 
de La Bamba, el famoso son jarocho veracruzano cuya 
música fue registrada en la Gran Bretaña por un mo-
derno pirata europeo aprovechándose del abuso que 
hay en materia de derechos de autor:

El amor y los celos
siempre andan juntos,
como los sacristanes
y los difuntos.
El movimiento jaranero veracruzano que a finales 

de los 80 logró evitar la extinción del son jarocho y 
otras ricas expresiones de la cultura del Sotavento 
-entre ellas el cultivo de la décima- vertió en una co-
rriente feminista vinculada a la poesía popular. Hoy 
en esa región hay tantas decimeras repentistas o rodi-
lleras (poemas escritos sobre las rodillas) como poe-
tas del sexo masculino y, cada año, con ocasión de 
la Fiesta de la Candelaria de Tlacotalpan, se organiza 
un festival dedicado a la difusión de sus poemas. Bue-
na parte de estos textos están publicados en folletos 
antológicos reunidos por Ana Zarina Palafox, poeta 
y música sonera capitalina. El texto que en seguida 
reproducimos fue escrito por la poeta tlacotalpeña 
Francisca Gutiérrez Delfín, “Panchita”. El poema se 
titula Gato viejo, ratón tierno. 

El corazón no envejece,
el cuero es el que se arruga,
aún con paso de tortuga
el ser humano encanece.
Si el tiempo lo desmerece,
disimula con malicia,
con afeites y pericia
se siente en la pubertad;
el hombre tiene la edad
de la mujer que acaricia.
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El arroyoN       o descansas jamás... 
y alegre y puro,

murmurador y manso,
corriendo vas sobre tu cauce duro...

¡Yo también como tú corro y murmuro,
yo también como tú jamás descanso!
¡Yo camino al vaivén de mis dolores,

tú con ala de céfiro caminas,
tú feliz más que yo, por entre flores,

yo helado más que tú, por entre espinas!
Tú pasas como sombra por el suelo,

siempre en eterno viaje;
vas a la mar con incesante anhelo,
vienes del cielo en volador celaje

y en un rayo de sol vuelves al cielo.
¡Yo voy... ¿dónde? No sé... voy arrastrando

mi fe perdida y mi esperanza trunca,
sombra de un alma entre la luz temblando

y sin poder iluminarse nunca!
Tú cumples con pasar... Yo, si te imito,

no cumplo con vivir... por eso lloro,
y en el infierno de mi afán me agito
cuando ilumina con visiones de oro
las sombras de mi lecho, el infinito.

¡En mi delirio ardiente
sueño a mis pies el pedestal: la gloria

me envuelve con su luz, y mi alma siente
el fuego del aplauso en la memoria

y la frialdad del túmulo en la frente!
¡Y luego, al despertar de mi locura,
al volver de mi ardiente desvarío,
desesperado en realidad oscura
y agonizante de dolor, me río!

Mas ¿qué importa? Sigamos, arroyuelo;
el aura guarda para ti su anhelo

si la borrasca en mi cerebro zumba...
¡Tú eres surco de cielo
y yo surco de tumba!

¡A veces me imagino que en tu arrullo
la voz de un ángel invisible canta;

a veces me imagino que en mi orgullo
la eternidad del genio se levanta!
Delirios, ilusión de mis querellas,

el último eco morirá en mi lira.

¡Yo paso como tú, fingiendo estrellas,
átomo pensador que a todo aspira!

Nacer, pensar, morir. ¡Oh suerte! ¡Oh suerte!
¡Para qué tanto afán, si en ese abismo

de tinieblas polares, en la muerte,
se ha de abismar el pensamiento mismo!
¡Nacer, pensar, morir! ¡Y en la existencia

divinizada la impotente duda,
y en el labio entreabierto de la ciencia

una palabra muda!

¡Oh gentil arroyuelo cristalino!
¡Quisiera, en tu camino,

ser una flor abandonada y sola;
rambla de arena en tu brillante cauce,

sombra de un cisne, atravesar en tu ola,
o en tu orilla temblar, sombra de un sauce;

quisiera ser tu brisa lisonjera,
ser no más una gota de tu lodo,

un eco de tu voz... porque quisiera,
menos alma que piensa, serlo todo!

La nube

¿Qué te acongoja mientras que sube
del horizonte del mar la nube,

negro capuz?
Tendrán por ella frescura el cielo,

pureza el aire, verdor el suelo,
matiz la luna.

No tiembles. Deja que el viento amague
y el trueno asorde y el rayo estrague

campo y ciudad;
tales rigores no han de ser vanos...

¡Los pueblos hacen con rojas manos
la Libertad!

A un profeta 

¡Santa la poesía
que a los parias anuncia el nuevo día 

y es tan consoladora! 
A tu ensueño de bardo el sol ya sube: 
el astro por vecino enciende aurora 

y desde abajo del confín colora 

Salvador Díaz Mirón

 
Pero no de la ira 

traigas a la canción chispa que prenda 
en la turba tremenda 

furor que acuse de maldad la lira. 
¡No al árbol de la senda, 

no a la encina sagrada el trueno enrosque 
llama que cunda por el viento al bosque! 

 
En oscura contienda 
la bronca Rebeldía 

pugna con la implacable Tiranía.
¡Oh, que tu alma en su prez, hijo de Apolo, 
se ostente al mundo cual antorcha pía 

y en la batalla de la fe y el dolo, 
arda y no queme sino alumbre sólo! 

A un jornalero

Lírica gracia exorna y ennoblece
¡oh proletario!, tu mansión mezquina:

el tiesto con la planta que florece,
la jaula con el pájaro que trina.

Sospechoso el tugurio no parece,
cuando hay en él, como señal divina,

el tiesto con la planta que florece,
la jaula con el pájaro que trina.

¡Lúgubre la morada que guarece
miseria que no luce, por mohina,
el tiesto con la planta que florece,

la jaula con el pájaro que trina!

¡Siniestro el pobre que de hogar carece
o a su triste refugio no destina

el tiesto con la planta que florece,
la jaula con el pájaro que trina!

de topacio la nube.

Mas encorvas el pecho
y abates la cerviz. ¡Nunca derecho

en surco el labrador que siembra el grano!
¡Creyérase que inclinas los tributos

parecido al banano,
que dobla la cabeza con los frutos
y muere por servirlos a la mano!

Al ciego
y al insano 

brindas luz y razón, y al hambre a veces 
multiplicas los panes y los peces. 

¡Y lloras amargura! 
¡E imprecas y te corres! 

¡Y elevas los dos brazos en figura 
de templo que sublima un par de torres! 

 
Y estímulos de pena 

fecundan más la vena. 
Ondas acuden a la sed que abrasa, 
tienen un surtidor en cada herida 

y no al flujo de vida 
fierezas ponen con injurias tasa: 
¡el río bulle y se desborda y pasa! 

 
Virtud o vicio el estro 

saca del corazón dulce o siniestro 
e induce al himno deleitable o torvo. 

¡Brisa cambiante que del medio asume 
el hálito en el sorbo! 

De mecer un jardín toma el perfume 
y de rasar un lodacero el morbo. 

 
¿Laureles? No de iluso los demandes:  

ascensiones comienzan por caídas 
para las desmedidas 

envergaduras y los pesos grandes. 
Así de cresta de tajada loma 

el buitre de los Andes 
brinca, y por un momento se desploma. 

 
Buena la lid si al cabo 

en el broquel del bravo 
la gloria brilla hirsuta de saetas, 

y propicio el volcán del horizonte, 
si nevadas y grietas, 
para linfas y vetas, 

dañan la cumbre y el estribo al monte. 



 
Sr. Enrique Peña Nieto, candidatos y candidatas del PRI
 
La dirigencia estatal del PRD exige al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, saque de una 
vez por todas las manos de la contienda electoral, ya que es innegable que utiliza a discreción recursos 

ánimo de los votantes con miras a las elecciones del 5 de julio.
 
Haciendo caso omiso de los lineamientos electorales, hace más de un mes que  Enrique Peña Nieto debió 
abstenerse de aparecer en spots promocionando su imagen y acciones de gobierno, con lo que está violen-
tando la ley.
 
Aunado a ello, cada vez es más frecuente la presencia de camiones que reparten material de construcción 
entre la gente, siempre promocionando la imagen del gobernador del PRI y de sus candidatos
 
Recientemente, cuatro tráilers cargados con  materiales de construcción, fueron asegurados por  vecinos de 
El Óstor, colonia enclavada en la Sierra de Guadalupe, en Tlalnepantla.
 
El 28 de mayo, fueron interceptadas seis unidades, las cuales  eran operadas por trabajadores del Gobierno 
del Estado de México, mismos que  descargaban 31.5 toneladas de cemento, materiales de construcción y 
tinacos en las casas de campaña de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, Eruviel Ávila 
Villegas, Pablo Bedolla López y Martín Vázquez.
 
El caso más reciente se registró este martes, cuando  un camión torton inició la distribución de cemento en 
diferentes domicilios del municipio de Nezahualcóyotl, entre ellos en calle Coronelas No. 325, colonia 
Benito Juárez y en la calle 28 s/n, colonia Estado de México
 
En uno de esos inmuebles se encuentra colocada una lona del candidato del PRI por el 29 Distrito Electoral 
Federal, Héctor Pedroza Jiménez.
 
Tan solo en Ecatepec suman ya 27 los tráileres y más de 557 toneladas de materiales, entre los que se 
encuentran tinacos, láminas de asbesto y otros materiales de construcción, para ser distribuidos en las 
zonas marginadas de diversos municipios.
 
Es de resaltar que además se han suscitado agresiones cada vez más frecuentes hacia candidatos y promo-
tores del voto, que constan en sendas denuncias ante el Ministerio Público, mismas que por cierto no han 
procedido.
En los últimos días, se ha visto una campaña para destruir  la propaganda de nuestro partido por parte de 
militantes y personal contratado por el PRI.
 
 
Con este tipo de acciones, se pretende hacer una elección de estado y crear un clima de violencia que a 
nadie conviene.
 
FUERA MANOS DE PEÑA NIETO DE LA CONTIENDA ELECTORAL

 
RESPETO A LA LEGALIDAD

ALTO AL ENRARECIMIENTO DEL CLIMA POLÍTICO
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