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EDITORIAL
¿Un Foro Mundial para sacar agua de las piedras?
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Hay una parte de razón en quienes lanzan llamadas de alarma 
en torno a la disminución y al deterioro del agua dulce en el 
mundo. Un repaso somero sobre el papel vital del agua en la so-

breviviencia de la humanidad justifica la preocupación sobre su creciente 
deterioro y disminución: además de la dotación elemental e indispensa-
ble que cada uno de nosotros requiere para sobrevivir como organismo 
biológico, el agua es un factor de producción indispensable en todos los 
procesos agrícolas e industriales; muchas enfermedades están asociadas a 
la carencia o al manejo inadecuado del agua; el suministro de electricidad 
depende, en buena medida, del manejo que se hace de caudales hídricos; 
decenas de enfermedades se desencadenan por el mal manejo de los resi-
duos mezclados con el agua, etc., etc. 

Si al carácter vital de este elemento, le agregamos que la dotación 
planetaria no es infinita, pues sólo el 2.5% del agua total del planeta es 
agua dulce, de la cual dos terceras partes se encuentra en glaciares y 
nieves eternas que hasta el momento no hemos encontrado cómo apro-
vechar, nos daremos cuenta de que dañar el ciclo natural que genera la 
reposición de este recurso, o contaminarlo, tal y como ha estado ocu-
rriendo desde hace décadas, pone en grave riesgo la salud y la vida 
de millones de personas -datos oficiales hablan de que en un solo año 
mueren casi 2.3 millones de personas por diarreas asociadas a la falta 
de higiene provocada por la falta de agua-.  

Pero reducir todo el problema a su aspecto ecológico, y hacer responsa-
bles a todos por igual del daño y la escasez del agua, es una maniobra o, en 
el mejor de los casos, una desviación analítica que lleva a conclusiones equi-
vocadas. Es necesario determinar el grado del daño causado a este recurso 
escaso, quiénes son los responsables y los mecanismos concretos para dete-
ner ese daño;  pero debe hacerse de tal forma que la responsabilidad en el 
deterioro y conservación no sea la misma, tanto para los que utilizan miles 
de millones de metros cúbicos y dañan cuencas hidrológicas enteras, como 
ocurre con grandes empresas contaminantes que amasan fabulosas fortu-
nas, sin hacer ningún gasto en conservación o saneamiento del agua, como 
para los que todos los días recorren, a pie, varios kilómetros por conseguir 
unos litros y no morir de sed. En este contexto, es pertinente cuestionar el 
papel que han tenido, después de varias décadas de estarse realizando, las 
reuniones internacionales similares al Foro Mundial del Agua que por estos 
días se realiza en nuestro país, con la presencia de representantes de todo el 
orbe, como instrumentos para determinar responsabilidades y sanciones. 
Da la impresión de que, más allá de los llamados generales a “cuidar el 
agua”, los avances son bastante escasos, el deterioro hídrico continúa y los 
responsables principales del daño siguen impunes.

Además, no debiera olvidarse que la falta de acceso de millones de 
personas a fuentes sanas y suficientes de abastecimiento de agua repre-
senta uno de los indicadores más dramáticos y plásticos para demostrar 
la necesidad de un ajuste en los mecanismos sociales de reparto de la ri-
queza social, de la cual el agua forma parte esencial, pues es difícil ima-
ginar pobreza más extrema que aquella en que no se tiene siquiera agua 
limpia para beber. Pero, en vez de un enfoque que reconozca la necesidad 
de destinar recursos a los sectores y países más pobres, en forma de obras 
hidráulicas y de saneamiento, se pretende imponer una manera de ra-
zonar que concluye que la “única” manera de resolver el problema de la 
dotación y el saneamiento del líquido es subirle el precio a este recurso 
y poner su administración en manos de empresas privadas para que és-
tas la cobren a los usuarios, aunque esto signifique, en un mundo donde 
miles de millones de sus habitantes sobreviven con menos de un dólar al 
día, pretender sacar agua de las piedras. 
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De la semana...
Slim y la privatización del agua

En el IV Foro Mundial del Agua, el empresario 
mexicano Carlos Slim, considerado como el tercer 
hombre más rico del mundo, señaló que el derecho al 
agua es una necesidad, pero hay que pagarla y pro-
puso la creación de un organismo público autónomo 
que cobre por el derecho a consumir el 
vital líquido.

En el mismo marco, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que preside Án-
gel Gurría, propuso que cada familia 
pague cuatro por ciento de su ingreso 
para tener acceso a la misma.

Por su parte, la ONG Movimiento 
por el Desarrollo Mundial en un infor-
me titulado Espejismo en el Agua: el fra-
caso de las inversiones privadas en servi-
cios de agua de países en desarrollo señala 
que la inversión privada ha traído al 
mundo sufrimiento y privación, así como 15 años de 
políticas erradas.

El gabinetazo sufre más bajas

Pedro Cerisola Weber y Ramón Muñoz son, a la fe-
cha, los últimos secretarios que revelan sus intencio-
nes de dejar el gabinetazo, porque buscan un escaño 
en el Senado de la República. Hasta 
ahora, son 13 los secretarios que han 
renunciado a su puesto en gabinete 
por diversas razones. Entre ellos des-
taca el candidato a la Presidencia de la 
República por el PAN, Felipe Calderón 
Hinojosa, ex secretario de Energía, el 
ex secretario de Gobierno, Santiago 
Creel Miranda, quien perdió la candi-
datura de su partido a la presidencia, 
así como las polémicas renuncias de 
Alfonso Durazo y Rafael Macedo de la 
Concha.

Bush niega amnistía para indocumentados

Mientras el gobierno de Vicente Fox paga desple-
gados en importantes diarios estadounidenses con el 
objetivo de sensibilizar a congresistas y ciudadanos es-
tadounidenses, el presidente de ese país rechaza, otra 
vez, la creación de una verdadera ley que proteja a los 
indocumentados. “No debemos otorgar amnistía. Otor-
gar amnistía (…) causará que otros 11 millones vengan 

aquí con el propósito de hacerse ciudadanos también”, 
dijo George Bush, presidente de Estados Unidos.

Irak: tres años de ocupación estadounidense

El 20 de marzo se cumplieron tres años de que el 
ejército estadounidense tomara por 
asalto, y contra la opinión pública 
mundial, la capital de Irak, Bagdad. 
El tercer aniversario del bombardeo 
de la capital iraquí se enmarcó en una 
serie de manifestaciones en contra de 
la guerra. Bush, que se dijo “alenta-
do” por los resultados obtenidos, ha 
bajado su popularidad quedando ubi-
cado en los 33 puntos, según los últi-
mos sondeos. Por su parte, el senador 
demócrata, John Murtha, reiteró su 
llamamiento para la salida de Irak en 

un plazo de seis meses. 

Trabajadores se manifiestan en Francia

Trabajadores sindicalizados y estudiantes univer-
sitarios anunciaron una manifestación para el próxi-
mo miércoles 28 de los corrientes con el propósito de 
hacer que el gobierno retire el Contrato del Primer 

Empleo. El contrato, entre otras cosas, 
posibilita el despido sin justificación a 
los menores de 26 años en los prime-
ros dos años de prueba. Por su parte, 
el primer ministro francés, Domini-
que de Villepin, pidió una oportuni-
dad para el CPE ya que, dijo, generó 
incomprensión. La manifestación que 
están programando los sindicalistas y 
estudiantes pretende rebasar, en nú-
mero, a la última que logró reunir en-

tre 1 y 1.5 millones de manifestantes.

Clásico Mundial de Beisbol

Los japoneses, comandados por Daisuke Matsu-
zaka, se llevaron el campeonato del Clásico Mundial 
de Beisbol, en un evento en el que los favoritos loca-
les se quedaron a medio camino. El diario Granma, 
de Cuba, señala que Estados Unidos se quedó a ver 
la final “desde las gradas”, mientras que la escuadra 
cubana jugó la final contra los japoneses que, al final, 
lograron imponerse a los caribeños, por 10 carreras 
contra seis. Los cubanos estuvieron a punto de que-
darse fuera del clásico debido a las leyes del bloqueo 
estadounidense.

Pedro Cerisola.

A tres años del comiezo de la guerra...
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En el IV Foro Mundial del 
Agua, el gobernador Marcelo 
de los Santos Fraga propuso 

hacer del problema de disposición y 
desabasto de agua un asunto “cen-
tral en la agenda de la  seguridad 
nacional”.

Ante la dramática realidad de 
desabasto cotidiano que se pade-
ce en esta entidad y ya que cada 9 
segundos muere una persona en el 
mundo por tomar agua contamina-
da, el mandatario potosino convo-
có a asumir la responsabilidad que 
corresponde como consumidores, 
como dirigentes políticos y como 
ciudadanos.

“El problema del agua -su escasez 
y calidad, su distribución y aprove-
chamiento- debe ocupar urgente-
mente, sin dilación alguna, un lugar 
central en la agenda de seguridad 
nacional y ser motivo de atención 
prioritaria en las políticas públicas 
de todas las administraciones”.

Dijo que por su desigual distribu-
ción y como consecuencia del dete-
rioro medioambiental, uno de cada 
cinco habitantes en el mundo no tie-
ne acceso al agua potable.

Explicó que en la nueva Ciudad 
Satélite se contempla la construc-
ción de una planta de tratamiento 
para darle sustentabilidad y para 
proteger los mantos y evitar su so-
breexplotación.

Increíble: la CFE debe pero 
no paga

Lo que no abordó en su discur-
so es que en la ciudad capital hay, 
por lo menos, un par de fracciona-
mientos populares con problemas 
de grietas y hundimientos a causa 
de la sobreexplotación del acuífero, 
que en la última década se redujo 

Pérdidas mensuales por subsidio a 
la Termoeléctrica de Villa de Reyes

Margarita Basáñez Jiménez

en más de 90 metros y tampoco ha-
bló del financiamiento que su ad-
ministración comenzó a darle a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) después de que esta última 
anunciara que carece de recursos 
para cubrir los 12 millones de pesos 
mensuales que le costaría adquirir 
agua reciclada para sus procesos y 
dejar de usar la de los pozos con la 
que fue dotada desde su creación, a 
fines de los 80, la Planta Termoeléc-
trica en el municipio septentrional 
de Villa de Reyes, SLP.

Y si bien el agua de sus traspatios 
resulta más económica, la paraestatal 
está obligada a ser más responsable y 
coadyuvar en la no sobreexplotación 
del manto termal  del Valle de San 
Francisco, donde se ubica la citada 
Termoeléctrica.

Según el gobernante potosino, el 
cuidado del agua debe ser la nueva 
condición de los desarrollos urba-
nísticos: de ahora en adelante, para 
el equipamiento urbano.

Sus palabras sorprenden porque 
unos días antes el secretario estatal 
de Finanzas, Joel Azuara Robles, 

reveló que el gobierno del estado 
utilizará recursos propios para sol-
ventar el gasto de 12 millones de 
pesos mensuales que necesitará la 
operación de la Planta Tratadora de 
Aguas Negras denominada “Teno-
rio” y que la firma francesa Degre-
mont México existe casi exclusiva-
mente para “atender la demanda de 
aguas residuales tratadas de la Ter-
moeléctrica de Villa de Reyes”.

¿Intermediario del servicio?

Inicialmente, el funcionario dijo 
que sólo “fondearían“ recursos para 
subsidiar a la CFE durante, al menos, 
90 días, que sería el tiempo en que 
comenzaría a recibir –la Termoeléc-
trica de Villa de Reyes- los primeros 
pagos de la Comisión Federal de 
Electricidad por el agua tratada que 
Degremont proporciona a la Termo-
eléctrica de Villa de Reyes.

“Seguramente no será necesario 
pedir un préstamo para cubrir ese 
gasto, aunque en un principio sí se 
pensó en hacerlo, como una alterna-
tiva”, reconoció Azuara Robles. 

San Luis Potosí
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 Sin embargo, aunque la CFE cu-

bra el importe del agua tratada po-
drá cubrirse totalmente el costo de la 
que le envía la Planta Tenorio, por-
que pagará únicamente 8 millones 
mensuales y no los 12, que se ero-
gan a Degremont México, reconoció 
a buzos el mismo funcionario.

Y es que, según el funcionario, 
con este “fondeo” la CFE no pagará 
a Degremont sino al gobierno, quien, 
en la práctica, será quien venda el 
agua tratada a la Termoeléctrica en 
una costosa intervención de media-
dor, dado que comprará agua trata-
da por 12 millones y se la pagarán a 
sólo 8 millones por mes.

En el aire,  4 mdp

De lo expuesto por Azuara Ro-
bles, resultan pérdidas mensuales 
de 4 millones de pesos que el go-
bierno potosino todavía no acepta 
aclarar cómo recuperará o si en de-
finitiva los perderá o, mejor dicho, 
serán pagados a costa del pueblo.

Además, los pagos de la CFE lle-
garán cada tres meses al gobierno del 
estado, esto es, hasta abril próximo, 
ya que la Termoeléctrica de Villa de 
Reyes comenzó a gastar los 12 millo-
nes de pesos mensuales desde febrero 
pasado, con un envío de 450 litros por 
segundo de manera puntual.

El tiempo en el que la administra-
ción estatal no reciba ese pago tendrá 
que solventar con sus propios re-
cursos esa operación, y parte de ese 
gasto se recuperará una vez que la 
termoeléctrica haga el depósito res-
pectivo, confirmó Azuara Robles. 

De los 12 millones de pesos men-
suales que la Planta Tenorio necesita 
para operar, dijo, el gobierno poto-
sino de inicio únicamente recupera 
un millón, que será aportado por los 
usuarios de agua vía Interapas, vía 
un cargo por saneamiento que apa-
rece en los recibos bimestrales.

Silencio del Interapas

Para aclarar este punto, buzos 
acudió a las oficinas del Organismo 

Intermunicipal de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento (Intera-
pas), cuyo director, Francisco Muñiz 
Pereyra, estaba hecho una fiera, luego 
de haber mandado desalojar por la 
fuerza a la usuaria Angelina Valde-
lamar Núñez.

La señora había ido a reclamar por 
un cobro indebido por 4 mil 800 pe-
sos por el servicio de agua, pero como 
nadie le reconocía el abuso, levantó la 
voz pidiendo la presencia de Muñiz 
Pereyra quien, sí bajo, pero sólo para 
exigir que los policías privados que 
resguardan sus instalaciones, se hicie-
ran cargo de la reclamante y la saca-
ran del lugar.

La señora Valdelamar Núñez dijo 
tener su domicilio en el fracciona-
miento Lomas Primera Sección, en la 
esquina de las calles Río Nazas y Río 
Papaloapan e, insistió, hasta el final, 
que tiene un consumo bajo, que no 
amerita los 4 mil 800 pesos que le pre-
tenden cobrar en el último bimestre.

Tras el show, el funcionario se retiró 
del edificio sin atender a la solicitud 
de audiencia que estábamos pidiendo 
para ampliar este reportaje.

Posición de la IP

Dirigentes empresariales coinci-
den en que el fondeo del gobierno es-
tatal a la Planta Recicladora Tenorio 
durante cada tres meses a la empresa 
Termoeléctrica, no representa ningún 
problema y, al contrario, debe verse 
como una inversión.

“Son dos temas importantes: uno 
es la responsabilidad del gobierno 
de lograr el 60.9 por ciento del sanea-
miento de las aguas residuales, pues 
es un tema ecológico obligado; y del 
otro lado, está la cuestión de pesos 
y centavos”, estimó el secretario de 
Desarrollo Económico del gobierno 
potosino, Fernando López Palau.

El funcionario explicó que para las 
autoridades estatales es muy impor-
tante tener un cliente cautivo, como 
la Comisión Federal de Electricidad.

Si esto representa financiar uno o 
dos meses el pago que la CFE tendrá 
que hacer directamente al gobierno 

del estado no es relevante, por lo 
que representa el tratar poco más 
del 60 por ciento de las aguas resi-
duales de San Luis Potosí.

A su vez, Alessandro Alessi, presi-
dente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación, Caintra 
SLP, opinó que la palabra subsidiada 
no está bien empleada, ya que el sa-
neamiento de aguas es una responsa-
bilidad de las autoridades estatales, 
por lo cual si en cada mes deben de-
jar 4 millones de pesos sin recuperar, 
esto efectivamente es una inversión 
para preservar el vital líquido.

¿Inversión o malversación?

“Yo lo veo más como una inver-
sión, ya que la Planta Tenorio de 
Degremont México tiene una enver-
gadura brutal para San Luis Potosí 
y es fundamental para el desarrollo 
de San Luis Potosí en el corto y me-
diano plazo”, recalcó el empresario.

Por su parte, el presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción, Enrique Quintero 
Higuera, consideró que el objetivo 
primordial de la planta es tratar el 
drenaje sanitario de la ciudad, de 
modo que una de sus partes secun-
darias es el intercambio de aguas con 
la Termoeléctrica, para que deje de 
explotar el acuífero de Villa de Re-
yes, “y por ahora están en el periodo 
de instalación de sus equipos para 
recibir esta agua, que representa un 
plazo no mayor de tres meses”.

”Es un procedimiento de trabajo 
que realiza la CFE para adaptar su 
sistema al recibimiento de las aguas 
tratadas que le enviarán de la Planta 
Tenorio”, acotó.

Por su parte, el gobierno estatal, 
a través de su Oficina de Prensa, ad-
mitió que en un principio sí van a 
estar resintiendo esos 4 millones de 
pérdidas, pero eso es porque la CFE 
no previó en su presupuesto de este 
año el costo del agua reciclada para 
su Termoeléctrica de Villa de Reyes.

“En cuanto se reorganicen y pro-
gramen esos pagos ya no habrá nin-
gún problema,” concluyeron.
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Los recientes sucesos acaecidos en el PRI poblano 
dan cuenta de un importante desquebrajamien-
to en su estructura y advierten la magnitud del 

latente debilitamiento con que enfrentará el proceso 
electoral de 2006. 

Y es que basta con referir la desbandada de políticos 
de “tradición” priísta que decidieron ir en busca del 
cobijo de la oposición (blanquiazul), ya sea bajo el ar-
gumento de no compartir el proyecto político implan-
tado por el candidato Roberto Madrazo, de estar en 
desacuerdo con el “secuestro” del partido por parte de 
un grupo, de rechazar la desvirtualización del ideario 
original o, simplemente, de buscar el bienestar social. 

Sin embargo, son constantes los rumores y las versio-
nes que señalan que este tipo de acciones obedece a una 
mera estrategia de búsqueda de beneficios particulares, 
sobre todo por parte de aquellos que no recibían el res-
paldo del Revolucionario Institucional en la postulación 
de una candidatura al Senado o a alguna diputación. 

Fue a principios de marzo cuando en los medios de 
comunicación se adelantó que el entonces presidente 
de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Rafael 
Moreno Valle Rosas, abandonaría las filas del PRI, al 
desagradarle que un grupo de priístas (entre ellos el 
diputado local y madracista Fernando Morales) ma-
nejara a su antojo el instituto político en Puebla; acu-
sación parecida a la que, con antelación, hiciera Benita 
Villa Huerta, quien, incluso, renunció al cargo que os-
tentaba en el Comité Directivo Estatal del tricolor, al 
confrontarse con Mario Montero Serrano, quien presi-
dió el partido durante varios meses.

En busca de una curul en el Congreso de la 
Unión 

Moreno Valle buscaba que el Revolucionario Insti-
tucional le permitiera contender oficialmente por la 
senaduría en el proceso electoral de este año, empe-
ro, al parecer, sus intenciones fueron rebasadas por 

¿Traición en el PRI poblano?

Marina Rodríguez

Puebla

Priístas poblanos. Huída.
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los designios de los líderes priís-
tas, quienes consideraron a otras 
figuras (especialmente al ex go-
bernador de Puebla, Melquiades 
Morales Flores, quien incluyó en 
su gabinete a Moreno Valle como 
secretario de Finanzas) para aban-
derarlo. 

A la par, la prensa hablaba de 
una posible desbandada de priístas 
que migrarían hacia otras fuerzas 
políticas, por razones como las an-
tes expuestas. Esto, inevitablemen-
te, sacudió de nueva cuenta 
a la sociedad poblana, sobre 
todo a los simpatizantes del 
tricolor, pues poco tiempo 
había pasado desde el es-
tallido del escándalo Mario 
Marín-Kamel Nacif-Lydia 
Cacho y de las declaraciones 
del edil de Puebla, Enrique 
Doger, quien se dijo ser pre-
sionado por gobierno estatal 
para frenar sus comentarios 
en torno a ciertos asuntos. 

Así, finalmente, unos 
cuantos días después, el le-
gislador hizo el anuncio ofi-
cial: abandonaba el partido 
que lo forjó políticamente. 
A esta decisión se unieron 
Guillermo Aréchiga, Leticia 
Jasso, Jesús Huerta, Hugo y 
Cupertino Alejo (ligados al 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación).

Entre los motivos expuestos cita-
ron el ya mencionado “secuestro” 
del PRI por parte de incondicio-
nales a Roberto Madrazo –quien, 
según dijeron, relega a aquellos 
que se oponen a sus deseos-, el 
ejercicio de actitudes contrarias a 
los valores morales establecidos y 
el gran desencanto existente entre 
la población respecto a ese insti-
tuto político; además de reprobar 
la conducta del mandatario Mario 
Marín. 

Las suspicacias en torno a este 
asunto surgieron de inmediato, 

pues aún se ignoraba a cuál de los 
partidos de oposición pediría apo-
yo Moreno Valle. Mucho se especu-
ló sobre la posible intervención de 
Elba Esther Gordillo, antagonista 
del madracismo, en estas decisiones.

 
Priístas que se visten de azul

En breve, la interrogante fue 
respondida, el Partido Acción Na-
cional -invadido por una repentina 
amnesia política- acogió al ex priís-
ta, dejando a un lado viejas acu-

Arabian (cercanos al panista Án-
gel Alonso Díaz Caneja, quien 
busca también la senaduría) cues-
tionaron la conveniencia de que 
su partido respalde a un ex priís-
ta, sobre todo a alguien cuya re-
putación está en duda. 

Las críticas emitidas por miem-
bros activos del PRI fueron más 
feroces y, en su mayoría, califi-
caron de “traidores” tanto al ex 
presidente del Congreso local 

como a sus seguidores. Para 
los diputados locales Pericles 
Olivares (recientemente nom-
brado presidente de la Gran 
Comisión del Congreso local) 
y Héctor Alonso Granados, la 
actitud de Valle Rosas obede-
ció al afán de satisfacer sus 
deseos personales, dejando a 
un lado los del partido. 

Víctor Manuel Giorgana, in-
teresado en contender también 
en este proceso electoral fede-
ral, fue más allá y consideró que 
esta desbandada no es más que 
parte de una argucia de Acción 
Nacional para dividir al Revo-
lucionario Institucional, en la 
cual es notoria la intervención 
de la maestra Gordillo. 

Asimismo, remarcó que la 
aceptación mostrada por el 
PAN a Moreno Valle evidencia 
la “pobreza de acuerdos” y la 
carencia de figuras de relevan-

cia en ese instituto de oposición. 
Paradójicamente, días después, de 
acuerdo con cierto medio de co-
municación, el político no desechó 
abandonar su militancia priísta. 

Con el paso de los días, trascien-
den cada vez más nombres de mi-
litantes del tricolor que, al parecer, 
pretenden seguir los pasos del sé-
quito morenovallista; situación que, 
aunque el partido quiera seguir 
minimizando, a todas luces exhibe 
una severa problemática interna 
que podría repercutir en los próxi-
mos comicios.  

saciones (como el tema del “hoyo 
financiero”) e interponiendo una 
serie de súbitas justificaciones. En 
conclusión, el PAN hizo realidad el 
sueño del joven legislador, a quien 
postuló como titular de la prime-
ra fórmula al Senado, fungiendo 
como suplente Leticia Jasso. 

Las reacciones entre los albiazu-
les no se hicieron esperar, mientras 
algunos –al menos en apariencia- 
aceptaron la unión con el político, 
otros externaron su rechazo. Los 
diputados federales Rogelio Flo-
res, Angélica Ramírez y Myriam 

Moreno Valle. Se pinta de azul.
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Veracruz no sólo es el esta-
do de mayor producción de 
energía eléctrica del país, 

sino también uno de los que menor 
información emite respecto a la se-
guridad que proporcionan plantas 
nucleares y eléctricas como Laguna 
Verde.

Por años, organizaciones ambien-
talistas como Greenpeace, Madres 
Veracruzanas CEEMDA, entre otras, 
han hecho señalamientos sobre algu-
nas condiciones dudosas de opera-
ción y protección civil alrededor de 
Laguna Verde.

Sin embargo, después de un chapu-
zón que se dio un ex gobernador en 
la laguna nuclear, no se ha informado 
nada serio sobre los paros de los reac-

Laguna verde: 

Rosalinda Morales García

Veracruz

tores y la desinformación va aumen-
tando la tensión de los habitantes de 
la región.

Recientemente, la senadora vera-
cruzana Noemí Guzmán Lagunes 
solicitó, a petición del grupo am-
bientalista Madres Veracruzanas, 
que compareciera el director de esta 
planta nucleoeléctrica para que deta-
llara las razones de un paro inespe-
rado en uno de los reactores la pri-
mera semana de marzo, no obstante 
como declaró después, “la mayoría 
de senadores panistas no apoyó la 
petición, porque consideraron que 
no era necesario saber qué pasa en 
Laguna Verde y si los veracruzanos 
corren algún peligro”.

Tampoco se ha informado en el 

Congreso federal si las medidas de 
protección civil alrededor de Laguna 
Verde en municipios como Alto Lu-
cero, Actopan, entre otros cercanos a 
la planta, es la adecuada, si las rutas 
de evacuación son las necesarias y si 
el famoso PERE (Programa de Emer-
gencias Radiológicas Externas) fun-
ciona como es debido.

Ante esta situación, “reina la des-
información”, observó la senadora, 
señalando que al menos formuló 
la petición a nombre de las madres 
veracruzanas, pero sin respuesta, y 
prometió que seguirá solicitando que 
comparezca Alfredo Elías Ayub y dé 
cuentas claras de las operaciones de 
la planta, ya que anunció el pasado 
15 de marzo que habrá incremento 

¿un peligro necesario?
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en la potencia de la planta, pero no 
ha dado a conocer si las medidas de 
bioseguridad se reforzarán, y si las 
condiciones del lugar son las adecua-
das.

Durante una entrevista en Los 
Pinos, Alfredo Elías Ayub, director 
general de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), comentó que tie-
nen “un proyecto ya en proceso de 
concurso de modernización y un 
aumento interno de la capacidad 
de Laguna Verde, o sea, no se va a 
construir más, sino simplemente con 
la modernización se va a aumen-
tar su potencia en 15 por ciento”. 
Detalló que se trata de una  inver-
sión como de 150 millones de dó-
lares la que se va a hacer. El plan 

de los próximos 10 años de la Co-
misión Federal de Electricidad no 
contempla la inauguración, o sea, el 
arranque de ninguna planta nuclear.  
Sin embargo, tienen pensado en el 
largo plazo (en los próximos 20 años) 
que es una energía “que vamos a ne-
cesitar nosotros y que van a necesitar 
muchos países, ya estamos iniciando 
la planeación para el segundo plan, 
ahorita estamos en el plan de 2006 a 
2015”.

Elías Ayub recordó que la inver-
sión de una planta nuclear sigue 
siendo muy grande, “debe ser del 
orden de los tres a cuatro mil millo-
nes de dólares, entonces, todavía no 
es rentable, es más un problema de 
rentabilidad, sin embargo, es la úni-

ca tecnología, de acuerdo a los estu-
dios científicos más serios, que no 
contribuye al calentamiento global”, 
expuso a manera de justificación. 
Elías Ayub agregó que las plantas 
nucleares son tan seguras que tienen 
que operar perfectas, “ésa es una de 
las reglas que tenemos para la planta 
de Laguna Verde, es buscar la per-
fección, hay una serie de reglas para 
todo en la operación de una planta 
nuclear lo que las hace muy seguras”. 
Señaló que lo que sucedió hace dos 
semanas en Laguna Verde se debió 
a que un cable que se calentó, “en el 
momento en que el cable se calien-
ta el manual de operación, porque 
hay que seguir un manual riguroso, 
el cual indica que hay que parar el 
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luego volverlo a arrancar 
y fue exactamente lo que 
se hizo”.

Organizaciones am-
bientales se alar-
man

Sin embargo, ante este 
paro inusitado, el tema 
del riesgo para la pobla-
ción que representa la 
operación de la planta nú-
cleoeléctrica ubicada en 
Laguna Verde volvió a la 
mente de la población y, 
mientras para la CFE y la 
Subsecretaria de Protec-
ción Civil del gobierno del 
estado la alarma no pasó 
a mayores, para la organi-
zación civil ambientalista 
Greenpeace el incidente 
es otra prueba de las fallas 
de seguridad de la central, 
que reiteradamente ha ve-
nido señalando.

Según Ranulfo Már-
quez, subsecretario de 
Protección Civil, la movi-
lización registrada al inte-
rior de la planta nuclear, 

que obligó a un paro de emergen-
cia de uno de los reactores, “fue el 
resultado de una falla mecánica en 
el sistema de una de las bombas de 
agua, “un hecho inusual”, ocasiona-
do por un cable dañado por sobreca-
lentamiento.

Tan inusual fue el paro del reac-
tor II de la planta, que trascendió 
que el gerente de la núcleoeléctri-
ca, Rafael Fernández de la Garza, 
se comunicó con el gobernador del 
estado, Fidel Herrera Beltrán, hasta 
Panamá, donde se encontraba de 
gira, para enterarlo de la contingen-
cia; esto debido a que el gobernador 
preside las llamadas “fuerzas de 
tarea” que integran el PERE, previs-
to para la evacuación de la pobla-

ción civil en caso de un accidente.  
 “Si se hubiese tratado de un paro 
de emergencia como muchos que 
han ocurrido en Laguna Verde y 
que hablan de su inseguridad- ar-
gumentó Alejandro Calvillo, direc-
tor de Greenpeace-, no tendrían por 
qué haber realizado un llamado de 
emergencia a los hospitales del puer-
to. Únicamente hubieran aplicado el 
plan de emergencia interno; así pues, 
¿qué está ocultando la CFE?”.

El incidente ha servido para recor-
dar la serie de cuestionamientos que 
desde las organizaciones civiles se 
han hecho a la presunta inseguridad 
de la planta de Laguna Verde y ac-
tualizado la memoria de los acciden-
tes nucleares más graves, como el de 
Chernobyl, en los cuales se le ocultó 
la información a la población civil.

Operación de la planta casi 
un secreto de Estado

La información sobre la planta nú-
cleoeléctrica se maneja como secreto 
de Estado, sin embargo, se ha conoci-
do reportes de auditoria elaborados 
por la Asociación Mundial de Ope-
radores Nucleares (WANO, por sus 
siglas en inglés), que  en el año 2000 
se desprendían conclusiones de alto 
riesgo de sufrir un accidente grave.

De la última auditoria realiza-
da por la misma organización no 
se sabe nada, aunque debería ha-
cerse pública. “¿Puede creerse la 
versión de la CFE? ¿Todo fue sólo 
que “se calentó un cable”?, cues-
tionó la senadora Noemí Guzmán. 
Y es que, al parecer, la nucleoeléctri-
ca Laguna Verde es símbolo de inse-
guridad y corrupción. Desde 1996, 
seis años después de su creación en 
el 90,  Greenpeace ha solicitado al 
gobierno federal una inspección téc-
nica y administrativa independiente 
para investigar una serie de irregula-
ridades: paros de emergencia, fugas 

radioactivas al ambiente, pero nunca 
ha obtenido respuesta favorable.

La planta genera anualmente al-
rededor de 34 toneladas de desechos 
altamente radioactivos, que son al-
macenados dentro de la misma plan-
ta... a escasos metros del mar.

De 1988 a la fecha, por lo menos 
se han vertido más de cien denuncias 
por organismos ecologistas y los pro-
pios científicos nucleares que labora-
ron en la central sobre la inseguridad 
que prevalece en la núcleoeléctrica, 
que coloca, a su vez, en grave ries-
go a la población que habita en las 
comunidades localizadas en los 18 
kilómetros a la redonda de la planta.

Fallas de Laguna Verde

El 28 de noviembre de 1988,  
Franklin Rendón entregó en las ofi-
cinas del presidente electo, Carlos 
Salinas de Gortari, un documento 
que describía las deficiencias que 
presentaba la Unidad Número uno 
de Laguna Verde; el 19 de diciembre, 
a menos de dos meses de la carga 
de combustible, se tuvo que parar la 
planta por inoperabilidades de los 
sistemas,  el paro duró aproximada-
mente 50 días.

El 8 de febrero de 1989, ocurre el 
segundo paro no programado, a tan 
sólo tres días de haberse iniciado el 
programa de pruebas de arranque. 
El 16 de febrero ocurre el tercer paro 
y la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) 
decreta paro de la central nuclear 
por incumplimientos de la CFE. El 2 
de marzo se registra la primera libe-
ración inadvertida de gases radiacti-
vos, por las descargas de las bombas 
mecánicas de vacío al ambiente. La 
Unión de Ganaderos del Centro, que 
por acuerdo con la CFE tiene acceso 
a la planta, denuncia públicamente la 
fuga de gases radiactivos así como la 
existencia de personal contaminado. 
El 8 de marzo, los funcionarios de 
Laguna Verde niegan la información, 
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en una reunión posterior del director 
general de la CFE, Guillermo Villalo-
bos, el director del Proyecto, Rafael 
Fernández de la Garza, y represen-
tantes de la Unión Ganadera del 
Centro; la CFE reconoce la existencia 
de la fuga y también la existencia de 
personal contaminado. El 15 de mar-
zo, la CNSNS presenta los resultados 
de su inspección denominada “Veri-
ficación de Instauración del Progra-
ma de Protección Radiológica” que 
concluye que los directivos de Lagu-
na Verde no han cumplido con sus 
responsabilidades y compromisos 
de mantener tan bajo como sea razo-
nablemente posible la exposición a la 
radiación del personal de la Central 
Nuclear y que dos trabajadores ha-
bían recibido sobredosis en el pozo 
seco el 7 de marzo.

El 29 de marzo, el director general 
de CFE llama al físico Miguel Ángel 
Valdovinos para pedirle que estable-
ciera un programa de determinación 
de las causas de las irregularidades 
denunciadas y de implementación 
de las acciones correctivas que res-
pondan a mitigar los problemas ocu-
rridos a partir del desarrollo de las 
pruebas de arranque; formar un gru-
po de personal altamente calificado 
para realizar el programa; modificar 
la actitud de la dirección de la planta 
para que se informe de manera inme-
diata los sucesos importantes tanto a 
la CNSNS como a la CFE.

El 31 de marzo, el asesor de la 
compañía Ebasco, J. K. Wilmshurst, 
notifica al físico Miguel Ángel Val-
dovinos sobre descargas de agua 
ligeramente radiactiva al ambiente, 
señalando que la descarga se realizó 
de manera intencional al hacerse una 
conexión del Tanque EDR-012 al sis-
tema de aguas pluviales.

El 4 de abril, el superintendente 
de operación, Francisco Torres, niega 
los hechos; el 17 de junio, el director 
del proyecto, Fernández de la Garza, 
junto con un grupo de funcionarios 

incondicionales, acusa a Valdovi-
nos de no ser una persona calificada 
para dictaminar sobre el estado de la 
planta nuclear y protestan ante el di-
rector general de la CFE, Guillermo 
Villalobos, por haberlo recibido. Fer-
nández de la Garza pide el despido 
de Valdovinos.

El 29 de junio continúan los paros 
en la Unidad 1, ocurriendo este día 
el onceavo y, el 5 de julio, el doceavo 
paro.

El 8 de julio ocurre un derrame 
de aproximadamente 20,00 litros de 
ácido sulfúrico, que provoca daños 
irrecuperables a bombas, conductos, 
cables, cajas eléctricas, conectores, 
paredes y tanques. El 17 de julio se 
sorprende a personal de Protección 
Radiológica descargando bidones 
de agua al drenaje pluvial; un análi-
sis isotópico posterior demostró que 
la actividad radiactiva rebasaba el 
límite específico para descargas sin 
tratamiento. El 26 de julio, el físico 
Miguel Ángel Valdovinos notifica a 
la dirección del proyecto la existen-
cia de niveles de radiación externa 
ambientales provocados por fugas 
de la central nuclear, sugiere la ins-
talación de una red de 10 estaciones 
con cámaras de ionización. El 3 de 
agosto entra agua de mar al circui-
to primario de enfriamiento, debido 
a fugas de los tubos perforados por 
corrosión del condensador. El 14 de 
agosto ocurre el treceavo paro.

El 16 de agosto, Miguel Ángel Val-
dovinos es retirado de la Jefatura de 
Análisis Nucleares y Ambientales 
del Proyecto de Laguna Verde, por 
orden verbal del Guillermo Guerrero 
Villalobos, quien lo acusa de “trai-
dor” por haber firmado una cronolo-
gía de sucesos ocurridos en la central 
nuclear y por haber notificado a la 
Unión Ganadera del Centro y la Fe-
deración Pesquera del Estado de Ve-
racruz, la elevación de los niveles de 
radiación externa.

Esta información fue utilizada por 

la Unión y la Federación en una de-
manda presentada ante el subsecre-
tario de Gobernación, Emilio Raba-
sa, esta cronología es la que forma el 
Anexo 2 y de la que fue extraída la 
información sobre 1988-89, para esta 
crónica de hechos.

Estudios revelan 
irregularidades

En 1990, se pone al descubierto un 
estudio elaborado por investigado-
res del Colegio de México, que seña-
la las irregularidades e inoperancia 
del PERE en caso de accidente en la 
núcleoeléctrica de Laguna Verde.

Se evidencian las irregularidades 
cometidas para sacar a las poblacio-
nes del Puerto de Veracruz y de la 
ciudad de Xalapa de la llamada Zona 
Vía Ingestión, comprendida en la 
Zona de Planeación de Emergencia.

Los estudios presentados mues-
tran la inviabilidad del PERE, los 
estudios evalúan diversos modelos 
de dispersión de las partículas radio-
activas en caso de un accidente nu-
clear grave, de acuerdo a diversos 
escenarios a partir de la dirección de 
los vientos y sus consecuencias so-
bre poblaciones como la Ciudad de 
México y Puebla.

El citado estudio advierte que el 
PERE no garantiza la seguridad y 
que el riesgo de un accidente grave 
es inaceptable, la serie de niveles de 
contingencias registradas en Laguna 
Verde y documentadas en su bitácora 
diaria provocan incertidumbre y zo-
zobra entre la población circundante.

Mientras eso sucede, ningún go-
bierno, ni estatal ni federal, toma 
medidas serias para la inspección o 
para dar a conocer el resultado de 
las auditorías, mientras 20 munici-
pios aledaños a Laguna Verde vi-
ven diariamente con la incertidum-
bre de que si éste... será el último 
día de sus vidas.  
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Diputados panistas de Mi-
choacán planean, a través 
de propuestas o iniciativas, 

crear leyes que tipifiquen como de-
litos graves el graffiti y el fenómeno 
que se presenta en Michoacán de 
venta ilegal de predios, porque, has-
ta ahora, el Ministerio Público re-
gularmente no constituye el fraude 
y paralelamente se archivan las de-
nuncias. 

Ése es el argumento principal. El 
trasfondo, para líderes sociales, es 
otro: coartar de alguna forma la li-
bertad de expresión e impedir que la 
gente humilde, los sin casa, puedan 
acceder a una propiedad a través de 
la movilización social.

Pretenden, pues, de alguna forma 
frenar parte fundamental de la lucha 
social.

Graffiti, enemigo de 
Michoacán: panistas

Desde el pasado mes de noviem-
bre, los diputados panistas se dieron 
a la tarea de presentar una iniciativa 
de reforma para adicionar al Código 
Penal de Michoacán una serie de san-
ciones a las personas que incurran en 
el graffiti o en las pintas en las bardas 
de las ciudades.

En su exposición de motivos, los  
panistas dicen que “es de conoci-
miento público el daño que se ha 
venido presentando en la propiedad 
privada por medio de la expresión 
gráfica denominada ‘graffiti, tag o 
bomba’, y que afecta no solamente a 
la ciudad capital, sino que también a 

Panistas en Michoacán pretenden 
frenar la lucha social

Sergio Cortés Eslava

Michoacán

todas las ciudades, pueblos y comu-
nidades rurales de nuestra entidad 
federativa, con lo cual se vulnera fe-
hacientemente el derecho de propie-
dad garantizado 
por la Ley Funda-
mental”.

Especifican que 
esta expresión 
gráfica es una 
manifestación 
que se realiza me-
diante inscrip-
ciones, leyendas, 
consignas, anun-
cios, pintas, le-
tras, grabados, 
marcas, signos, 
símbolos, rayas, 
manchones, nom-
bres, firmas, pala-
bras o dibujos, en 
los que se utiliza 
como instrumen-
tos para ejecutar 
los elementos 
como son aeroso-
les, lijas, pintura, 
marcadores, tinta, 
abrasivos o lacas 
y papel o seme-
jantes.

También aña-
den que el “gra-
ffiti, tag o bomba” 
es un fenómeno 
que se ha con-
vertido en un 
problema social, 
que además de 
afectar intereses 

personales, afecta el interés general, 
en virtud de que se realiza en bienes 
muebles e inmuebles de propiedad 
privada y pública, sin la autoriza-

Pintas... ¿delito grave?
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ción de sus propietarios o de quien 
debiera otorgarla, y que además se 
ha venido realizando en bienes de un 
alto valor histórico o arquitectónico 
que forman parte del acervo cultural 
del estado y que en muchas ocasio-
nes han sido declarados Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 

 Otro de los argumentos para su 
propuesta de castigo es que el “graffi-
ti, tag o bomba” ocasiona a los parti-
culares y al erario un deterioro en su 
economía, en virtud del gasto que se 
realiza para la rehabilitación de sus 
bienes, con lo que se afecta el interés 
particular y el interés general. 

Los panistas siguen con una serie 
de argumentos para proponer las 
sanciones que van desde administra-
tivas y económicas hasta cinco años 
de prisión cuando el daño sea mayor 
y la persona sea reincidente.

Para el diputado local de Acción 
Nacional, Alfonso Martínez Alcázar, 
el proyecto de iniciativa de ley que 

tipifica la expresión graffiti en el or-
denamiento penal no es “represiva”, 
pues, según arguyó el panista, con 
esa medida el Centro Histórico de la 
capital michoacana “podría ser más 
agradable para todo el turismo que 
visita la ciudad”. 

El diputado panista aseguró que 
el problema, principalmente en la 
capital michoacana, es “demasiado 
grave”, puesto que aseguró que de 
los edificios “rayados más de 50 por 
ciento están afectados”; sin embargo, 
subrayó que en el Centro Histórico 
es donde se dan regularmente estas 
prácticas y donde es una prioridad 
atenderlas. 

Para el legislador, el proyecto de 
iniciativa contempla una “medida 
que no es represora”, a pesar de que 
asimile el acto como un “asalto”. 

Martínez Alcázar aseguró que los 
daños económicos causados a los 
edificios en todo el estado suman los 
200 millones.

Habla un luchador social

Para Jesús Valencia Mercado, líder 
en Michoacán de Antorcha Cam-
pesina, una de las organizaciones 
que utiliza el recurso de las pintas 
para hacerse sentir en el estado, la 
propuesta panista es a todas luces 
represora contra las organizaciones 
sociales.

Antorchistas, maestros perredis-
tas, profesores no perredistas, indíge-
nas afines al partido en el gobierno, 
estudiantes, todo tipo de  agrupa-
ciones sociales utilizan la pinta de 
bardas para expresar su repudio a lo 
que no les gusta del gobierno y poco 
les importa dónde hacen sus graffitis 
o  colocan sus leyendas.

Así, en Michoacán se pueden ver 
leyendas y pintas en monumentos 
históricos y edificios públicos, uni-
dades habitaciones y en propiedades 
particulares.

Valencia Mercado agrega que la 

Más leyes para los pobres. A la cárcel quien promueva asentamientos irregulares. 
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medida tiene dedicatoria para todas 
estas organizaciones sociales pero 
confió en que no pasen en el Congre-
so del Estado.

Otra de los panistas en con-
tra de la lucha social

Además, los diputados panistas 
pretenden, a través del Congreso del 
Estado, tipificar como delito grave 
el fenómeno que se presenta en Mi-
choacán de venta ilegal de predios.

El delito, que sería grave y sin 
derecho a fianza, se denominaría 
“Fraude al Desarrollo Urbano y al 
Ordenamiento Territorial”, con lo 
que se pretende atacar frontalmente 
a los “líderes” corruptos y sin escrú-
pulos que venden terrenos de mane-
ra indebida, es decir irregulares. 

La penalidad sería cárcel por más 
de cinco años. También se plantea la 
insoslayable urgencia de establecer 
la concurrencia con el Código Penal 
de Michoacán para que se tipifique 
el delito referido y tenga la fuerza y 
el sustento legal necesario. 

Plan de Desarrollo Municipal, para 
evitar el crecimiento anárquico de 
las ciudades. 

Esto ha propiciado que práctica-
mente en los 113 municipios del esta-
do se tenga un crecimiento irregular, 
en donde existen miles de colonias 
que no tienen derecho a servicios, 
concluyó. 

Sin embargo, si bien es cierto que 
existen los asentamientos irregu-
lares, también es verdad que miles 
de michoacanos carecen de una vi-
vienda digna por no tener acceso a 
créditos y por la falta de programas 
institucionales para este fin, de ahí 
que organizaciones sociales, a través 
de presión, marchas, pintas, exijan al 
gobierno terrenos y viviendas.

Pero con estas propuestas pa-
nistas, según Valencia Mercado, lo 
único que el Congreso del Estado 
está logrando  es crear una olla de 
presión con la sociedad que menos 
tiene y, a final de cuentas, esta olla 
podría estallar.  

Por ello, el diputado presidente de 
la Comisión de Desarrollo Urbano, el 
panista José Miguel Cázarez Higue-
ra, precisó que la propuesta se deno-
mina “Ley de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial del Estado 
de Michoacán”. 

“Existe la confianza de que se lo-
gren los consensos suficientes entre 
los legisladores para que antes de 
que concluya el presente año fiscal se 
apruebe el nuevo ordenamiento para 
beneficio de miles de michoacanos 
que hasta ahora han sido engañados 
por supuestos líderes que han vendi-
do hasta en tres ocasiones un mismo 
predio”, dijo.

Para ilustrar la gravedad del tema, 
en lo que hace a la venta ilegal de 
predios, el presidente de la Comisión 
Legislativa de Desarrollo Urbano ex-
presó que tan sólo en Morelia existen 
300 colonias irregulares. 

José Miguel Cázarez hizo ver que 
en Michoacán la gran mayoría de 
los 113 municipios no cuenta con un 

Manifestarse es delito... y grave.
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a manifestarse

Aquiles Córdova Morán

Con motivo de que el candidato presidencial 
de la Alianza por el Bien de Todos, Lic. An-
drés Manuel López Obrador, en un discurso 

de campaña, lanzara la frase “¡Ya cállese señor Pre-
sidente, con todo respeto!”, el Primer Mandatario, 
visiblemente molesto y ofendido afirmó, también en 
una alocución pública, que en un régimen democrá-
tico como es el nuestro “nadie debe callar a nadie”, 
pues es un derecho inviolable de todo ciudadano la 
libre manifestación de sus ideas y opiniones. Estoy 
completamente seguro de que el país entero, sin ex-
cepciones de consideración, está de acuerdo con esta 
postura del  Presidente: en una sociedad libre, en la 
cual la democracia sea el modo de vida de la mis-
ma y no sólo una bella palabra, buena para adornar 
discursos destinados a confundir y echar tierra a los 
ojos del gran público, nadie, absolutamente nadie, 
por poderoso que sea, debe tomarse la libertad de 
impedir que alguien manifieste libremente sus opi-
niones, haciendo uso del mismo derecho al cual se 
acoge el Primer Mandatario de la Nación. Por eso 
me permito, por este medio, informarle a él y a la 
opinión pública nacional de un hecho reciente que 
contradice frontalmente sus palabras.

El día 13 de marzo de los corrientes, la responsa-
ble de la Comisión Cultural del Movimiento Antor-
chista en Querétaro solicitó por escrito, al gobierno 
municipal de la capital del estado, permiso para ce-
lebrar una marcha y un evento cultural en una pla-
za de la ciudad, con motivo de cumplirse, el día 18 
del mismo mes, un año del injusto encarcelamiento 
de la Profesora Cristina Rosas Illescas, líder históri-
ca de dicho movimiento. En oficio girado el día 15, 

el gobierno municipal contestó negando el permiso 
solicitado porque (cito textualmente) “la plaza fue 
solicitada, desde hace un par de meses, por el Ins-
tituto de Cultura para realizar una Muestra Artesa-
nal, en la misma fecha requerida por Ustedes…”; 
también porque “por otro lado, solicita Usted la 
Plaza de la Constitución con la finalidad de realizar 
un evento artístico-cultural, sin embargo, se esti-
ma que en realidad lo que se pretende organizar es 
un acto político, en base a (sic) la misma redacción 
de su petición…” y, finalmente, se niega el permi-
so porque se han realizado con anterioridad otros  
eventos “sin contar con el permiso antes menciona-
do” y porque “además se interrumpe el derecho 
de los demás a transitar libremente por las 
vías de comunicación públicas…”. El ofi-
cio de referencia lo firma el Licenciado 
José de Jesús Mier Barbosa, Director 
de Gobierno del Municipio.

Así pues, un funcionario me-
nor se permite (¡y lo hace en un 
escrito firmado de su puño y 
letra!) negar a los antorchistas 
queretanos el derecho a ma-
nifestar públicamente sus 
opiniones, demandas e in-
conformidades, por dos ra-
zones que a él le parecen 
irrebatibles: porque se 
trata de un “acto político” 
y porque, al marchar por las calles, se 
impide la circulación a quienes transitan por ellas 
normalmente. No se necesitan muchas entendede-



O
P

IN
IÓ

N

ras para darse cuenta de que prohibir un evento por 
su carácter político y porque quienes lo realizan no 
pueden ir por el aire, sino que necesariamente tienen 
que ocupar las calles como todo ente de carne y hue-
so, equivale a hacer nugatorios los artículos octavo 
y noveno de la Constitución General de la Repúbli-
ca, que tutelan los der echos ciudadanos de reunión, 
organización, petición y manifestación pública de 
sus ideas; equivale a “callar” a los inconformes por 
las puras pistolas de un funcionario de tercera, cosa 
que, según el presidente de la República, está total-
mente prohibido en una democracia como en la que 
supuestamente vivimos todos los mexicanos.

Es absolutamente necesario añadir dos cosas 
más. Primera, el argumento de que los antorchistas 
han realizado otros eventos sin el permiso corres-
pondiente, es absolutamente arbitrario e ilegal, pues 
la Constitución no impone esa obligación a quienes 
pretendan usar la vía pública para manifestarse, y 
ningún reglamento municipal puede estar por enci-
ma de la Carta Magna, por más que así lo esgriman 
rábulas y tabeliones de poca monta, especializados 
en inventar argumentos “legales” para justificar los 
actos represivos de los amos a quienes sirven incon-
dicionalmente. Segunda, no es ésta la primera vez 
que se conculca el derecho de los antorchistas a salir 
a la calle; más bien es el pan de cada día en Queré-
taro, como lo hemos venido denunciando con toda 

oportunidad y como lo prueban, sin lugar a dudas, 
los encarcelamientos que han sufrido jóvenes estu-
diantes, algunos casi niños, que han conocido los 
horrores e inmundicias de la cárcel justamente por 
eso, por haberse atrevido a apoyar a Cristina y a ma-
nifestar su descontento, sin contar para ello con el 
“permiso” de quienes son, precisamente, el blanco 
de sus protestas. La novedad es que ahora, los viola-
dores de la garantía constitucional que tan vehemen-
temente invocó en su favor el señor Presidente de la 
República dejaron constancia escrita del despotismo 
y  los abusos de autoridad con que gobiernan, sin 
que les importe un bledo la democracia y la toleran-
cia que pregonan otros miembros de su propio parti-
do. Nosotros no hacemos otra cosa que exhibir dicha 
constancia ante quienes tienen el poder y el deber de 
poner un alto a tan indignante situación. 

Conque, entonces, estamos en que en una demo-
cracia real “nadie puede callar a nadie”. Si esto es 
así, yo pregunto con toda legitimidad: ¿y quién es 
(funcionario o institución) el encargado de hacer 
que esto se acate y se cumpla? ¿Quién es el obligado 
a meter en cintura a los funcionarios de Querétaro 
que, por lo visto, no se han enterado que vivimos 
en un Estado de Derecho en el que todos estamos 
obligados a respetar la ley? ¿O es que en nuestra de-
mocracia todos somos iguales, pero unos son más 
iguales que otros, señor Presidente? 
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Abel Pérez Zamorano

Un problema que afecta so-
bre todo a los jóvenes es la 
actitud hacia el trabajo y el 

acceso al mismo ¿Imagina usted, 
estimado lector, lo que ocurriría si 
todos los integrantes de una socie-
dad, obviamente, en la medida de 
sus posibilidades, pudieran traba-
jar y lo hicieran con entusiasmo? 
¿Imagina a todos los soldados del 
mundo y a todos los desemplea-
dos, produciendo? Además, difícil 
sería cuantificar a todos aquéllos 
que, aún empleados, no trabajan en 
actividades para las cuales se pre-
pararon, o cumplen tareas que no 
son de su preferencia. Enorme ha 
de ser el efecto negativo que esto 
tiene en su desempeño.  

El primer problema que impide 
el aprovechamiento pleno de la 
energía productiva de la sociedad 
es la concepción del trabajo propia 
de la cultura capitalista, que, con-
tradictoriamente, lo necesita para 
explotarlo, pero a la vez huye de 
él como de la peste. Sobre todo, 
muchos jóvenes ven al ocio como 
ideal de felicidad, convencidos de 
tener derechos, más no obligacio-
nes. Muchos ven la libertad como 
evasión del trabajo y de toda res-
ponsabilidad y es común la idea 
de estudiar (lo menos posible) para 
ganar mucho, pero “sin trabajar”, 
con lo que la disciplina se convierte 
en una calamidad, y se la rechaza, 
reivindicando a cambio una liber-
tad perniciosa.  

Pero el fenómeno no es sólo, ni 
principalmente, cuestión de ideas 
y propaganda. Hay una realidad 
que lo engendra y fortalece, y es 
que la sociedad está dividida en-

El trabajo, fuente de vida de la 
sociedad

tre quienes sin trabajar ganan mu-
cho, apropiándose de lo creado por 
otros, y, de otro lado, quienes se 
esfuerzan cotidianamente y al final 
carecen de todo. El rechazo al traba-
jo es entonces expresión ideológica 
de la clase alta, que no trabaja, pero 

también de los sueños de la clase 
media, que busca imitarla. De otro 
lado están los trabajadores, para 
quienes el trabajo es un tormento, 
pues les chupa la vida y les priva 
de recompensa (según la OIT, más 
de 500 millones de trabajadores en 



A
N

Á
LI

S
IS

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

el mundo ganan menos de un dólar 
de salario). Lógico es que busquen 
aminorar esa tortura.  

Esta realidad escindida, apoyada, 
es cierto, por la labor ideológica, se 
anida en la mente de los jóvenes, y 
ante la disyuntiva de pertenecer a 
uno u otro grupo, les lleva a la ilu-
sión de buscar su inclusión en la eli-
te privilegiada, pretendiendo evitar 
el trabajo, tanto físico como mental. 
Como consecuencia, los recursos, 
muy escasos por cierto, destinados 
a educación en México, se desper-
dician lastimosamente en tanto los 

jóvenes no tienen la voluntad de 
aprovecharlos a plenitud. Agregue 
usted que muc hos profesores son 
correa de transmisión de esta ideo-
logía repelente al trabajo, al esfuerzo 
sistemático y la disciplina.  

Y el hecho tiene consecuencias 
políticas, pues constituye el fermen-
to social del populismo, que ofrece 
repartir bienes como maná, sin que 
para ello haya que trabajar, aunque 
se sepa que ningún bien material 
puede ser creado sin la interven-
ción del trabajo, y que alguien debe 
hacerlo. Fue precisamente esta de-

formación la que llevó 
al hundimiento del 
modelo soviético de 
socialismo, pues se 
enseñó a los trabaja-
dores que debían re-
cibir todo, pero sin es-
forzarse mucho, pues 
ellos eran los dueños, 
algo así como si la ri-
queza fuera a surgir 
por generación espon-
tánea.  

Pero la realidad nos 
dice, en cambio, que el 
género humano nació 
del trabajo, e indivi-
dualmente el hombre 
que no ha trabajado, 
que no se ha esforzado 
sistemáticamente, ter-
mina convertido en un 
inútil, y hasta afectado 
de su salud mental. 
Sin el trabajo, la huma-
nidad toda sucumbiría 
de inmediato.

Volviendo al prin-
cipio, decíamos que 
había un segundo fac-
tor por el cual el tra-
bajo se desperdiciaba, 
y con ello la sociedad 
perdía recursos poten-
ciales, y éste es el des-
empleo, que impide 
al hombre aplicar sus 

energías de manera creadora, y que 
según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), sigue aumentando. 
Hoy, hay casi 200 millones de desem-
pleados en el mundo, destacando 
Latinoamérica y el Caribe; un 6.3% 
de la población en edad de trabajar 
no encuentra trabajo. “El número de 
personas desempleadas en el mun-
do registró un nuevo aumento en 
2005, evidenciando que el fuerte cre-
cimiento económico no logró com-
pensar el aumento en la cantidad de 
personas que buscan trabajo, en par-
ticular entre los jóvenes, que son la 
mitad de los desempleados, señala 
la OIT en su informe anual Tenden-
cias del Empleo en el Mundo.” (AFP, 
24 de enero de 2006). 

Así, la sociedad actual, de una 
parte, desvirtúa al trabajo y le con-
vierte en algo repugnante para mu-
chos, y de otra priva a millones de 
seres humanos de la posibilidad de 
ejercerlo. La economía de mercado, 
tan rigurosa en el ahorro de recur-
sos productivos, contradictoria-
mente desperdicia el más valioso 
de ellos, privando a millones de esa 
satisfacción, y a la sociedad, de una 
fuente creadora de riqueza.   

Es necesario, pues, que desde las 
escuelas se inculque disciplina en 
los jóvenes y se les enseñe a traba-
jar, y a valorar el trabajo y a quie-
nes lo realizan. Asimismo, todo ser 
humano debe tener la posibilidad 
de trabajar en lo que le guste, y go-
zar el fruto de su esfuerzo, para lo 
cual debe reorganizarse el proceso 
productivo de manera tal que na-
die carezca de empleo porque así 
convenga a los dueños de los me-
dios de producción, que declaran 
“sobrantes” a millones de seres 
humanos. Toda persona debe te-
ner la posibilidad de realizarse en 
el trabajo, y satisfacer por ese me-
dio sus necesidades; por lo pronto, 
muy lejos estamos aún del pleno 
empleo. Será cosa de los propios 
trabajadores el lograrlo.  
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Brasil Acosta Peña

La concentración extrema de la riqueza en unas 
cuantas manos es el resultado de la hegemonía 
que el sistema capitalista adquirió a la caída del 

llamado Socialismo Real en Rusia y en Europa. Lejos 
de que se cumplieran las premoniciones y promesas 
que los panegiristas del capital hicieran, en el sentido 
de que el libre mercado sería el mejor mecanismo de 
distribución de la riqueza, lo que se observa, por el 
contrario, es que cada vez menos individuos amasan 
una inmensa e insultante fortuna, mientras que, por 
otro lado, millones de seres humanos se debaten entre 
la vida y la muerte por no tener siquiera qué comer. 

No sólo eso, el capitalismo, ya libre de la competen-
cia política, se ha dedicado a perfeccionar sus mecanis-
mos de producción y de apropiación de la riqueza y, 
en caso de que la técnica falle, hace uso de la violencia 
como sucede con la invasión a Irak. Pues bien, entre 
tales mecanismos destaca la llamada bolsa de valores. 
En efecto, el mercado bursátil ha sido un catalizador 
de la concentración de la riqueza y ha permitido que 
algunos de los ya de por sí poderosos capitalistas na-
cionales y extranjeros, sigan ensanchado sus fortunas 
a niveles nunca antes vistos. 

Por su parte, México, en su calidad de país capi-
talista, no podía ser la excepción. Pero aquí las cosas 
van más allá: resulta ser que el gremio bursátil se ha 
convertido en el principal mecanismo concentrador 
de la riqueza en nuestro país. Según el periódico El 
Financiero, al cierre de diciembre de 2005, el sector de 
casas de bolsa administró dos billones 586 mil 996 mi-
llones de pesos, cifra equivalente al 31.4% del Produc-
to Interno Bruto (PIB). Para darnos una idea de lo que 
esto significa, dicha cantidad resulta 29.3% superior 
al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado 
para 2006. En otras palabras: la bolsa de valores mane-
ja más recursos que el propio Gobierno Federal. 

Asimismo, el número de accionistas que partici-
paron en el mercado accionario apenas representa el 
0.4% de la Población Económicamente Activa (PEA), 
al sumar 161 mil 429 cuentas al cierre del año pasado, 

por cierto, 0.2% menos que los que había en diciembre 
de 2004, lo cual revela que los que gozan de la posibi-
lidad de participar en la bolsa son muy pocos y cada 
vez menos.

Con base en los datos aportados por el rotativo en 
cuestión, en promedio, cada cuenta concentró 16 millo-
nes de pesos (equivalente al trabajo de un obrero por 
“868 años” ganando un salario mínimo), ligeramente 
arriba del valor promedio que se alcanzó en septiem-

Bolsa de valores:
 catalizador de la concentración de la riqueza

Los pobres crean la riqueza... los dueños la gastan.
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Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com

bre de 2005, que ascendió a 15.6 millones de pesos. 
En resumidas cuentas, vemos una pulverización del 
mercado accionario al no impulsarse la entrada de 
nuevos inversionistas. Efectivamente, en este año se 
listaron seis nuevas emisoras pero 4 se retiraron por su 
voluntad y 21 “no cumplieron con los requisitos” por 
lo cual fueron dadas de baja. Como se ve, a un menor 
número de cuentas correspondió una mayor cantidad 
de recursos, lo cual corrobora el hecho de que se haya 
estado concentrando la riqueza.

De hecho, de acuerdo con cifras del sector, al cierre 
de diciembre, las 29 casas de bolsa que operan en el país 
acumularon ganancias por dos mil 645 millones de pe-
sos, lo que representó un incremento del 7.5% con res-
pecto al mismo mes del año 2004. Pero, tres (¡sólo tres!) 
casas de bolsa (Accival, BBVA Bancomer e Inversora), 
acumularon ganancias por mil 272 millones de pesos 
que representan el 48% de las utilidades totales reporta-
das por el sector en su conjunto al cierre de diciembre. 

Estos datos revelan el estado que guardan las cosas 
en nuestra patria, por lo que conviene hacer algunas 
reflexiones. En primer lugar, cabe recordar que la ri-
queza no brota de la nada ni es, como muchos dicen, 
fruto de la inteligencia o de las “habilidades empre-
sariales” de los inversionistas; la riqueza no aparece 
como por acto de magia, por el contrario, ésta se pro-
duce gracias al trabajo del hombre, gracias al sudor, 
al esfuerzo físico y emocional de millones de obreros 
y de campesinos mexicanos, los cuales, sin embargo, 
no disfrutan de ella y, peor aún, paradójicamente, se 
mueren de hambre. Entonces, tal concentración de 
recursos en unas cuantas manos sólo puede caracte-
rizarse como un acto de injusticia, en tanto que unos 
disfrutan del trabajo sufrido de otros cuya vida famé-
lica entristece a cualquier alma límpida.  

En segundo lugar, tal concentración no se corres-
ponde con lo que aporta a la economía. Efectivamente, 
lo que distingue a las inversiones que se realizan en la 
bolsa de valores es su carácter especulativo y volátil. 
En otras palabras, son recursos que, en cualquier mo-
mento, podrían abandonar el país y que, por lo mis-
mo, prácticamente no generan empleos, de modo que 
se agencian de riqueza casi a ningún costo.

En tercer lugar, dado el monto de recursos que 
manejan dichas casas de bolsa y dada la desestabi-
lización que podrían ocasionar en caso de una sali-
da súbita de capitales, se establece un poder político 
“invisible” pero paralelo al gubernamental, al cual le 
resta “grados de libertad” y autonomía a la hora de 
tomar decisiones, dando órdenes (lo cual no se obser-
va a primera vista) y, peor aún, exigiendo leyes que 
los protejan (tal es el caso de la reciente modificación 
a la ley del mercado de valores).

En fin, como se puede observar, los obreros y los 
campesinos mexicanos se debaten día a día, de sol a 
sol, creando la riqueza que unos cuantos, práctica-
mente sin esfuerzos, y lo que es peor, sin hacer gran-
des aportaciones al país, se la embolsan y se van. 
En otras palabras, en la bolsa de valores, a los ojos 
del gobierno panista, se están saqueando nuestros 
recursos y no hay una propuesta seria que se pro-
ponga una redistribución de la riqueza más justa y 
equitativa. La moraleja de la cuestión, entonces, es 
que México tiene una inmensa capacidad de crea-
ción de riqueza, pero no tiene la misma capacidad 
para distribuirla, por eso están sumergidos en la 
más horrorosa miseria más de 70 millones de mexi-
canos. Si éste es el “cambio” que se nos prometió 
¿qué sería de México si los próximos seis años tam-
bién fueran azules?
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Pável Calderón Sosa

Un comparativo, con datos del Banco Mun-
dial, arrojó que de 116 países selecciona-
dos, México está entre los 25 primeros de 

acuerdo al nivel de consumo de las familias, que 
no es más que lo que éstas gastan en alimenta-
ción, vestido, calzado, etc. Los datos, publicados 
por el periódico Reforma (17 de marzo de 2006)  
muestran que “cada familia mexicana destina 17 
mil 920 dólares al año para el consumo”, esto es, 
¡más de 180 mil pesos!, o si tomamos un prome-
dio de cuatro integrantes por familia, cada uno 
de éstos gasta ¡más de 45 mil pesos! Con toda 
seguridad, estas cifras resultarán increíbles para 
cualquier mexicano que viva en la penuria o que 
sepa de los niveles reales de ésta en el país.

 Hagamos cuentas. En México, datos del Comi-
té Técnico para la Medición de 
la  Pobreza dicen que hay 51 mi-
llones de mexicanos que viven 
con menos de 50 pesos diarios, 
esto es, que tienen un ingreso 
equivalente a poco más de 1 sa-
lario mínimo. De lo anterior, se 
deduce que al mes perciben in-
gresos menores a 1,500 pesos, y 
al año no alcanzan  ni los 18 mil 
pesos. Este ingreso contrasta con 
el gasto en consumo que según 
los datos del Banco Mundial  
hace cada persona en nuestro 
país. ¿De dónde salen, pues, los 
27 mil pesos faltantes del gasto 
en consumo que, en teoría, cada 
uno de nosotros hace anual-
mente? Salen del exorbitante 
gasto de los pudientes del país, 
ya que quienes hacen el cálculo, 
toman el dato del consumo total 
de los mexicanos (revolviendo 
a  multimillonarios e indigen-
tes) lo dividen entre el total de 
habitantes del país, y obtienen 
así un consumo promedio o per 

cápita de los ciudadanos, que si bien sirve  para 
fines académicos, no para interpretar fielmente 
la realidad. Los datos publicados por Reforma no 
son, entonces, representativos del pueblo mexica-
no; el consumo per cápita sería un indicador real 
si la igualdad existiera en México, y como todo 
mundo sabe, ése no es el caso. 

Si vamos más a fondo del asunto, vemos que el 
indicador de que aquí se ha hecho mención es del 
tipo de los que sirven para esconder una realidad 
lacerante, que no es conveniente mostrar al mun-
do ni al mexicano pobre, en aras de la estabilidad 
social. Mejor es que éste piense que su miseria y 
la de sus compadres es excepcional y que con un 
poco de trabajo y otro tanto de suerte alcanzará el 
nivel del mexicano promedio. 

Sobre el consumo per cápita
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Empiezo con una reflexión acerca de Slovodan 
Milosevic, muerto recientemente en una cárcel a 
cargo del impoluto Tribunal Internacional de La 

Haya que lo estaba juzgando por crímenes de guerra. 
Me atrevo a pronunciarme, porque he visto en los últi-
mos días, precisamente a raíz del deceso del ex gober-
nante Serbio, a numerosos medios de comunicación 
que aseguran que no fue asesinado, al mismo tiempo 
que no lo bajan de carnicero y genocida, agrediendo, 
con ello, al sano juicio y equilibrio que debiera promo-
verse entre los receptores de los mensajes. Descreída 
como soy, me permito invitar al lector a que reflexione 
acerca de si un preso tan importante se le puede morir, 
así como así, a un elevado tribunal de alcances plane-
tarios; a que piense que, puesto que el juicio en contra 
de Slovodan Milosevic no concluyó, nunca quedó de-

Francia:
se rebelan los estudiantes

Azucena del Campo

mostrada su culpabilidad, pero que sí ha quedado ple-
namente conocido por el mundo entero que Milosevic 
era un derrotado de una guerra en la que intervinie-
ron los más grandes intereses de las más grandes po-
tencias capitalistas del mundo; a que ponga atención 
a las multitudes que salieron a las calles de Belgrado 
a homenajearlo, lo que puede indicar -si no cerramos 
los ojos ni dejamos que nos los cierren- que no defen-
día una causa personal, sino la de un pueblo entero y, 
finalmente, a que haga conciencia de que si Slovodan 
Milosevic era un asesino y un genocida ¿sería el único 
y el más peligroso? ¿Dónde están los que arrasan con 
la gente de Afganistán, de Irak y de Palestina? ¿Dónde 
los que bombardearon Yugoslavia durante 77 días?

Por otra parte, en lo de hoy, Francia vuelve a ser, 
como lo ha sido ya muchas veces en su historia, la sede 

Trabajadores y estudiantes franceses. Contra las nuevas medidas de empleo.
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de importantes y decisivos acontecimientos. 
Palabras más, palabras menos, Carlos Marx 
dijo que Francia era un país en el que los fe-
nómenos sociales se llevaban hasta sus últi-
mas consecuencias. Todo indica que así sigue 
siendo. Todavía no se apagan los rescoldos de 
los autos incendiados por los furiosos jóvenes 
que son las nuevas generaciones de los viejos 
emigrados, que viven en los barrios misera-
bles de decenas de ciudades francesas, cuando 
ya, un nuevo conflicto atizado por la derecha 
gobernante, ha vuelto a movilizar, esta vez, a 
centenares de miles de franceses, estudiantes 
sobre todo, gracias a sus ambiciosos planes de 
aumentar, más todavía, sus deslumbrantes ga-
nancias.

¿Qué andan haciendo ahora las sanguijuelas 
francesas? Aprobaron una ley conocida como 
Contrato de Primer Empleo (CPE), median-
te la cual, todo trabajador menor de 26 años, 
puede ser despedido durante los dos primeros 
años de trabajo, de manera fulminante, por su 
patrón, sin dar ninguna explicación y, por su-
puesto, sin pagar ninguna indemnización. La 
iniciativa provino del gobierno reaccionario 
del Primer Ministro Dominique de Villepin, fue 
lanzada como un decreto-ley y, como salta a la 
vista, no sólo es extremadamente injusta, sino 
que viola descaradamente los principios bási-
cos del derecho occidental que establecen que 
todo ciudadano es igual ante la ley y que, en 
consecuencia, no puede dárseles trato de ex-
cepción a ciertos trabajadores sólo porque no 
han cumplido 26 años.

Esta disposición, forma parte de los sueños de los 
empleadores que pretenden arrancar más riqueza y 
más rápidamente de sus trabajadores, que quieren re-
tirar todo tipo de obstáculos y dificultades a la explo-
tación, que pretenden acabar con todas las conquistas 
mínimas que durante siglos han ganado los obreros 
del mundo entero para apaciguar un poco los devas-
tadores efectos que tiene sobre sus vidas la esclavitud 
asalariada. La justificación de las causales de despido, 
la han visto siempre como un estorbo molesto, puesto 
que sólo quieren que prive la expresión de sus intere-
ses intocables y, la indemnización, que no es otra cosa 
que salarios ganados pero retenidos, es considerada 
por los patrones como un abuso de los trabajadores 
a los que se pretende despedir. Por eso, siempre ha 
sido aspiración patronal, acabar con las justificaciones 

y, más todavía, con las indemnizaciones.
Pero ahora, este fin de semana en el que escribo, se 

han movilizado un millón y medio de franceses en 
contra de la agresión de los patrones y su gobierno. 
No quieren dejarse avasallar, no creen el cuento de 
que así habrá más empleos para los jóvenes franceses 
que padecen un 22 por ciento de desempleo, mientras 
que el porcentaje para toda la sociedad no llega al diez 
por ciento. Los apologistas del sistema capitalista de 
producción siempre han dicho que es el mejor de los 
sistemas posibles, que es el que traerá progreso y fe-
licidad a la humanidad, pero la cruda realidad repite 
siempre que los pobres aumentan día con día y que su 
pobreza es cada vez más horripilante. Yo, como siem-
pre, les voy a los estudiantes luchones y a los obreros, 
el Contrato de Primer Empleo no pasará. 
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Estridente, concluyó el IV Foro Mundial del 
Agua y tal despilfarro es justificado, plena-
mente, por sus promotores. No sólo se trata 

del anunciado y ambicioso evento de proyección 
impulsado -en los estertores de la administración 
foxista- en materia de recursos naturales y sus-
tentabilidad. Según los críticos, éste fue un foro 
que, aislado en el centro Banamex, trató de so-
breponerse a las críticas y, al final, pudo rescatar 
valiosas discusiones generadas durante los siete 
días de su duración y la desafortunada interven-
ción final del director de la Organización para el 
Desarrollo Económico, OCDE, José Ángel Gurría, 
quien no pudo evitar sincerarse y declarar que la 
solución a la crisis mundial de abasto del agua 
es… cobrar más por ella.

En la víspera, justo el día de la primavera, los 
estrategas brasileños presentaban la experiencia,           
-acaso la más discreta y congruente postura de un 
gobernante que, desde la izquierda, busca rescatar 
el atraso atávico de su país- respecto a las políticas 
públicas instrumentadas por la nación amazónica 
en la búsqueda de soluciones para casos tan dramá-
ticos como el de la sobrepoblada Sao Paulo.

Los altermundistas, mientras, replantearon sus 
críticas y las convirtieron en un arma más letal: el 
instrumento, buscar el desprestigio del foro, que se 

produjo en la misma y proporcional medida a la ex-
clusión que le caracterizó todo el tiempo.

Al foro oficial acudieron personajes y marcas, 
con ese tono de expo que se le quiere imprimir a 
las cumbres en cualquier lugar que se celebren: El 
grupo Modelo y la omnipresente Corona, la gigante 
telefónica Telmex, el banco de participación norte-
americana Banamex, la National Geographic (que en 
México opera desde el brazo editorial de Televisa) y 
la línea de autobuses Estrella Blanca que patrocina-
ron el trayecto de quince minutos que es necesario 
recorrer en el autobús desde la sede del Hotel Presi-
dente Intercontinental hasta la sede del foro, en las 
inmediaciones del Hipódromo de las Américas. 

Sin embargo, la declaración final de organis-
mos independientes, como The World Wild Fund 
(WWF), concluyó que el Foro Mundial del Agua 
“no logró atacar la crisis del agua”.

Tal postura, respaldada abiertamente por los par-
ticipantes alternos, contrasta con el triunfalismo 
característico en la coyuntura política. Triunfalismo 
gratuito, pues el foro, en realidad, fue convocado 
por el Consejo Mundial del Agua, WWC, por sus 
siglas en inglés, y convocó a “a los principales eje-
cutores de las decisiones que se toman sobre el tema 
a nivel mundial”, revela Jatziri Pérez, miembro del 
WWF, en su capítulo México, quien asegura que el 

La herencia del IV
Foro Mundial del Agua

Lenin Gómez

Del discurso a la salida fácil
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foro sólo vino a recrudecer las preocupaciones en 
torno a problemáticas agudas que, pese a los dis-
cursos, siguen en archivo, “y no resolverán, en el 
mediano plazo siquiera, la amenaza de muerte de 
más de cinco millones de personas que, este año, 
sucumbirán por la falta del líquido”

Según la activista, las necesidades prioritarias no 
son hablar sobre los enormes proyectos de infraes-
tructura, “una obsesión de los gobernantes de África 
y América Latina”, sino de acciones elementales para 
preservar cuencas, humedales y ríos, afectados por 
un descuido generacional que hoy salta a la vista.

“La realización del Foro Mundial de Agua tie-
ne todos los riesgos de  pasar a la historia como 
una cumbre insustancial y con escaso valor en el 
terreno de las acciones que deberían estar lleván-
dose a cabo, en todo el mundo, para garantizar la 
explotación racional del recurso”, sugiere Pérez 
quien se sumó a una especie de “contraforo” al 
interior del evento oficioso.

Acompañado de la inevitable  presencia de gru-
pos globalifóbicos –cuya actividad se concentró en 
una serie de actividades paralelas en el llamado 
Foro Internacional por la Defensa del Agua- el Foro 
Mundial del Agua desató, como era previsible, una 
andanada de discursos sobre el tema que, según los 
indicadores de agencias y organismos internacio-
nales, ONG´s y entidades de gobierno, se ha con-
vertido en un asunto de prioridad estratégica en la 
planeación de políticas públicas, aunque el debate 
consista, en este momento, en la viabilidad de per-
mitir que las empresas privadas accedan al control 
y la administración del recurso.

Cercadas, la zona hotelera de Polanco y la sede 
de los eventos oficiales, tuvieron mucho cuidado 
de no permitir el acceso a los activistas y manifes-
tantes de diversas nacionalidades que se oponen 
a la continuidad de estas cumbres, de marcada 
tendencia global, para atenernos a los códigos de 
lenguaje en boga.

El tema central de los foros –oficiales y margina-
les- fue la discusión sobre los errores de gobierno 
que han provocado que millones de personas en 
América Latina, África y Asia, principalmente, su-
fran de desabasto, mala calidad del agua, altos cos-
tos y manipulación política, entre otros problemas.

Sin embargo, el punto medular de las críticas se 
refiere a los intentos mal disimulados que las gran-
des empresas globales tratan de impulsar para ob-
tener el manejo concesionado del recurso en todo el 
mundo.

Pero al final, la notoria presencia de opositores a 

los contenidos y la agenda de la cumbre alimenta-
ron la discusión en las editoriales, los programas de 
televisión y los foros alternos. Al concluir, decenas 
de activistas demandaron acotar la participación de 
las empresas transnacionales que han hecho un gran 
negocio con el agua embotellada, por ejemplo.

Y aunque la discusión se extenderá sobre la perti-

Agua. Punto de discusión.
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nencia de permitir mayores inversiones de la inicia-
tiva privada en el sector –pese a que, por ejemplo, 
Gurría, respalde la tesis que sostiene que el debate 
elemental, sí o no,  sobre la privatización de recurso 
está superado-, la realidad es que una cifra abruma-
dora de personas, en nuestro propio país, enfren-
tan la mediocridad y escasa visión que caracteriza 

a los gobiernos en el manejo adecuado del recurso, 
según ratificaron las organizaciones excluidas de la 
agenda oficial que, finalmente, demostraron que la 
viabilidad de los proyectos de agua estará sujeta, 
siempre, a la inequitativa lucha entre el poder eco-
nómico y los mil millones de personas que sufren 
las consecuencias de la desigualdad.
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En distintos medios e instituciones se ha abor-
dado el tema del agua desde diferentes ángu-
los y a todos niveles; se habla de su carácter 

indispensable para la vida, su importancia econó-
mica, su contaminación, los desastres que provoca, 
su  importancia para: la generación de energía eléc-
trica, el impulso de la industria, la agricultura y el 
desarrollo urbano. Dada su importancia, se hacen 
grandes obras hidráulicas para su almacenamiento, 
canales de riego, enormes tendidos de redes urba-
nas de conducción y distribución, estudios para su 
mejor aprovechamiento, se impulsan campañas de 
ahorro y de las bondades del agua “purificada”. Así 
también, se buscan alternativas para cubrir la cre-
ciente demanda mundial de agua como la desalini-
zación de aguas marítimas, exportación en grandes 
barcos cisterna de Canadá a países del reseco Medio 
Oriente, tratamiento de aguas residuales para su 
reuso, mejoramiento de la tecnología para su extrac-
ción de mantos freáticos cada vez más profundos; 
descontaminación de ríos, lagos y lagunas, etc. Pero 
en lo que más se ha insistido, es en la convenien-
cia o no de manejar al agua como una mercancía o 
como un bien social. Los dos puntos de vista son 
antagónicos, si prevalece uno desaparece el otro.

Con grandes manifestaciones de protesta contra 
el IV Foro Mundial del Agua y alegando, los activis-
tas, la inconveniencia de la privatización del agua, 
se llevó a cabo éste en la Ciudad de México bajo el 
lema “Acciones locales para un reto global” buscan-
do soluciones a la problemática de falta de abasteci-
miento para cientos de millones de seres humanos 
de la Tierra, según sus organizadores. Hay que de-
cir que:

 
1) En México y en el mundo crece la participa-

ción de las empresas privadas en la extracción, al-
macenamiento, procesamiento, distribución y, por 
supuesto, el cobro del agua en las grandes ciudades 
y en el campo. En nuestro país, la administración 
de las redes de agua potable, las presas y canales, 

para suministrar de agua a la población o a los agri-
cultores era, hasta hace poco, tarea exclusiva de los 
gobiernos municipales, estatales o los organismos 
federales creados ex profeso; pero desde el gobierno 
del presidente Salinas a la fecha, se han reformado 
las leyes del agua para permitir que los inversio-
nistas extranjeros obtengan concesiones y se hagan 
cargo de las redes de agua de las ciudades o cabece-
ras municipales y obtengan contratos para la cons-
trucción de grandes plantas de tratamiento. En la 
actualidad, empresas transnacionales han obtenido 
concesiones y contratos en ciudades como: Aguas-
calientes, Saltillo, Cancún, Guanajuato, Hermosillo, 
México y otras 24 ciudades importantes del país. 
Las empresas explotadoras del agua en el mundo 
se han camuflado en México, asociándose con em-
presas nacionales, sirviéndoles éstas como disfraz 
para ocultarse al público y no poner en evidencia 
su carácter rapaz y la hipocresía de los políticos del 
PAN, PRI y PRD, que han estado de acuerdo con el 
impulso de tales políticas argumentando la falta de 
presupuesto y las reducidas tarifas. En el curso de 
los últimos 15 años se ha privatizado el 20% de la 
explotación del agua en México, dicen Maude Bar-
low y Tony Clarkel, estudiosos del tema del agua, 
en “La Lucha Por el Agua en América Latina”.

Las empresas transnacionales como: Suez, Viven-
di, Bechtel, Aguas de Barcelona, Severn Trent Water, 
han obtenido concesiones de parte de la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) y tienen contratos para 
operar en diferentes ciudades del país, asociadas 
con empresas mexicanas.

Vivendi,  de origen francés, que junto con Suez 
controla el 70% del mercado de los servicios de 
agua en el mundo, está asociada en la zona norte 
del DF con  Ingenieros Civiles Asociado (ICA) y la 
compañía que formaron es Servicios de Agua Pota-
ble S.A. (SAPSA).  En la ciudad de Aguascalientes 
Vivendi opera a través de Concesionaria de Agua 
de Aguascalientes S.A.(CAASA)  mediante conce-
sión y contrato por 30 años desde 1993. Suez opera 

Las transnacionales 
y el agua

Felipe Calderón Rueda
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en la zona sur del DF por medio de su socia Bufe-
te Internacional (BI) con la que formó la Compañía 
Tecnología y Servicio del Agua SA (TECSA); la mis-
ma transnacional para operar los servicios de agua 
y saneamiento en las ciudades de Cancún e Isla 
Mujeres se asoció con el grupo minero Peñoles para 
constituir Servicios e Inversiones de México (ASIM), 
posee una concesión de 30 años. Comunicando sus 
directivos que el contrato es “inmediatamente re-
dituable”. La zona este del DF está repartida a la 
transnacional inglesa Severn Trent Water y asocia-
da con Ambientales de México habiendo formado 
la Cia. Industrias del Agua SA (IASA). En la zona 
oeste de DF acaparada por Bechtel Co.,  de origen 
norteamericano está asociada con grupo GUTSA y 
forman  Aguas de México SA (AMSA). La división 
en cuatro zonas ratificada por López Obrador y su 
Asamblea Legislativa (Gaceta del GDF, 30 de mayo 
del 2005).

 En el DF se han comprometido las mencionadas 
empresas, aparte del levantamiento del padrón de 
usuarios, a desarrollar la infraestructura, operar y 
dar mantenimiento a la red de agua potable y dre-
naje. Sin embargo,  transcurridos más de 12 años, 
no han cumplido con la principal razón de la pri-

vatización: reparar las fugas del agua potable, re-
habilitando las redes, y suministrar agua suficiente 
y de calidad a la población. Sólo en Iztapalapa, al-
rededor de 90 colonias durante el año y más en el 
periodo de estiaje padecen el problema de falta de 
abastecimiento, las empresas transnacionales han 
prestado toda su atención a lo más fácil y lucrativo, 
la instalación de medidores, lectura, facturación y 
cobranza. 

La transnacional española más poderosa, Aguas 
de Barcelona (Agbar), tiene la concesión para los 
servicios de agua y alcantarillado de la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, la que por medio de su subsidia-
ria en México llamada InterAgbar adquirió 49% de 
las acciones de la empresa Aguas de Saltillo, que-
dando como socios a partir del año 2001; sin embar-
go, su actuación no ha sido satisfactoria, habiéndo-
se hecho denuncias en el Congreso de Coahuila por 
aumento de tarifas, sobreexplotación de pozos que 
surten la ciudad, alteración de sus reportes conta-
bles, etc. Estas denuncias fueron hechas por la Aso-
ciación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS), 
además de una serie de violaciones al contrato co-
lectivo de trabajo firmado con su sindicato.

Lo anterior no hubiera sido posible sin la  reforma 

Agua. ¿Pagar por el derecho a vivir?
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marca Aquafina, y la fabricante de alimentos Nes-
tlé; esta última es la empresa líder del mercado 
mundial de agua embotellada, con no menos de 68 
marcas, incluidas Terrier, Vittel y San Pellegrino; 
“vendiendo todas ellas el agua a un precio superior 
al del vino, la leche o, incluso, del petróleo” (Bar-
low p. 223). Para el año 2000, se ha calculado que las 
ventas mundiales de agua embotellada rondaron 
los 36,000 millones de dólares (Ibid) y se comercia-
lizaron 84,000 millones de litros.

Siendo la comercialización del agua fuente de al-
tas ganancias por los bajos costos de industrializa-
ción para los grandes monopolios, ofreciéndose en el 

mercado a alto precio, sobre 
todo por la escasez, es fácil 
entender el interés por pri-
vatizar todos los sistemas 
de suministro de agua y 
controlar todas las fuentes 
de abastecimiento. Estas 
transnacionales ponen en 
movimiento más fuerzas 
a favor de la privatización 
del agua en cada uno de 
los países en que actúan o 
pretenden actuar; y tenien-
do buenos aliados como los 
gobiernos, les va mejor.

Mucho de lo que se habló 
en el IV Foro Mundial del 
Agua, en el fondo, tuvo la fi-
nalidad de lograr consenso 
en torno a la privatización y 
propiciar leyes más concre-
tas para la explotación del 
agua con fines de lucro. Los 
organizadores (las trans-
nacionales por medio del 
Consejo Mundial del Agua, 
la CNA y el Gobierno Fede-
ral)  tuvieron y tienen como 

propósito  convalidar acuerdos o crear las mejores 
condiciones para promover las políticas de la priva-
tización del agua y su comercialización global, acor-
de con los tiempos. La tendencia es, pues, acelerar la 
metamorfosis del agua; transformándola de recurso 
de beneficio social, en una completa mercancía -bien 
lucrativa- de beneficio particular. A los trabajadores 
del país y del mundo no les quedará otra que con-
cientizar el problema, organizarse y luchar para no 
ser, nuevamente, quienes terminen soportando una 
mayor carga sobre sus espaldas. 

el Art. 27  Constitucional por parte del Congreso a 
iniciativa de Carlos Salinas en 1992, la que otorga 
a extranjeros concesiones de explotación de agua, 
siempre que convengan ajustarse a las leyes nacio-
nales. En el artículo 33 de la Ley de Aguas Naciona-
les promulgada por el Congreso ese mismo año se 
establece: “Los títulos de concesión para la explota-
ción, uso y aprovechamiento de aguas nacionales 
legalmente vigentes y asentados en el Registro Pú-
blico de derechos de Agua, así como los permisos 
de descarga, podrán trasmitirse en forma definitiva 
total o parcial”.

Veamos ahora algo sobre las principales empre-
sas del agua a nivel mun-
dial. La tercera más podero-
sa transnacional del mundo 
ligada al mercado de los 
servicios de agua, es SAUR, 
de origen francés también, 
ha recibido ofertas del con-
glomerado empresarial ale-
mán  E. ON para fusionar-
se y ser más competitivos a 
nivel mundial.  SAUR tenía 
comprometidas acciones en 
80 países del mundo para 
1999, en tanto que sus pai-
sanas de origen  Suez y Vi-
vendi, “entre ambas poseen 
empresas dedicadas al ne-
gocio del agua en más de 
130 países de los cinco con-
tinentes y juntas tienen a su 
cargo actualmente (2002) los 
servicios del agua para más 
de 100 millones de personas 
por todo el mundo”, Barlow 
Maude y Clark Tony en su 
libro Oro Azul. La  transna-
cional alemana RWE  Tho-
mas Water que ha venido 
compitiendo en unas ciudades del mundo y en 
otras se ha asociado con las mencionadas de origen 
francés, también tiene gran influencia en los servi-
cios de agua.

2) El comercio con el agua embotellada es cada 
día mayor; surgen constantemente  diferentes pre-
sentaciones, medidas y precios. Las empresas trans-
nacionales que más ganancias han obtenido en la 
industria del agua embotellada son: Coca Cola, con 
sus marcas Desani y Bon Aqua; Pepsi Cola, con su 

Manifestantes contra la privatización del agua.
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como sede de sus actividades que se llevaron a 
cabo del 16 al 22 de marzo en el Centro Bana-
mex, con la presencia de más de 130 ministros y 
50,000 asistentes de todo el mundo que, tenien-
do como lema “Acciones locales para un reto 
global” privilegiaron aquellas acciones locales 
que constituyen ejemplos de gestión adecuada 

México: 
sede del IV ForoMundial del Agua

Claudia Molina

La Ciudad de México se 
convirtió en el centro de 
atención político nacio-

nal, con impacto mundial, al ser 
sede de uno de los Foros consi-
derados más importantes de los 
últimos tiempos, cuya finalidad 
era definir las políticas que en 
los años venideros se imple-
mentarán con una visión de de-
sarrollo sustentable para que la 
población del mundo continué 
poseyendo, en cantidad y cali-
dad suficiente, el recurso nece-
sario dador de vida: el agua.

Debido a que la demanda de 
agua en el mundo ha crecido 
600 por ciento en los últimos 100 
años, a razón de un crecimiento 
exponencial que se explica por 
el incremento de la población y 
el desarrollo industrial, facto-
res que, a su vez, han generado 
contaminación y deterioro del 
entorno natural, autoridades y 
sociedad civil pretenden unir 
esfuerzos para cuidar el uno 
por ciento de agua en el planeta 
que puede ser utilizada por el 
ser humano. 

Así, por iniciativa del Con-
sejo Mundial del Agua (CMA) 
organización no gubernamen-
tal, surge El Foro Mundial del Agua con el 
objetivo de despertar la conciencia sobre los 
asuntos del agua en todo el mundo, fundán-
dose en los principios de colaboración, aso-
ciación e innovación.

En su cuarta versión, el Foro que se celebra 
cada tres años, tuvo a la Ciudad de México  
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 buzos 27/03/06

de este recurso vital.
Como marco de referencia 

para el dialogo entre los go-
biernos y sus poderes federal, 
estatal, municipal y comunita-
rio, organizaciones no guber-
namentales, sector industrial, 
agrícola, comercial y de servi-
cios, comunidades y población 
en general; se creó un contenido 
o matriz de 5 ejes temáticos que 
reúnen y circunscriben algunos 
de los problemas y retos más 
importantes del agua, incluyen-
do, además, cinco perspectivas 
transversales que representan 
de acuerdo con los expertos, al-
gunos de los procesos y factores 
que afectan el desarrollo de ac-
ciones locales en todo el mundo, 
por lo que cada día se trató un 
eje temático, mientras que las 
perspectivas se abordaron a lo 
largo de la semana.

Ejes temáticos: 

1.- Agua para el creci-
miento y desarollo.

2.- Instrumentación de la 
gestión integrada de 
recursos hídricos.     

3.- Agua y saneamiento 
para todos.

4.- Agua para la alimen-
tación y el medio am-
biente.

5.- Manejo de riesgos.

Perspectivas transversales:

1.- Nuevos modelos para financiar iniciativas locales.
2.- Desarrollo institucional y procesos políticos.
3.- Desarrollo de capacidades y aprendizaje social.
4.- Aplicación de la ciencia, la tecnología y el conocimiento.
5.- Establecimiento de metas, monitoreo y evaluación de la instrumentación.
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¡Qué paguen!
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Agenda

Álvaro Ramírez Velasco

electoral

2006

Las mejores estrategias a favor del candidato de 
Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, siguen construyéndose -involunta-

riamente, pero con eficacia- en Los Pinos.
La prueba más evidente está en el frustrado proceso de 

desafuero, pero ahora Vicente Fox vuelve a darle cuerda, 
al verlo con estatura de cuasi presidente y debatir todos 
los días con él, a través de los medios de comunicación.

López Obrador debe tener una amplia sonrisa  cuando Fox 
dice que “México aguanta hasta a un demagogo” o cuando 
refuta su propuesta de bajar el costo de la energía eléctrica.

En Los Pinos ya dieron como ganador de los comicios 
presidenciales a AMLO.

En tanto, Madrazo y Calderón desesperadamente 
buscan lograr un claro segundo lugar en las preferencias 
electorales, que los perfile a la pelea frontal contra el ta-
basqueño perredista.

El candidato priísta, además, enfrenta desbandadas y 
golpes internos; mientras, el panista relanzó su campaña 
con la intención de que un cambio en el maquillaje favo-
rezca sus cifras.

En este contexto, se desdibujan, cada vez más, los candi-
datos de los partidos pequeños, pues como efecto natural, 
conforme se acerca el día de las elecciones, la atención de 
ciudadanos y medios se centra en los posibles ganadores.

Abandonan el barco
Los priístas resentidos, los chapulines e, incluso, los 

que se consideran “buenos estrategas” políticos han co-
menzado a tocar la puerta del PRD.

Ante los números en las encuestas y el acentuado de-
clive del PRI, 15 dirigentes de la CNC, unos 70 sindica-
listas y cuadros del SNTE, han ofrecido apoyo a los ope-
radores políticos de AMLO, a la vez que solicitan cobijo 
con alguna candidatura o hueso.

Se han acercado principalmente a Ricardo Monrreal, So-
corro Díaz y Manuel Camacho, otrora priístas de la cúpula, 
que ahora militan en las filas lopezobradoristas.

Con tardanza, en el equipo de campaña de Madrazo 
se determinó que Manlio Fabio Beltrones Rivera -quien 
ya solicitó licencia como diputado federal- opere el caso 
y evite, en lo posible, un daño importante.

Calderón le apuesta a los jóvenes
Con el relanzamiento de la campaña de Felipe Calde-

rón Hinojosa -que reafirmara que se trata del “candidato 
para el futuro”-, se han propuesto captar el voto de los 
jóvenes entre los 18 y 34 años de edad, que conforman 
44.64 por ciento del total de los 70 millones 582 mil 612 
ciudadanos inscritos en la lista nominal del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE).

Con la actitud simplista que suelen tener los asesores 
políticos, esperan que el voto joven -y además el menos 
reflexivo- dé la victoria a Calderón Hinojosa.

Por eso, veremos al candidato panista lo mismo casca-
reando futbol con integrantes de la Sub 17, que fortale-
ciendo su presencia en las universidades.

Es una apuesta riesgosa, pues a pesar de que los jóve-
nes son el sector más numeroso de la lista nominal, tam-
bién está comprobado que son los que menos acuden a 
los centros de votación el día de los comicios, a diferencia 
de las personas maduras y ancianas, quienes no pierden 
la cita con la urna.

AMLO ni los ve ni los oye
Instalado en la confianza de que será el próximo pre-

sidente, Andrés Manuel López Obrador ha desdeñado 
desde hace varios días el enfrentamiento con sus contrin-
cantes del PRI y PAN.

Y es que López Obrador y su equipo ven innecesario 
pelearse con “los que perderán”, cuando es mejor abrir 
frentes de debate con el presidente Fox o con el ex presi-
dente Carlos Salinas de Gortari.

La estrategia y el mensaje son claros: AMLO no pe-
leará con los de abajo, sino con los de arriba, con los que 
“son lo que será o los que fueron…” 

Su debate es con los de su estatura

Además, el tabasqueño perredista pareció encontrar 
en el calificativo “chachalaca”, el equivalente al “víbo-
ras prietas y tepocatas”, que utilizó con éxito Fox en sus 
tiempos de candidato.

Las cosas siguen saliéndole bien a AMLO, pero no por su 
talento, sino por la incapacidad de sus adversarios.

Voto inútil
Como un efecto natural del calor que por momentos 

parecen tomar las campañas, los candidatos de los parti-
dos pequeños, Patricia Mercado de Alternativa y Rober-
to Campa de Nueva Alianza, comienzan a rezagarse y en 
las próximas encuestas, posiblemente, ni siquiera alcan-
cen 2 por ciento de las preferencias, lo que necesitan para 
conservar el registro de sus partidos.

Con el tiempo encima, deben hacer algo para pintar, 
pues así como hay quienes utilizan el “voto útil” para 
sumarse a quien va arriba, también hay quienes, defini-
tivamente, suponen que es un “voto inútil” sufragar por 
quienes no levantan ninguna pasión.
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El rollito de esperanza y sus chachalacas
Para Hechos

Habitualmente, los países del conti-
nente americano con una enorme 
carga de folclor por su clima tro-

picalón y ambiente carnavalesco, son ubi-
cados del Río Bravo hacia abajo (sumando, 
claro está, El Caribe) hasta La Patagonia… 
salvo uno que otro que cree que fue talla-
do por la mano de Dios.

Las características originales de su po-
blación, las distintas manifestaciones de 
las culturas propias regionales y la inne-
gable influencia de los conquistadores que 
forzaron la mezcla de sangre, entre otros 
factores, “marcan” el mestizaje de cada 
nación americana.

Derivado de esto, un elemento funda-
mental e inconfundible de identidad entre 
los pueblos latinoamericanos (México, en-
tre ellos) es el habla, cuyos distintos tonos, 
licuados con una natural cascada de ocu-
rrencias, hacen del americano común y co-
rriente (a despecho de los gobernados por 
Bush que continúan empecinados en su 
máxima de que los únicos americanos son 
ellos y de que, al final, “América, para los 
americanos”) una bomba de ingenio que 
la mayor de las veces llama a la simpatía.

Pero cuando esta cualidad se pretende 
utilizar como elemento de atractivo po-
lítico, las cosas no van por buen camino, 
máxime que su abuso coloca a quien lo 
utiliza en la frontera de la ridiculez y el en-
greimiento.

El actual Presidente de México utilizó 
esta estrategia durante su campaña electoral. Te-
pocatas y víboras prietas, condimentadas con albu-
res y leperadas mal disimuladas (recuérdese aquel 
adjetivo de “mamila” que le imprimió a la canción 
de Juan Gabriel con la que Francisco Labastida fa-
talmente “animó” su campaña), fueron sus expre-
siones predilectas para calificar a sus adversarios, 
a veces sin identificarlos con pelos y señales. El 
mexicano ordinario entiende que ser lépero no es 
malo, pero ser un mal lépero es la muerte en popu-
laridad.

Aunque le imprimió el tono bronco propio de los 
rancheros, Vicente Fox demostró lo limitado de su 

vocabulario (continúa igual o peor) y obtuvo el efec-
to político deseado. Pero el sector de población -so-
bre todo el mexicano urbano- que sabía con certeza 
qué es la tepocata, era muy escaso, a no ser aquellos 
que la identificaban como la hembra del renacuajo. 
El Fox de entonces tampoco se molestó en aclarar-
lo… a no ser que él tampoco lo supiera.

El Fox candidato atrajo la simpatía del elector, 
pero se duda que haya sido con la suficiente can-
tidad como para ganar en las urnas las elecciones 
en el año 2000, con lo que prevalece la idea de 
que lo logró por una pactada concesión del doc-
tor Zedillo.

Lorenzo Delfín Ruiz

Obrador. ¿Imitando a Vicente Fox?



C
O

LU
M

N
APero sucede que ahora el presi-

dente Fox es víctima de su propia 
invención: Andrés Manuel López 
Obrador sí lo ha señalado “con 
pelos y señales” endilgándole el 
calificativo de “chachalaca”, a 
cuya parvada ha integrado a Car-
los Salinas, a Felipe Calderón y a 
Roberto Madrazo.

Y no sólo eso. En tono imperati-
vo lo ha “invitado” ¡a callarse!, en 
su habitual tono costeño, palabras 
“mochas” que le ha acentuado 
“atractivo” en algunas zonas del 
país, pero animadversión en otras 
donde los habitantes no encuen-
tran en sus dichos alguna oferta 
de gobierno seria y responsable.

Varias son las lecturas que pue-
de dársele a la conducta alocada 
que ha asumido el candidato del 
PRD  a la Presidencia de la Repú-
blica:

Una. Que el hijo predilecto de 
Macuspana (un municipio de Ta-
basco representativo del trópico 
mexicano) ya perdió el piso (“soy 
políticamente indestructible”, ase-
guró) y que su afán por despachar 
en Palacio Nacional está por enci-
ma de la prudencia. 

Dos. Que el aspirante a la Pre-
sidencia de la República hace una 
copia forzada de la estrategia que 
le produjo al foxismo dividendos 
políticos muy cuestionables, pero 
legales.

Tres. Que así como al Presidente 
a quien censura, López Obrador refleja una escasa 
formación académica y que por el mismo rumbo 
anda su aventura por ser gobierno. Hay quienes 
piensan que el “rayito” se ha convertido ya en un 
“rollito de esperanza”.

Cuatro. El “¡cállese chachalaca!” no se lo inyectó 
AMLO solamente al Presidente de la República, en 
particular. Ofendió a la institución presidencial y, 
de paso, a quienes confían en que, bien o mal, la 
Presidencia no deja de ser una de las representacio-
nes de la vocación democrática de los mexicanos.

Lo peligroso de la estrategia de López Obrador 
es el efecto que provoca entre los seguidores que le 

festejan sin saber tampoco a ciencia cierta lo que es 
una “chachalaca”. 

Esto refleja que las ocurrencias y el ánimo de 
ofender están por encima de la educación política 
y cívica.

Malo para una población que mantiene la espe-
ranza de salir del atraso. 

Malo para un México mayoritariamente agobia-
do por la pobreza.

Peor cuando se alienta el voto de la desesperación 
hacia objetivos sin proyectos firmes y que pueden 
llevar al país a un estado de confrontación e ingo-
bernabilidad, ahora sí, sin remedio. 

En el 2000, con su lenguaje, Fox atrajo la simpatía de los votantes.



C
O

LU
M

N
A

Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher
 

Tiempo suficiente

Dos meses son tiempo suficiente para hacer una 
primera evaluación integral de las campañas 
presidenciales más difundidas en la historia 

moderna del país, pero al mismo tiempo menos apre-
ciadas por los electores. 

Reflexionar sobre las encuestas y sus proyecciones 
carece de sentido en este momento, porque práctica-
mente ya se ha dicho todo lo que hasta hoy reflejan. 
Hablar de las propuestas de los candidatos sería lo más 
indicado, pero como la descalificación se ha impuesto 
como estrategia, es casi imposible encontrar al menos 
dos planteamientos de política pública en el discurso 
de cada aspirante. En esas condiciones nadie puede 
identificar diferencias entre López Obrador, Madrazo 
y Calderón, ni 
mucho menos 
evaluar con 
seriedad sus 
proyectos de 
nación.

Hasta hoy, lo 
más notorio de 
las campañas 
presidenciales 
es la forma en 
que los candi-
datos han re-
nunciado a la 
propuesta para 
concentrarse 
en el ataque 
cada vez más 
virulento con-
tra sus adver-
sarios o, en el 
mejor de los casos, en hacer prome sas espectaculares 
pero francamente imposibles de cumplir. La ausencia 
de un debate serio, en torno a ideas, proyectos y tra-
yectorias, es1a constante en un conjunto de maniobras 
que buscan conquistar el voto ciudadano, pero por el 
lado de la emotividad y no por el de la racionalidad.

La democracia de circo era un riesgo desde 
hace seis años, cuando el poder de la televisión 
sedujo a unos candidatos presidenciales que 
primero decidieron darle más espacio a la ima-
gen que al discurso, y después antepusieron las 

descalifi caciopes a las propuestas.
Fue así como los calificativos: las víboras prietas, las 

tepocatas, las mariquitas y muchas otras expresiones 
desafortunadas, pero que resultaron muy graciosas 
para una población poco reflexiva, se apoderaron de 
la contienda. Seis años después, las cosas no han cam-
biado nada.  Hoy también son los insultos, las bravu-
conadas, las amenazas de demandas de un lado a otro 
y, a últimas fechas las “chachalacas”, lo que impera en 
el discurso de los abanderados.

López Obrador se niega a debatir porque no quiere 
ex poner su ventaja, y recibe como respuesta un agre-
sivo de safío abierto de Roberto Madrazo.  Vicente 
Fox defiende su política energética asegurando que 

el desarrollo no 
se alcanza dis-
minuyendo 
precios por de-
creto, y obtiene 
como respuesta 
de López Obra-
dor un insulto, 
en lugar de un 
argumento que 
defienda la pro-
puesta perre-
dista.

Como una 
muestra de des-
esperación, Fe-
lipe Calderón 
también renun-
cia a debatir 
ideas y prefiere 
competir desde 

la diatriba, llamando “loquito populista” a quien has-
ta hoy es puntero en las encuestas.

Ésa es la tónica general de la contienda presiden-
cial a 60 días de haber arrancado formalmente. Unos 
agreden, otros insultan, algunos más se sienten por 
encima de la ley, y los que menos hacen descalifican 
sin argumentar. Lo más preocupante es que la socie-
dad, principal afecta da por el voluntarismo y falta de 
madurez política de los candidatos, no ofrezca mues-
tras más contundentes de su rechazo a tan lamentable 
caricatura democrática.

Madrazo. Tratando de repuntar.



C
O

LU
M

N
A

Comentarios: macampos@enteratehoy.com.mx/ www.enteratehoy.com.mx

Medius Operandi

Mario A. Campos

La prensa se reinventa

¿Hacia dónde va la prensa mexicana? La pregun-
ta viene a cuento  porque, en los últimos meses, 
se han registrado cambios relevantes en diversos 

medios impresos importantes. La ola de renovaciones 
empezó en noviembre del año pasado con el diario 
Reforma, que luego de años de trabajo presentó su 
rediseño. El cambio -que a 
muchos no termina de con-
vencer- descansa en dos 
ejes, uno formal y otro de 
contenido. El primero se 
caracterizó por textos más 
cortos y gráficos más gran-
des; el  segundo, por una 
apuesta por colocar la pro-
ducción de notas propias en 
el centro de su labor, lo que 
implica poner el acento en 
las tareas de planeación en 
demérito de la información 
de día a día.

Hace apenas unas semanas, el periódico Milenio 
hizo lo propio. En la misma línea del diario de Ale-
jandro Junco, el producto estrella de la empresa Mul-
timedios hizo un recorte en el tamaño de sus notas y 
columnas, y realizó una serie de reacomodos en sus 
planas que entre otras cosas implicó que en su porta-
da desaparecieran todas las noticias y en su lugar sólo 
quedaran anuncios del contenido y la columna de su 
director, Carlos Marín, único texto completo que apa-
rece en su primera plana.

Influenciado o no por estos cambios, el diario El 
Economista decidió hacer también una modificación, 
sólo que en este caso el ajuste resultó negativo para los 
lectores, pues decidió ir en contra de la tendencia glo-
bal al reservar sus contenidos sólo para sus suscripto-
res. La apuesta es de alto riesgo pues ni siquiera me-
dios como The New York Times o The Washington Post 
han creído en ese esquema, no obstante, habrá que ver 
si este cierre se traduce en un incremento de sus ven-
tas o termina dando marcha atrás como ocurrió hace 
unos meses con el diario español El País. 

Finalmente, la escena periodística nacional ha visto 
el renacimiento de quien fuera uno de sus protagonis-
tas durante el siglo pasado, me refiero al lanzamiento 
de Excélsior, ahora propiedad de Olegario Vázquez 
Raña. El nuevo diario planea retomar el prestigio que 
lo caracterizó durante buena parte del siglo XX para 

convertirse en el periódico más influyente del siglo 
XXI. El ambicioso proyecto cuenta con dos activos: un 
importante capital financiero y una oferta interesante 
en términos de reporteros y editorialistas. 

Todos estos movimientos nos hablan de una prensa 
viva, interesada en mantenerse y crecer en un medio 

que tan sólo en los úl-
timos años ha visto 
naufragar a  iniciati-
vas como la del Diario 
Monitor, el Diario DF 
y El Independiente. Si 
bien los primeros dos 
siguen circulando, a 
diferencia del diario 
que fundara Carlos 
Ahumada, lo cierto es 
que ninguno fue capaz 
de convertirse en un 
actor relevante.

No cabe duda, ac-
tualmente los diarios mexicanos atraviesan por un 
momento importante que los obliga a competir entre 
ellos por lectores y anunciantes, al tiempo que crece, 
lento pero constantemente, el consumo de informa-
ción en medios como Internet que incluso ha pro-
vocado un cambio en los formatos tradicionales. Un 
ejemplo tangible es la nueva imagen del influyente 
periódico argentino El Clarín (www.clarin.com), que 
ha transformado su página web en un sitio con mu-
chas ligas, audios y videos, que lo acercan más a la 
radio, la televisión y a los blogs, tendencia que parece 
convertirse en el camino a seguir.

Que los diarios mexicanos se estén reinventando es 
una buena noticia que habla de movilidad; sin embar-
go, también tendrán que apostar por la renovación del 
contenido, pues nuevas formas con los temas y acto-
res de siempre, no parece una buena estrategia para el 
mediano y el largo plazo.

Habrá que dar tiempo para que las diferentes pro-
puestas maduren y a eso habrá que sumar el balance 
de ganadores y perdedores cuanto termine el actual 
proceso electoral, que también se ha convertido en 
otro campo de batalla para algunos medios. Por lo 
pronto y para variar, me parece que todos estos mo-
vimientos son buenas razones para inclinarnos por el 
optimismo.

La prensa entró a la moda del cambio.
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Que un pelotero de grandes 
ligas escriba un libro po-
dría parecer normal, pero 

que el libro no tenga nada que ver 
con el beisbol y sea una novela de 
ficción sobre un asesino en serie 
resulta extraño y hasta increíble. 
Miguel Batista, pitcher de los Dia-
mondbacks de Arizona, se atrevió a 
hacerlo, aun frente a las críticas de 
los puristas literarios y, más aún, 
de los aficionados al beisbol.

Los fantasmas en la pelota son 
igual de temibles que en la litera-
tura, en ambos están presentes mu-
chos factores que ponen en duda 
al ser humano. Un lanzamiento 
puede ser destructivo, al igual que 
el trazo de una letra. Batista quiso 
mostrar sus dos pasiones, aunque 
en su novela nunca habla del rey 
de los deportes.

No es la primera experiencia li-
teraria de Batista. En 2001, durante 

su primera etapa con los Diamon-
dbacks, el Poeta, como es llamado, 
escribió el libro de poemas Sen-
timientos en Blanco y Negro. Las 
regalías fueron totalmente para 
la fundación que lleva su nom-
bre, en la cual ayuda a madres 
solteras y a niños de la calle. 
Para poder escribir la novela 

titulada Ante los ojos de la ley, el 
beisbolista dominicano se enfrentó 
al escepticismo; enemigo sin duda 
más poderoso que los toletes de 
Barry Bonds, Derek Jeter y Sammy 
Sosa juntos. Para muchos, depor-
tista es igual a ignorante y eso Ba-
tista quiso acabarlo de tajo.

La novela fue escrita por Miguel 
en hojas sueltas y libretas mientras 
iba de paso en aviones, clubhouses 
u hoteles en el fragor de las labores 
deportivas. Cuenta la historia de 
Thomas Santiago, un adolescente 
de origen puertorriqueño que se 
convierte en el centro demoníaco 
de una serie de asesinatos inexpli-
cables. 

Todas las pistas de culpabilidad 
conducen hacia este personaje, 
quien, en todo momento, ante los 
ojos del lector y de sus seres más 
cercanos, emerge como una víctima 
inocente aunque imposible de jus-
tificar. Thomas funciona en el texto 
como un conducto que comunica 
el bien con el mal, el delito con la 
justicia, lo telúrico con el misterio, 
la divinidad con lo satánico.

El drama se desarrolla a partir 
del juicio a este adolescente en la 
ciudad de Phoenix, donde suceden 
los extraños hechos. En torno a este 
personaje giran el abogado Samuel 
y el padre Damián, quienes tienen 
la función de relacionar de mane-
ra convincente los escalofriantes 

asesinatos cometidos por un ángel 
y un niño de apariencia inocente. 
    Es una novela que se propuso 
tratar con sencillez un caso mis-
terioso y harto complejo. Miguel 
Batista fue certero al utilizar los 
recursos más precisos para lograr 
su objetivo: colocar al lector en una 
encrucijada tenebrosa, en que la ley 
se difumina entre hechos probables 
e improbables.

Durante sus indagaciones, re-
pasan diversos casos históricos de 
asesinos en serie, así como pasajes 
de la presencia de seres del más 
allá en la tierra. La historia está de-
sarrollada de manera que desde las 
primeras hasta las últimas páginas, 
en el ánimo del lector permanezca 
la pregunta de cómo se las ingenia-
rán los defensores de Thomas para 
probar su inocencia.

Deporte y cultura parecerían dos 
platos que se comen por separado. 
Miguel Batista los une y se expone 
a la crítica. Un deportista demues-
tra que puede escribir un libro. 
Habrá que investigar si un escritor 
puede alguna vez convertirse en fi-
gura del deporte. O, por lo menos, 
practicarlo.

Pitcher literario
Hiram Marín
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El Premio Mexico de Ciencia y Tecnología 2005, ins-
taurado en 1990 por la Presidencia de la República, será 
entregado el próximo 5 de abril al químico español Ave-
lino Corma Canós por el presidente Vicente Fox en la 
Residencia Oficial de Los Pinos.

Corma Canós, licenciado en química por la Universi-
dad Politécnica de Valencia y doctor por el Instituto de 
Catálisis y Petroleoquímica de la Universidad Complu-
tense de Madrid, recibirá el premio que consta de 500 
mil pesos, una medalla y un diploma, 
galardón que se concede “a un inves-
tigador con aportaciones significativas 
al conocimiento científico universal de 
impacto mundial”.

“Por sus contribuciones en el campo 
de la catálisis heterogénea y ciencia de 
materiales, con aplicaciones en petro-
química y química fina” (y por contri-
buir a la producción de gasolinas y la 
isomerización de parafinas, que han 
permitido la reducción de los índices 
de contaminación) fue reconocido por 
unanimidad del jurado de entre los 61 
candidatos de América Latina, el Cari-
be, España y Portugal.
Doble reto para los investigadores y 
científicos mexicanos.

IPN innovando en material de 
salud

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional di-
señaron un Sistema de Prescripción Médica Automático, 
que ofrecerá al medico, de manera inmediata, “alterna-
tivas de tratamientos a seguir y completar la consulta 
general”, todo esto, con el objetivo de brindar  servicios 
médicos de calidad.

Revisado el paciente, y habiendo ingresado el diag-
nóstico primario del padecimiento y los datos generales 
obligados como edad, talla, peso y alergias, el software, 
automáticamente, imprimirá la receta con los datos ge-
nerales del paciente y del médico.

Los investigadores afirmaron que “el sistema aumen-
ta la confiabilidad en los tratamientos, ya que entrega 
resultados previamente elaborados por especialistas en 
la materia, por lo tanto no cabe la posibilidad de incurrir 
en errores de prescripciones médicas”.

El software cuenta con una extensa base de datos con 
información de los elementos activos contenidos en los 

Premio mexicano a español medicamentos y en caso de que al médico le surgiesen 
dudas, le permitiría imprimir inmediatamente y consul-
tar; por otro lado, el sistema almacenará de manera in-
mediata el expediente de cada paciente, ahorrando así el 
almacenamiento de archivos con expedientes y agilizará 
el proceso de atención, de ser necesitado, por algún es-
pecialista al enviarlo por Internet o de manera impresa. 

El sistema podría ser utilizado en los centros de salud 
de comunidades marginadas que no cuentan con médi-

cos especializados, opinaron los creadores, y 
representará una ventaja importante 
donde se presta el servicio “al redu-
cir hasta en un 50 por ciento el tiem-
po de espera de los pacientes en las 
clínicas (públicas o privadas), que 
actualmente llegan a perder muchas 
horas esperando a ser atendidos”.

No cabe duda que representa un 
gran avance, pero habrá de dotar 
de la infraestructura necesaria a las 
comunidades rurales más apartadas 
que, hasta la fecha, no cuentan ni 
con una clínica, para que realmente 
resulte un apoyo.

Plastinación en México

Casi 30 años están por cumplirse 
de que el artista y científico Gunther 

von Hagens en 1977 inventara el procedimiento 
técnico de plastinación para la preservación del material 
biológico, que en México, la Facultad de Medicina (FM) 
de la UNAM realiza para la exhibición museográfica la 
enseñanza de las ciencias naturales y la medicina, ade-
más del conocimiento en salud.

Realmente son pocos los especialistas que se dedican 
a ello, entre ellos se encuentra el doctor Felipe Zaragoza 
de la FM de la UNAM, quien lo lleva a cabo en el anfitea-
tro de las instalaciones y explica que el proceso consiste 
en “extraer los líquidos corporales como el agua y los 
lípidos por medio de solventes como acetona fría y tibia 
para luego sustituirlos por resinas elásticas de silicón”.

Finalmente, para su elaboración se requiere mínimo 
seis semanas de preparación del cuerpo, dependien-
do del tamaño del mismo, será el tiempo y el tamaño 
de la tina donde se realiza el proceso (en México no se 
cuentan con tinas muy grandes para elaborar este traba-
jo, por ello los cuerpos no pueden tener mucho “movi-
miento”). 

Exploración del mes

IPN. Impulsa el desarrollo.
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El hermano de Goliat

Ángel Trejo

Escafandra literaria

Cuéntase en el Talmud -el gran 
libro enciclopédico de juris-
prudencia teológica, anales, 

crónicas, anécdotas y recetas mul-
tidisciplinarias- que Yahvé no per-
donó al rey David, uno de sus hijos 
más queridos y conspícuos en la 
tierra, las graves faltas que cometió 
en su vida y, siendo ya muy viejo el 
gran conductor de los judíos, deci-
dió dejarlo a merced de sus enemi-
gos y, por supuesto, de Satán. 

David era muy aficionado a la 
cacería y un día que andaba en el 
campo se cruzó con una bella gace-
la, que no era otro que el diablo dis-
frazado de presa atractiva. Éste lo 
condujo fuera de su reino y lo llevó 
a la tierra de los filisteos. Ahí lo vio 
y reconoció Ishbí Benob, el hermano 
de Goliat, quien, presto, lo tomó pri-
sionero para tomarse venganza de la 
humillante derrota que el pequeño 
pastor le había infligido al gigante 
filisteo muchos años antes con una 
onda y una piedra. Este capítulo de 
la historia mítica de los judíos y de 
Yahvé, su divinidad única, pareciera 
desmentir aquel refrán que dice que 
Dios perdona pero nunca olvida, 
toda vez que la reminiscencia bíblica 
sugiere todo lo contrario: que Dios 
castiga porque nunca olvida…y que 
desde hace muchos siglos, tal vez 
milenios, se ha olvidado de cobrarle 
cuentas en vida -como a su querido 
David- a rufianes del tipo de Harry 
Truman, el pinche presidente gringo 
que ordenó lanzar dos bombas ató-
micas a Hiroshima y Nagasaki. 

(barbicano@yahoo.com)

Oaxaca, Oax.- El Centro de las Artes de San 
Agustín Etla (CaSa) pretende ser un modelo 
de intercambio entre artistas reconocidos y 

artesanos regionales y punto de partida de un movi-
miento que promueva la cultura ecológica en Oaxaca, 
afirmó el pintor Francisco Toledo.

El artista plástico, principal impulsor del proyecto, re-
saltó que el CaSa no será una escuela formal o una acade-
mia, sino un punto de encuentro de talleres muldiscipli-
narios donde los artesanos oaxaqueños puedan asimilar 
nuevas técnicas y desarrollar su libre creatividad. 

“En Oaxaca teníamos ya escuelas para artistas a tra-
vés del INBA, de la universidad estatal y la institución 
que dejó Tamayo, pero nos hacía falta un centro de ca-
pacitación para artesanos. Este es uno de los objetivos 
de San Agustín Etla”, comentó Toledo.

La idea integral consiste en dotar a los productores 
artesanales de todos los instrumentos tecnológicos mo-
dernos y propiciar que intercambien experiencias con 
técnicos de otras regiones del país y de otras naciones 
y que, asimismo, den a conocer las suyas. 

La “informalidad” relativa de los talleres, explicó, 
estará en la libre relación de intercambio que puedan 
establecer “los maestros con los no maestros, para que 
aquellos enseñen a éstos técnicas viejas o nuevas, sin 
que limiten la libertad de creación de los artesanos”.

Toledo, quien junto con el Presidente Vicente Fox y la 
titular del Conaculta, Sari Bermúdez, encabezará la cere-
monia de inauguración del CaSa, dijo que mediante esta 
improvisada metodología de enseñanza acaso pueda evi-
tarse un posible mal funcionamiento de los talleres.

“Porque ocurre con frecuencia que un maestro cono-
ce muy bien sus técnicas, quienes por no apartarse de 
aquellas evitan la creación de nuevas expresiones artís-
ticas y aun de nuevas técnicas; a diferencia del artista 
que sí arriesga y modifica”, abundó.

El reconocido pintor oaxaqueño aseveró que él no 
conoció escuelas ni asimiló técnicas con enseñanza de 
maestros, sino que aprendió “a golpes y porrazos, via-
jando mucho por todos lados, viendo museos y estu-
diando obras de distintas modalidades”.

Reveló que su incipiente obra en cerámica la hace con 
el apoyo técnico de un maestro alfarero, porque no sabe 
siquiera “cómo amasar el barro o preparar el horno”, pero 
a cambio aporta la forma de las piezas y su diseño orna-
mental, diciéndole a aquél cómo debe hacerlas.

“No sé si ésta sea una forma adecuada para apren-
der, pero sí es una búsqueda, y el arte es precisamente 
eso”, apuntó el creador mexicano, quien aseguró que 
los artesanos están dotados del mismo impulso de 
creatividad que asiste a los artistas de élite. 

El Centro de las Artes de Agustín Etla, ubicado en la 
población del mismo nombre, a sólo 15 kilómetros de 
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El Centro de las Artes de San Agustín Etla, 
punto de encuentro de artistas y artesanos: 

Toledo 

la capital de Oaxaca, será el primer recinto ecológico de 
formación, experimentación y producción artística en 
América Latina. 

Lo alberga un conjunto arquitectónico construido en 
el siglo XIX que inicialmente fue sede de la fábrica de 
hilados y tejidos Vista Hermosa, asentado en San Agus-
tín Etla, cuyos manantiales generan el 40 por ciento del 
agua que consume Oaxaca.

En fecha reciente el edificio estuvo proyectado como 
sede del archivo histórico del estado, pero los trabaja-
dores rechazaron su traslado a San Agustín Etla. Más 
tarde, se pensó en convertirlo en un hospital infantil y 
luego en un museo textil. 

Fue en ese periodo (2001) cuando Toledo intervino, 
propuso la creación del CaSa, se compró el conjunto en 
cinco millones de pesos -él aportó el 40 por ciento y el 
gobierno estatal el 60 por ciento- y se buscó la colabora-
ción del gobierno federal.

La inversión global para la compra, restauración y 
adaptación de la nueva institución cultural supera los 
50 millones de pesos. 

Su vocación ecológica procede no sólo de su vínculo 
con San Agustín Etla, insistió Toledo, sino de su propó-
sito fundamental de detonar un movimiento de cultura 
ecológica de nivel regional para convencer a la gente de 
cuidar el ambiente.

“Queremos que la gente -amas de casa, trabajadores, 
artesanos, empresarios constructores de inmuebles, au-
toridades gubernamentales, etc.- aprendan a no desper-
diciar agua, a no destruir arroyos, ríos y lagunas des-
echando en ellos basura, elementos tóxicos, tintas, etc.”

Los talleres de producción y experimentación artísti-
ca del CaSa deberán dotar a los participantes de las en-
señanzas necesarias para que sepan qué hacer con sus 
aguas residuales, sus químicos, grasas y tintas para que 
no contaminen el ambiente.

El maestro Toledo, director fundador del Instituto de 
Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), dijo que no será maes-
tro o tallerista permanente del CaSa, que eventualmente 
dará pláticas y conferencias, pero que “siempre estará 
atento a que funcione bien y no decaiga ni se tuerza”.

(Conaculta/Foto: Arturo López)
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Simbolismo ancestral 

El equinoccio de primavera ha trascendido en di-
versas culturas como un día especial, es cuando 
el invierno se despide y recibimos la primave-

ra, siendo el 21 de marzo cuando se celebra.
En México existen lugares de tradición, como es el 

caso de Teotihuacan, un espacio arqueológico donde 
reposan la pirámide del Sol 
y la Luna, edificaciones de 
simbolismo en las culturas 
prehispánicas y donde, año 
con año, se reúnen miles 
de personas para recibir la 
energía del sol. 

Grupos distinguidos de 
diversas costumbres se re-
únen para realizar diversas 
ceremonias, uno de ellos es 
la Continua Tradición Tez-
tkatlipoka, la cual prescin-
de para que esta costumbre 
tenga seguimiento y con-
serve su significación.

buzos tuvo la oportuni-
dad de platicar con Ehekateolt Kuauhtlinxan, perte-
neciente a la Tradición Tetzcatlipoca, quien comenta 
el significado del equinoccio en el calendario mexica. 
“Equinoccio viene del latín aequinoctium: aequus signi-
fica igual y nox, noche, por lo que simbolizan noches 
iguales; esta aseveración es porque el eje de la Tierra 
tiene una inclinación con referencia al sol, que permi-
te que en ambos hemisferios de la Tierra, norte y sur, 
la noche sea igual, en tiempo de duración, en todo el 
planeta”, mencionó.

Por otro lado, Ehekateolt acentúa: “las fechas en 
que esta posición se da de acuerdo al calendario grego-
riano, es el 20 al 21 de marzo, Equinoccio de Primavera 
y el 22 al 23 de septiembre, Equinoccio de Otoño, esto 
se verifica anualmente y marca los cambios de esta-
ción”.

El día y la noche entran en un juego simbólico, 
“aunque lo más notorio es cuando el tiempo de luz es 
igual al tiempo de noche, lo que da el nombre es con 
referencia a que el tiempo de oscuridad, de manera 
proporcional, es igual en todo el planeta”, aseveró.

También el cenit tiene su importancia trascendente, 
nos explica que “cuando vemos el sol en la cúspide 
de la cúpula celeste desde la tierra, es a esta posición 
a la que le llamamos cenit, es el momento en que su 
energía desciende sobre la Tierra en todo su apogeo, 
es a lo que llamamos mediodía”.

Los ceremoniales tienen lugar en un sistema de-
nominado “calendárico Tonalpowalli del Pueblo 
Mexihka (Azteka)” y de sus antecesores en la región 
que ahora llamamos Meseta Central de México, que 
está en la zona de Mesoamérica, principia con cin-
co días de anticipación al Equinoccio de Primavera; 

Ehekateot,l entre otras palabras, nos transporta con 
esta explicación aproximadamente 13 generaciones 
atrás, donde comenzó este tipo de acontecimientos 
en el pueblo Azteca.

Estos son algunos elementos que se toman de im-
portancia para el recibimiento del equinoccio, pero las 
ceremonias son rituales que complementan este día, 
“los ceremoniales dan inicio con el Nemontemi, que 

son cinco días de ayuno y 
retrospección para despedir 
el año que termina, después 
es el ceremonial de Yankuik 
Xiwitl que es el Año Nuevo, 
seguido de cinco días de fes-
tividades que culminan con 
el ceremonial del Xiwitiotia-
nitztli (Festividad de la Hier-
ba), que es cuando se da el 
Equinoccio de Primavera”.

El pasado 15 de marzo 
hubo una serie de eventos 
ceremoniales en la explana-
da del Zócalo en la Ciudad 
de México, pues es precisa-
mente cuando se realiza el 

cambio de año en la tradición, “la ceremonia de la 
desintoxicación a través de la socialización y el di-
vertimento que da la relajación social de una fiesta, 
para terminar los festejos del inicio de nuestro Año 
Calendárico”, nos comentó.

Cabe recalcar que la Continua Tradición Tetzkat-
lipoka no es una religión, sino un estilo de vida, 
costumbres que datan desde nuestros antepasados 
mexicas (aztecas) y que hasta la fecha se han logrado 
conservar y compartir con la sociedad.

Detalles en Teotihuacan 

La Continua Tradición Tetzkatlipoca arribó alrede-
dor de las 9:00 hrs., estuvieron ahí cerca de las 13:00 
hrs. del primer cenit, la ceremonia culminó a las 14.30 
hrs. Conversando al respecto, integrantes de la Conti-
nua Tradición nos comentan que se sintieron de acuer-
do al desarrollo administrativo que hubo en Teotihua-
can, ya que pudieron acceder con sus instrumentos 
ceremoniales y atuendos respectivos, reiterando que 
lo mejor es cuidar las construcciones aledañas al lu-
gar, por lo que al ingresar al lugar sagrado hubo una 
cuota de recuperación.

Durante los ceremoniales, gente presente que se en-
contraba alrededor, que no pertenecen a la tradición, 
se fueron integrando con los bailes y cantos. Se dio 
lugar a un Amarre de Tilma Huipil, que es una pareja 
que adquiere un compromiso conyugal: matrimonio.

lizo: “las tradiciones nos transportan a los antepa-
sados, que se comparten hasta el día de hoy”. 

Más información: www.ehekalli.mexico.com

El equinoccio: su significación en la 
tradición mexica (azteca)

Violeta Tackney
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El nopal es uno de los productos más característicos de México además del frijol, el maíz y el chile. Esta planta 
siempre ha estado rodeado de misticismo, sabor e historia. Destaquemos que el nopal ha sido remedio, bebida y 
alimento tanto para los seres humanos y espíritus, según la cultura indígena seri. Es una cactácea de más de diez 

mil años de antigüedad según la investigadora Helia Bravo y es emblema de nuestra bandera nacional.
No nos olvidemos que la historia en torno al nopal es muy antigua, se cuenta que Copil, sobrino de Huitzilopochtli, 

el dios colibrí, fue sacrificado, le quitaron su corazón y lo arrojaron a unos carrizales, fue aquí donde nació el Nochtli, 
el nopal, y fue precisamente este lugar quien mandó buscar Huitzilopochtli para fundar la ciudad de Tenochtitlan.

Los mismos frailes Joseph  de Acosta y Bernandino de Sahagún se expresaron mal de esta cactácea, lo describían 
como una planta monstruosa, más que nada por su aspecto.  Los conquistadores no comprendían por qué el nopal 
era muy respetado en el Nuevo Mundo, además su sorpresa fue enorme cuando vieron que  era un alimento in-
dispensable en las culturas precolombinas tanto del sur como del norte del territorio, al mismo Cristóbal Colon le 
provocaría tal asombro que mandó nopales y otras cactáceas a los reyes de España. El nopal era aprovechado en su 
totalidad por los antiguos mexicanos, por ejemplo las tunas y xoconostles, que son sus frutos se hacían bebidas como 
el colonche que era utilizado para fiestas importantes, además de otros fermentados a base de tunas y xoconostles 
que servían para fines mágicos- espirituales. Las pencas u hojas 
de los nopales fueron, y siguen siendo, base de diferentes pla-
tillos, en ese tiempo lo comían tanto cocido como crudo. 
No sólo las manitas eran para comer sino que encontraron 
usos medicinales como el que muestra el códice Florentino, 
el cual narra que las pencas las descortezaban, molían y 
tomaban con agua para que las mujeres pudieran dar a 
luz más fácilmente. Otro docu- mento que nos habla sobre el 
uso medicinal del nopal es “El Antiguo formulario azteca de 
yerbas medicinales”, en donde indica que era muy efectivo. 
En caso de tuberculosis pulmo- nar, sólo tenían que abrir el 
nopal, aplicar un poco de miel de abeja, cerrarlo de nueva 
cuenta, dejarlo serenar, asar- lo y, finalmente, comerlo en 
ayunas. Estos mismo códices nos han permitido conocer 
alguno de sus nombres ori- ginales de estas plantas y 
frutos y digo algunos porque nuestros ancestros ya tenían 
clasificados los diferentes tipos de nopales que existían, entre 
sus nombres actuales encon- tramos el de Tecolonochtli, 
Xoconochtli, Quenopalnocheztli, Pakam, Nopalxochicuezal Tic. Por supuesto también estos documentos antiguos 
hablan sobre sus dioses, que eran variados en el caso de las cactáceas; por ejemplo, estaba Mayahuel “la diosa de los 
cuatrocientos pechos”, que además era la dueña del pulque.  

Ahora bien, en el nopal habita un animal parásito muy pequeño, el cual es considerado una plaga que ha sido 
enemigo del campesino desde la época antigua, nos referimos a la grana cochinilla, que, aunque es considerado 
un depredador del nopal, también fue apreciado de gran manera desde el periodo tolteca, ya que de éste se conse-
guía las tintas que utilizaban los indígenas para teñir la ropa, plumas y diferentes comidas. Los mismos europeos 
lo vieron como un gran descubrimiento, lo cual permitió que la grana cochinilla llegara a ser el tercer producto de 
exportación de la Nueva España. Este producto fue muy bien aceptado en gran parte de Europa y varias naciones 
buscaban afanosamente conseguir el secreto de esta tinta. Finalmente, se logró llevar cochinilla a diferentes lugares 
como África, Oceanía y las Antillas para poder cultivarla, pero la sorpresa que se llevaron fue que sólo en las Islas 
Canarias se daría con éxito. El auge de este colorante terminaría en la época de la Independencia de México, cuando 
se descubrirían las tintas a base de químicos, pero son estos mismo químicos que han provocado problemas de salud 
a algunas personas  y esto ha provocado el interés por la grana cochinilla una vez más. En el estado de Oaxaca hay 
un centro de producción e investigación de la cochinilla Tlapanocheztli, en donde se hacen productos como labiales, 
salsa de tomate dulce, laca carmín para la plástica, entre varios más. No olvidemos que aún se usa en la comida y 
bebidas como el mezcal llamado “sangre de dioses” y en el estado de Puebla aún se siguen tiñendo las tortillas con 
este tinte antiguo. 

Miguel Ángel Crisanto

La planta eterma: El nopal 



C
U

LT
U

R
A

Un músico es un animal de emocio-
nes, podría decirse. El éxito, el fra-
caso y el mismo proceso de creación 

artística van moldeando en él una persona-
lidad permeable, lo que ha llevado a mu-
chos por un despeñadero del que cuesta un 
mundo regresar.

¿A qué viene toda esta introducción? Pues 
a propósito del personaje que descubrimos 
hoy. Uno de los más grandes en el jazz y en 
la interpretación del saxo tenor: Stan Getz. 
Nacido el 2 de febrero de 1927 en Filadelphia, 
Stanley Gayetzby se convirtió en músico pro-
fesional cuando apenas contaba con quince 
años. Aprendió primero contrabajo y fagot, 
para terminar en el saxo tenor.

Influenciado principalmente por Lester 
Young, se codeó con las más conocidas big 
bands de la época: Tommy Dorsey, Stan Ken-
ton, Woody Herman. Su figura es sinónimo 
de cool jazz o, más derechamente, de impro-
visación. Su increíble técnica le permitía tocar 
lo que quería en el saxofón tenor, y ello lo dis-
tinguió de la mayoría de sus colegas Brothers 
(intérpretes también del saxo tenor). Se dio a 
conocer, más que todo por sus interpretacio-
nes de baladas, sin embargo, en los cincuen-
ta, se la jugó por tempos más acelerados.

En 1948, Getz grabó su histórica impro-
visación sobre “Early Autumn” que lo llevó 
a liderar la estética cool. El Getz de los años 
50 no está lejos de los saxofonistas sinfóni-
cos. Su jazzismo, en todo caso, era mucho 
más concentrado. Según Joachim E. Beren-
dt, crítico de jazz, los mejores discos de Getz se hicie-
ron en esa época: en 1953, con el guitarrista Jimmy 
Raney en el Storyville Club de Boston, y en 1954 con 
el trombonista Bob Brookmeyer.

Este último año fue a prisión por líos de drogas, lo 
que lo convenció de la necesidad de luchar contra su 
adicción. En 1958, de hecho, se traslada a Dinamarca 
para un tratamiento.

En 1961 vuelve a EE UU, cuando la bossa nova co-
mienza a ganar terreno. El guitarrista Charlie Byrd, quien 
acababa de regresar de Brasil, lo inicia en estos ritmos, 
culminando en varios discos de Getz con éxitos cariocas.

Desde 1965, y tratando de escapar de la marca bos-

sa nova, Getz se mezcla con músicos de la nueva ge-
neración como Gary Burton y Chick Corea. Desde el 
‘70 en adelante deambula de grupo en grupo sin per-
der todavía el talento que lo hizo conocido, pero sin la 
misma repercusión de antes.

El cáncer se llevó a Getz en 1991, con apenas 64 
años. Tras de sí, dejaba una estela de éxitos y, sobre 
todo, una identidad en el saxo tenor, que difícilmente 
pueda ser superada. Junto con ello, se iba también el 
hombre y su sufrimiento, que trataba de mitigar a tra-
vés de las drogas. Aunque muchos creyeran que era el 
hombre más feliz del mundo, sólo lo era cuando esta-
ba arriba del escenario.
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Descubriendo a Getz
Dyana Peña Buentiempo

(Tía Chabe)

 Xavier Villaurrutia
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INVENTAR LA VERDAD

Pongo el oído atento al pecho, 
como, en la orilla, el caracol al mar. 

Oigo mi corazón latir sangrando 
y siempre y nunca igual. 

Sé por quién late así, pero no puedo 
decir por qué será.

Si empezara a decirlo con fantasmas 
de palabras y engaños, al azar, 

llegaría, temblando de sorpresa, 
a inventar la verdad: 

¡Cuando fingí quererte, no sabía 
que te quería ya!

SONETO DE LA ESPERANZA

Amar es prolongar el breve instante 
de angustia, de ansiedad y de tormento 

en que, mientras espero, te presiento 
en la sombra suspensa y delirante.
¡Yo quisiera anular de tu cambiante 

y fugitivo ser el movimiento, 
y cautivarte con el pensamiento 
y por él sólo ser tu solo amante!

Pues si no quiero ver, mientras avanza 
el tiempo indiferente, a quien más quiero, 

para soñar despierto en tu tardanza

la sola posesión de lo que espero, 
es porque cuando llega mi esperanza 
es cuando ya sin esperanza muero.

CUANDO LA TARDE... 
 

Cuando la tarde cierra sus ventanas remotas, 
sus puertas invisibles, 

para que el polvo, el humo, la ceniza, 
impalpables, oscuros, 

lentos como el trabajo de la muerte 
en el cuerpo del niño, 

vayan creciendo; 
cuando la tarde, al fin, ha recogido 

el último destello de luz, la última nube, 

Poeta nacido en la Ciudad de México en 1903.  Desde sus estudios de 
preparatoria inició amistad con Salvador Novo y Torres Bodet, con 
quienes más tarde reunió una pléyade de intelectuales del siglo XX 

mexicano, conformando la Generación de los poetas Contemporáneos.
Fue becado por la Fundación Rockefeller para estudiar teatro en la 

Universidad de Yale. En 1928, fundó el Teatro de Ulises, foro de teatro 
experimental, en donde inició una larga labor como dramaturgo.

Murió en 1950; pocos años después, los escritores mexicanos instituyeron 
un Premio Xavier Villaurrutia para honrar al mejor libro publicado durante 
el año editorial.

Dichoso amor el nuestro, que nada y nadie 
nombra; 
prisionero olvidado, sin luz y sin testigo. 
Amor secreto que convierte en miel la 
sombra, 
como la florescencia en la cárcel del higo.

 Xavier Villaurrutia
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el reflejo olvidado y el ruido interrumpido, 
la noche surge silenciosamente 

de ranuras secretas, 
de rincones ocultos, 

de bocas entreabiertas, 
de ojos insomnes. 

 
La noche surge con el humo denso 

del cigarrillo y de la chimenea. 
La noche surge envuelta en su manto de polvo. 

El polvo asciende, lento. 
Y de un cielo impasible, 

cada vez más cercano y más compacto, 
llueve ceniza. 

 
Cuando la noche de humo, de polvo y de ceniza 

envuelve la ciudad, los hombres quedan 
suspensos un instante, 

porque ha nacido en ellos, con la noche, el deseo.

POESÍA

Eres la compañía con quien hablo  
de pronto, a solas.  

Te forman las palabras  
que salen del silencio  

y del tanque de sueño en que me ahogo  
libre hasta despertar.  

Tu mano metálica  
endurece la prisa de mi mano  

y conduce la pluma  
que traza en el papel su litoral.  

Tu voz, hoz de eco  
es el rebote de mi voz en el muro,  

y en tu piel de espejo  
me estoy mirando mirarme por mil Argos,  

por mí largos segundos.  
el menor ruido te ahuyenta  

y te veo salir  
por la puerta del libro  
o por el atlas del techo,  
por el tablero del piso,  
o la página del espejo,  

y me dejas  
sin más pulso ni voz y sin más cara,  

sin máscara como un hombre desnudo  
en medio de una calle de miradas.

NOCTURNO GRITO

Tengo miedo de mi voz 
y busco mi sombra en vano.

¿Será mía aquella sombra 
sin cuerpo que va pasando? 

¿Y mía la voz perdida 
que va la calle incendiando?

¿Qué voz, qué sombra, qué sueño 
despierto que no he soñado 

serán la voz y la sombra 
y el sueño que me han robado?

Para oír brotar la sangre 
de mi corazón cerrado, 

¿pondré la oreja en mi pecho 
como el pulso en la mano?

Mi pecho estará vacío 
y yo descorazonado 

y serán mis manos duros 
pulsos de mármol helado

DESEO

Amarte con un fuego duro y frío. 
Amarte sin palabras, sin pausas ni silencios.

Amarte sólo cada vez que quieras, 
y sólo con la muda presencia de mis actos.

Amarte a flor de boca y mientras la mentira 
no se distinga en ti de la ternura.

Amarte cuando finges toda la indiferencia 
que tu abandono niega, que funde tu calor.

Amarte cada vez que tu piel y tu boca 
busquen mi piel dormida y mi boca despierta.

Amarte por la soledad, si en ella me dejas. 
Amarte por la ira en que mi razón enciendes.

Y, más que por el goce y el delirio, 
amarte por la angustia y por la duda.
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 buzos 27/03/06
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PROGRAMA DE INICIACIÓN DEPORTIVA 
PARA NIÑOS Y JÓVENES 
EN ZONAS POPULARES

TANTOYUCA: Km. 48.5 de la Carretera Potrero del Llano-San Sebastián-Tantoyuca, Ver.
SAN RAFAEL: Prol. Juan de Dios Peza Esq. Calle Principal, Col. 13 de Diciembre, San Rafael, Ver.

XALAPA: ALBERGUE ESTUDIANTIL “SALVADOR DÍAZ MIRÓN”, ubicado en la Reserva Territorial 
Santa Bárbara, frente a la Unidad Habitacional Lomas Verdes.

VERACRUZ: Venustiano Carranza Esq. Niños Héroes S/N, Colonia Dos Lomas, Veracruz, Ver. 
MEDELLÍN: Km. 20 de la Carretera Libre Veracruz-Córdoba,Congregación de Paso del Toro. 

CÓRDOBA: Av. Unión Manzana 21, Sección “A” de la Colonia Unidad Antorchista.
MECAYAPAN: Calle 5 de Mayo S/N Col. Centro (Barrio Primero) de la cabecera municipal.

UBICACIÓN DE LOS CENTROS REGIONALES DE INICIACIÓN DEPORTIVA:
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de Chimalhuacán

Centro de Rehabilitación e Integración Social

CRISCRIS

Ofrece:
Área médica
Ortopedia
Trabajo Social
Módulo Previdif
Psicología y Psicoterapia

Terapia ocupacional e
Integración Social
Terapia Física
Terapia de Lenguaje
Transporte de pacientes

H. Ayuntamiento 
de Chimalhuacán

Av. de las Peras
Esq. Calle Sindicalismo

Barrio Tlatelco
www.chimalhuacan.gob.mx


