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Lejana libertad de expresión

La libertad de expresión no goza de sus mejores tiempos en 
nuestro país. Por una parte, para algunos comunicadores 
la profesión se ha vuelto de alto riesgo, algunos enfrentan 

procesos penales donde sus acusadores son poderosos 
personajes, entre ellos la familia presidencial; otros, fueron 
asesinados sin que hasta el momento se tenga alguna pista que 
lleve a la detención de quienes, como autores intelectuales o 
como ejecutores, fueron los responsables de haber disparado el 
plomo con que amordazaron para siempre a esos reporteros.

 Ninguna consideración, de la especie que sea, puede 
justificar tales homicidios; cualquier planteamiento que lleve a 
la conclusión de la necesidad de moderar o regular el ejercicio 
periodístico, debe tener como base el repudio y no la justificación 
a los crímenes cometidos contra los trabajadores de la prensa, el 
derecho a la vida como requisito para el derecho de expresión. 
Quince periodistas asesinados y el mayor  número de actos 
intimidatorios contra los comunicadores en un sexenio, todos 
impunes, son un peso muy grande en la cuenta de las actuales 
autoridades federales y de algunas estatales. No será fácil que 
hablen de libertad de expresión, mientras al mismo tiempo usan 
tribunas y recursos del poder para litigar contra algunos medios 
que publicaron alguna nota desfavorable a su imagen o familia; 
sus parabienes a los periodistas sonarán huecos y demagógicos 
si no hay garantías para escribir sin tener que escoger entre “la 
plata o el plomo” que ofrecen los mafiosos.

Pero, si ese es el gris panorama para quienes tienen, o debieran 
tener, el respaldo de sus medios de comunicación -algunos 
sumamente influyentes, al grado que hay quienes, con mucha 
razón, han planteado que ya no debemos decirles el cuarto 
poder, sino ahora es posible afirmar que se trata del verdadero 
poder, con ramificaciones en esos medios-, ¿qué puede esperar el 
ciudadano común, sobre todo el de menos recursos, sin poder o 
influencia para hacerse escuchar, sin dinero para pagar anuncios 
que cuestan varias decenas de miles de pesos, para lograr que sus 
problemas sean abordados con seriedad, lejos del morbo o de la 
anécdota circunstancial que trivializa sus problemas, o siquiera en 
un anuncio de veinte segundos? Obviamente, para esos sectores, 
desprotegidos económicamente y socialmente marginados, el grado 
de indefensión  ante el poder se multiplica y más etéreo se vuelve el 
derecho a la libre expresión, oral o escrita. Esos sectores ni siquiera 
temen el peligro de ser masacrados por haber dicho algo contra 
algún poderoso o su familia en algún medio de comunicación, 
puesto que la mayoría de sus voces no se escuchan en los cada vez 
más monopolizados medios. Para ellos, es decir para la inmensa 
mayoría de los mexicanos, la libertad de expresión es todavía una 
bonita frase, un anhelo que todavía ven lejano y ajeno.
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De la semana...
Escenarios electorales más probables de mayo

Demotecnia publicó en la prensa nacional las pre-
ferencias electorales de mayo, a un mes de que se 
realicen los comicios en los que se habrá de definir al 
próximo Presidente de la República. Según datos de 
María de las Heras, directora de esta empresa, los por-
centajes de votación dan la ventaja a Andrés Manuel 
López Obrador con 33.6 por ciento, seguido del panis-
ta Felipe Calderón con 33.1 por ciento, mientras que 
Roberto Madrazo se mantiene en el tercer lugar con el 
30 por ciento. Patricia Mercado ya ha rebasado el tan 
anhelado 2 por ciento y Roberto Campa apenas consi-
gue el 0.7 por ciento de las preferencias electorales. La 
misma casa encuestadora asegura que, en la Cámara 
de Diputados, la alianza PRI-PVEM obtendría la ma-
yoría relativa con el 38.2 por ciento de las preferencias; 
el PAN y la alianza PRD-PT-PCD obtendrían 29.1 cada 
uno. Y, en la Cámara de Senadores, la Alianza por 
México lograría 35.7, el PAN 34.4 y la alianza PRD-PT-
Convergencia 26 por ciento.

Calderón, el que más gasta

El candidato del Partido Acción Nacional, Felipe 
Calderón, del 20 al 26 de mayo, ha erogado, por con-
cepto de spots en radio y televisión, 27 millones 613 
mil 697 pesos; Roberto Madrazo 15 millones 684 999 
pesos y Andrés Manuel López Obrador 9 millones 180 
mil 57 pesos.

Posponen expulsión

El Consejo Político Nacional del PRI pospuso hasta 
después de las elecciones el juicio de expulsión contra 
los priístas que se han pronunciado por algún candi-
dato de otro partido. Los seguidores de Roberto Ma-
drazo aseguraron que la fuerza de Manuel Bartlett y 

Genaro Borrego “no es relevante, pero el escándalo 
mediático que pueden armar, sí”. 

5 mil muertos en Indonesia

A tres días de que se registrara un terremoto de 6.2 
grados en la escala de Richter que sacudió la provin-
cia de Yogyakarta, Indonesia, las cifras oficiales de la 

UNICEF repor-
tan, al menos, 5 
mil muertos, 20 
mil heridos y 
más de 100 mil 
personas dam-
nificadas. Mien-
tras el gobierno 
declaró un esta-
do de emergen-
cia que durará 
tres meses, por la 

magnitud del desastre, las labores de rescate en el país 
musulmán siguen realizándose, por lo que el número 
de víctimas mortales podría aumentar. La tragedia ha 
sido considerada como la peor catástrofe que vive In-
donesia desde el Tsumani de 2004, el cual provocó la 
muerte de 168 mil personas.

Fuerzas estadounidenses matan a dos mujeres en 
Irak

Dos mujeres, una de ellas embarazada, murieron 
cuando un comando de las fuerzas estadounidenses 
balaceó la camioneta en la que viajaban. Las mujeres 
se dirigían a un hospital de maternidad de Samarra en 
el vehículo que conducía el hermano de una de ellas. 
Los disparos, aseguraron los soldados a The Associa-
ted Press, “se efectuaron para inutilizar el vehículo”, 
ya que no se detuvo en un puesto de control en una 
ciudad al norte de Bagdad.
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Destrucción ecológica y
 fraude en Pujal Coy

San Luis Potosí

Consuelo Araiza Dávila

Ricardo Guerra Victoria, alias 
“el Amarillo”, sigue suelto, 
causando desmanes aquí y 

allá, coyoteando, fraccionando eji-
dos, corrompiendo y manipulando 
con su sonrisa y dinero a políticos 
y gobernantes de este San Luis Po-
tosí de 2006.

Como en La Tierra Pródiga de 
Agustín Yánez, muchos nuevos 
“Amarillos” han construido un 
caos en la tenencia, uso de suelo, 
ecología y economía de campesi-
nos y colonos en vastas extensiones 
de tierra.

Los resultados son impresio-
nantes: desequilibrio del ambien-
te, irregular compra y venta de 
terrenos, favoritismo de amigos y 
compadres, despojo a ejidatarios y 
antinatural reubicación de trabaja-
dores del campo, los cuales fueron 
expuestos a cambios radicales de 
clima y cultura regional.

Pujal Coy, el mayor desastre 
de Latinoamérica

Concebido como un proyecto 
que ayudaría a mejorar las condi-
ciones de etnias y campesinos mes-
tizos de la zona huasteca, en los 
últimos años de la década de los 
cuarenta, el entonces Presidente de 
la República, Lázaro Cárdenas del 
Río, esbozó lo que en adelante se 
llamaría “Pujal Coy”. 

Dando los pri-
meros pasos que 
evitarían la reac-
ción contraria de 
parte de los po-
derosos caciques 
de esta región 
dedicada a la ga-
nadería, Lázaro 
Cárdenas sentó 
las bases de lo 
que sería la ex-
propiación pro-
yectada en poco 
más de 300, 000 hectáreas.

Al inicio de la década de los se-
tenta, el presidente Luis Echeverría 
Álvarez comenzó la primera etapa, 
que comprendía 48,000 hectáreas 
en la Unidad “Las Ánimas”, que 
implicaba la construcción de una 
presa en Ciudad Mante y Gonzá-
lez, en el estado de Tamaulipas.

La unidad Pujal Coy en esta eta-
pa sería irrigada por bombeo en 
sus 72,000 hectáreas comprendi-
das entre los municipios de Ébano 
y Tamuín, del estado potosino, y 
Pánuco, de Veracruz.

Una última parte de esta prime-
ra etapa se ubicaría en Chicayán, 
con irrigación de 17,000 hectáreas 
en el municipio de Pánuco, Vera-
cruz, previa construcción de una 
presa en el río Chicayán.

Salvo esta primera etapa, que 
se concluyó y funcionó, las dos 

siguientes quedaron en el vacío de 
la indefinición. Muchos ganaderos 
-medianos y grandes caciques te-
rratenientes- lograron derribar los 
decretos expropiatorios que pro-
mulgaron Adolfo López Mateos, 
Luis Echeverría Álvarez y José Ló-
pez Portillo. Aclararon, además, ti-
biezas de los presidentes Gustavo 
Díaz Ordaz, del mismo López Por-
tillo e, incluso, de Miguel de la Ma-
drid Hurtado. Muchos ganaderos 
recuperaron sus tierras, primero 
por falta de pago indemnizatorio 
y, finalmente, por cambios consti-
tucionales.

En las etapas II y III de Pujal Coy,  
se tenían programadas, para San 
Luis Potosí, acciones que harían 
posible cumplir el pronóstico eche-
verrista -inscrito en un feroz desa-
rrollismo-, que llevaría al Sistema 
de Riego Pujal Coy como el más 

Campesinos. Los más afectados.
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importante de Latinoamérica.  En 
los municipios de Ciudad Valles y 
Aquismón se tenía previsto cons-
truir dos presas para irrigar 220 mil 
hectáreas de Tamuín, Ébano y San 
Vicente Tancuayalab, así como su-
perficies de Ciudad Mante, Tamau-
lipas y Pánuco en Veracruz.

De manera menos ostentosa se 
programaba irrigar “Los Moctezu-
mas” en varios puntos importantes 
de la huasteca potosina.

Sin embargo, del papel a la tie-
rra, el traslado y materialización 
fueron desastrosos.

En Pujal Coy, con máquinas bull-
dozers, a las que ataban gruesas 
cadenas, arrasaron flora y fauna 
endémica y causaron un desastre 
ecológico que llevó al espaciamien-
to de las temporadas de lluvias y 
un recrudecimiento de los efectos 
dañinos de los ciclones.

Respecto al plano social, en la 
primera etapa de Pujal Coy “no de-
jaron ni un árbol para taparse del 
sol”, refieren campesinos del lugar. 
También señalan cómo los “compa-
ñeros que trajeron de otras partes 
del país, como yaquis y de Sinaloa, 
se cocían de calor, porque este cli-
ma era desconocido para ellos”.

Contando con el apoyo del Banco 
Mundial, el proyecto se vino abajo, 
primero por la política proteccio-
nista y paternal de los entonces go-
biernos priístas y luego por la falta 
de visión sobre el tipo de cultivos 
más apropiados y la inexplicable 
desinformación de creer que esos 
suelos eran ricos y sin límite.

Quienes perdieron fueron los 
campesinos y las etnias. Fracasó 
el programa por falta de recursos 
y desvío o malversación de éstos, 
además de las intensas lluvias. 

La Garita de Jalisco y San 
Juan de Guadalupe: tesoro 
para fraccionadores

Al crearse la ciudad capital en 
1592, tras la bonanza de extracción 
de oro y plata en Cerro de San Pe-
dro y luego de la constitución y 
reconocimiento de comunidades 
de indios y mestizos, los pacíficos 
pobladores jamás visualizaron el 
futuro aciago que les deparaba el 
crecimiento demográfico y geográ-
fico de la ciudad.

Con el paso de los años, la ciu-
dad fue extendiéndose. La comu-
nidad de San Juan de Guadalupe 
perdió los hoy barrios de San Se-
bastián, San Miguelito, la mitad 
del Centro Histórico y múltiples 
colonias hacia el sur. De leñadores, 
los habitantes de dicha comunidad 
pasaron a ser albañiles, y de esta 
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profesión, a la mayoría le 
prometen, ahora,  ser “accionis-
tas” de empresas inmobiliarias 
que es el engaño más grande.

Para entender mejor lo que 
ocurre a los comuneros de San 
Juan de Guadalupe, habrá que 
ver lo acontecido con los ejida-
tarios de La Garita de Jalisco. 
Durante años, ese conglome-
rado de campesinos,   “detu-
vo” la expansión de la mancha 
urbana hacia el sur-poniente. 
El gobernador priísta, Carlos 
Jonguitud Barrios, decidió ex-
propiar los terrenos para cons-
truir lo que fue su mayor obra 
sexenal: el Parque Tangamanga 
I, que ahora lleva su nombre, y 
bajo pretexto de construir “ca-
sas de interés social”, edificó el 
“Fraccionamiento Residencial Tan-
gamanga”, enclavado en la llama-
da zona “dorada” potosina.

Ningún modesto empleado de la 
burocracia alcanzó un sitio en este 
fraccionamiento. En cambio, José 
Refugio Araujo del Ángel, ayudante 
de Jonguitud y luego dirigente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), obtuvo una 
espaciosa residencia. El yerno y otros 
amigos del mandatario también tie-
nen casas ahí.

Se cambió el uso de suelo, se expro-
piaron, a precios risibles, las parcelas 
ejidales y se benefició a constructores 
amigos y familiares. De ahí tomaron 
mayor fuerza las familias Rangel y 
López Medina, quienes son podero-
sos constructores inmobiliarios.

Hoy, otros constructores de nue-
vo cuño –ligados al actual goberna-
dor panista Marcelo de los Santos 
Fraga-, disputan superficies im-
portantes en la comunidad de San 
Juan de Guadalupe a los Rangel y 
López. El Ejido Garita de Jalisco es 
sólo un membrete de donde han 
salido algunos nuevos ricos.

Ciudad Satélite: 
un nuevo fraude

Ante la imposibilidad de exten-
derse hacia el poniente (ex ejido 
Garita de Jalisco) y las demandas 
de vivienda para la población 
de bajos recursos, el gobierno de 
Marcelo de los Santos ideó una 
solución: Ciudad Satélite, que, en 
teoría, es funcional. Pero... ¿cómo 
se dieron las cosas?

Ciudad Satélite se asentará en 
lo que hoy todavía puede llamar-
se “Ejido El Panalillo”, ubicado 
hacia el noreste de la mancha 
urbana. En una superficie mayor 
a las 300 hectáreas se pretende 
crear un polo de desarrollo urba-
no moderno, con servicios básicos 
y administrativos que permitirá –
según el objetivo oficial- reubicar 
y eficientizar servicios y personas 
cerca de sus centros de trabajo 
(zona industrial) y facilitará una 
importante descarga en la con-
centración de la vida administra-
tiva, comercial y social del Centro 
Histórico.

Sin embargo, en la adquisición 
de los terrenos a ejidatarios –
como en los demás señalados- el 
pago es misérrimo y las ganan-
cias estratosféricas, en donde se 
socializa la deuda y se particula-
rizan los beneficios.

Los beneficiarios, los grandes 
y mejor aprovechados, serán los 
constructores consentidos de la 
administración estatal actual: las 
familias Rangel y López Medina.

A pesar de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública, nada se sabe del proceso 
de adquisición de los terrenos, ni 
el nombre de los compradores, ni 
la plusvalía, en caso de obtener,  
con servicios, esa superficie que 
se fraccionará en cientos de miles 
de viviendas.

Como en la novela de Agustín 
Yánez, el espíritu de los “Amari-
llos” que corrompen, sacan gran-
des ventajas y beneficios atrope-
llando ecología, ejidatarios y el 
futuro próximo, siguen gozando 
de la protección oficial.

Ciudad Satélite. Para los beneficiarios.
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Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Regresa el zar de las cajas de 
ahorro

José Cirilo Ocampo Verdugo 
(JCOV) ha constituido, desde 
el Reclusorio Norte, las nuevas 

cajas de ahorro conocidas como 
‘Juntos Organizados Venceremos’ 
(JOV), cuya operación no puede 
ser frenada por autoridad alguna 

en tanto que no existe demanda al-
guna de particulares.

Amparado en la propia ley, 
Ocampo Verdugo vuelve a tejer 
una red de, al menos, cien coope-
rativas en el estado y el país -14 de 
ellos estarían en Xalapa, Córdoba, y 

Orizaba, entre otras ciudades- para 
obtener dinero y pagar intereses de 
hasta el 45 por ciento, muy por en-
cima de las tasas bancarias y de lo 
que cualquier negocio lícito puede 
arrojar en dividendos.

El presidente del Comité Inter-

Veracruz
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secretarial para la Atención de la 
Problemática Asociada a la Coo-
perativa Caja Popular de Veracruz, 
Juan Antonio Nemi Dib, confirmó 
que, desde el reclusorio, Ocampo 
Verdugo controla las nuevas cajas 
de ahorro en diferentes partes del 
país.

Afirma que ya se instaló en va-
rias ciudades de Veracruz pero no 
existen elementos para frenar su 
operación, pese a la negra historia 
en la que se vieron involucrados 
51 mil 600 socios de 47 sucursales, 
quienes ratificaron más de 15 mil 
denuncias penales en contra de 
JCOV.

“Hay una cooperativa que se 
llama ‘Juntos Organizados Vence-
remos (JOV)’; de la que Ocampo 
forma parte de acuerdo con su es-
critura constitutiva. Es una socie-
dad constituida legalmente fuera 
del territorio de Veracruz, en una 
notaría también de fuera, pero que 
está operando dentro del estado 
y en la que Ocampo, aun estando 
preso, tiene participaciones”, ex-
presó.

Además de Ocampo Verdugo, 
existen otros nombres ligados a la 
operación de las cajas de ahorro; 
entre ellos destacan José Castañeda 
Sandoval, Vidal López Ocampo, 
Solangia Durán Cruz y Guadalupe 
Ocampo Verdugo, socios fundado-
res de la primera cooperativa for-
mada por JCOV.

Nadie puede frenar a  Ocam-
po Verdugo 

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) sostiene en un 
documento que “no tiene faculta-
des para intervenir en sociedades 
cooperativas como las ya mencio-
nadas. Éstas son tuteladas por un 
ordenamiento ajeno al sistema fi-
nanciero como lo es la Ley General 

de Sociedades Cooperativas”.
Nemi Dib habló en el mismo 

sentido: “La única posibilidad es 
que un ciudadano afectado pue-
da denunciar ante las autoridades 
competentes, con base en la Ley 
de Ahorro y Préstamo Popular, y 
si hubiera una conducta delictiva, 
pero el gobierno del estado no tiene 
la facultad para iniciar un procedi-
miento legal, porque la operación 
de las instituciones financieras es 
facultada por la ley federal.”

Historia de un “empresario 
del año” 

Originario de Xalapa, Veracruz, 
donde en 1998 recibió el premio 
al Empresario del Año, José Ci-
rilo Ocampo causó, desde 1999, 
conflictos económicos y sociales 
en 27 estados del país, obligando 
a los gobernadores a disponer de 
recursos públicos para atender la 
demanda de los ahorradores.

Ocampo Verdugo era identifi-
cado por la Procuraduría Gene-
ral de  la República (PGR) como 
el lavador de dinero del cártel de 
Colima, por lo que fue condenado 
a 17 años y seis meses de prisión, 
así como al pago de una multa de 
297 mil 131 pesos y a la reparación 
del daño, calculado en 660 millo-
nes de pesos. Se considera que 
ésta última ya está cubierta, pues-
to que se le confiscaron diversos 
bienes, entre ellos, 48 inmuebles, 
seis cuentas bancarias, nueve em-
presas y cinco aeronaves.  JCOV 
defraudó a miles de ahorradores 
que se encontraban organizados 
en las cajas populares en 27 esta-
dos del país, en las que él fungía 
como presidente. 

En noviembre de 1999, la PGR  
inició una averiguación previa en 
contra de JCOV por la probable 

comisión del delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita 
(lavado de dinero), tipificado en el 
artículo 400 bis del Código Penal 
Federal. A partir de dicha averi-
guación, se descubrió que JCOV 
utilizaba los recursos captados en 
las Cajas de Ahorro Popular que él 
había fundado, en la adquisición 
de diversos bienes y empresas a 
su nombre. 

Derivado de los elementos de 
la averiguación previa fue posi-
ble arraigar a  Ocampo. Posterior-
mente, en los términos del Código 
Penal, la Procuraduría Fiscal de la 
Federación presentó una denuncia 
por la cual está consignado actual-
mente en  el Reclusorio Norte por 
delitos contra la salud (narcotrá-
fico), operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y asociación de-
lictuosa. 

Como resultado de la investi-
gación, la PGR solicitó a la SHCP 
intervenir en diversas empresas y 
negocios de su propiedad. Inicial-
mente, se dio una solicitud de tipo 
general para congelar preventiva-
mente y por 24 horas las cuentas 
bancarias de las sociedades coope-
rativas de ahorro y préstamo men-
cionadas en esta nota. Posterior a 
dicho periodo, sólo permanece en 
vigor el congelamiento particular 
de las cuentas a su nombre. 

En Veracruz, pudo establecerse 
que 51 mil 600 personas fueran so-
cios de las Cajas de Ahorro Popular, 
de las cuales, 42 mil 345 ahorrado-
res tenían saldo a favor cuando fue 
detenido Ocampo Verdugo. Las in-
versiones por pagar sumaron 622 
millones 300 mil pesos.

Amarrados de manos ante el 
cinismo de JOV

En un comunicado, la misma 
Secretaría de Hacienda estableció 
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que las cajas de ahorro, fundadas 
por  José Cirilo Ocampo Verdugo, 
son, por su propia naturaleza, au-
torregulables. Los miembros que 
las conforman son responsables de 
mantener una vigilancia constante 
sobre el origen y aplicación de sus 
recursos. 

“Dichas sociedades no son enti-
dades del sistema financiero, por 
lo tanto, no se encuentran regula-
das o supervisadas por la SHCP 
o por alguna otra autoridad fi-
nanciera, quienes carecemos de 
atribuciones o competencia para 
intervenir en el funcionamiento 
y administración de dichas socie-
dades”, admitió la SHCP.

Explica en el documento que la   
Ley General de Sociedades Coo-

perativas establece que en dichas 
sociedades se permite la capta-
ción de recursos económicos, los 
cuales se reciben como “aporta-
ciones de socios”. 

Por tanto, los cooperativistas 
aportan dinero a la cooperativa 
sin que dichas aportaciones ni sus 
rendimientos tengan la naturale-
za de depósitos bancarios, por lo 
que no constituyen operaciones 
de banca y crédito. 

La SHCP no tiene facultades 
para intervenir en sociedades 
cooperativas como las ya mencio-
nadas. Éstas son tuteladas por un 
ordenamiento ajeno al sistema fi-
nanciero como lo es la Ley Gene-
ral de Sociedades Cooperativas. 

Al no contar la SHCP con facul-

tades de intervención, se está ante 
un conflicto entre particulares y 
ante el cual, las personas que re-
sulten afectadas deben defender 
sus derechos ante los tribunales 
del fuero común.

En el nivel estatal sólo queda 
la recomendación hecha por Juan 
Nemi:

“Es muy importante que la gen-
te sepa que nunca más podrá el 
gobierno volver a utilizar recursos 
públicos para tapar el fraude de 
una caja de ahorro. Esos recursos 
son para pagar maestros, escuelas, 
hospitales, medicamentos, becas 
para los niños (...) no son para sol-
ventar los fraudes de delincuentes. 
La historia fue excepcional, pero 
no se volverá a repetir”.

Cajas de ahorro. Fraude. 
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Sergio Cortés Eslava

La intransigencia en Sicartsa

A más de 60 días de que ini-
ció el paro de labores en la         
acerera Sicartsa, ubicada 

en el puerto Lázaro Cárdenas, Mi-
choacán, el conflicto político sindi-
cal se agudiza ante la cerrazón de la 
empresa para reconocer a Napoleón 
Gómez Urrutia como líder del Sin-
dicato Nacional Minero.

Eso es lo que falta y los obreros 
regresarían al trabajo. Sin embargo, 
Sicartsa, el Grupo Villacero,  se  em-
peña en no dar su “brazo a torcer” 
y, junto con los organismos empre-
sariales del estado, presiona en lo 
que parece una guerra psicológica 
para que los obreros, ante la falta 
de dinero, acaben con este paro por 
inanición.

El 12 de mayo, Sicartsa anunció 
que más de dos mil 500 empleados 
de confianza dejarían de percibir 
su salario. La causa: ya no había 
dinero.

Y mientras, a dos meses del con-
flicto, la rescisión económica llegó al 
puerto de Lázaro Cárdenas: el des-
empleo ya comenzó a cundir en la 
zona y los diferentes sectores pro-
ductivos que rodean la industria del 
acero en esta región ya sintieron los 
estragos de un movimiento que se 
antoja todavía largo.

Tan largo, que la Sección 271, que 
tiene tomada la acerera, anunció en 
la tercera semana de mayo su inten-
ción de emplazar a huelga a Sicartsa 
en el marco de la revisión bianual 
del Contrato Colectivo de Trabajo.

Todos en el municipio michoa-
cano de Lázaro Cárdenas resienten 
este conflicto que, si bien inició el 2 
de abril, se agudizó el jueves 20 de 
ese mismo mes, cuando cerca de 
mil elementos de tropas federales y 
estatales trataron de desalojar a los 
obreros sindicalizados que tenían 
tomada la factoría en demanda de 

la restitución de Napoleón  Gómez 
Urrutia, su líder nacional, hostigado 
por el gobierno federal y desconoci-
do por la Secretaría del Trabajo.

Ese jueves 20, dos mineros per-
dieron la vida cuando se ordenó 
el desalojo y las armas salieron a 
relucir.

Ese día la crisis se agudizó más 
y, hasta la fecha, no hay visos de so-
lución; por lo mismo, los mineros 
se preparan para una lucha larga, 
aunque sus fondos ya comenzaron 
a resentir también los estragos del 
conflicto con el Grupo Villacero y el 
gobierno federal.

Las ofertas
Luego de los enfrentamientos san-

grientos del 20 de abril, la situación 
se tornó más álgida y, mientras los 
empresarios de Michoacán avalaban 
la intervención policíaca, los obreros 
ahora extremaron sus medidas.

Bajo este panorama y al ver que el 
gobierno estatal y federal lo dejaba 
solo, el Grupo Villacero comenzó a 
ceder a las presiones e hizo sus pri-
meras propuestas para acabar con el 

paro. Y es que la inamovilidad de la 
empresa ya les había generado mi-
llones de dólares de pérdida.

De este modo, en los primeros 
días de mayo, Ignacio Treviño Ca-
melo, vocero de la empresa, daba a 
conocer los ofrecimientos de Sicart-
sa: el pago del cien por ciento de los 
salarios caídos para todos los obre-
ros y la anulación de las denuncias 
penales interpuestas ante las autori-
dades estatales y federales.

Ignacio Treviño Camelo dijo que 
la propuesta ya se había hecho por 
escrito desde el pasado 10 de mayo 
a Néstor de Buen, asesor jurídico del 
CEN del Sindicato Minero Nacional, 
con el afán específico de levantar el 
paro para que no se siguiera dañan-
do más la economía local, estatal y 
nacional, pues dijo que Sicartsa re-
presenta el 80 por ciento del comer-
cio local y el 90 por ciento de la acti-
vidad del transporte de carga.

En ese paquete que se mantie-
ne vigente hasta este momento, se 
contempla también la aceptación 
de la empresa de dar marcha atrás 
a la rescisión de contrato anuncia-

Michoacán
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da hace varias semanas para más 
de 500 obreros y también el desisti-
miento de las demandas penales en 
contra de varios dirigentes locales y 
nacionales del sindicato minero.

Lo que parecía ser una buena 
oferta, se vio interrumpida por un 
punto que era fundamental para los 
obreros: el reconocimiento por par-
te de la empresa de Napoleón Gó-
mez Urrutia como dirigente de ese 
gremio, como lo había hecho Mittal 
Steel.

Sicartsa argumentó y sigue argu-
mentando que eso le correspondía  a 
la Secretaría del Trabajo. 

Además, condiciona al sindicato 
el compromiso de no volver a efec-
tuar ningún paro de labores que no 
esté relacionado directamente con 
un conflicto obrero-patronal o que 
sea distinto al contrato colectivo de 
trabajo que rige entre ambas partes.

Dijo que el pago del cien por cien-
to de salarios caídos a los aproxima-
damente dos mil obreros, tomando 
en cuenta un salario promedio de 12 
mil pesos a cada uno de ellos, repre-
sentaría para Sicartsa una erogación 
inmediata de 24 millones de pesos, y 
que, en cuanto a las pérdidas cuanti-
ficadas por el movimiento, solamen-
te podía informar que se han dejado 
de producir unas 200 mil toneladas 
de acero líquido que equivalen a más 
de 120 millones de dólares.

Eso, apuntó, no lo cubre ninguna 
aseguradora cuando la empresa está 
en paro por situaciones como las ac-
tuales, que son fuera de un conflicto 
obrero-patronal, y que quizás pu-
diera ser un reconocimiento de los 
daños que han pasado dentro de la 
empresa, que todavía no se terminan 
de cuantificar, pero que como tienen 
deducibles muy altos, seguramen-
te no se va a optar por recurrir a las 
aseguradoras, por lo que finalmente 
será Sicartsa la que asuma todas esas 
pérdidas.

Sin embargo, el 22 de mayo, Si-
cartsa, a través de Carlos Mendoza, 
director de Recursos Humanos, no-
tificó oficialmente a los aproxima-

damente tres mil empleados de con-
fianza que, debido al paro de labores, 
se determinó la suspensión temporal 
de la relación laboral que los liga con 
el consorcio propiedad del Grupo 
Villacero. La medida también abarca 
a Viga Trefilados. 

A este tipo de trabajadores se les 
adeuda el pago de la primera quin-
cena de mayo, la cual se estaba eva-
luando liquidarla lo más pronto po-
sible, pero, advirtió Carlos Mendoza, 
la segunda quincena definitivamen-
te no se cubriría. El compromiso de 
la empresa es volver a utilizar los 
servicios de sus empleados de con-
fianza, una vez que concluya el paro 
de labores estallado por los obreros 
sindicalizados. 

El viernes 26 de mayo, el gober-
nador Lázaro Cárdenas Batel recibió 
en la Casa de Gobierno a los repre-
sentantes de dos mil trabajadores de 
confianza de las industrias Sicartsa 
y Viga Trefilados, en donde se com-
prometió a gestionar ante la empresa 
el pago de sus salarios y evitar que 
sufran la pérdida de sus empleos, 
derivado del conflicto sindical. 

Efecto colateral

A dos meses del conflicto en Si-
cartsa, los efectos colaterales ya se 
dejaron sentir en el puerto y a nivel 
nacional: “alrededor de ocho mil tra-
bajadores de la industria de la cons-
trucción se encuentran en el desem-
pleo en la región de Lázaro Cárdenas, 
debido a que el paro de labores ha 
propiciado la suspensión temporal, 
cancelación de diferentes obras o ele-
vado, en el mejor de los casos, el cos-
to de las mismas”, denunció Martín 
Torres Causor, dirigente local de la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción. 

Entre tanto, Alejandro Rubio 
Nuño y Jorge Cavaría Rodríguez, 
propietarios de 20 empresas contra-
tistas que dependen directamente 
de la actividad de Sicartsa, señalaron 
que muchos de ellos están cerrando 
las puertas de sus negocios porque  la 

afectación del paro minero es al cien 
por ciento, por lo que los dos mil 500 
a tres mil trabajadores, que normal-
mente manejan dentro de la empresa 
acerera, se han quedado sin chamba.

Por su parte, Manuel Ferrayola 
Guzmán, de la Cámara de Comercio, 
y Heberto Berber Torres, segundo 
vicepresidente de la Asociación de 
Hoteles, dieron a conocer que los es-
tablecimientos afiliados a esas orga-
nizaciones han resentido bajas en su 
actividad entre un 40 y 60 por ciento 
por la falta de circulante, al estar sus-
pendidos los salarios y prestaciones 
de más de diez mil personas que di-
recta o indirectamente dependen de 
Sicartsa y porque nadie quiere ir a 
pasear a un lugar, por muy bonitos 
sitios que tenga, como la costa mi-
choacana, si hay desorden social a su 
alrededor.

Esta situación, añadieron, está 
propiciando que también se estén 
cancelando fuentes de empleo, que 
difícilmente se van a poder recupe-
rar cuando el conflicto se solucione, 
pues ese tipo de personas que nor-
malmente viven al día están emi-
grando a otros sitios para encontrar 
acomodo y poder llevar el sustento 
a sus familiares, lo que obligará a las 
empresas a contratar nuevo perso-
nal y gastar dinero y tiempo en su 
capacitación. 

Vladimiro Ayala Ruiz, dirigente 
del Consejo Coordinador Empresa-
rial local, dijo que era necesario que 
en el puerto imperara el Estado de 
derecho y que se pusiera en su lugar 
a los involucrados en el conflicto, así 
fueran empresarios, trabajadores, lí-
deres sindicales o el propio gobierno.

Dijo que han faltado acciones más 
enérgicas del gobernador Lázaro 
Cárdenas Batel, pues si bien se ha di-
cho hasta el cansancio que éste es un 
conflicto de orden federal, está ocu-
rriendo en Michoacán y, por tanto, le 
compete.

Señaló que habló con el manda-
tario y éste solamente le dijo que el 
problema iba caminando lento en su 
solución. 
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 El “QPM”, herramienta 

contra la desnutrición

Considerada como “la 
planta sagrada” desde 
la época prehispáni-

ca, el maíz ha sido uno de los 
alimentos fundamentales -tal 
vez el más importante- para 
la subsistencia, no sólo de los 
mexicanos, sino de la mayoría 
de los nativos del continente 
americano, llegando ulterior-
mente, incluso, a formar parte 
de la dieta de los habitantes de 
Europa.

Su sabor, diversidad de co-
lor, múltiples usos y propie-
dades nutritivas, convirtieron 
a esa gramínea en un tesoro 
sumamente apreciado por la 
población indígena del nuevo 
mundo, que tendió a asociar 
al “teocentli” (como se le cono-
cía al maíz en México, según al-
gunos autores) con la divinidad, 
y a darle cierto valor al emplear 
los granos para el ejercicio del 
trueque, el pago de deudas o la 
adivinación del futuro. 

De acuerdo con el investiga-
dor Rafael Saavedra (1974), el 
maíz nació en América, preci-
samente en México, siendo los 
olmecas los primeros en domes-
ticar esta planta, hace más de 15 
mil años. Al parecer, los indios 
convirtieron la planta original 
-mediante hibridación- “en ma-

zorcas de apretados granos, que 
se producían espontáneamente 
de manera silvestre, en espigas de 
vainas cerradas”. 

Una vez ocurrido lo anterior y 
luego de varios experimentos, el 
cultivo del maíz se extendió ha-
cia el norte y sur del continente 
e islas del Caribe. Fue a través de 
Cristóbal Colón y de sus compa-
ñeros, en los reiterados viajes que 
realizó el descubridor, que esa 
gramínea logró arribar hasta Es-
paña, bajo el nombre haitiano de 
“mahis o mahys”.  

Casi tan nutritivo como la leche

La relevancia del maíz no ha 
menguado en la actualidad; pre-
valece arraigada en diversos paí-
ses como Estados Unidos, Rusia, 
España, Portugal, Francia, Italia, 
India, África, China, Brasil, Ar-
gentina, Perú y México (donde se 
siembra y comercializa asidua-
mente), ofreciendo una amplia 
gama de posibilidades para di-
versificar la valía e impacto be-
néfico de la planta por distintas 
vías. México, por ejemplo, aporta 
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cerca del 20 por ciento de la diver-
sidad de maíz del continente ame-
ricano. 

Muestra de ello es el Maíz de 
Alta Calidad Proteínica (Quality 
Protein Maize) creado, hace más 
de 30 años, en el Centro Interna-
cional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (ubicado en el municipio de 
Venustiano Carranza, Puebla), por 
las mexicanas Evangelina Villegas 

y Norma Bourlang, quienes, con su 
invención “no transgénica”, ofre-
cieron al mundo una alternativa 
para combatir la desnutrición y la 
pobreza, así como para impulsar el 
desarrollo del sector agropecuario 
e industrial.  

De acuerdo con datos oficiales, 
el maíz QPM ofrece una cantidad 
de proteína superior a la del maíz 
tradicional, pues contiene el do-
ble de lisina y triftofano. Incluso, 
el consumo de dos tortillas elabo-
radas con el Maíz de Alta Calidad 
Proteínica equivale al consumo de 

un vaso de leche, “ofrece el 90 por 
ciento de la calidad proteínica de la 
leche”. 

 Ello, traducido a efectos tangi-
bles, representa una mejor nutri-
ción para los seres humanos o ani-
males y, por ende, un crecimiento 
más acelerado. Por ejemplo, si para 
la engorda de un cerdo con maíz 
tradicional se requiere normalmen-
te de seis meses, alimentándolo con 

QPM alcanzará los 100 kilogramos 
en cinco meses. 

Un efecto similar se presenta en 
las aves, pues si en ocho semanas 
un pollo alcanza un peso de 2.3 
kilogramos, con el nuevo tipo de 
maíz llegará a los 2.9 kilogramos. 
Todo esto significa una reducción 
de costos y la generación de mayo-
res utilidades para los ganaderos. 

En el caso de los niños, los bene-
ficios que les aporta el consumo de 
alimentos elaborados con el QPM 
no se han hecho esperar, de ahí que 
se vea a este tipo de maíz como 

“una de las mejores herramientas 
contra la desnutrición”. 

Según la Secretaría de Desarro-
llo Rural del estado de Puebla, las 
madres de algunos menores han 
informado que sus hijos alcanza-
ron mejores tallas y un mejor de-
sempeño en su vida cotidiana, en 
breve tiempo; situación que, a no 
muy largo plazo, podría constatar 
la Secretaría de Salud. 

Otra ventaja que ofrece el QPM 
–a decir de los expertos- es su ren-
dimiento: entre 4.3 y siete tonela-
das por hectárea, ya que existe un 
porcentaje importante de plantas 
que dan entre dos y tres mazorcas 
cada una, lo que resulta en extremo 
relevante si se toma en cuenta que 
con el cultivo de la gramínea tradi-
cional el campesino obtiene entre 
1.5 y 2.5 toneladas por hectárea. 

“El otro maíz nos daba lo princi-
pal, porque venía el aire y lo tiraba. 
Éste no tiene fecha, yo creo que en 
cualquier fecha que se siembre se 
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da este maíz; lo que estamos com-
probando es que el otro maíz, si no 
lo sembrábamos en enero o febre-
ro, entonces en marzo ya no daba, 
y éste (el QPM) lo sembré y dio. 
Entonces, también ésa es la dife-
rencia de este tipo de maíz, que en 
cualquier tiempo que se siembre, 
se da”, agregó Severiano Delgado, 
productor de maíz en Zacapala. 

“Vi que era mucho más éste que 

el otro que habíamos sembrado; la 
diferencia es que este maíz se lleva 
menos trabajo y aquél no, porque 
hay que estarlo riegue y riegue y 
éste no…yo ahorita lo que he sem-
brado, no le he metido mucho di-
nero y lo veo más este maíz que el 
otro, lo veo que va bien”. 

Los usos del QPM son cuantio-
sos, puesto que además de las ven-
tajas citadas anteriormente, su dul-
ce sabor y especial consistencia lo 
hacen propicio para elaborar deli-
ciosos atoles, tamales, totopos, tor-
tillas, esquites, harinas y frituras. 

Un híbrido, no un transgénico 
 
El cultivo del Maíz de Alta Cali-

dad Proteínica se ha promovido en 
aproximadamente 90 municipios 
del estado de Puebla (existiendo 
un potencial de 150). Han sido 70 
los municipios de la Mixteca Pobla-
na (famosa por la extrema pobreza 
y la marginación que predominan) 
donde se ha trabajado con el QPM, 

además de algunos de la Sierra Ne-
gra; el año pasado se cultivaron 3 
mil hectáreas de este híbrido, obte-
niéndose cerca de 21 mil toneladas 
de maíz, 85 por ciento para auto-
consumo. 

De acuerdo con las dependencias 
encargadas de las políticas agrope-
cuarias en Puebla, el mercado para 
ese cultivo está asegurado. Si bien 
algunos campesinos comercializan 
ya la gramínea por cuenta propia, 
disfrutando de las ventajas de in-
vertir en la producción del QPM, 
Diconsa ha ofrecido adquirir toda 

la producción estatal para trabajar-
lo en la industria de la masa y la 
tortilla (una persona consume dia-
riamente 300 gramos de maíz).  

Así, el QPM, junto con el caca-
huazintle, el maíz colorado y el 
azul, permitirán a México competir 
en el mercado internacional en un 
mejor status. Sin embargo, pese a 
haber surgido en la entidad pobla-
na y trascender hasta otros países, 

las autoridades reconocen que el 
cultivo de esta variedad de maíz en 
México es aún escaso, básicamente 
porque la gente mostró cierta des-
confianza respecto a la variedad. 

En reiteradas ocasiones, las ins-
tancias encargadas han aseverado 
que el QPM no genera efecto nega-
tivo alguno, toda vez que no se tra-
ta de un producto de la transgenia, 
sino de un híbrido obtenido me-
diante métodos de selección y cru-
zamiento. De todas formas, la lucha 
por dar una mayor difusión a este 
trabajo científico, continuará. 
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Aquiles Córdova Morán

Reforma Migratoria:
 nada qué celebrar

Resulta en verdad asombroso enterarse que hay 
mexicanos distinguidos, de esos que por su po-
der o por su representatividad social tienen un 

gran eco en los medios y son determinantes, por eso, 
en la formación de la opinión pública, que se alegran 
sinceramente por la reforma migratoria que acaba de 
aprobar el senado norteamericano, porque la conside-
ran, en serio, como un gran avance en la solución del 
gran problema de los mexicanos indocumentados que 
viven en los Estados Unidos. Afirman algunos que, 
aunque no es exactamente lo que se necesita o lo que 
nos hubiera gustado, sí es, en cambio, un paso ade-
lante, un logro efectivo que pondrá fin a las angustias 
de muchas familias que hoy viven en la incertidumbre 
de una probable deportación, y hasta hay quien se ha 
aventurado a felicitar al presidente norteamericano 
porque “se fajó” como los buenos en la lucha por con-
seguir la reforma aludida. Sin embargo, si le acerca-
mos la lupa como suele decirse coloquialmente, salta 
a la vista que este echar las campanas a vuelo por la 
“victoria” conseguida es tan inoportuno, como felici-
tar a quienes van cargando un cadáver simplemente 
por tener algo que llevar. 

Veamos. Es cierto, y hay que decirlo con toda honra-
dez, que las cifras que se manejan en torno a la emigra-
ción no son todo lo precisas y confiables que sería de 
desear; pero aun así, corriendo el riesgo de exagerar o 
de quedarse corto por esta inexactitud que no estamos 
en posibilidad de remediar, podemos aproximarnos a 
una valoración cuantitativa de los auténticos méritos 
de la reforma. Se dice que la cifra total de mexicanos 
indocumentados ronda los 12 millones de personas y 
que, teniendo en cuenta los requisitos que el documen-
to en mención exige para poder obtener la ciudadanía 

norteamericana, este beneficio alcanzaría a 7 millones 
de ese total. Suponiendo que así sea, eso quiere decir 
que estaríamos hablando de 5 millones de seres hu-
manos que, matices y variantes aparte, quedarían de 
alguna manera y en alguna medida a merced de las 
autoridades migratorias de Estados Unidos. Suponga-
mos que, como afirman algunos, de esos 5 millones, 
al menos 3 pueden obtener un permiso temporal para 
trabajar en el otro lado; aun así, quedan a la deriva 2 
millones de almas que son un mundo de gente que no 
sabrá qué hacer en el momento de ser deportados “le-
galmente” y, por tanto, sin posibilidades de evadirse 
de la draconiana medida. Quienes se alegran por el 
“avance” que representa la reforma, ¿se habrán pues-
to a pensar en serio qué vamos a hacer con esos mexi-
canos que se quedarán literalmente en la calle de la 
noche a la mañana, en caso de que llegue a entrar en 
vigor la misma?

Pero la cosa puede ponerse todavía más dramática 
si le acercamos también la lupa a los famosos 7 millo-
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nes que muchos dan ya por seguros ciudadanos nor-
teamericanos. Según versiones de los medios más res-
ponsables y enterados del problema, la reforma exige 
a estos mexicanos, para poder alcanzar su regulariza-
ción, que demuestren tener 5 años o más de residencia 
en Estados Unidos; que han trabajado por lo menos 
3 de esos 5 años de manera ininterrumpida; que, por 
tanto, han pagado impuestos puntualmente durante el 
mismo período de tiempo; que dominan perfectamen-
te el inglés y que no tienen ningún tipo de anteceden-
tes penales. Para quien quiera ponerse en los zapatos 
de estos indocumentados mexicanos, no hay duda de 
que estos trámites constituyen una verdadera ordalía, 
una auténtica prueba de fuego que sólo podrán pasar 
con éxito los más expertos en trámites burocráticos o 
aquellos a quienes la Virgen de Guadalupe les haga 
el milagro. Por tanto, tampoco son ganas de buscar el 
prietito en el arroz si nos preguntamos: ¿de veras se 
podrán regularizar 7 millones de indocumentados? 
¿Quién y cómo se ha enterado de que todo ese mun-
do de gente llena los duros requisitos que les exige la 
reforma?

Siendo un tanto suspicaces (y estamos obligados a 
serlo teniendo en cuenta cómo se las gastan nuestros 
vecinos del norte), no sería nada remoto que el trato 
diferencial que aplica el documento a los migrantes 
ilegales, más que verdadero deseo de hacer justicia, 
esconda una maniobra para dividirlos, para romper 
la férrea unidad entre ellos que se ha puesto de mani-
fiesto en las impresionantes concentraciones masivas 
que todo el mundo ha presenciado en los últimos días. 
Se trataría de separar a quienes tienen esperanza de 
saltar la barrera que se les impone, de quienes están 
indefectiblemente condenados a la deportación. Es di-
fícil de concebir, y todavía más difícil de instrumentar 
dadas las duras condiciones en que se mueven los in-
documentados, pero la única, la verdadera consigna y 
la verdadera estrategia de su movimiento debería ser: 
o todos o ninguno. Defenderse como un solo hombre, 
para hacer sentir su peso social y económico, sería el 
único recurso efectivo para echar atrás la engañosa re-
forma que hoy se les quiere aplicar.

 De todos modos, cualquiera que sea el rumbo 
que tome el problema y cualquiera que sea su desenla-
ce, lo que no admite duda, lo que queda perfectamente 
claro al día de hoy, es que ponerse a aplaudir la multi-
citada reforma alegando que, aunque pequeño, “es un 
paso adelante”, constituye una imprudencia que sólo 
se pueden permitir quienes conozcan el problema “de 
oídas”  o porque lo han visto en la televisión.
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Abel Pérez Zamorano

Por qué bajan los precios de la leche

Durante los últimos meses han venido ocu-
rriendo manifestaciones de protesta de los 
productores de leche contra los bajos precios 

de su producto, donde se regala o tira el líquido; ellos 
advierten en sus declaraciones sobre el grave riesgo 
que corre el sector ante la desmedida importación a 
los Estados Unidos, a precios muy bajos, sobre todo de 
leche en polvo y sueros lácteos, que inundan el mer-
cado nacional y crean una sobreoferta que provoca un 
abatimiento de los precios por debajo de los costos de 
producción de nuestra industria: competencia desleal 
que amenaza al sector lechero mexicano. 

Con todo y que nuestro país es uno de los grandes 

productores (ocupa el lugar número 16), la producción 
nacional no basta, y para cubrir el déficit se importa le-
che y otros derivados. Esta situación se agudizó desde 
1994, al liberalizarse el precio de la leche, y todo hace 
suponer que las cosas se complicarán en 2008, cuando 
se eliminen los cupos de importación de leche en pol-
vo en el marco del TLC. Pero ya se vienen sintiendo 
las consecuencias de la apertura: tan sólo el año pasa-
do se importó una cantidad récord de 106 mil tonela-
das de leche, en polvo y en pastillas, y en el presente 
se comprarán 172 mil toneladas de leche en polvo, y 
70 mil de líquido..  

El problema es que las importaciones han supera-
do con mucho el déficit de producción, ocasionando 
una sobreoferta, que hizo caer el precio del litro, en 
tan sólo un año, de $3.45 a $2.55 pesos. El diputado 
Gonzalo Alemán ha advertido sobre las dificultades 
para “vender un millón 500 mil litros semanales de 
leche ciento por ciento pura, y la cadena productiva se 
ha negado a adquirir esa producción nacional. Explicó 
que eso se debe a que la Secretaría de Economía se ex-
tralimitó en sus facultades en cuanto a la autorización 
de cupos” (La Jornada, 17 de marzo de 2006). A mayor 
abundamiento, la Comisión de Ganadería ha dado a 
conocer que entre 30 y 40% de la leche consumida en 
México es importada.  

Y aunque los diputados autorizaron a Liconsa a pa-
gar el litro a $3.84 pesos, ello no resuelve el proble-
ma de fondo: que nuestros costos son de $3.30, contra 
los $2.60 por litro en Estados Unidos, lo cual revela 
diferencias de productividad y tecnología, que expre-
san nuestro atraso productivo. Obviamente, a ello se 
agregan los gigantescos subsidios aplicados por el 
gobierno norteamericano a sus productores, que les 
permiten inundar nuestro mercado con su producto y 
desplazar la producción nacional. 

Como consecuencia, la situación se torna grave para 
nuestros productores, que en varias regiones del país 
se ven obligados a tirar la leche al no poder venderla, 
como ocurre en la Comarca Lagunera e Hidalgo (No-
timex, 19 de mayo de 2006). Según el Diputado Fe-
deral, Fernando Ulises Adame, diariamente alrededor 
de tres millones de litros de leche tienen dificultades 
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para venderse. Como puede verse, el panorama no es 
nada prometedor para los más de millón y medio de 
ocupados en el sector; tan sólo en la última década, el 
número de productores bajó de 400 mil a sólo 150 mil 
(El Financiero en línea, 17 de mayo).   

 Pero la caída de los precios también se debe a 
la importación de grandes cantidades de lactosueros, 
subproducto de la industria de los lácteos y sustituto 
de ínfima calidad de la leche, importados sin arancel. 
En 1994, las compras alcanzaron los 19 millones de dó-
lares, y en 2005 llegaron a 101.6 (Reforma – Banxico, 1 
de mayo de 2006). Se está saturando el mercado con 
productos chatarra, bienes inferiores de muy pobre 
calidad nutritiva, y que además deprimen los precios 
haciendo incosteable la producción nacional; por aña-
didura, se utilizan en la preparación de las fórmulas 
lácteas distribuidas a través de los programas socia-
les, y algunas empresas los utilizan en la producción 
de quesos o yogurt, pero sin advertirlo en la etiqueta, 
haciendo competencia desleal a los que sí usan leche. 

Así pues, la leche importada es barata, primero, por 
la alta productividad de la industria norteamericana, 
lo que redunda en bajos costos; es subsidiada, y ello 
mejora aún más su competitividad, y, finalmente, por-
que se están importando sustitutos de la leche de muy 

baja calidad. Todo esto conduce a la caída de los pre-
cios y a la crisis que hoy presenciamos. Pero la causa 
no es, como parece a simple vista, la mera apertura 
comercial, sino el rezago de nuestro sistema producti-
vo, y, de otra parte, la política claudicante de nuestro 
gobierno ante los intereses de los productores norte-
americanos, en daño de nuestra planta productiva y 
del bienestar social. 

 El reto es, entonces, elevar nuestra productivi-
dad, para mejorar la competitividad de los producto-
res,  favoreciendo al consumidor, que podrá comprar 
leche mexicana de buena calidad a bajo precio, contra 
lo que ocurre actualmente, donde el éxito del produc-
tor al vender su producto caro, sea protegiéndolo o 
subsidiándolo, afecta a los consumidores. 

  Finalmente, lo comentado nos enseña que la 
reducción del ingreso eleva el consumo de bienes in-
feriores como los lactosueros y productos “lácteos” 
fabricados con ellos; si mejorara el ingreso aumentaría 
la demanda del bien superior: la leche. Por eso nunca 
será suficiente insistir en que si queremos que la pro-
ducción nacional tenga mercado, es necesario elevar 
el ingreso social, y no seguir destruyendo la capaci-
dad de compra, en daño no sólo del consumidor, sino, 
como vemos, también del productor nacional.
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Sin escuela 
ni trabajo

Brasil Acosta Peña

Un país en el cual sus habi-
tantes, en particular los 
jóvenes, no cuentan con 

trabajo ni con educación es un país 
que está condenado al fracaso fu-
turo, a la dependencia económica y 
cultural impuesta desde otros paí-
ses y, lo peor de todo, a mantener 
en la pobreza a la inmensa mayoría 
de sus habitantes. Es un país que 
será incapaz de desarrollar la tec-
nología que garantice una mejor 
producción y, por lo mismo, será 
incapaz de agregar valor a los pro-
ductos finales, creando, así, menos 
riqueza qué distribuir. El problema 
se agrava si el país en cuestión está 
provisto de los recursos naturales y 
económicos suficientes para garan-
tizar una vida digna a sus habitan-
tes y, por lo mismo, darles condi-
ciones suficientes para que trabajen 
y estudien.

Pues bien, para nuestra des-
gracia, México, a pesar de ser una 
de las primeras 15 economías del 
mundo, no ha sido capaz (en los 
últimos seis años) de brindar a sus 
jóvenes la oportunidad de estudiar 
y de trabajar. En efecto, el Instituto 
Mexicano de la Juventud encontró 
que nueve millones de jóvenes (en-
tre 12 y 29 años) no tienen trabajo 
ni la oportunidad de ir a la escuela, 
es decir, “no se dedican a nada”. 

Evidentemente, esto no es pro-
ducto de la casualidad. Es, más Resultados de un sexenio sin solución a la pobreza.



A
N

Á
LI

S
IS

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com

bien, el resultado de la política económica seguida 
por el gobierno panista en el poder. Lo peor de todo 
es que el propio Presidente de la República se ha en-
cargado de divulgar la idea de que lo que debe cam-
biar es el jinete (refiriéndose claramente al candidato 
panista a la presidencia) y no el caballo; y de que si 
seguimos por este camino, México mañana será me-
jor que ayer. Además, dado que la campaña panista 
llamada “pasión por México” no estaba pegando, en-
tonces, los publicistas (es decir, los expertos en ven-
der mercancías, contratados por el PAN) cambiaron 
de estrategia y prefirieron iniciar una nueva campa-
ña, en la cual el tal candidato ahora es “el candida-
to del empleo”. Sin embargo, a la luz de estas cifras, 
quedan al desnudo las verdaderas intenciones de la 
derecha mexicana: alcanzar el poder, no para generar 
más empleos, sino para que las cosas sigan como has-
ta ahora o peor.  

Veamos. El gobierno panista, muy lejos de cumplir 
con sus promesas de campaña (que crearía más de un 
millón de empleos por año, del cambio, etcétera), no 
ha sido capaz de garantizar la educación ni el empleo 
a 9 millones de jóvenes, lo cual prueba, con creces, 
que el país que nos prometieron y el que nos pintan 
con millones de pesos, mediante anuncios televisivos, 
no corresponde al “México real”. Se muestra, efecti-
vamente, que los discursos “bonitos” que se nos pre-
sentan en los medios, por cierto pagados con nuestros 
impuestos, sólo han tenido el propósito de favorecer 
la campaña política del candidato de la derecha para 
perpetuar al PAN en el poder, pero no la intención de 
resolver los problemas de empleo ni de educación que 
aquejan a México.

Aquel país que no emplea todos sus recursos pro-
ductivos, es decir, sus recursos potenciales como el 
trabajo, las máquinas, las fábricas, los recursos natu-
rales, etc., deja de generar riqueza y, por lo mismo, 
reduce su capacidad distributiva. Ahora bien, si con-
sideramos que en México hay 70 millones de pobres 
y que hay un alto potencial productivo, ¿por qué no 
se emplean todos los recursos con que contamos, en 
especial la mano de obra, para hacer crecer a nuestro 
país y garantizar un buen futuro para todos los mexi-
canos? ¿Por qué, a pesar de ser la décima economía 
del mundo, la riqueza que se genera con el sudor de 
la frente de millones de mexicanos sigue estando tan 
mal distribuida?

El problema es “estructural” (como dicen los eco-
nomistas) y es responsabilidad de las políticas actua-

les de gobierno. Dado que los capitales nacionales y 
extranjeros, maximizadores de beneficios, están obte-
niendo las ganancias que desean, no tienen incentivos 
a invertir más y mucho menos les preocupa que los 
mexicanos cuenten con trabajo o educación. Ahora 
bien, el gobierno federal, haciendo caso omiso de las 
consecuencias sociales que ello tiene, se ha encarga-
do de garantizar estabilidad macroeconómica para 
que las ganancias de los grandes capitales nacionales 
y extranjeros no se vean mermadas. Para ello, ha se-
guido  las normas y la disciplina impuesta desde el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
los cuales recomiendan que el gobierno tenga un “pre-
supuesto equilibrado”, es decir, que sólo debe gastar 
lo que le ingresa. 

El problema es que, a juzgar por las toneladas de 
propaganda que representan millones de pesos de 
nuestros bolsillos, el gobierno panista no ha mostrado 
interés en que los jóvenes tengan garantizada la edu-
cación y tengan trabajo. De nada sirve, entonces, la tan 
sonada estabilidad macroeconómica si lo único que es 
capaz de garantizar son las ganancias de los grandes 
capitales y no la educación y el nivel de vida de los 
mexicanos. 

Ahora bien, ¿cómo explica la derecha el hecho de 
que nueve millones de jóvenes no cuenten con trabajo 
ni con educación? Fácil. Se trata de las libres fuerzas 
del mercado: en efecto, como la filosofía de la derecha 
en el gobierno es la de que el Estado no debe interve-
nir en la economía y, por tanto, cada quien debería, 
según esta visión, pagar sus estudios (o rascarse con 
sus propias uñas, dicho coloquialmente), entonces, no 
es culpa del Estado que las cosas estén así. Por el lado 
del empleo, si la gente no está ocupada, ello se debe 
también al mercado de trabajo y sus leyes intrínsecas, 
pues la oferta tiene que igualarse a la demanda; en-
tonces, es “normal” que haya millones de jóvenes sin 
hacer nada. 

Como se ve, la derecha no tiene la intención de im-
pulsar el empleo de millones que lo necesitan y, por 
lo mismo, llamarle a su candidato “Presidente del 
empleo” es una simple estrategia publicitaria, por lo 
demás vacua, que no tiene otra intención sino la de 
engañar al pueblo, sacarle su voto, perpetrarse en el 
poder y seguir dejando en el desamparo a millones de 
jóvenes que no merecen seguir desempleados y menos 
sin contar con la luz que brinda la escuela. ¿Queremos 
seis años más de PAN con lo mismo?
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Pável Calderón Sosa

Las lecciones de Enron
Batiscafo económico
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Un día sí y otro también, a través de la gran ma-
yoría de los medios académicos y de informa-
ción, nos dicen  y repiten que la economía de 

libre mercado es el camino más adecuado para alcan-
zar la plena satisfacción de las necesidades sociales. 
Al tratar de dar una explicación más amplia de esta 
afirmación, generalmente se cita al padre del libera-
lismo económico, Adam Smith, quien decía que cada 
individuo persiguiendo sus intereses individuales, sin 
tomar en cuenta los intereses de los demás, contribuye 
al mismo tiempo al bienestar social; incluso se llega a 
afirmar que el limitar esa búsqueda de la satisfacción 
personal a toda costa impide que se alcance la satisfac-
ción colectiva. Y, en efecto, el capitalismo se ha revela-
do, a lo largo de la historia, como un gran productor 
de riquezas.

Sin embargo, cada vez que oigo a los apologistas 
del librecambio no puedo evitar preguntarme ¿En 
verdad funciona a la perfección ese laissez-faire? A mi 
parecer, la realidad se ha encargado de demostrar que 
este planteamiento unilateral de la realidad refleja 
únicamente el punto de vista de los privilegiados por 
el sistema vigente, que ven en cualquier regulación a 
sus libertades una amenaza a sus privilegios. Exami-
nemos el ejemplo de Enron, una de las compañías que 
se habían  convertido en paradigma del modelo libre-
cambista; nombrada por seis 
años consecutivos por la re-
vista Fortune como la empre-
sa más innovadora del año.

Enron es el icono del des-
gobierno y el fraude en Es-
tados Unidos. Hace algunos 
días el ex presidente y el ex 
consejero delegado de esta 
compañía fueron declarados 
culpables. El fundador y ex 
presidente, Lay,  fue condena-
do por seis cargos de conspi-
ración y fraude y enfrenta 45 
años de prisión, mientras que 
el ex consejero, Skillings, fue 
hallado culpable de 19 cargos 
de conspiración, fraude, uso 
de información privilegiada y 
por declaraciones falsas que, 
en combinación, podrían sal-
darse en una sentencia máxi-
ma de 185 años.

Enron era una compañía de comercialización de 
energéticos, pulpa de papel y comunicaciones con 
base en Houston, Texas en los Estados Unidos. En 15 
años contados a partir de su fundación, esta compa-
ñía pasó de la nada a convertirse en la séptima mayor 
compañía de los Estados Unidos. En 2001, antes de su 
vertiginosa caída, Enron reportaba ganancias de $101 
miles de millones de dólares y contaba con alrededor 
de 21,000 empleados. Esta carrera fulgurante se vio 
oscurecida en diciembre de 2001, cuando se destapa 
uno de los más grandes escándalos contables de la his-
toria; pues se descubrió que la compañía estaba soste-
nida sobre un fraude a nivel institucional, sistemático 
y bien planeado desde la directiva. El fraude consistía 
en falsificar los ejercicios contables, inflándolos para 
atraer inversión y que las acciones de los dueños de 
la compañía aumentaran de valor, persiguiendo así a 
toda costa sus intereses personales como lo plantean 
los librecambistas. Como resultado de este fraude más 
de 4,000 personas perdieron su empleo y el Gobierno 
tuvo que entrar a rescatar la compañía con los impues-
tos de toda la sociedad civil estadounidense. 

Es evidente que este individualismo a ultranza, 
base filosófica del sistema de libre mercado, se ha pro-
bado poco efectivo para alcanzar el bienestar social. 
Sin duda la empresa privada ha jugado un papel im-
portantísimo en el desarrollo de la economía a nivel 
mundial, pero junto a la empresa privada se requiere 
una autoridad que regule el actuar de los individuos 
e impida que se produzcan casos como el de Enron. 
Más sensato que el individualismo económico resulta, 
pues, el viejo lema de Martí: a trabajar todos para el 
bien de todos.
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Oscuro sexenio para 
la libertad de expresión
Claudia Adita Ruiz

Después de que Vicente Fox 
asumió formalmente su 
cargo como Presidente de 

la República en diciembre de 2000, 
Marta Sahagún,  entonces vocera 
de la presidencia, presentó un do-
cumento con la política de comuni-
cación social gubernamental. Allí, 
destacó que “se combatirá la prác-
tica de filtraciones y buscaría evitar 
conflictos y problemas innecesarios 
con la prensa”. 

El tiempo acabó con esas buenas 
intenciones. Cinco años después, 
y ahora con su nuevo apellido de 
casada, Sahagún de Fox es mues-
tra clara de las contradicciones del 
poder. En 2005, la esposa del Presi-
dente (a quien la presidencia cali-
ficó como amante de la libertad de 
expresión) demandó por presunto 
daño moral a la revista Proceso y a 
la periodista argentina Olga Wor-
nat, autora de dos libros críticos 
sobre Sahagún.

También el Presidente del país 
expresaba buenos deseos al anun-
ciar una nueva relación entre el 
Estado y la prensa. “El irrestricto 
respeto a la libertad de expresión 
es garantía irrenunciable del de-
sarrollo democrático”, señaló Vi-
cente Fox en su primer discurso 
ante el Congreso de la Unión. Y 
agregó: “Mi gobierno observará 
un absoluto respeto a esa libertad 
fundamental”.

El discurso no ha  cambiado 
pero la realidad deja mucho que 
desear. Aunque se presume que 

los periodistas gozan de una ma-
yor libertad para expresar sus 
opiniones; ahora son los dueños 
de los medios de comunicación 
quienes practican la censura y han 
pintado de amarillo y trivialidad 
las secciones informativas.

Con esos antecedentes, especia-
listas entrevistados por buzos se-
ñalan que este 7 de junio, Día Na-
cional de la Libertad de Prensa, no 
hay nada que celebrar. Sobre todo, 
cuando 15 periodistas han sido ase-
sinados en los últimos cinco años y 
otros más viven una persecución 
judicial. 

Saldo negro

Éste es el saldo con tintes nega-
tivos que, según especialistas, re-
sume al sexenio del cambio. “Un 

gobierno que ha mostrado falta de 
seriedad en el compromiso con el 
periodismo y la libertad de expre-
sión”, asegura el académico René 
Avilés Fábila.

El periodista agrega que el balan-
ce es contradictorio. “Sí hay logros, 
aunque éstos no se los debemos a 
Vicente Fox; la lucha ha sido lar-
ga por parte de los periodistas del 
país y en esa lucha hay muertos, 
encarcelados, perseguidos. Ahora 
tenemos una aceptable libertad de 
expresión”.

Afirma que las malas condi-
ciones de trabajo de los periodis-
tas, el acoso, la inseguridad en el 
oficio  y la censura, impiden una 
buena salud de los medios de co-
municación. 

“Por eso tenemos medios de 
comunicación de extraordinario 

Lydia Cacho. Caso reciente.
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amarillismo, escandalosos y que 
se han politizado excesivamente”. 
Y señala: “La pluralidad en los 
medios sólo es una utopía, pues 
no hay tal; los medios no aceptan 
un discurso distinto al que plan-
tea su línea editorial”. 

El sexenio del presidente Vicen-
te Fox ya es considerado como un 
periodo negro para la actividad pe-
riodística. Entre el año 2000 y abril 
de 2006 han ocurrido 15 asesinatos 
de periodistas, en los cuales existen 
evidencias de su vinculación con el 
trabajo periodístico. Según el Cen-
tro de Periodismo y Ética Pública, 
siete de estos crímenes han ocurri-
do en Tamaulipas, la zona más pe-
ligrosa para periodistas en el país.

Aunque estas muertes son me-
nos que las 33, 46 y 24 muertes que 
hubo en los gobiernos de Miguel de 
la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto 
Zedillo, respectivamente, este nú-
mero es mayor a los 12 homicidios 
de periodistas que se dieron en el 
gobierno de José López Portillo. 

Más aún: según datos de la Co-
misión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), 2005 es el año en 
el que más agravios se han denun-
ciado desde 1989, y es en el actual 
sexenio donde se ha registrado el 
mayor número de atentados o actos 
intimidatorios contra los comuni-
cadores con 225 hasta el 30 de abril 
de 2006, mientras que en el sexenio 
de Ernesto Zedillo hubo un total de 
157 quejas.

Con base en estos datos, Ame-
rigo Incalcaterra, representante en 
México de la alta comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, opina que el gobierno de 
México “no ha dado las suficientes 
garantías y protección para que los 
periodistas ejerzan su profesión”. 

Durante la presentación en 
mayo de un  informe internacio-

nal, el funcionario de la ONU 
opinó que el principal problema 
de nuestro país es la impunidad, 
“porque cuando no se castigan 
estos hechos se da pie a que cual-
quiera pueda hacer este tipo de 
agresiones y puedan seguir vul-
nerando la libertad de expresión 
en México”, y agregó que el Esta-
do debe garantizar este derecho y 
castigar cuando no se cumple.

Censura empresarial

Para René Avilés Fábila, “la cen-
sura que conocíamos desapareció. 
Ya no es la Presidencia ni la Se-
cretaría de Gobernación quienes 
ejercen el control sobre los medios, 
pero eso no significa que la censura 
haya terminado”. 

La censura -dice- se ha concen-
trado en los dueños de los medios 

Olga Wornat. Golpe contra el poder.
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de comunicación. “Los empresa-
rios, según sus intereses, determi-
nan si hay o no libertad de prensa 
según su política editorial; por eso 
la famosa pluralidad no existe”.

En el otro extremo están los co-
municadores que critican como 
nunca antes, dice este periodista 
que tiene más de 40 años en el ofi-
cio, y señala que hoy, hasta los pe-
riodistas más reaccionarios de an-
taño se erigen como paladines de la 
libertad de expresión.

Ésos son los medios que tene-
mos: “periodistas que viven de la 
tragedia, del escándalo”. 

Por ello, la sociedad no se siente 
bien informada ni representada y 
busca tener un prensa propia para 
expresarse, el llamado periodismo 
civil del cual habló Paco Huerta du-
rante toda su vida”.

Para Sandra Salinas, directora 
del Programa de Protección a Pe-
riodistas de la CNDH, el ejercicio 
del periodismo merece un balance 
contradictorio, “pues a pesar de 
que hay más tolerancia hacia el 
ejercicio e, incluso, tenemos ins-
tancias que permiten el libre acce-
so a la información pública, se han 
visto más números de agresiones a 
periodistas en un intento por aca-
llar, modificar o censurar la labor 
de investigación e información de 
los comunicadores”.  

Según la funcionaria, “mientras 
hay más apertura política, hay más 
libertad hacia los periodistas para 
trabajar, pero esto conlleva tam-
bién mayor agresión a los medios. 
Es una fórmula recurrente y no hay 
las medidas de seguridad que se 
necesitan”.

Agrega que las principales que-
jas de parte de los comunicadores 
tiene que ver con el ejercicio inde-
bido de la función pública, ame-
nazas, intimidación y violación al 
derecho de libre expresión. 

En febrero de este año, la Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca creó una fiscalía especial para 
atender estos casos, “sin embar-
go, hasta la fecha, aun cuando es 
de reciente creación, no ha habido 
ningún resultado que nos lleve a 
pensar que ha tenido éxito”, dice 
Sandra Salinas. 

El peso del Estado

Cuando un periodista denuncia 
un atentado en contra de su profe-
sión, son tres los derechos que se 
violan según el defensor del pueblo: 
el de la libertad de expresión, el de 
la libre imprenta y el del acceso a la 
información. 

Esos casos se suman por cente-
nares en el presente gobierno. Los 
casos más actuales son las dos de-
nuncias por difamación y daño mo-
ral en contra de las periodistas Lydia 
Cacho, por la denuncia de una red 
de pederastas en Quintana Roo y 

donde se involucra a diversos per-
sonajes públicos; y el caso de Olga 
Wornat y la revista Proceso, por la di-
fusión del trámite de divorcio de la 
Primera Dama y el presunto tráfico 
de influencias de los hijos de ésta.  

En ambos casos, políticos como el 
gobernador de Puebla, Mario Ma-
rín, en el juicio contra Lydia Cacho, 
y el presidente Fox en el de Olga 
Wornat, han intervenido en el litigio 
a favor de los acusadores. En lo que 
ha sido calificado como interven-
ción en asuntos exclusivos del poder 
judicial, ejerciendo así el poder del 
Estado.

Al respecto, Avilés comenta: “La 
vida privada de las personas públi-
cas también es pública, especialmen-
te cuando afecta la vida del país. Y 
si eso no les gusta, pues que no se 
metan en esto”.

La función de los medios, dice el 
académico, no es elogiar el trabajo 
del gobierno, sino informar de ma-
nera clara y veraz. 

Herencia alemanista

Eran días del gobierno del presidente 
Miguel Alemán, un 7 de junio de 1952, 
cuando editores, directores y gerentes 
de diarios y revistas nacionales y loca-
les decidieron instituir el Día de la Li-
bertad de Prensa. Desde entonces, fue 
una ocasión anual para que los perio-

distas  ‘agradecieran’, al presidente en turno, la libertad 
de expresión y recibieran los Premios Nacionales de 
Periodismo.

Aunque medio siglo después se decidió acabar con 
la premiación oficial, la cual pasó a manos de un con-
sejo ciudadano que también cambió la fecha de entrega 
de reconocimientos al 3 de mayo, el 7 de junio quedó-
como la fecha  nacional para recordar que el periodis-
mo es un oficio de riesgos y sin garantías plenas para 
ejercerlo. 
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“Muy tranquilo, calmado, le 
gustaba mucho la música. 
Siempre que venía para acá 

se la pasaba escuchando música, 
corridos de Sinaloa. Era muy co-
melón; siempre me preguntaba: 
- ¿Qué vas a hacer de comer?”, 
así describe Esperanza Mota Mar-
tínez a su hijo, Alfredo Jiménez 
Mota.

 Jiménez Mota, periodista de El 
imparcial, desapareció el día 2 de 
abril de 2005, en Hermosillo. Es el 
segundo de dos hijos y nació en el 
seno de una familia trabajadora de 
Empalme, Sonora. Cubrió la fuente 
del narcotráfico y seguridad pública 
en los cinco meses que trabajó para 
ese periódico.

A más de un año y dos meses de 
su desaparición, los gobiernos estatal 
y federal no han podido esclarecer lo 
ocurrido; las investigaciones no han 
dado resultado y la situación sigue 
igual que como empezó: sin ningún 
rastro del reportero Jiménez Mota. 

Y a los reporteros...

Ilhuicamina Pérez Fragoso
Periodistas de toda la Repúbli-

ca Mexicana, así como de otros 
países, han solicitado el esclare-
cimiento de la desaparición de su 
colega. Calcomanías, anuncios, 
pósters y otros tipos de propagan-
da se han utilizado con el afán de 
recibir información del reportero 
desaparecido.  Pero, hasta el mo-
mento, no hay ninguna informa-
ción sobre su paradero.

En la sala de una casa compues-
ta por tres cuartos y una cocina, 
los señores José Alfredo Jiménez 
Hernández y Esperanza Mota 
Martínez, alternando la angustia 
con la alegría por los recuerdos de 
Alfredo, respondieron a cada una 
de las preguntas que buzos les so-
licitó.

“Ahorita no nos queda más que 
esperar, ojalá y algún día volva-
mos a ver a nuestro hijo, con el 
favor de Dios y la virgen de Gua-
dalupe y, si no, resignarnos a lo 
que pase. Ya tenemos un año y 
estamos en las mismas”, relataron 
los padres del reportero.

Con fe y resignación, los padres 
del reportero desaparecido han 
ido viviendo todo este tiempo 
con la desdicha de no poder ver 
a su hijo y aseguran que confían 
en que las autoridades resuelvan 
el caso. Por el tiempo que llevan 
las investigaciones se han ido re-
signando a lo que suceda más 
adelante, aunque guardan la es-
peranza de que “a lo mejor él se 
fue”, quizá “tuvo miedo y se haya 

ido”. Triste, Jiménez Hernández 
asegura que son meras hipótesis, 
“porque uno piensa que lo quiere 
volver a ver vivo, no quiere uno 
llevarse un desengaño”. 

Alfredo Jiménez trabajó, desde 
que estudiaba en Culiacán, Sina-
loa, en el Sol de Sinaloa. “Ahí em-
pezó en espectáculos, él mismo 
se cambió a deportes, pero no le 
gustó y se metió a la sección po-
licíaca”. Después de trabajar para 
varios periódicos en ese estado, 
siempre en esa sección, “se vino 
para Sonora a trabajar en El Im-
parcial en el que duró cinco meses 
en la misma sección policíaca. Ya 
nunca le cambió”.

Sobre las investigaciones que 
se han hecho al respecto, comenta 
el padre: “Ahorita no se ha hecho 
nada, todavía siguen las investi-
gaciones y no se ha llegado a nin-
gún resultado, tiene ya un año y 
dos meses. Nosotros estamos es-
perando a ver qué nos dicen las 
autoridades”.

“Hay varias sospechas sobre 
el narcotráfico”, asegura, pues la 
policía planteó varias líneas de in-
vestigación; sin embargo, “la línea 
del narcotráfico, que era la más 
fuerte, es donde están abocados 
ahorita, pero no sé cuáles son los 
resultados y qué se ha logrado con 
los trabajos que han hecho… Por-
que mi hijo escribió mucho sobre 
el narcotráfico, sobre los cárteles 
que se encuentran aquí. Él empe-
zó a sacar a flote todo eso”.

¿Quién los protege?

Jiménez Mota.
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A pesar de ello, reflexiona y 
dice que “hasta ahorita no se ha 
logrado nada, ningún indicio, 
puras falsas alarmas… En su 
momento, la policía (judiciales 
del estado) hicieron operativos 
supuestamente exactos; y no, 
no era nada. Eran puras falsas 
alarmas de gente mal intencio-
nada que no tenían nada qué 
hacer y le hablan a la policía o a 
El Imparcial”.

Desde hace año y medio, las 
autoridades no les han hecho 
saber nada sobre el caso. Y don 
José Alfredo afirma que desde 
que vinieron a México a plan-
tear el caso al Presidente, éste 
turnó a la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIE-
DO) todas las investigaciones y 
ya no dejaron que entrara la po-
licía del estado, “que nada más 
ellos iban a llevar el caso”. Pero 
nada se ha resuelto.

Los apoyos morales de todo 
el mundo no han parado: “Han 

hablado periodistas de Estados 
Unidos, de México; han venido 
los de Derechos Humanos, los de 
la Asociación de Periodistas. Ha 
llegado mucha gente a brindarnos 
su apoyo. Pero ya tenemos más de 

“A veces nos entra el sentimiento de frustra-
ción, desesperación, de impotencia, pero no 
hemos hecho más que lo que nos queda: es-

perar y confiar… en Dios y en la vida, que algún 
día nos lo traiga y lo volvamos a ver”.

- José Alfredo Jiménez Hernández

un año y estamos en las mismas. 
Esperamos que Dios nos haga el 
milagro de volver a mirar a nues-
tro hijo. Es duro, pero hay que es-
perar”, finaliza José Alfredo Jimé-
nez Hernández.
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José Refugio Cruz 

Lavacoches de la Ciudad de México, 
¿alternativa de  trabajo?

La falta de empleos bien re-
munerados que brinden 
protección social a miles 

de desempleados en la Ciudad 
de México es cada vez más laten-
te;  razón por la cual, el comercio 
ambulante ha crecido de manera 
considerable en diversas zonas 
de la urbe.  Sin embargo, hay ofi-
cios de variada naturaleza que  
han cumplido con la función de 
ser un atenuante de la pobreza 
en que viven miles de familias. 

Es cada vez más frecuente ver 
a familias completas que trabajan 
en los diversos cruceros de esta 
ciudad, sobre los que transitan 
una gran cantidad de vehículos. 
En esos cruceros encontramos a 
la vendedora de chicles, al hijo 
que vende manitas de madera 
para rascarse la espalda, al espo-
so voceador que se la pasa gri-
tando para anunciar el periódico 
para el que trabaja, a hombres 
vestidos de color amarillo anun-
ciando tarjetas telefónicas y a  los 
limpiaparabrisas, que, a diferen-
cia de lo que mucha gente cree, 
ahora ya no se trata de jóvenes 
adictos a las drogas, sino de estu-
diantes que ya no tuvieron lugar 
en las aulas, padres de familia o 
provincianos que llegan a la ciu-
dad sin tener a nadie conocido.    

En otro extremo de cada calle 
se encuentran los que se ofrecen, 

a cambio de una módica suma, 
para darle una lavadita a los au-
tomóviles, mientras cuidan que 
su dueño regrese después de ha-
ber realizado las actividades que 
lo llevaron a la zona. Armados 
con cubetas, cepillos, franelas y 
jabón, se encargan de quitar el 
polvo y sacarle brillo a los vehí-
culos. Son los lavacoches, indivi-
duos que viven en el subempleo 
y sobreviven con muchas penu-
rias, al igual que sus compañeros 
del crucero.

La gran mayoría de estos tra-
bajadores no cuentan con protec-
ción social de ningún tipo, pues 
trabajan por su cuenta, sin per-
cibir un salario fijo. Nadie, más 
que sus necesidades, les fijan su 
jornada de trabajo, pero, éstas 
varían al igual que sus ingresos. 

Esto se  repite en las inmedia-
ciones de las dependencias de go-
bierno, tanto federal como local, 
así como empresas que cuentan 
con gran cantidad de personal. 

A todos los vaivenes de su 
trabajo tienen que agregar la ex-
torsión de la que son objeto por 
parte de todo tipo de autorida-
des, desde el agente de tránsito 
al que le tienen que dar su res-
pectiva mordida para que los deje 
trabajar, policías  judiciales que 
no dejan pasar la oportunidad 
de obtener su tajada de ganan-

cia a expensas de los humildes 
lavacoches, hasta por el personal 
de Gobernación, quienes los in-
timidan con no dejarlos trabajar 
si no aportan su parte respectiva 
al erario público. Ésta es la situa-
ción que vive la inmensa mayo-
ría de estos trabajadores. 

Si bien es cierto que no cuen-
tan con grandes agrupaciones 
que los aglutinen a fin de me-
jorar su situación, hay intentos, 
que no son nuevos, de agruparse 
en asociaciones civiles a fin de 
enfrentar mejor la problemática 
que padecen. Es el caso de Niños 
Héroes de Chapultepec A. C. que 
agrupa a 16 socios lavacoches y 
a algunos ancianos, estudiantes, 
pensionados o provincianos sin 
estudio a los que les dan empleo, 
si así se puede llamar a quienes 
acuden a autoemplearse.

A la sombra de enormes pi-
rules y truenos, cuya sombra 
abarca todo lo ancho de la calle 
Laguna de Mayrán, en la colo-
nia Anáhuac, los empleados que 
laboran en la Torre de Pemex se 
dan tiempo para acudir con don 
Salomón Mejía Guadarrama y  
sus compañeros para encargarles 
el lavado de sus vehículos. Sos-
tienen animadas conversaciones 
mientras sus automóviles son 
aseados. 

Beatriz Jiménez Jaime, única 
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mujer integrante de la Asociación 
Niños Héroes, explica que llega a 
trabajar a las nueve de la mañana 
y se retira a las siete de la tarde. 
Por cada vehículo cobran un pro-
medio de 30 pesos, 25 si no lavan 
el interior y 60 si lo enceran. En 
un buen día pueden lavar hasta 
10 coches, pero en temporada de 
lluvias el promedio es de tres y 
no son pocas las veces en las que 
nada les cae. Para que no reine 
el desorden, cuentan con un for-
mador de fichas, que es el que se 
encarga de indicarles el turno de 
cada socio.     

Don Salomón, secretario gene-
ral de la asociación, explica que 
ésta surgió por iniciativa de un 
líder priísta hace 15 años, quien 
se llamaba Luis García Pichar-
do. Con él trabajaron  seis o sie-
te años, pero por diversos pro-
blemas se dividió la asociación 

y ellos se quedaron con el regis-
tro. Parte de los que integraron 
el grupo trabaja a dos cuadras 
de ellos. 

Gracias al registro con el que 
cuentan, han logrado frenar las 
extorsiones de las que eran obje-
to. Al mismo tiempo se han dirigi-
do a diversas dependencias para 
gestionar algunos beneficios, el 
principal que obtuvieron fue la 
donación de una pipa por parte 
del Gobierno del Distrito Fede-
ral y, aunque  no la han podido 
usar debido a que no tiene placas 
ni tarjeta de circulación y deben 
pagar las tenencias que se deben 
desde 1985, tienen confianza en 
que pronto les dará un buen ser-
vicio.  A través de un particular 
obtuvieron una caseta que les 
sirve como bodega para guardar 
el material que utilizan en su tra-
bajo, además de que siempre hay 

un socio resguardando el lugar 
por las noches. Cada socio apor-
ta setenta pesos por semana para 
pagar el gasto de agua potable. 

Han padecido, en 15 años de 
trabajo, el robo de algunos vehí-
culos.  Para frenar este problema, 
están en contacto permanente 
con la policía judicial a través de 
radio. Desde hace tres años ya 
no han lamentado estos sucesos. 
Ellos se hacen responsables del 
auto una hora; no pueden más 
tiempo, pues carecen de estacio-
namiento.

Ésta es la situación de uno de 
los pocos grupos que algo han 
podido hacer para trabajar sin 
molestias de ningún tipo. Don 
Salomón confía en que continua-
rá llegándoles trabajo, pues la 
gente les tiene confianza y eso lo 
han logrado a base de constan-
cia, trabajo y honradez.  
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Ante la falta de oferta de trabajo, el subempleo es una alternativa para muchos. 
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Alfonso Martínez Castañeda

Los mexicanos y el libro

Cuando usted compre un li-
bro, se cerciorará de que 
el precio es el mismo si lo 

compara en cualquier librería del 
país. El descuento será no más del 
15 por ciento, y dependerá del li-
brero si lo aplica o no. Esto se debe 
a que el pasado 26 de abril, la Cá-
mara de Diputados aprobó, en de-
finitiva, la Ley del Libro.

Con la insistencia de que esta ley 
regularía el mercado del libro en 
México, sectores como los legisla-
dores, algunos escritores, editoria-
les y, principalmente, la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (Caniem), promovieron 
la ley hasta ser avalada por ambas 
Cámaras.

Lo que el dictamen establece es 
que toda persona física o moral que 
edite o importe libros está obligada 
a establecer un precio único o base 
para el público, en toda la nación. 
Por lo que la Caniem supervisará 
que esto se aplique con normativi-
dad mediante una base de datos, la 
cual registrará el precio. 

En entrevista con el senador por 
el Partido Acción Nacional e inte-
grante de la Comisión de cultura 
en el Senado, Marco Antonio Xi-
coténcatl Reynoso, aseguró que no 
controlará “la sana competencia de 
los libreros”.

Expuso que los objetivos de los 
legisladores es incrementar el nivel 
de lectura en el país. Aseguró que 
la razón por la que los mexicanos 
no leen libros, es el alto costo que 
tienen. “Si los pones a elegir entre 
comer o comprar o un libro, prefe-
rirán comer”.

“Lo que se espera es que la Ley 

sea útil, abaratando el precio de los 
libros. Queremos empezar con el 
costo”, dijo. También enfatizó que 
seguirán impulsando la lectura en 
los mexicanos, esperando que la 
ley tenga resultados en un media-
no y largo plazo.

“El precio único en los libros 
se aplicará cuando se editen las 
próximas publicaciones. Esto será 
por agosto o septiembre, así que no 
veremos resultados a corto plazo”, 
indicó.

Otros de los temas en la agenda 
en materia de educación, y con-
templada en la Ley del Libro, es el 
fomento a la lectura. Según la nue-
va ley, el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) está 
obligado a crear y desarrollar pro-
gramas para fomentar la cultura de 
la lectura y aplicar otros programas 
a los bibliotecarios de la Red Na-
cional de Bibliotecas Públicas, las 
cuales, según datos del INEGI, son 
7 mil 10 en el ámbito nacional.

 
Ventajas y desventajas 

El precio único a los libros es 
propio de países como Francia, 
Alemania y España, entre otros, a 
los que desde finales del siglo XIX 
les resultó, fortaleciendo sus pro-
pias industrias editoriales. Marco 
Antonio Xicoténcatl aseveró que 
en caso de que la ley no funcione, 
“lo cual creo que no va a suceder”, 
sería el primero en decirlo pública-
mente y enmendaría el problema.

Por otra parte, el gerente de la li-
brería El Sótano, de la sucursal Mi-
guel Ángel de Quevedo, Alejandro 
Cabrera Romero, comentó que, en 

un principio, la Ley del Libro los 
tomó por sorpresa. Luego de que 
editoriales como Grupo Santillana  
o Planeta, quienes tienen el mayor 
número de obras literarias y de in-
terés general, presionaran a los li-
breros para que aceptaran la ley.

“Al principio estuvimos en con-
tra. Nos afectó en nuestras ventas 
porque dejamos de comprar ese 
producto. Y llegó un momento en 
que ya no podíamos seguir así y 
teníamos que entrar a la dinámica 
(refiriéndose al establecimiento del 
precio único)”, dijo. 

Cabrera Romero relató que anta-
ño, El Sótano estuvo en desventaja 
con otras librerías que ofrecían des-
cuentos atractivos para el cliente 
lector. Pero con el paso del tiempo 
esta librería pudo estar al nivel de 
las otras. 

Sin embargo, librerías más pe-
queñas luchan constantemente por 
no quebrar sus finanzas y cerrar, 
definitivamente, su negocio ante 
la desventaja de los descuentos de 
los economatos más poderosos en 
libros.

La ley estipula que los libros al 
menudeo deben aplicar el precio 
único o base de venta al público, 
sin ninguna variación. Pero una 
de las principales rémoras es que 
el traslado de los paquetes de li-
bros cuesta, inclusive, más que la 
propia obra. Entonces se tendrían 
que comprar más volúmenes. De 
hecho, las principales librerías en 
el país no venden menos de 5 mil 
pesos en mercancía, por lo que los 
pequeños libreros verían un obstá-
culo para adquirirlos.

Xicoténcatl Reynoso se mantiene 
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en la postura de que en un media-
no o largo plazo los libreros verían 
resultados, “no estarían en desven-
taja, pues el precio del libro será el 
mismo para todos”. Para Alejandro 
Cabrera el precio base tiene venta-
jas para quienes se dediquen a este 
negocio, pero explica:

“Para un pequeño o mediano li-
brero en provincia, no cambia por-
que a él no le van a bajar el precio 
en la tarifa del transporte. Le costa-
rá lo mismo llevárselo a su estable-
cimiento. El descuento, si quieren, 
lo das. Pero me refiero a estos lu-
gares que están fuera y les acarrea 
más gastos, para ellos es práctica-
mente lo mismo”.

Para Cabrera Romero, las edito-
riales juegan un papel fundamen-
tal, pues son ellas las que deberían 
crear estudios o análisis para apo-
yar a los pequeños o medianos li-
breros en el país. “Por ejemplo: irse 
a la mitad en cuanto al transporte. 
Que la editorial los apoyara con la 
mitad, y la otra parte la pusiera el 
librero”.

La Caniem revela que en Méxi-
co existen mil 452 librerías. Van 
desde librerías públicas, privadas, 
puntos de venta, expendios de las 
propias librerías, hasta tiendas de-
partamentales. De todas éstas, la 
Caniem supervisará que la ley se 
aplique con legalidad.

 
Los inconformes

Además de los pequeños li-
breros, quienes se mantienen re-
nuentes a la nueva ley, algunos 
editores alzaron la voz para man-
tener su postura en contra de este 
dictamen.

El editor Miguel Ángel Porrúa 
aceptó que la ley no es una medi-
da que beneficie a los lectores ni 
a la industria (editorial), “por un 
principio básico de economía: cual-

quier precio 
que se dicta-
mine como 
único siempre 
tiene que ser a 
la alza, nunca 
a la baja”, (La 
Jornada, abril 4 
de 2006).

“En el caso 
de los libros, 
va a ser a la 
alza, pues el 
consumidor 
pagará para 
que un libro 
esté en cual-
quiera de las 
dos fronte-
ras, porque 
en México los 
costos de los 
envíos por 
correo o por 
mensajería 
son altísimos: 
enviar un pa-
quete de 25 
kilos cuesta 524 pesos y enviar un 
libro cuesta 78 pesos”, recalcó.

Ante la preocupación de que sec-
tores como el de los intelectuales en 
México, no están a favor de la ley, el 
senador Marco Antonio Xicoténcatl 
respondió: “ Hay gente que se man-
tiene en contra de la ley porque co-
nocieron las estrategias pasadas, las 
cuales no dieron resultados. Otros 
nos dan el beneficio de la duda, y 
hay quienes la apoyan. Esto es ra-
zonable. Pero las nuevas estrategias 
tendrán otros resultados”.

Es verdad que algunos le conce-
den el beneficio de la duda como 
es el caso del gerente de El Sóta-
no, pero dijo que no desistirán en 
seguir compitiendo en el mercado. 
Aunque Cabrera Romero no quitó 
el dedo del renglón, pues piensa 
que lo más importante es el mis-

mo lector y toca una problemática 
esencial en el tema de la cultura 
mexicana:

“Yo creo que la gente sí lee, pero 
no precisamente libros, sino revis-
tas, como El libro vaquero. El mexi-
cano sí tiene el hábito de la lectura, 
el problema viene con la cuestión 
de los precios y los pocos puntos de 
venta que hay  para poner libros al 
alcance del público. Hace falta di-
rigir hacia la lectura de libros, no 
tanto a las revistas.”

En esto también coincidió el se-
nador, al asegurar que “el mexica-
no lee, por lo menos, seis horas por 
mes. Sí lee, pero otro tipo de publi-
caciones, que no son precisamente 
libros, pues no están al alcance de 
él. Tiene que ir a una librería, ade-
más del costo que implican”, fina-
lizó.
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¿Para quién?
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Con el sprint final de la contienda electoral, se comienza a 
privilegiar las propuestas de los candidatos presidenciales 
—aunque sean recetas simplonas—, por encima de los ata-

ques con que nos han embriagado a través de los spots televisivos.
A los presidenciables se les agotó el discurso de descalifica-

ciones, o al menos comienzan a darse cuenta de que los electo-
res están hartos de ese tono. 

El estancamiento de los tres principales contendientes en las 
encuestas demuestran que muchos de los indecisos necesitan 
ver cuál de los tres tiene estatura de “estadista” —o cualquier 
cosa parecida—, para definir su voto.

Así, el cierre de las campañas, antes de que también co-
mience a jugar su papel de distractor el Mundial de Futbol 
Alemania 2006, será una mezcla de propaganda negra con 
propuestas fáciles.

A unos días del último debate, y el primero al que asistirá 
Andrés Manuel López Obrador, las contienda está más cerra-
da que nunca y el escenario de una crisis de instituciones se 
advierte cada día más cercano, si no hay un claro ganador la 
noche del 2 de julio.

Ya algunos analistas observaban un posible escenario en el 
que, sin un claro ganador, y ante la debilidad de las institu-
ciones como el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Presiden-
cia de la República, termináramos con un presidente interino 
nombrado en el Congreso de la Unión. Este es un buen mo-
mento para recordar que aquello, aunque indeseable, es una 
situación posible.

Por lo pronto, los dos tabasqueños han centrado sus pro-
puestas en el ofrecimiento de mejorar la economía de los ciuda-
danos a través de exenciones y compensaciones en impuestos. 

Por su parte, el panista Felipe del Sagrado Corazón de Jesús 
Calderón Hinojosa ofrece una mayor seguridad y una policía 
única en la zona metropolitana de la capital del país.

Incremento de sueldos
Con una propuesta hasta el momento confusa, el candidato 

de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López 
Obrador, dio un inflado “mensaje a la Nación en cadena nacio-
nal” —que apenas y terminó en un spot largo de un minuto—, 
para anunciar que quienes ganen nueve mil pesos mensuales 
o menos, verán incrementados sus ingresos en 20 por ciento, 
desde el primer día del gobierno del perredista.

En su Programa de Apoyo al Ingreso Familiar, AMLO plan-
tea otorgar ayuda a los adultos mayores y a sectores vulnera-
bles de la sociedad, así como regalar útiles escolares gratuitos 
a niños en nivel primaria, y hacer reducciones en la gasolina 
y la energía eléctrica. Todo, para lograr este incremento en los 
bolsillos de los mexicanos.

Asimismo, reiteró que su meta será reducir el gasto corriente 
del gobierno federal hasta en cien mil millones de pesos, lo que 

le permitirá financiar estos programas. Ya entrado en el esfuer-
zo por proyectar una imagen de estadista, AMLO anunció que 
buscará acuerdos con otros presidentes de izquierda, como el 
brasileño Lula da Silva, y el español José Luis Rodríguez Zapa-
tero... y así prepara su llegada al debate.

Piratas electorales
Con la acusación de que sus contrincantes le piratean su pro-

puesta económica, el priista Roberto Madrazo Pintado, anunció 
que también habrá exenciones de impuestos, que redundarán 
en una mejoría en las finanzas familiares de los electores.

Con el ofrecimiento de lograr cambios en el Congreso al Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) e impuestos sobre las utilidades de 
las empresas, dijo que las familias que ganan entre seis y diez 
mil pesos tendrán al menos mil pesos más para su gasto fami-
liar. Nada nuevo, pero con la salvedad de que se le adelantó por 
unas horas al cacareado “mensaje a la nación” de AMLO.

En este contexto, el PRI pareciera que adquirió nueva vida, 
un hálito más para seguir en la contienda electoral, con el posi-
cionamiento que le dieron las últimas encuestas, que le dan un 
tercer lugar ya no tan lejano, sino más bien ubicándolo nueva-
mente en la contienda real.

Muy a pesar de la desbandada de senadores como Manuel 
Bartlett que hacen campaña por AMLO, o Genaro Borrego que 
le besa los pies a Calderón Hinojosa, el PRI aún vive.

Hay que reconocer que los senadores que han anunciado 
sus simpatías por otro candidato no representan ya nada —con 
todo y que son ex gobernadores— más allá de su voto particu-
lar... y a lo mejor de alguno de sus familiares.

Calderón y su familia
En los próximos días, la campaña de Felipe Calderón Hino-

josa se verá fortalecida por su familia. En las entrevistas que dé 
el panista en medios televisivos comenzarán a aparecer sus tres 
hijos, sin duda pequeños simpáticos y tiernos como todos los 
niños, pues buscan fortalecer su imagen de family man (hombre 
de familia).

Y junto con esa imagen fortalecida, Calderón repetirá y repe-
tirá en los spots que está muy preocupado por sus hijos “y por 
los tuyos”, y fortalecerá la seguridad pública con ese objetivo.

Entre los 20 puntos que el panista propuso para la seguridad 
pública, destaca sin lugar a dudas el planteamiento de unificar 
las policías de la zona metropolitana de la capital del país, co-
nurbada con el Estado de México, que sin lugar a dudas es la 
zona del país en que más delitos se cometen.

Asimismo, propuso incrementar el salario de los agentes po-
liciacos y un programa de combate al narcomenudeo.

Carroña
Mientras la candidata de Alternativa, Patricia Mercado, está 

tranquila y piensa incrementar con el próximo debate su nú-
mero de posibles votantes, el abanderado del Partido Nueva 
Alianza (Panal) se conforma ya con lo que sea... siempre que 
abone a conseguir, al menos, el registro.

A últimas fechas, Roberto Campa Cifrián sacó un spot en el 
que pide al menos que uno de los tres votos en igual número 
de boletas electorales que tendrán la mayoría de los mexicanos 
—para elegir presidente, diputado y senador— sea para el Pa-
nal... Está dispuesto a recoger la carroña.
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En rigor, si Roberto Madrazo ha jurado que no 
cree en las encuestas y que la única que le in-
teresa es la madre de todas, la del 2 de julio, no 

puede darle credibilidad a la publicada por Milenio el 
lunes 29 de mayo, donde María de las Heras (esposa 
casualmente del estratega electoral del PRI, César Au-
gusto Santiago) que coloca a los tres principales candi-
datos a la Presidencia de la República, prácticamente, 
en un empate técnico.

Lo del empate técnico, por cierto, no deja de ser un 
formulismo porque a la hora de los resultados, un dí-
gito será la gran diferencia, por más pataleos que dé el 
contrario, que indudablemente hará terminar el proceso 
en los tribunales.

La conducta pública que Madrazo mantenga respecto 
de los sondeos que faltan seguirá siendo de congruencia 
(si no creyó en ellos cuando le eran adversos, tampoco 
ahora que le favorecen)… aunque por dentro esté que 
revienta de gozo al saberse puesto como el más cercano 
perseguidor de sus adversarios distantes (ideológica-
mente hablando, claro está), Felipe Calderón y Andrés 
Manuel López Obrador.

El candidato priísta sabe, sin embargo, que, compra-
da o no, para que se le ponga a modo de sus intereses, la 
encuesta tiene un efecto multiplicador e impactante en 
el ánimo de la militancia, en los electores que por dis-
tintos factores desconfían de él y en los indecisos. Pero, 
sobre todo, en los contrarios.

Mucho más golpean sus resultados cuando se dan a 
conocer en momentos en que el árbol priísta se deshace 
de sus frutos podridos, llámense éstos Bartlett, Cantón 
Zetina, Carrasco, Téllez, Gordillo o Borrego, que para el 
caso de las deslealtades es igual. A propósito, ¿de dón-
de sacaría el dinosáurico poblano Bartlett su alta moral, 
puesta en tela de juicio en 1988 por los que ahora lo arro-
pan debido al trinquete electoral que se dice ideó para 
llevar a Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la 
República? Es cierto, ni a él ni a sus malagradecidos co-
legas los obliga nadie a ser madracistas, pero calladitos 
y sin rabietas se verían más bonitos, sobre todo, porque 
a quien ahora patean es al pesebre que les encubrió to-
das las trapacerías que cometieron durante sexenios.

Los alegatos que los opositores a Madrazo (López 
Obrador en primera línea) esgrimen para descalifi-
car la encuesta de De las Heras, ocurren con mayor 
intensidad por la cercanía del segundo debate en el 
que se supone (de AMLO ya no se sabe qué argucia 
política interpondrá) participarán el 6 de junio todos 
los aspirantes a la Presidencia de México legalmente 
registrados.

El escenario para el PRI y Madrazo no puede ser 
mejor, por la inyección fortificante de la encuesta de 
marras y porque, en frente, el abogado tabasqueño 
tendrá indudablemente a un PRD disminuido (de 
cuyo fenómeno nos ocupamos en buzos hace una se-
mana), a un PAN medio destetado de la ubre foxista, 
y a un Roberto Campa mucho más desprestigiado por 
la demanda de tipo penal que le enderezó el mismo 
Madrazo, por andar filtrando en el pasado debate la 
información que le allegó su protectora Elba Esther 
Gordillo sobre la presunta mala conducta del priísta 
en sus responsabilidades fiscales. Patricia Mercado irá 
por lo que tiene planeado, aumentar las simpatías que 
le aseguren el registro de su partido.

Una virtual guerra sin cuartel, habida cuenta de que 
los pronósticos, con un alto contenido de exageración, 
son en el sentido de que quien gane el debate, estará 
a un paso de Los Pinos. Exagerada porque, una vez 
más, se menosprecia al último eslabón de la cadena 
que permite a todo país civilizado y con vocación de-
mocrática elegir a sus gobernantes sin alterar el orden: 
el elector.

No es nuevo. Ni el PRI, y en este caso ni el propio 
Roberto Madrazo, desconocen que los sondeos son 
herramientas de debilitamiento del adversario ante la 
opinión pública. Al menos, no se clavan en la idea de 
que el resultado es genuino y que de él obtendrán un 
beneficio directo, como ganar de antemano una elec-
ción. Sería caer en su propia trampa, porque fueron 
los priístas (nuevos y viejos, incluidos los que ahora 
torpemente se dan golpes de pecho aduciendo pulcri-
tud), quienes patentaron esta práctica de la “encues-
titis” hechas a modo y que ahora sus opositores uti-
lizan con los mismos fines, pero con la pequeña gran 

Para Hechos

Lorenzo Delfín Ruiz

Las encuestas, arma letal de debilitamiento
Antorcha, lealtad sin tacha
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cuando son a su favor.
Por eso, la conclusión es contundente: los priístas no 

creen públicamente ni en sus propios sondeos, mucho 
menos en los de sus contrarios, porque saben que es-
tán muy separados de la realidad, por mucho talento 
que le impriman los encuestadores que echan cohetes 
en cada proceso electoral, porque amasan las fortunas 

que un trabajo más digno jamás se lo permitirá.
Hasta sus enemigos lo han reconocido y exaltado: los 

priístas serán todo lo que quieran, menos ingenuos.

TRANSITORIOS

La recepción que el Movimieno Antorchista Nacio-
nal le organizó a Roberto Madrazo el 25 de mayo en 
Tecomatlán, Puebla, la cuna del antorchismo, se recor-
dará como una de las más efusivas y mejor organiza-
das en lo que el tabasqueño lleva de la campaña en 
búsqueda de la silla presidencial.

Al interior del equipo madracista se admitió que el 

evento no sólo desbordó cantidad, sino calidez y cali-
dad de los asistentes.

Y más aún: el dirigente de Antorcha, el ingeniero 
Aquiles Córdova, puso en la llaga el dedo que otros 
priístas, por temor, no se han atrevido ni siquiera a 
mover.

La actual es una contienda electoral convertida por 
el priísmo en una guerra política sin cuartel en contra 

de la derecha obsequiosa con los intereses de los im-
perios económicos, y opositora a los excesos de una 
izquierda falsa que sólo recurre a la entrega de la li-
mosna social que no cura la pobreza a fondo.

“Los mexicanos trabajadores no somos limosneros, 
tenemos dignidad, manos y brazos para trabajar, por 
eso no queremos dádivas”, aseguró Córdova Morán. 

Y recordó: “en una guerra no se  le pide a los sol-
dados que vayan a pelear, se les ordena. Por ello, es 
nuestra obligación votar por el PRI y el proyecto de 
nación que sustenta Roberto Madrazo”.

Enhorabuena. Tecomatlán, siempre Tecomatlán.
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Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

Alianza de facto

Una de las lecciones más evidentes y también 
menos atendidas de la democracia electoral es 
que las ventajas nunca son definitivas y que, 

como en el resto de la actividad política, las cosas sólo 
son seguras cuando ya se consumaron. El Distrito Fede-
ral es una muestra evidente y clara de ello, pues cuan-
do la ciudad entró de lleno a la actividad electoral en 
1997, el desaparecido Carlos Castillo Peraza punteaba 
en todas las encuestas por una impresionante ventaja 
y, al momento de la elección, acabó en un lejano tercer 
lugar detrás del perredista Cuauhtémoc Cárdenas y el 
priísta Alfredo del Mazo. Tres años más tarde, la histo-
ria se repetiría pero con el diamante negro priísta, Je-
sús Silva Herzog Flores, quien 
a base de haraganear y confiar 
sólo en su nombre, dilapidó 
una impresionante ventaja de 
arranque en la contienda para 
quedar, también, en un pobre 
tercer lugar después de Andrés 
Manuel López Obrador y de 
Santiago Creel. 

Dicen los estudiosos del Dis-
trito Federal y su sociedad, que 
más que una maldición que se-
ñala que en la Ciudad de México nunca gana el pun-
tero en las encuestas, lo que en realidad ocurre es que 
la sociedad capitalina es, además de la más informa-
da del país, la menos comprometida ideológicamente 
con partidos y proyectos políticos. Esa característica es 
histórica y llevó a sus habitantes a vitorear lo mismo 
a Juárez que a Maximiliano en el siglo XIX, así como 
a tolerar a carrancistas, zapatistas, maderistas y en 
algún momentos hasta huertistas, sin mayor rubor, a 
principios del siglo pasado.

Aunque las condiciones de la actualidad son muy 
diferentes porque no hay conflictos armados que dis-
torsionen la voluntad popular, los mismos capitalinos 
que dos meses antes de la elección anunciaban que vo-
tarían por la derecha, se inclinaron sorpresivamente 
por la izquierda hace casi una década primero, y rati-
ficaron su apoyo al perredismo cuando se suponía que 
volverían con el PRI alentados por el “enorme presti-
gio” de Silva Herzog.

Hoy, todas las encuestas indican que Marcelo 
Ebrard ganará la Ciudad de México con mucha más 

holgura de la que el propio López Obrador puede 
alcanzar en un eventual  triunfo en la elección presi-
dencial. Sin embargo, en atención a la historia política 
de la ciudad, lo peor que Ebrard puede hacer es tener 
demasiada confianza en lo que dicen los estudios de 
opinión. Es cierto que es el candidato del partido más 
articulado en el DF, pero también del que tiene una 
vida interna más autónoma y del que no le permitió 
colocar a uno sólo de sus hombres de confianza en las 
candidaturas a diputados locales y jefes delegaciona-
les. Es cierto también que el PRD - DF tiene más de un 
35 por ciento de las preferencias y eso parece suficien-

te para ganar holgadamente la 
elección. Pero es igual de cierto 
que Ebrard tiene ante sí a dos 
figuras de la política de nivel 
nacional: Demetrio Sodi y Bea-
triz Paredes Rangel. Y si en la 
contienda presidencial preva-
lece la idea de que las condi-
ciones favorecen una eventual 
alianza de coyuntura entre el 
PRI y el PRD, en la Ciudad de 
México, personalidades tan só-
lidas como María de los Ánge-

les Moreno y la propia Paredes Rangel han hablado 
con mucho más claridad y sugerido que, para derrotar 
al PRD, podrían incluso aliarse con un Demetrio Sodi 
que a final de cuentas no es militante del PAN, tiene 
origen priísta y comparte las tesis de la centroizquier-
da que siempre han seguido quienes hoy mandan en 
el PRI capitalino.

Por complicado que parezca concretarla, a estas al-
turas, una alianza PRI-PAN en el DF no sólo pondría 
a temblar al PRD; muy probablemente lo desplazaría 
del primer lugar en las preferencias, porque, más allá 
del peso de las estructuras partidistas, algo que no se 
le puede negar a los candidatos de esos partidos es 
la capacidad que han mostrado para conectarse con 
los potenciales electores que no tienen predefinido su 
voto en favor del partido del sol azteca. 

Como se ve, entre  encuestas que pierden confiabili-
dad ante un electorado volátil y muestras insuperables 
de que en una contienda electoral todo se vale, nadie 
puede dar por definido, antes de tiempo, el rumbo po-
lítico de la capital del país.
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Medius Operandi

Mario A. Campos

El regreso del PRI

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

La elección es entre tres. Así lo presume el priísmo 
mediante un desplegado luego de las encuestas 
difundidas en los últimos días. Primero, la de 

María de las Heras, la encuestadora de Milenio Diario 
que colocó a Roberto Madrazo a sólo tres puntos de 
sus principales rivales: 30 contra 33, nada que no pue-
da ser remontado de aquí al 2 de julio. El optimismo 
tricolor se basa en el crecimiento registrado durante 
mayo. A principios de mes, el candidato de la Alianza 
por México contaba con el 27.5 por ciento de las pre-
ferencias.  Cuatro semanas después había subido 2.5 
para llegar a la barrera de los treintas.

El estudio se publicó la mañana del lunes pasado. 
Ese mismo día, por la noche, 
Consulta Mitofsky presentó su 
encuesta. Fue la confirmación 
del entusiasmo tricolor. Según 
reportó Roy Campos, Madra-
zo había subido un punto en 
el último mes, para pasar del 
27 al 28 por ciento de inten-
ción de voto. Con estas prue-
bas en la mano, se empezó a 
hablar de la recuperación del 
PRI. El problema es que si ve-
mos fríamente ambos estudios, 
se desvanecen las razones del entusiasmo tricolor. 

Empecemos por Demotecnia. Según la serie de Ma-
ría de las Heras, el PRI sigue estancado. En enero, la 
encuestadora le daba 30 puntos a la Alianza por Méxi-
co, en febrero 31, marzo 30, abril 31 y fue hasta la en-
cuesta de hace un mes cuando Madrazo bajó de ese 
piso para llegar al 27.5.

Dicho de otro modo, Roberto Madrazo recuperó 
parte de su piso perdido; sin embargo, ni siquiera ha 
llegado a su máximo histórico, lo que nos permite afir-
mar que el PRI no ha logrado superar la barrera del 
31 por ciento. Cifra nada despreciable, por supuesto, 
pero que de ningún modo nos permite hablar de un 
cambio en su tendencia.

Y lo mismo ocurre con la encuesta de Consulta Mi-
tofsky. En las últimas cinco mediciones Madrazo ha 
tenido el siguiente comportamiento: 29 por ciento en 
enero, 28 en febrero, 29 en marzo, 27 en abril, y lo que 
para los priístas es la buena señal, es que en mayo vol-
vió a concentrar el 28 por ciento de las simpatías.

Nuevamente es pertinente la observación, ¿porqué 
si Madrazo está por debajo de su techo histórico, los 
priístas hablan de su evidente  recuperación? La res-
puesta es muy simple: propaganda pura.

Ante la amenaza del voto útil - que se ha reflejado 
en los apoyos de notables priístas a los candidatos del 
PAN y del PRD – los integrantes de la Alianza se vie-
ron obligados a manipular la información. “Aún po-
demos ganar, no se vayan”. Ese parece ser el mensaje 
que intenta colocar desesperadamente, y hay que de-
cirlo, no sin un éxito notable. No obstante, lo claro de 
las cifras aquí reseñadas, más de un analista compró el 
discurso. Quizá por su afinidad partidista, tal vez por 

retomar lo que parecía ser una 
nota interesante.

Lo único claro es que en las 
encuestas, no ha cambiado 
nada para el PRI. En el estu-
dio de Consulta Mitofsky hay 
datos que así lo confirman. 
Roberto Madrazo, pese a todo, 
sigue siendo el candidato más 
rechazado por los electores con 
un duro 38 por ciento, muy por 
encima todavía, del 23 y 24 por 

ciento que presentan Felipe Cal-
derón y Andrés Manuel López Obrador, respectiva-
mente.

Por si fuera poco, aunque un 28 por ciento se dice 
dispuesto a votar por él, sólo el 21 considera que el 
PRI tiene posibilidades reales de ganar. Distancia que 
se refleja también en el estudio de María de las Heras, 
que revela que frente al 30 por ciento de apoyo que 
tendría el candidato, hay un 38.2 por ciento de electo-
res dispuestos a votar por los candidatos a diputados 
del PRI, ocho por ciento de diferencia que nos habla 
de la poca confianza que incluso algunos priístas le 
tienen a su candidato presidencial.

El PRI no está muerto, de eso no hay duda. Tiene 
estructura y tiene recursos para moverla. Habrá que 
ver su desempeño en las urnas; por lo pronto, lo que 
no podemos permitir es que nos quieran vender la 
imagen de un regreso espectacular que al menos hasta 
ahora es, simplemente, inexistente.
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La opera-
ción an-
tidopaje 

en España po-
dría destapar el 
peor escándalo 
del ciclismo en  
la historia de-
portiva del país 
ibérico, tras la 
detención de 
cinco perso-
nas, entre ellas 
el director del 
equipo Liberty 
Seguros, Mano-
lo Saiz.

Además, la 
Guardia Civil 
arrestó a Eu-

femiano Fuentes, antiguo médico del equipo de Saiz 
cuando lo patrocinaba Once, y trabajó para el Kelme; 
a Ignacio Labarta, segundo director del equipo que 
sucedió a Kelme, el Comunidad Valenciana, así como 
otro médico de Madrid, José Luis Merino, y a un co-
rredor de bicicleta de montaña, Alberto Léon.

La prensa nacional habló del mayor golpe al dopaje 
en España, como lo calificó el diario El País, que infor-
mó  que más de 200 bolsas con sangre de deportistas 
de élite destinadas a autotransfusiones fueron requi-
sadas en los lugares de trabajo donde se encontraban 
los mencionados directivos y colaboradores.

La misma fuente detalló que las autoridades sos-
pechan que se extraía sangre a los deportistas para 
oxigenarla en un laboratorio y volvérsela a inyec-
tar, lo que mejora su rendimiento en las compe-
tencias en las que toman parte.   La nueva ley an-
tidopaje española prevé penas de prisión para las 

personas que  inciten a las prácticas prohibidas. 
El gobierno español, en boca del Secretario de Estado 
para el Deporte, Jaime Lissavetzky, recordó este miér-
coles su política en la materia: “No se va a dejar a sus 
anchas a quienes quieren lucrar con la salud de los de-
más” porque el gobierno tiene un “compromiso de to-
lerancia cero con el dopaje. Es trampa y es un delito”. 
Después de la tempestad, llegó la calma y la  Guardia 
Civil española  puso en libertad al director del Liberty 
Seguros, Manolo Saiz, además de que dos de los impli-
cados fueron puestos en libertad condicional. Poco an-
tes, la radio privada Cadena Ser, informó que Saiz fue 
puesto en libertad porque la Guardia consideró que 
actuaba “sólo como cliente”. Saiz fue puesto en liber-
tad después de comprometerse a acudir a cualquier 
citatorio judicial.

 Los otros cuatro detenidos, permanecían en la di-
rección general de la Guardia  de Madrid.  En el marco 
de este operativo, la Guardia Civil efectuó cuatro regis-
tros en Madrid, en dos apartamentos de Fuentes, en el 
domicilio de Merino y en un laboratorio, con éste rela-
cionado, en los que encontraron 200 bolsas de sangre. 
En uno de los apartamentos de Merino se hallaron un 
millar de dosis de anabolizantes, esteroides, hormonas 
del crecimiento y un centenar de bolsas de sangre.

 Las demás fueron incautadas en los dos apartamen-
tos de Fuentes, donde eran guardadas en neveras, y 
donde también se encontraron los instrumentos nece-
sarios para “autotransfusión”, como criogenizadoras 
y centrifugadoras. Según la legislación española, los 
detenidos pueden estar hasta 72 horas en dependen-
cias policiales antes de pasar a disposición judicial y 
conocer su situación.

Debido al escándalo suscitado, la compañía Li-
berty Seguros retiró el patrocinio al equipo, pues no 
va dentro de sus principios pagarle a tramposos. La 
cloaca sigue abierta y podrían surgir más situacio-
nes al respecto.

Sangre adulterada
El más grande escándalo en la historia deporti-
va de España al descubierto. 

Hiram Marín
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Ciencia, tecnología e investigación
actual en México

Pedro Rubén Landín

Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de 
buscar explicación a los fenómenos natura-
les y sociales; Ilin y Segal, autores del popu-

lar libro Cómo el hombre llegó a ser gigante, plantean 
que cuando el hombre conoció las leyes naturales y 
las que regían su propia existencia, empezó a libe-
rarse y a adueñarse de su destino.

Además de su uso para la explicación racional de 
los fenómenos, el estudio de la ciencia y la tecnolo-
gía es importante porque, sin ellas, la vida moderna 
sería impensable: la computadora, el teléfono, los 
modernos medios de transporte, aparatos electro-
domésticos, etcétera, son construidos a base de apli-
cación de conocimientos científicos y tecnológicos.

En nuestra colaboración anterior, mencioná-
bamos una razón adicional para el impulso de la 
ciencia y la tecnología en nuestro país: las socie-
dades desarrolladas, actualmente, transitan ha-
cia una economía basada en el conocimiento. Así, 
encontramos que las sociedades cuyos habitantes 
tienen mayor promedio de escolaridad, también 
tienen mayor ingreso por persona (mucha gente, 
empíricamente, sabe que a mayor nivel de estudio 
tiene mayores posibilidades de obtener un empleo 
mejor pagado).

¿Cuál es el estado actual de la ciencia y la tec-
nología en México, en relación con los países de-
sarrollados? He aquí algunas respuestas a esta 
interrogante.

En primer lugar, es sabido que el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología está íntimamente vinculado 
a la investigación. Mientras en Suecia se destinó el 
4.27 por ciento de su producto interno bruto (PIB) 
al gasto interno en investigación y desarrollo ex-
perimental, en México (de acuerdo con el CONA-
CYT) se destinó apenas el 0.44 por ciento; mientras 
en aquel país existen 10.6 investigadores de tiempo 
completo por cada 1,000 integrantes de la población 
económicamente activa (PEA), en nuestro país tal 
indicador es de 0.7 investigadores por cada 1,000 
integrantes. Para EE UU y Corea, este último índice 
fue de  8.9 y  6.2, respectivamente.

Actualmente, nuestro país tiene una fuerte de-

pendencia tecnológica del exterior, lo cual se refleja 
en que el saldo de la balanza tecnológica ha sido 
deficitario (mayores egresos que ingresos) a lo lar-
go de los últimos 10 años. Por ejemplo, para 2002, 
tal saldo fue de -672 millones de dólares estadouni-
denses (USD); mientras que, en el mismo año, tal 
indicador para EE UU fue de 24,884 USD. Otro dato 
que ilustra nuestra dependencia tecnológica es el 
coeficiente de inventiva (solicitud de patentes na-
cionales/10 000 habitantes); durante 2001, tal indi-
cador para Japón fue de 30.5, para Corea de 15.6, 
para EE UU de 6.7, mientras que para México fue 
de 0.1. Esto quiere decir que casi no se patenta tec-
nología propia en nuestro país, por lo que debemos 
importar la extranjera. Finalmente, un tercer indi-
cador del nivel, ya no de generación sino de uso de 
tecnología, es el número de computadoras persona-
les por cada 100 habitantes; en 2003, mientras el 62 
por ciento de los estadounidenses tiene computa-
dora personal, en México sólo el ocho por ciento de 
la población cuenta con ellas.

El desarrollo de la ciencia está muy vinculado 
a la educación terciaria, que abarca licenciatura y 
posgrado; en 2001, el porcentaje de la población 
adulta que cuenta con estudios de este nivel fue de 
28.3, 17.5 y  13.3 por ciento para EE UU, Corea y 
México, respectivamente.

Los datos anteriores nos indican que en México 
se debe dar un impulso más enérgico a los estudios 
de postgrado, sobre todo, entre las jóvenes genera-
ciones, pues a la luz de los datos de EE UU, Corea 
y México, puede establecerse una relación directa 
entre porcentaje de adultos con educación terciaria, 
número de investigadores por cada 1,000 integran-
tes de la PEA y el coeficiente de inventiva.

Sabemos que un país con dependencia tecnoló-
gica, necesariamente, tiene dependencia económica 
y política; por ello, si México aspira a ser una de 
las naciones soberanas más prósperas y con mejor 
desarrollo humano, es indispensable un enérgico 
impulso a la educación terciaria de calidad, a la in-
vestigación y al desarrollo científico y tecnológico, 
entre las nuevas generaciones.
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  arte revelador
Violeta Tackney

El recorrido por diferentes museos, galerías, ca-
fés culturales y foros en la Ciudad de México, se 
ha convertido en un fenómeno extraordinario; 

hay que recordar que, al menos el año pasado, varias 
exposiciones rompieron récord de asistencia, con lo 
cual se ha enaltecido el interés cultural, trascendiendo 
en su vida inigualables experiencias con el arte.

En esta ocasión, el Museo Rufino Tamayo, en una 
de sus salas, muestra una de las exposiciones más im-
pactantes del siglo XXI, el argentino Alejandro Xul So-
lar (1887-1963) ha dejado un legado trascendente que 
nos lleva a recorrer parajes esotéricos. En su obra se 
destacan diversas técnicas como acuarela sobre papel, 
óleo sobre vidrio, témpera sobre cartón o papel. Con 
una derivación impresionista, emana su búsqueda es-
piritual y religiosa. Las imágenes que nos da Xul Solar, 
están conformadas por un juego de colores cálidos y 
fríos con influencias del cubismo, llevadas a un sinfín 
de símbolos religiosos, con un lenguaje que representa 
esa búsqueda de la verdad divina.

Para comprender detalladamente las formas de ex-
presión de Xul Solar, hay que destacar aspectos de su 
vida que marcaron sus influencias artísticas. Su estan-
cia en Europa (1913-1917) le permitió definir, en sus 
primeras pinturas, su propia expresión de una reali-
dad interior. La curadora de la exposición Visiones y 
Revelaciones ha definido esta etapa como “un texto na-
rrativo en imágenes”. 

El artista argentino rompe los esquemas tradiciona-
les de la arquitectura (1918), al fundir pintura, arqui-
tectura y escultura, en un todo orgánico.

En 1920, su obra se convierte en una fusión de ima-
gen con palabras, por la necesidad de extender su ex-
presión, dando origen al letrismo; lo que le permite a 
Xul derivar la creación de una “nueva lengua artifi-
cial”: el neocriollo. Una de las pinturas representativas, 
donde muestra esta mezcla, es en una de sus acuare-
las: Tláloc (1923).

Plasma en sus pinturas la vida de una América La-
tina, envolviendo parte de su historia mística, esotéri-
ca y religiosa; sus reflexiones lo llevan a participar en 
un periódico destacado de Argentina conocido como 
Martín Fierro.

Su discurso icónico recorre diversas vertientes para 

explorar vías de acceso a mundos superiores, enaltece 
la reflexión. Precisa esta etapa en Rezue (1929).

En el artista que transforma las figuras geométricas, 
la conformación visual de su obra es armónica, con 
movimiento constante en sus personajes. La astrología 
se vuelve sumamente importante en sus investigacio-
nes, en el esoterismo, el tarot, títeres para adultos y su 
panajedrez. Por otro lado, incluye a los signos zodia-
cales, representados de varias formas, que suscitan el 
retrato a través de su signo. Se contagia por otros sím-
bolos como escaleras, muros; luz y sombra; personajes 
religiosos, catedrales e inclusive diseño para tapices.

Xul Solar interviene con su espiritualidad a un mun-
do al que busca revelar. En los años cincuenta definió 
new-cábala; refiriéndose al camino de la superación del 
individuo desde el plano terrenal al superior. A finales 
de la misma década, retoma sus grafías a las cuales 
calificaría de “plastiútiles”, definiendo la fusión entre 
escritura (plástica) y producción de sentido.

La armonía en sus piezas artísticas hace que este re-
corrido sea placentero, contemplando alrededor de 80 
gratas piezas reunidas en Visiones y Revelaciones, como 
algunos de sus cuadernos donde realizaba bocetos, las 
figuras que conforman sus pinturas y dibujos. y un 
libro decorado especialmente para Jorge Luis Borges, 
con quién estableció contacto generando una interac-
ción artística. 

Son impactantes las formas en las que nos lleva Ale-
jandro Xul, con una experiencia emotiva, en un viaje 
único a través de su espiritualidad, la divinidad y una 
constante oscilación entre el mundo terrenal y el supe-
rior. Está presente, también, la documentación perso-
nal del artista, que permite conocer todo aquello que 
pasa desapercibido en su formación personal.

La exposición permanecerá hasta el 30 de julio, re-
comendación que no hay que dejar pasar.

El arte de Xul Solar revela la esencia del ser huma-
no, a través de su alma y su fe.

Xul Solar:



“La bruja cósmica” no es sólo la mejor can-
tante femenina blanca de blues de la historia. 
Su voz tenía sentimiento, un feeling, algo tan 

indefinible y tan irrepetible en la música, que su 
desaparición fue otra de las mayores tragedias en 
su historia.

Aquella niña fea y maltratada por sus padres, 
que se escapó de casa a los 15 años con un can-
tante de country, acabó siendo una de las figuras 
más emblemáticas  con una voz extraordinaria y 
con una vida tan apasionante como, desgraciada-
mente, efímera, nació el 19 de enero de 1943 en 
Port Arthur, Texas. 

En 1966 volvió a Texas y se encontró con Chet 
Helms, un viejo amigo que, en ese momento, era 
el mánager de un nuevo grupo de rock llama-
do Big Brother and the Holding Company y se fue 
a probar suerte a San Francisco. Aunque ella no 
tenía experiencia cantando rock and roll el grupo 
se hizo popular en todo San Francisco y, en 1967, 
resultaron la gran atracción del Festival Interna-
cional de Monterrey, realizado en California.

Esta presentación quedó marcada como uno 
de los grandes momentos en la historia del rock. 
La excelente actuación que dieron en Monterrey 
los ayudó a concretar la firma de un contrato con 
Mainstream, un sello chico con el que pudieron 
sacar su disco debut y empezar a viajar por dis-
tintos lugares de los Estados Unidos y Canadá. 
La prensa amaba a Janis y era muy frecuen-
te leer en diarios y revistas cosas como: “su 
voz parece no tener límites...”. Muchos dicen 
que estas críticas influenciaron en la decisión 
de Janis de dejar a los Big Brother en 1968, an-
tes de grabar su segundo disco con Columbia.  
Janis formó otra banda, la Kozmic Blues Band. Al 

Ángel Trejo

El pat at pok y el futbol

Hace aproximadamente un mes, un grupo de 
jugadores mexicanos de pat at pok -el nombre 
maya del juego de pelota mesoamericano- se 

presentó en las afueras del ayuntamiento de Berlín, Ale-
mania, para dar una demostración de este deporte con 
ocasión del ya cercano Campeonato Mundial de Futbol. 

El pat at pok fue ofrecido como una muestra de balom-
pié prehispánico mexicano, aunque los asistentes pudie-
ron corroborar que su estructura es radicalmente distinta, 
pues mientras que el futbol se realiza con pies, piernas, 
tronco y cabeza, en el milenario juego mesoamericano 
sólo pueden usarse caderas, rodillas y antebrazos para 
hacer pasar por angostos aros de piedra, colocados a am-
bos lados de la cancha rectangular, un balón de hule cru-
do y macizo. El pat at pok, con alrededor de tres mil años 
de vigencia en México -el ulama, su hijo, todavía se juega 
en Sinaloa-, tiene más similitudes con el basquetbol que 
con el futbol, pero el ansia comercial futbolera permitió 
ese exabrupto, sólo perdonable por el hecho en sí mismo 
valioso de hacer ver a los europeos una de las expresio-
nes más bellas de la cultura deportiva prehispánica que 
hace miles de años estuvo asociada, como el balompié, 
a rituales religiosos. El juego de pelota mesoamericano 
era una ofrenda a los dioses, en particular al Sol, al igual 
que el juego de pelota que los egipcios practicaron hace 
2,500 años; y que el pyskiris griego, el harpastum roma-
no, el cujú chino y el kemari japonés, que datan de hace 
un par de milenios. Versiones posteriores de balompié 
como el soule normando francés, el calcio italiano y el 
shrovetide británico -del que derivó finalmente el fubtol 
inglés, padre del balompié de uso actual- no poseen ya 
esa imantación religiosa de hace 30 siglos, pero conser-
varon la magia artístico-guerrera que insufló a los fut-
bolistas pioneros. En este sentido, el futbol europeo y el 
pat at pok guardan cierto parecido, pues los encuentros 
que se daban dentro de éste eran entre guerreros que 
ofrendaban sus vidas a los dioses a efecto de que 
se alimentaran con su sangre. Lo curioso en este 
juego, consistía en que el sacrificado no era quien 
perdía el partido, sino el que lo ganaba.

(barbicano@yahoo.com)
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Dyana Peña Buentiempo
(Tía Chabe)

poco tiempo, en septiembre de 1969, grabó con ella su 
primer álbum para Columbia: I Got Dem Ol´ Kozmic 
Blues Again Mama! Por supuesto que el éxito siguió de 
su lado, igual que las críticas y la popularidad pero, a 
medida que su carrera como cantante iba creciendo, 
también aumentaban sus problemas con las drogas y 
el alcohol. Se dice que Janis tomaba hasta dos botellas 
de whiskey Jack Daniels antes de cada concierto.

Ella decidió formar una tercera banda, a la que lla-
mó Full Tilt Boogie Band y con la que terminó de defi-
nir su estilo casi único: cantante-blanca-de-blues. Pero 
como todo lo que había hecho antes en su vida, esta 
banda y esa música tampoco fueron suficientes para 
hacerla feliz. Mientras grababa Pearl (alter ego de Ja-
nis) consumía cada vez más heroína, hasta que el 4 de 
octubre de 1970 fue encontrada muerta en un hotel de 
Hollywood, el Landmark Motor Hotel por sobredosis. 
El disco Pearl, que contiene clásicos como Me and Bo-
bby McGee y Mercedes Benz fue editado tras su muerte 
y vendió tanto que llegó al oro, el platino y el triple 
platino. 

La única mujer (hasta el momento) en la lista de las 
leyendas “muertos a los 27”. 

El grado de identificación con una artista como Ja-

Janis Joplin
Un pedazo de mi corazón

nis Joplin va más allá de una potente voz, letras pega-
doras y una orquestación magnífica. Se trata del dolor, 
la desesperanza, el desamor. Janis lo sufrió todo. Ser 
considerada “el hombre más feo de la escuela”. Estar 
comprometida y enterarse por 
carta que no se casaría. Una 
mujer dura con el corazón 
partido en pedacitos.

La droga, el alcohol, 
pero, sobre todo, la mú-
sica fueron sus refugios, 
sus amigos, compañe-
ros y amantes fieles. 

Hasta la muerte. 
Y ni ella podrá se-

pararlos.

Recomendables: May-
be, Piece of my heart, Sum-
mertime, To love somebody.

    
     Comentarios: 

dy.shes.like.a.rainbow@gmail.com
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H éctor Manuel Villarreal Beltrán, politólo-
go con estudios de sociología y filosofía, 
ganó el Premio Nacional de Ensayo Joven 

José Vasconcelos 2006, con un libro titulado Imagi-
narios musicales de la globalización. De la world mu-
sic al psychodelic trance, en el que explora los múl-
tiples intercambios que la tecnología electrónica 
y la globalización han propiciado en la música de 
diversas regiones del mundo.

El propósito de la colección de ensayos, explicó el 
autor galardonado, es el de compartir el grato descu-
brimiento de que las múltiples expresiones musica-
les que hay en el orbe -tradicionales, populares, eli-
tistas, marginales, etcétera- pueden ser escuchadas 
hoy en un mismo escenario gracias a la tecnología 
electrónica.

Es igualmente satisfactorio oír y observar, abundó 
Villarreal, cómo la tecnología está propiciando inter-
cambios culturales y modificaciones en la etnicidad 
e identidad nacionales de los diversos grupos huma-
nos, tema que sirve de hilo conductor y estructura 
los textos de Imaginarios musicales de la globalización. 

El escritor explicó que el libro está integrado por 
varios ensayos cortos, divididos en dos partes. La 
primera sección aborda los imaginarios etnomusica-
les de algunas regiones y países; y la segunda, los 
imaginarios tecnomusicales, es decir, las expresiones 
sonoras donde ya se evidencia la influencia globali-
zadora de la tecnología electrónica.

La exploración multidisciplinaria de Villarreal se 
inició a partir de la caída del Muro de Berlín (fina-
les de los años 80), periodo en el que comenzó a ha-
blarse de la globalización y con base en el estudio de 
expresiones musicales (world music, tecno, trance, hip 
hop, etcétera), festivales y sellos discográficos, aterri-
za el análisis en modelos de música global como el 
que recientemente se celebró en Tlalpan. 

Villarreal Beltrán,

Premio Nacional de Ensayo Joven 
José Vasconcelos 2006

“Una fiesta donde se puede escuchar lo mismo mú-
sica tecno o trance, que de sonideros y gruperos, y que 
procura en un mismo escenario la diversidad y univo-
cidad universales de la música”, apuntó el autor.     

Los jurados del Premio Nacional de Ensayo Joven 
José Vasconcelos 2006, Dana Gelinas, Anamari Gomís 
y Vicente Quirarte, otorgaron éste a Villarreal Beltrán 
-quien firmó con el seudónimo Silvia Dupont- de for-
ma unánime.

En el acta de jurado, suscrita el 17 de mayo pasa-
do, los escritores resaltaron la originalidad y moder-
nidad del tema abordado por el ensayista, así como 
la unidad de los fragmentos que lo integran, cuyo 
conjunto exhibe “una sólida estructura reflexiva, 
en la cual se aprecia tanto un pensamiento original 
como un sustento teórico”.

Gelinas, Gomís y Quirarte dijeron, asimismo, que 
la colección de ensayos puede “resultar de altísimo 
interés para todo tipo de lectores, particularmente, 
jóvenes, una vez que este trabajo sea publicado”. 

Villarreal nació en la Ciudad de México en 1970, es 
egresado de la UNAM con licenciatura en Ciencias 
Políticas y del Centro Avanzado de Comunicación, 
maestro en comunicación institucional y cuenta con 
un diplomado en filosofía por la Universidad Pana-
mericana.

Actualmente es asesor de las comisiones de educa-
ción de las cámaras de Diputados y Senadores, con-
sultor en estas materias de diversas organizaciones 
de la sociedad civil e investigador de problemas so-
ciales como la pobreza y el desarrollo humano.

Autor de La asignación de recursos públicos a la 
educación. Problemática y perspectiva (FCE, México 
2005) y de las tesis El elitismo en el pensamiento polí-
tico de José Ortega y Gasset y Teoría social de la comu-
nicación en la tercera ola: El caso del gobierno electró-
nico de México. (Conaculta) 
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MADRIGAL
 Gutierre de Cetina

Ojos claros, serenos, 
si en un dulce mirar sois alabados, 

¿por qué si me miráis, miráis airados? 
Si cuando más piadosos 

más bellos parecéis a aquel que os mira, 
no me miréis con ira, 

porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos! 
Ojos claros, serenos, 

ya que así me miráis, miradme al menos.

           

EL MADRIGAL es la composición lírica breve, especialmente intensa y delicada y de tema amoroso, que 
utiliza una combinación libre de versos endecasílabos y heptasílabos rimados en consonante. Se presta 
muy bien a ser cantada y fue especialmente cultivada en el Renacimiento.  El nombre y la forma son de 

origen italiano, y en Italia alcanzó su mayor esplendor, no sólo literario, con poemas de Dante, Petrarca, Tasso, 
Guarini, etc., sino que también cobró un extraordinario auge musical, pues numerosos compositores pusieron 
música a estos textos. Probablemente el más destacado de todos ellos fuese Luca Marencio (1553 - 1599), a quien 
sus contemporáneos calificaron de Divino.

Su difusión se inició con el “Primer Libro de Madrigales” de  Philippe Verdelot, publicado en Venecia en 1533. 
Esta publicación tuvo un gran éxito y la forma creció rápidamente, primero en Italia, y hacia el fin del siglo, a varios 
otros países de Europa.

Madrigal

MADRIGAL
Amado Nervo

Por tus ojos verdes yo me perdería,  
sirena de aquellas que Ulises, sagaz, 

amaba y temía.  
Por tus ojos verdes yo me perdería.
Por tus ojos verdes en lo que, fugaz,  

brillar suele, a veces, la melancolía;  
por tus ojos verdes tan llenos de paz,  
misteriosos como la esperanza mía;  
por tus ojos verdes, conjuro eficaz,  

yo me salvaría.

MADRIGAL 
Federico García Lorca

Yo te miré a los ojos  
  cuando era niño y bueno.  

  Tus manos me rozaron  
  y me diste un beso.

(Los relojes llevan la misma cadencia,  
y las noches tienen las mismas estrellas).

Y se abrió mi corazón  
  como una flor bajo el cielo,  

 los pétalos de lujuria  
  y los estambres de sueño.

(Los relojes llevan la misma cadencia,  
y las noches tienen las mismas estrellas).

En mi cuarto sollozaba  
  como el príncipe del cuento  

  por estrellita de oro  
  que se fue de los torneos.

(Los relojes llevan la misma cadencia,  
y las noches tienen las mismas estrellas).

Yo me alejé de tu lado  
  queriéndote sin saberlo.  
  No sé cómo son tus ojos,  
  tus manos ni tus cabellos.  
  Sólo me queda en la frente  

 la mariposa del beso.
(Los relojes llevan la misma cadencia,  

y las noches tienen las mismas estrellas).

MADRIGAL
José Asunción Silva

Tu tez rosada y pura; tus formas gráciles  
de estatua de Tanagra; tu olor de lilas;  
el carmín de tu boca de labios tersos;  
las miradas ardientes de tus pupilas;  

el ritmo de tu paso; tu voz velada;  
tus cabellos que suelen, si los despeina  
tu mano blanca y fina, toda hoyuelada,  

cubrirte con un rico manto de reina;  
tu voz, tus ademanes, tu... no te asombre:  

todo eso está, ya a gritos, pidiendo un hombre.
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MADRIGAL
Federico García Lorca

Mi beso era una granada,
profunda y abierta;

tu boca era rosa
de papel.

El fondo un campo de nieve.
Mis manos eran hierros

para los yunques;
tu cuerpo era el ocaso
de una campanada.

El fondo un campo de nieve.
En la agujereada

calavera azul
hicieron estalactitas

mis te quiero.
El fondo un campo de nieve.

Llenáronse de moho
mis sueños infantiles,

y taladró a la luna
mi dolor salomónico.

El fondo un campo de nieve.
Ahora maestro grave

a la alta escuela,
y mi amor y a mis sueños

(caballito sin ojos).

Y el fondo es un campo de nieve.
UN MADRIGAL
Ventura Romero

¡Qué bonito es el sol de mañana!  
al regreso de la capital  

¡qué rechula se ve la Susana!  
cuando va corriendo por entre el trigal. 

Ya se ve la barranca y el puente  
y mi perro me viene a encontrar,  

el arado se queda pendiente  
porque ya los bueyes no quieren jalar. 

La humareda de mi jacalito  
ya se extiende por todo el pinar 

y en el fondo se ve el arroyito  
que todas las tardes me suele arrullar. 

MADRIGAL
 Nicolás Guillén

Tu vientre sabe más que tu cabeza 
y tanto como tus muslos. 

Ésa, es la fuerte gracia negra 
de un cuerpo desnudo.

Signo de selva el tuyo, 
con tus collares rojos, 

tus brazaletes de oro curvo, 
y ese caimán oscuro 

nadando en el Zambeze de tus ojos.

MADRIGAL
Nicolás Guillén

De tus manos gotean 
las uñas, en un manojo de diez uvas moradas. Piel, 

carne de tronco quemado, 
que cuando naufraga en el espejo, ahuma 

las algas tímidas del fondo.

MADRIGAL 
 Anónimo

¿Que me has robado un beso...?
Si tú no me robaste,

si soy yo quien te hurta
los besos que tenía guardados

para darte.
Te llevas un trofeo, ingenuo

si no sabes,
que fui yo quien te puso

laureles de combate.
Y estoy como me hallaste.

El beso que te llevas, pues ves,
te lo regalo,

lo guardes o lo arrastres.
Y si un día precisas

reposar de locura tu cabeza
cansada,

en plumas de ternura,
ese beso que llevas, te servirá

de almohada.
Y no retornes nunca, corre, pregona,

canta,
que en tanto tú pregones,

mi beso irá contigo, besando
tu garganta.






