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Anónima

El Congreso de la Unión
y las reformas
¡

Pobre Constitución; lo que le espera con tantas reformas por venir! Porque las propuestas
para la agenda del próximo período de sesiones del Congreso de la Unión repercutirán en
modificaciones de decenas de artículos constitucionales y decenas de otras leyes particulares.
¡Se siente en el ambiente como el peligro de otro inminente daño, una catástrofe más en el
comienzo del sexenio! Las tres fuerzas políticas más importantes del país, los tres partidos
más grandes, parecen coincidir completamente en algo: cuáles son los puntos primordiales
para la agenda que deberá abordar el Congreso durante su segundo período de sesiones, que
abarcará los meses de febrero a abril de 2007. Se trata de los asuntos fiscales y políticos;
quién sabe si esos sean los puntos más urgentes a tratar en interés de la mayoría del pueblo
mexicano en estos momentos, cuando su economía se hunde cada vez más profundamente a
causa de la inflación galopante y los salarios raquíticos.
Hay diferencias en la agenda propuesta por cada partido, contradicciones; unos proponen
temas que los otros no incluyen, pero finalmente se sentarán a discutir la Reforma Fiscal, tan
importante para el gobierno, y la Reforma del Estado con la reforma electoral dentro de ella,
tan importantes para los políticos; con estos puntos, tendrán los legisladores materia para
entretenerse un buen rato. La discusión acerca del Consejo General del IFE se prevé tormentosa
e interminable llena de sofismas por parte de quien defiende a sus actuales integrantes y
de ataques rabiosos por parte de quienes los cuestionan y se proponen removerlos; otros
problemas, verdaderamente importantes para la población, dormirán el sueño de los justos.
El PRD apunta en su agenda el problema de la Reforma Laboral (aunque en primer plano
se le oye discutir los cambios en el IFE y en los primeros lugares de su agenda, figuran los
problemas fiscales de PEMEX); también se acordó del tema de los migrantes y lo propuso como
una “Nueva Ley de protección a Migrantes y de incluir en la reforma Fiscal la modificación
del ISR y el IVA en beneficio de los sectores vulnerables. El PAN y el PRI no apuntan nada
sobre esto último, pero es bien conocida la posición del primero y las diferencias internas
que en el PRI existen al respecto. No es poco probable la aprobación del IVA a los alimentos y
medicinas, la derecha tiene listas las uñas para dar el zarpazo. Esperemos, claro, que ocurra lo
contrario.
En fin, parece que a nuestros representantes les interesa más legislar sobre la cuestión
electoral que mejorar la ley que protege a los trabajadores; les preocupa más cómo asegurar
los ingresos del Estado que asegurar los ingresos de la clase obrera. A los tres partidos les
interesa de manera primordial modernizar PEMEX y su régimen fiscal.
Al cierre de esta edición, estamos a unas horas de que dé inicio el periodo de sesiones de
la LX legislatura y quisiéramos confiar en que se abordarán en serio los problemas del país,
los que atañen a la mayoría, y que se atacarán positivamente en interés de ésta. Pero, en
los últimos tiempos, se han tomado medidas tan lesivas contra los habitantes de este país,
con o sin el acuerdo de los legisladores, que no puede haber más que escepticismo en las
expectativas. Cuando se inician los tres meses de sesiones del Congreso, la preocupación no es
qué tanta mejoría alcanzaremos con los acuerdos que éste tome, sino hasta dónde se llevará la
ley para garantizar que el pueblo mexicano permanezca en la misma situación o hasta dónde
se podrá dorar la píldora legal para que no sienta que empeora, y se mantenga agachado.

Agenda
De la semana...

Perredistas y priístas van por la remoción de los consejeros
Las fracciones del PRD y del PRI en la Cámara de Diputados confirmaron su determinación de construir
una mayoría legislativa para remover a los nueve integrantes del Consejo General del IFE, como parte de la
Reforma del Estado que se discutirá este año en el Congreso de la Unión.
El vicecoordinador perredista en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que su partido no irá ya a ninguna
elección federal si no hay antes una reforma electoral que incluya la remoción del Consejo General, tema que
ya se abordó con los priístas en víspera del inicio del periodo ordinario de sesiones.
IFE presentará posible controversia por recorte
El Consejo General del IFE analiza presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de
Justicia de Nación por considerar que el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, aprobado por la Cámara de Diputados, vulneró la autonomía del instituto al no permitirle
tomar decisiones sobre el gasto público que se destina a partidos.
Marchan contra el alza
Miles de personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para protestar por el alza de precios
en productos básicos que comenzó a finales del sexenio de Vicente Fox y que se agudizó en lo que va del
periodo de Felipe Calderón.
Luego de que, en días previos a la manifestación, las organizaciones participantes tuvieran diferencias
por quiénes serían los oradores oficiales, al final decidieron que la conductora Verónica Velasco fuera quien,
a nombre de los presentes, diera lectura de la Declaración del Zócalo, compromiso de unidad.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador anunció la celebración de la siguiente Convención Nacional
Democrática el próximo 24 de marzo, así como cinco acciones que impulsará su gabinete económico para
enfrentar la escalada de precios.
Ofrece Calderón discutir pero sin descalificarse
El presidente Felipe Calderón Hinojosa llamó a los gobiernos latinoamericanos a “expresar las coincidencias
y diferencias de una forma madura y respetuosa” y dijo que el diálogo acerca del futuro de América Latina
debe ser en torno a políticas públicas, no a juicios sobre las personas.
De ese modo Calderón respondió al mandatario venezolano, Hugo Chávez, quien la víspera le llamó “caballerito”, debido a comentarios formulados en el Foro de Davos, Suiza, respecto de las políticas expropiatorias de Venezuela, Bolivia y Argentina.

5

Espino le pega a Zapatero y Calderón responde
Justo el día en que el presidente Felipe Calderón realizaba una visita oficial a España, el líder del Partido
Acción Nacional, Manuel Espino, criticó la política del mandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero,
contra el terrorismo. “Al crimen hay que combatirlo, no dialogar con él, como hace Zapatero”, dijo Espino en
entrevista con el diario español La Razón.
De inmediato la Presidencia de la República se deslindó de la postura del líder panista. En un comunicado,
el jefe del Ejecutivo señala que, durante las distintas administraciones, México ha demostrado ampliamente
su cooperación con el gobierno de España en su lucha contra el terrorismo.

Fidel, siempre Fidel
“Este abrazo y este sentimiento es de millones, te añoramos, te queremos, te necesitamos”, dijo Hugo
Chávez Frías a un Fidel Castro que por la noche del 30 de enero se mostró ante las cámaras de la televisión
de Cuba con notoria mejoría de salud.
“¡Ahí está Fidel de pie, completo!, y pido a Dios que siga recuperándose”, exclamó el presidente
venezolano.
“Fidel ha dicho hace unos días que esta batalla no la hemos perdido, yo diría más: la estamos ganando y
la ganaremos”, concluyó Chávez.
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Bush advierte a Irán que no se inmiscuya en Irak
El presidente George W. Bush lanzó una advertencia al gobierno de Irán por su involucramiento
en la guerra de Irak en apoyo de los rebeldes y sostuvo que Estados Unidos “hará lo que sea” para
proteger a las tropas, aunque aseguró que no planea la invasión de Teherán.
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Congreso,
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Reformas Fiscal y del Estado

89 días para refundar un país
Álvaro Ramírez Velasco

E

n los próximos 89 días
-tiempo que durará el
segundo periodo ordinario de sesiones-, las fracciones parlamentarias de la
LX Legislatura del Congreso
de la Unión intentarán sacar
adelante iniciativas políticas
y hacendarias que, en algunos
casos, llevan postergadas más
de 30 años.
Las reformas Fiscal y del
Estado son las prioridades y
meta de los tres partidos con
más representantes en el Congreso -PAN, PRI y PRD-, quienes a contrarreloj y con pocas

coincidencias en sus agendas,
han prometido reorganizar,
prácticamente, el andamiaje
legislativo de México.
Cambios al régimen de Petróleos Mexicanos (Pemex);
un esquema para una recaudación más eficiente que acabe
con exenciones y evite la evasión; actualización del sistema
de pensiones, y avances en la
transparencia y rendición de
cuentas de los tres órdenes de
gobierno, son los rubros que
se abordarán primordialmente
en materia fiscal.
En tanto, las iniciativas de la

agenda política -con la aspiración de concretar una reforma
del Estado- girarán en torno a
cambios electorales, para incluir una segunda vuelta electoral y acabar con los vacíos
legales en la materia; reducción
del número de legisladores y su
reelección acotada; impulsar la
instauración de juicios orales;
modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial; la ansiada reforma política para darle
al Distrito Federal la categoría
de estado con Constitución y
Congreso propios y autonomía;
y el fortalecimiento del federa-
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Las agendas

Como en las tres legislaturas anteriores -LVII, LVIII y
LIX-, en ésta se considera que
“ahora sí” saldrán adelante las
reformas estructurales que,
el país anhela y que, en
casos como la reforma hacendaria, han sido postergadas
desde 1976, cuando se planteó
la urgencia de fortalecer las finanzas públicas para superar

la dependencia de los ingresos
petroleros.
Empero, la experiencia nos
señala que será difícil ir a fondo en las reformas y que en
el mejor de los escenarios se
aprobarán unas pocas iniciativas.
A pesar de que la actual Legislatura registró un arranque
accidentado, por el conflicto
postelectoral, paradójicamente
también es en la que las agendas parlamentarias de las tres
fracciones con más integrantes
(PAN, PRD y PRI) encuentran,
en lo general, mayores coincidencias.

Foto: Cuartoscuro

lismo, al dotar a los municipios
y entidades de mayores facultades presupuestales y en procuración de justicia.
Una mención aparte merece
la reforma laboral, que podría
comenzar a discutirse en este
segundo periodo ordinario de
sesiones de la LX Legislatura
-iniciada el 1º de febrero y quese clausurará al 30 de abril-,
pero que no figura entre las
urgencias de los grupos parlamentarios.
Para que muchas de estas
propuestas se conviertan en
ley, deberán concretarse unas
20 reformas constitucionales,
entre las que destacan los cambios a los artículos 5, 31, 73,
74, 75, 79, 110, 111, 115, 116,
122, 124, entre otros; asimismo, habrá que modificar alrededor de 30 leyes particulares
y crear otras tantas.
Sin embargo, como ha ocurrido en el pasado, las buenas
intenciones y el entusiasmo
de algunos legisladores no son
suficientes ante lo escaso del
tiempo y el exceso de intereses
particulares y partidistas. Es
más, muchas de estas propuestas están supeditadas a los
cálculos electorales y coyunturales de los dirigentes de los
distintos bandos políticos.

Foto: Cuartoscuro
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Rescate de Pemex

En el Senado y la Cámara de
Diputados, los tres partidos
coinciden en la modernización
de Pemex, al permitirle que reinvierta parte de sus ingresos,
a través de modificaciones a su
régimen fiscal.
Asimismo, hay consenso en
que el Estado Mexicano conserve la rectoría de la empresa
y de todo el sector energético.
La diferencia en este punto es

que el PRD se opone a la posibilidad de abrir Pemex a la
inversión privada, nacional o
extranjera, que en cambio impulsan los panistas.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional llevará
a la Cámara alta una propuesta
para permitir a la paraestatal
hacer alianzas para mejorar
sus productos e infraestructura, con empresas extranjeras

Pemex. El gran reto.
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PRI
Modernizar Pemex
Reformar el sistema de pensiones
Autonomía de la CFE
Reducir el número de legisladores
Analizar las ventajas de un sistema semipresidencial, semiparlamentario o un gobierno
de gabinete
Reformar la Ley Orgánica de la PGR y del
Poder Judicial
Regular el veto presidencial
Disminuir el costo del gobierno
Simplificación tributaria
Ley de Desarrollo Sustentable
PAN
Reformas al sistema de pensiones
Modernizar Pemex
Reformas al sector energético
Reformas económicas con impacto en la
generación de empleos
Concluir la reforma electoral
Establecer juicios orales
Tasa única de ISR
Reformar la Ley Orgánica de la PGR y del
Poder Judicial
PEF que privilegie el gasto de inversión y
social
Nueva Ley de Coordinación de la Educación
Superior
Modificar la Ley del Servicio Exterior Mexicano
Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMES)
PRD
Nuevo régimen fiscal de Pemex
Reforma fiscal integral que modifique el ISR y el
IVA en beneficio de los sectores vulnerables.
Reforma electoral integral
Incorporación en la Constitución del plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato y
la iniciativa popular
Reforma laboral
Autonomía a la CFE
Autosuficiencia en gas natural
Exentar del ISR a quienes ganen menos de 10 mil
pesos anuales
Facultar al Ejército para combatir al crimen
organizado
Reformar los artículos 115 y 116 constitucionales en materia indígena
Consolidar la autonomía de la PGR
Disminuir los salarios de los funcionarios de alto nivel
Revisar las pensiones de los ex presidentes
Nueva Ley de Protección a Migrantes

Foto: Cuartoscuro

Agendas parlamentarias

estatales, es decir, propiedad
de las naciones.
Reforma electoral

Un punto de convergencia
más entre los intereses de los
tres partidos con mayor representatividad en el Legislativo
federal está en las modificaciones a la legislación electoral,
pues luego de la nefasta experiencia de los comicios presidenciales de 2006, se ha hecho
indispensable plantear una
segunda vuelta para elegir Presidente de la República, propuesta que podría ser también
aplicada a las votaciones para
gobernadores y alcaldes.
El adelgazamiento del Congreso de la Unión es otro rubro
que podría encontrar acuerdos.
Para el PAN, es necesario que
el número de diputados federales se reduzca de 500 a 400,
al recortar la lista de plurinominales, que hoy se conforma
con 200, a sólo 100. La tijera
también se aplicaría en el Senado de la República, al anular
a los senadores de lista nacional, con lo que los representantes de la Cámara alta serían
96. La propuesta, con matices,
es apoyada en el papel por el
PRD y el PRI.
Sin embargo, el tema electoral no está exento de disputas.
Desde el PRI, y con el apoyo de
los perredistas, se plantea la

necesidad de hacer una limpia
en el Instituto Federal Electoral (IFE), pues a los nueve consejeros, encabezados por Luis
Carlos Ugalde Ramírez, se les
responsabiliza de haber generado buena parte del conflicto
postelectoral, además de que
muchos legisladores de esos
partidos consideran que hay
evidencia de su proclividad al
panismo. Por supuesto, Acción
Nacional se opone a la destitución de los miembros del Consejo General del IFE, que fueron designados en 2003 y cuyo
encargo duraría hasta 2010, si
el Legislativo no decide otra
cosa.
IVA en medicinas y alimentos

Un punto más de divergencia entre las fracciones parlamentarias, que incluso en el
pasado ya causó una fractura
en el PRI -que llevó a la destitución de la coordinadora en
la LIX Legislatura, Elba Esther Gordillo-, es la propuesta de crear una tasa única del
Impuesto al Valor Agregado
(IVA), con lo que se acabaría
la tasa cero que hoy tienen los
alimentos y medicinas.
En este rubro, el Partido Acción Nacional seguirá sin duda
la línea que desde la Secretaría
de Hacienda marcará su titu-
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lar, Agustín Carstens, a favor
de la medida.
En el PRI se espera un nuevo
debate sobre este caso, entre
los sectores neoliberal y nacionalista del tricolor; mientras
que en el PRD la posición fue
explícitamente en contra de
esa propuesta:
“Ante la posibilidad de eliminar la tasa de cero por ciento para el IVA en alimentos y
medicinas, la fracción parlamentaria del PRD promoverá
elevar la eficiencia, la eficacia,
la transparencia y la austeridad en el gasto público...”, estableció en su agenda.

Reacciones.

Con el arranque del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la
Unión, en el país se reavivará en enfrentamiento ideológico que ha frenado en el pasado las llamadas reformas estructurales, la disputa entre la
derecha y la izquierda, representada en el viejo, pero aún actual, esquema
de neoliberales contra nacionalistas.

La fracción parlamentaria del PRI anunció que su propuesta de reforma fiscal será “alterna” a la del gobierno
de Felipe Calderón, pues no se cargará más la mano a los
ciudadanos con impuestos nuevos, ni incrementos a los
que ya existen.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el priísta
Jorge Charbel Estefan Chidiac, dijo que si el gobierno federal y el PAN quieren imponer IVA en alimentos y medicinas, tendrán que asumir ellos el costo político de esa
medida.
“Nosotros no propondremos más gravámenes para la
gente. La esperaremos (la propuesta del Ejecutivo) y si es
sensata la aprobaremos (...) Así como el presidente Zedillo presentó una propuesta de IVA y el PAN la rechazó,
ahora le corresponde al partido en el gobierno asumir su
responsabilidad”.

Foto: Cuartoscuro

PRI
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PAN
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La bancada del PAN en la Cámara baja reconoció que la reforma
fiscal que se prevé aprobar en el Congreso implicará el pago de
más impuestos para los contribuyentes.
El diputado Moisés Alcalde Virgen criticó a priístas y perredistas por su intención de “endosar la responsabilidad al Ejecutivo
federal”. La aprobación de la reforma debe ser una responsabilidad compartida incluso si implica algunos costos políticos,
“pues a nadie le gusta pagar nuevos impuestos”. Aunque no
adelantó si la propuesta de los panistas incluirá IVA en alimentos y medicinas, anunció que inexorablemente habrá más impuesto.
“Hay mil formas de aumentar impuestos sin que necesariamente sea aplicando el IVA en medicinas y alimentos, como gravar las
ganancias del capital bursátil o bien aumentar el Impuesto Sobre la
Renta que es menos distorsionante”.

Foto: Cuartoscuro

PRD
Para el PRD, una reforma fiscal integral debe acabar con los privilegios
fiscales, gravar la enajenación de acciones en la Bolsa de Valores y no
crear impuestos sobre impuestos.
En su anteproyecto Reforma fiscal progresiva y de fondo, los perredistas también han planteado que no es negociable la intención de gravar con IVA alimentos y medicinas.
El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados, el perredista Camerino Márquez Madrid, dijo que
su partido buscará acabar con los privilegios para los más ricos:
“Se atacarán los huecos que en la ley favorecen a las personas
y empresas de alta capacidad tributaria, que tradicionalmente se
han refugiado en los regímenes especiales para eludir el pago de
impuestos (...) el tema de crear nuevos impuestos para las personas
de menores ingresos no está considerado”.

Entrevista
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Constitución, muy parchada
e inútil para la sociedad

Álvaro Ramírez Velasco

Es urgente la creación de una nueva Carta Magna:
Jaime Cárdenas

L

a Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos ha dejado
de ser útil para la sociedad
y actualmente sólo sirve y
protege los intereses de la
clase política y de los poderes
fácticos, por lo que es urgente
la creación de una nueva Carta
Magna, advirtió el ex consejero
del Instituto Federal Electoral

(IFE), Jaime Cárdenas Gracia.
Desde el punto de vista
del especialista en Derecho
Constitucional, ya no basta
con hacerle modificaciones
o parches -de los más de 700
que se han realizado-, sino
que se debe avanzar hacia
la creación de una nueva
Carta Fundamental, en la
que la sociedad participe

activamente.
“A quienes no les conviene
una nueva Constitución es
a los que tienen el poder.
A la sociedad sí, porque le
permitiría ampliar los canales
participativos y porque ciertos
derechos humanos, como a la
educación, a la vivienda y a la
cultura, podrían ser producidos
con medios jurídicos más

Entrevista
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eficaces que los que tenemos
en día”, describió en entrevista
con buzos.
En cambio, consideró que los
partidos y los gobernantes no
quieren un cambio profundo y
menos aun “que se incorporen
los mecanismos de democracia
participativa y deliberativa,
que a nivel federal no existen”
y en los que la protagonista es
la sociedad.
Dijo que “a los poderes
fácticos, a las televisoras, a las
iglesias, les preocupa también
que la Constitución pueda
establecer normas o reglas
para supervisar el impacto que
éstos tienen en los órganos del
Estado”.
Parchada

Cárdenas Gracia, también
integrante del Instituto de
Investigaciones
Jurídicas
de la Universidad Nacional
Autónoma
de
México
(UNAM), expuso que a la
Carta Fundamental del Estado
Mexicano se han realizado, al
menos, 700 modificaciones, o
parches, desde su creación, en
1917.
“Hay algunos artículos que
se han reformado tres o cuatro
veces. De la Constitución
que promovió Venustiano
Carranza y el Constituyente
de Querétaro, quedan pocas
cosas”.
En este contexto, reiteró la
urgencia de crear una nueva
Constitución, porque “a la
actual ya se le han hecho
muchos parches, y ya no es la
organización más adecuada de
instituciones para enfrentar los

retos del siglo XXI... Además,
a final de cuentas, en unos
ochos o 15 años, estaremos
discutiendo las posibilidades
de una nueva Carta Magna,
es algo que indefectiblemente
ocurrirá en México”.
La que tenemos hoy -dijo
el jurista- está diseñada en
términos de proteger los
canales y los instrumentos de
la democracia representativa,
es decir, la que se da a través
de los partidos y gobernantes,
“pero no es una Constitución
que haya sido elaborada desde
la sociedad, con la participación
de la sociedad y para la
sociedad. Necesitamos una
que responda a las necesidades
y exigencias de la sociedad
mexicana”.
-¿Cuál es el camino para la
creación de una nueva Carta
Magna?
-Hay varios caminos. Uno
es la creación de una Asamblea
Constituyente. Otro es utilizar
el procedimiento de reformas
que establece la Constitución
actual y después someterlas
a referéndum. Algunos como
Porfirio Muñoz Ledo (ex
embajador ante la Unión
Europea y miembro del Frente
Amplio Progresista) proponen
que se cree una comisión
de legisladores que elabore
un proyecto, que después
sea sometido a un Congreso
Constituyente.
“Sin embargo, creo que en
todo los caminos debe haber
participación
ciudadana,
mediante un referéndum
previo en donde se le pregunte

a la gente si está de acuerdo”.
-¿Hay viabilidad para esto?
-En este momento veo
difícil que haya las condiciones
políticas, pero va a llegar el
tiempo en que (a los poderes
instituidos y fácticos) no les
va a quedar más remedio,
pues la situación de crisis se
incrementa. Las constituciones
surgen en los países con
motivos de crisis políticas y
sociales. Y si ese escenario se
incrementa en México hay más
condiciones para una nueva
Constitución.
Reformas LIGTH

Cárdenas Gracia prevé que
en el nuevo periodo ordinario
de sesiones del Congreso de
la Unión, que arrancó el 1 de
febrero, no se concretarán
reformas
profundas
al
andamiaje legislativo del país,
porque las iniciativas están
supeditadas a los intereses
partidistas.
A pesar de que los legisladores
han ofrecido una reforma fiscal
y del Estado, “como siempre
estas reformas dependen de las
negociaciones de los partidos y
se quedan a medio camino, no
son profundas. Son reformas
light o intermedias”.
El investigador de la
UNAM citó al jurista italiano
Gustavo Zagrebelsky, quien
dice que “las leyes son cada
vez más la expresión de la
contractualización de los
intereses de los partidos,
en otras palabras, es un
intercambio
de posiciones
entre los partidos que
negocian”.

...en su tinta
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Valle de Arista.
Esplendor y caída
Consuelo Araiza

E

Empacadora abandonada.

n la región del Valle de
Arista permanecen en
el abandono más de 10
empacadoras que tuvieron su
auge económico en los años
70 y 80. Las empacadoras que
cargaban diariamente tomate,
chile, cebolla, brócoli y otras
verduras, proporcionaban un
trabajo noble y bien remunerado a cientos de pobladores
de la región. Había unos 1,100
pozos y el tomate se comercializaba en la mayor parte del
país, compitiendo con estados
como Sinaloa y Michoacán.
Los lugareños cobraban,
como cortadores, hasta 500
pesos diarios: “Eran unos 200
viajes”, explica José Ramón
Guardiola Martínez, líder de
los productores del Valle de
Arista, quien detalla que una
de las principales empacadoras
era la de los hermanos Lomelí,
oriundos de Sinaloa, quienes
al quebrar dejaron a cientos
de trabajadores sin empleo.
Los hermanos Lomelí estaban
coludidos con su socio tabasqueño Carlos Cabal Peniche, y
tras el fracaso de éste, se vino
abajo la empresa. Hoy, un velador cuida la empacadora. A lo
lejos, se observa un pozo con la
calcomanía: “No quitar. Resis-

tencia civil”, que colocaron los
agricultores, pues en la víspera
de la Navidad decidieron manifestarse con sus tractores en la
Plaza de Armas; durante nueve
días exigieron al gobernador
Marcelo de los Santos su intercesión ante el secretario de
Energía para lograr un subsidio
a las tarifas que pagan, muchas
de ellas incosteables (de entre
50 y 80 mil pesos mensuales).
Gerardo Viera, encargado
de un pequeño invernadero
de la región que visitó buzos,
apenas da empleo a unas seis
mujeres, a las cuales sube a
una camioneta para regresarlas a su casa; con la pequeña
plantación de chile apenas se
sostienen sus dueños. A lo lejos, permanecen en el olvido
los esqueletos de los que eran
fructíferos invernaderos.
Resistencia obliga a
SEDARH a actuar

Guardiola Martínez señaló
que no se quedará callado aunque diga el secretario de Desarrollo Agropecuario, Manuel
Sánchez Hermosillo, que los
asuntos que los agricultores
pelean son del orden federal.
Acerca de la actitud del titular de la Secretaría de Desa-
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rrollo Agropecuario y Recursos
Hidráulicos (SEDARH), Guardiola alcanza a decir: “Cuando
estamos en las juntas trata uno
de hablar con buen ánimo, pero
Sánchez Hermosillo dice ‘no’;
cuando proponemos algo para
sacar recursos de programas y
fondos y usarlos en el campo, le
digo: ‘Usted no sabe, mejor cállese’, porque hasta los ganaderos tienen una mala impresión
de él; nosotros sólo queremos
que cambie de actitud, su forma de ver el campo, porque al
encarecerse el dólar, suben de
precio las semillas y los productos agroquímicos que utilizamos”, dijo.
El dirigente explicó que “después de la manifestación de
tractores en la Plaza de Armas,
los secretarios de la Secretaría
de Agricultura, Manuel Rosillo
Izquierdo, y el de la SEDARH,
Manuel Sánchez Hermosillo,
propusieron una junta a realizarse en estos días para tratar
nuestro asunto de las tarifas
de energía eléctrica, pero ahora ellos nos están proponiendo
ayudarnos para echar a andar
invernaderos
abandonados
como éstos, buscar recursos
y lograr el apoyo de la Comi-

sión Nacional del Agua; eso sí
podría resultar atractivo para
incentivar el campo”, dijo enfático.
Fallas en la ley de
aguas

Actualmente, las multas por
pasarse los concesionarios de
pozos en el uso del agua son
de unos 400 mil pesos: “En la
ley de aguas nacionales hay
un capítulo inaplicable en lo
que se refiere a las sanciones;
esas multas hacen reventar
la economía de un productor,
hay concesiones que no son
suficientes para las superficies
que tenemos, y si seguimos haciendo el riego rodado gastamos mucho más agua de la que
establece la concesión”, reiteró
al mismo tiempo que dejó ver
que eso se debe a que desde los
años 70 se dieron indiscriminadamente concesiones para
expropiación de pozos, aunado al fenómeno de la llegada
de los productores de Sinaloa
y Guadalajara, que aprovecharon el clima de la región para
sembrar.
Alegó que en la época del esplendor en el Valle se generaban hasta 30 mil empleos, pero

a causa de las plagas, enfermedades y el alza de los insumos
y agroquímicos vino a dar al
traste con la producción.

SE SUMA LA UACh A LA LUCHA CONTR

CHIMAL

Las estadísticas son contundentes: Chimalhuacán es el
municipio urbano del Estado de México más pobre entre los
pobres.
Pese a tener más pobladores que varios estados de la
República Mexicana, como Campeche, Colima o Baja
California Sur, este municipio mexiquense enfrenta grandes
rezagos históricos en materia de infraestructura urbana,
desarrollo social y servicios públicos, como consecuencia del
abandono en que lo mantuvieron viejos gobiernos caciquiles
de finales del siglo XX.
Tal es la magnitud de la pobreza que enfrenta la mayoría de
sus casi 800 mil habitantes, que Chimalhuacán ha llamado
la atención de investigadores y académicos interesados en
encontrar mecanismos que permitan encontrar el camino del
progreso.
Uno de ellos es el Doctor en Desarrollo Económico por la
Escuela de Economía de Londres, Abel Pérez Zamorano,
quien, como humanista y como catedrático de la Universidad
Autónoma Chapingo (UACh), se ha comprometido con la
clase trabajadora ante la inequidad en la distribución de la
riqueza que impera en México.
Este compromiso llevó a Pérez Zamorano a realizar un
estudio en los seis municipios urbanos más pobres de la zona
oriente del Estado de México: Chimalhuacán, Ixtapaluca,
Valle de Chalco, Chalco, La Paz y Chicoloapan.
El análisis fue dilucidando el camino que conduciría al
diagnóstico final: Chimalhuacán, el municipio urbano más
pobre entre los pobres del Estado de México.
Desempleo, hacinamiento, falta de servicios e infraestructura
urbana, escaso nivel educativo y, en contraste, un elevado
crecimiento poblacional que trae consigo problemas de
inseguridad y violencia son los fenómenos que motivaron a
la Universidad Autónoma Chapingo a sumarse a la titánica
batalla que, desde el año 2000, iniciaron las autoridades
municipales con el Proyecto del Nuevo Chimalhuacán.
“Hemos tocado puertas y lo seguiremos haciendo en la
búsqueda de apoyo necesario, no sólo para sacar del atraso
a Chimalhuacán, sino para traer progreso y trasformarlo en
un municipio modelo”, afirmó con determinación el alcalde,
Marco Antonio Lázaro Cano.
En este ánimo, ambas instituciones, Ayuntamiento y UACh,
firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual
alumnos e investigadores diseñarán diversos proyectos de
desarrollo social y económico para la demarcación.
“Números que aterran”
Estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Social sobre
pobreza patrimonial dejan ver que el grado de pobreza en
este municipio es de 53 por ciento, porcentaje mayor al del

A LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN EN

HUACÁN
bloque analizado por el Doctor Pérez Zamorano.
Esta localidad, en contraste, presenta una tasa de
crecimiento poblacional de 7.4 por ciento anual, la
segunda más alta entre los municipios de la zona
oriente y la tendencia es ascendente.
En Chimalhuacán, un 10 por ciento de la población
vive en casa con piso de tierra y cerca del 22 por
ciento de las viviendas tiene techo de lámina de
cartón.
En esta localidad, ubicada a menos de 30 kilómetros
de la capital del país, hay familias numerosas que
sobreviven con menos de 30 pesos diarios, por lo que
muchos niños no están familiarizados con la leche, la
carne ni otros alimentos nutritivos.
Este panorama “es aterrador”, afirma el especialista
Abel Pérez, quien considera urgente que los gobiernos
estatal y federal destinen recursos económicos
extraordinarios a esta localidad que, como olla exprés,
sigue acumulando inconformidad y descontento entre
los sectores desprotegidos que en cualquier momento
puede desembocar en un conflicto social.
Solidaridad invaluable
Los “aterradores” números que arrojó la investigación
de uno de sus más distinguidos catedráticos,
sensibilizó a los directivos de la Universidad Autónoma
Chapingo y su vocación de servicio y solidaridad salió
a flote.
Enrique de la Sancha, director de la División de

Ciencias
Económico-Administrativas
(DICEA),
anticipó que los académicos de esta generosa
institución ya trabajan en materia de comercialización
artesanal, confinamiento de desechos sólidos, así
como en la investigación de campo para medir niveles
de pobreza y marginación.
El directivo precisó que a la primera etapa del
proyecto se han integrado tres tesistas de maestría,
tres de licenciatura y 16 de estancia y servicio social,
aunque el propósito es contar con un equipo de 50
especialistas en desarrollo económico y social.
Para el presidente municipal, Marco Antonio Lázaro,
es el inicio de una poderosa alianza en la lucha
contra la marginación, la pobreza y la
injusticia social que
debe madurar y
perdurar para abrir
más y mejores
oportunidades
de
desarrollo
para
el
pueblo
chimalhuaquense.

Abel Pérez Zamorano
Renombrado catedrático reconocido por sus importantes
aportaciones en materia de docencia e investigación en lo que se refiere al
desarrollo social y económico de las comunidades marginadas del país.
Originario de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, Pérez Zamorano ha sido testigo de
la inequidad en la distribución de la riqueza en el país, hecho que lo llevó a realizar
avanzados estudios que le permitieron encontrar mecanismos para combatir la pobreza y
la injusticia social.
Su trayectoria
Maestría en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM).
Maestría y Doctorado en Desarrollo Económico por la Escuela de Economía de Londres,
de Inglaterra.
Actualmente, como subdirector de la División de Ciencias Económico-Administrativas
(DICEA) de la Universidad Autónoma Chapingo, imparte cátedras de Política
Económica, Economía Política y Economía Mundial Contemporánea.
Es profesor de Economía Agrícola, Comercio Internacional de Productos
Agropecuarios y Administración de Empresas
Agropecuarias.
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Historias negras del Congreso:

Presidente de la Mesa Directiva,
investigado por homicidio

Foto: Iván Sánchez

Sergio Cortés Eslava

David Garibay. En la mira.

I

mplicado en el asesinato
del ex director de Seguridad
Pública de Michoacán, Rogelio Zarazúa Ortega; acusado
penalmente por irrumpir ebrio
y presuntamente drogado a las
instalaciones del diario ABC de
Michoacán, de Uruapan, y señalado por el actual secretario
de Seguridad Pública por haberlo amenazado, el diputado
perredista David Garibay Tena
es ahora foco de atención luego de que su compañera María
Cruz Campos Díaz lo nombrara presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado.
Con el aval de los legisladores
de otros políticos y del suyo.
Como no se veía desde hace

años, los diputados del PRD
en la actual Legislatura han
protagonizado escándalos de
los que no han salido bien librados. Luchas internas dejan
claro que ni su dirigencia ni el
gobernador emanado de sus
filas pueden controlar a sus
huestes.
El hecho más marcado ocurrió el pasado domingo 14 de
enero cuando terminó el segundo periodo ordinario de sesiones. Ese día, los diputados
perredistas se enfrentaron a los
diputados perredistas. En plena tribuna los legisladores se
lanzaron acusaciones de corrupción, oportunismo e inmoralidad.
El diputado Hugo Ángel
Olvera inició el pleito cuando
denunció a su lideresa, María
Cruz Campos, de haber hecho
“un acuerdo perverso para imponer” en el referido cargo a su
colega David Garibay, conocido
como “El diputado pistolas”,
por haber irrumpido el año
pasado, ebrio y armado, en el
diario.
“Por cuestión de principios
no debemos aceptar esta decisión amañada que constituye

un acto dañino para toda la
sociedad, pero, particularmente para la prensa”, dijo
Olvera. Además, afirmó que,
a cambio del cargo para “El
diputado pistolas”, el grupo
de Garibay Tena permitirá
que Cruz Campos cambie al
secretario de Administración
y Finanzas, Uble Mejía, por
Arturo Gámez, incondicional
de la lideresa.
“¿Con qué objeto se hace
esta componenda? Nunca lo
sabremos, pero lo podemos
imaginar”. El señalamiento de
Hugo Ángel Olvera fue motivado por las versiones de presuntos malos manejos monetarios
en la bancada del PRD.
Después, Martín Godoy
Sánchez, también en tribuna,
señalaría que era lamentable
que los acuerdos internos trasciendan al pleno. “Y ya que hablas de principios, sólo te digo
un editorial en ocho palabras:
arréglate con tu suplente y
con la Auditoría...”, en alusión
a un compromiso por escrito
que incumplió Ángel Olvera
para dejarle por año y medio
la diputación a su suplente, así
como a una indagatoria que
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realiza la Auditoría Superior
de Michoacán por presuntos
actos de corrupción del aludido cuando fungió como alcalde
de Salvador Escalante.
Al momento de la votación,
ocho de los 17 diputados del
sol azteca abandonaron el recinto para no participar en la
elección de David Garibay, en
tanto que los seis diputados del
PAN también se ausentaron.
Garibay anunció que buscaría personalmente a sus detractores “para fumar la pipa
de la paz y ponernos a trabajar
por el interés supremo de Michoacán”.
Historias del pasado

El 22 de febrero de 2006,
David Garibay Tena hizo su
arribo a la fama mediática.
La madrugada de ese día,
el diputado local por el PRD
protagonizó un escándalo que
a punto estuvo de terminar en
una tragedia: armado y bajo el
influjo de bebidas embriagantes, ingresó al periódico ABC
de Michoacán de la ciudad de
Uruapan, y amenazó con matar a los empleados que se encontraban en el lugar.
Según la nota publicada por
el mismo diario, el diputado
encaró a los trabajadores y a
punta de pistola ingresó a las
oficinas a gritar e intimidar. El
legislador se encontraba sumamente molesto por las publicaciones del diario.
El diario denunció que el diputado perredista y sus acompañantes portaban armas de
grueso calibre en la cintura, y
que habían presumido que en
el vehículo tenían “cuernos de
chivo” con que abrirían fuego

contra el personal y recinto administrativo.
Cuando se retiró de la
redacción, amenazó de muerte
a los trabajadores y atentó contra el edificio.
De acuerdo con la nota informativa, se estableció que
el legislador iba con la plena
intención de asesinar a uno de
los trabajadores.
Ese mismo día, pero ya en la
mañana, Garibay señalaba que
no había amenazado de muerte al personal de ABC de Michoacán y hasta acusó al director del diario, Pedro Andrade,
de estar drogado, y al reporte-

ro Roberto Mestizo lo acusó de
pederasta.
Tras el escándalo, David Garibay pidió disculpas, pero el
daño, su daño, estaba hecho.
Ese día, los diputados del
Congreso del estado hicieron
un llamado a las autoridades
correspondientes para investigar a fondo las presuntas amenazas vertidas por el diputado
David Garibay en contra del
diario y uno de sus reporteros.
Por su parte, el PRD denunció que analizaría la posible
expulsión de David Garibay de
sus filas, pero en los hechos,
esto nunca ocurrió. Armando
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Escena del asesinato de Zarazúa.

Hurtado Arévalo, líder perredista, sentenció que el PRD no
solaparía esa clase de actitudes
de ninguno de sus miembros,
ya sean diputados, ediles u
otros.
Cansado de los señalamientos, el 14 de marzo David Garibay se separó de su cargo.
Semanas más tarde, regresó a
su curul, como si nada hubiera
ocurrido.
Meses después, el 4 de mayo,
un reportaje del periodista
Francisco García Davish señalaría que David Garibay Tena
era investigado por la Procuraduría General de la República
por su posible participación en
el homicidio del ex director de
Seguridad Pública y Tránsito
de Michoacán, Rogelio Zarazúa Ortega, ejecutado el 16 de
septiembre de 2005 cuando
festejaba su cumpleaños en un
restaurante de Morelia.
Según el reportero, Garibay
habría sido llamado a declarar,

hasta en tres ocasiones, ante
la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO),
en torno del caso Zarazúa.
“La línea de investigación federal establece que la tarde del
lunes 5 de septiembre del año
anterior, David Garibay acudió
al Palacio Clavijero, donde el
gobernador Lázaro Cárdenas
Batel encabezó una ceremonia de reconocimiento a las 12
mujeres mexicanas que aspiran al Premio Nobel de la Paz.
Posteriormente, el ahora conocido como ‘Diputado pistolas’
se dirigió al restaurante Ónix,
también ubicado en el Centro
Histórico de Morelia, a fin de
departir con unos acompañantes.
“En ese mismo lugar se encontraban, sentados en otra
mesa, Rogelio Zarazúa y su
esposa, la ex diputada federal
Guadalupe Sánchez Martínez,
quien en ese momento se de-

sempeñaba como subsecretaria de Gobierno y portavoz del
programa ‘México Seguro’, así
como otras cuatro personas
cuya identidad las autoridades
mantienen en secreto.
“En un momento determinado, el diputado David
Garibay se acercó al grupo y
le musitó al oído a uno de los
acompañantes del jefe policial: “no te juntes con Zarazúa,
porque muy pronto lo van a
matar”, mientras que a otro
de los comensales le mandó un
mensaje de texto a su teléfono
celular con la siguiente leyenda: “en dos meses Zarazúa será
hombre muerto”. Once días
más tarde, el funcionario fue
acribillado.
También Garibay amenazaría a Jorge Reza Maqueo,
compañero en ese entonces de
bancada y actual secretario de
Seguridad Pública.
Un mensaje de texto vía celular, enviado por Garibay, advertía a la secretaria de Reza
Maquero que “a él (Reza) y los
de la SIEDO se los iba a cargar
la chingada”.
El mensaje que fue presentado ante notario público decía textualmente: “dile a tu jefe
que lo ando buscando y que se
van a chingar a su madre él y
los de la SIEDO”.
Con todo ello, no pasaría
nada y el diputado seguiría
trabajando en el Congreso local ante la indiferencia de sus
compañeros y de las propias
autoridades ministeriales que
archivaron todos los casos en
los que se ha visto envuelto.
Ahora es presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.

Opinión

¿Quiere salud? Pague
Samuel Schmidt

C

uando el entonces secretario de Salud, Julio Frenk,
estaba en Europa, con dinero de los impuestos, intentando la presidencia de la Organización Mundial de la Salud, hubo
una mortandad muy elevada en
un hospital de Chiapas. El secretario, haciendo gala de cinismo,
dijo que ésa era la tasa de mortalidad normal y, tal vez por eso,
no alteró su viaje de proselitismo.
No logró el puesto gracias a que su
jefe, Vicente Fox, había insultado
a los cubanos, pero ésa es otra historia. Ante el argumento de tasas
de mortandad “normales”, le preguntaron si el nieto del Presidente podía nacer en ese hospital, se
evadió diciendo que ésa no era la
zona que le tocaba.
La esposa del gobernador de
Veracruz fue a California a operarse y resulta que por fallas le dio
una neumonía, ojalá que salve con
bien el problema de salud, pero la
cuestión es que la señora, que ha
tenido varios problemas de salud,
no se ha atendido en el país. La
cuestión es que para la élite política del país el sistema de salud
nacional no es confiable.
Los miembros del Poder Legislativo se atienden con seguros
médicos privados y el abuso es
frecuente; ¿será que la sociedad
debe responsabilizarse porque
han llegado con una salud tan
ruinosa que debemos gastar una
fortuna para arreglarles dientes y
otras linduras? Claro que los precios que pagan no los encuentra
uno cuando paga esos servicios,
¿se mocharán con los médicos?
Hablando de abuso, recuerdo que
la esposa del director general de
Pemex se hizo una liposucción

cosmética que pagamos con nuestros impuestos. Primero abusan
del presupuesto hartándose y luego debemos pagar para quitarles
la obesidad.
Una ciudad tenía un conflicto porque los empleados exigían un seguro
médico para atenderse en hospitales
privados, desconfiaban del sistema
de salud público. Si la élite gobernante
desconfía del sistema de salud público, ¿por qué los empleados inferiores
deben aceptarlo?
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tiene una
gran cobertura social y geográfica,
tiene muy bien ganada la fama de
proveer una pésima atención. Hay
centros del instituto que funcionan muy bien, pero no cualquier
mexicano tiene acceso a esos centros de alto nivel, mientras que lo
común es que las clínicas carezcan
de medicinas, que la espera para
cirugías y especialistas sea demasiado alargada; hay resultados de
Papanicolau que se entregan en
meses y no es raro que cuando uno
se hospitaliza deba llevar medicamentos. En el extremo del abuso,
se dio el caso en un hospital del
Estado de México donde todos los
médicos del servicio de ortopedia
se dieron licencia entre ellos, de
tal manera que no se contaba con
ningún especialista en esa área.
Hay médicos que dicen que en
los hospitales del IMSS se aprende
mucho, pero los pacientes no asisten como conejillos de indias sino
para ser curados.
La paradoja es que el IMSS tiene la mejor cobranza del país, son
implacables con los patrones que
no pagan a tiempo y, sin embargo,
la institución está quebrada; los
programas de jubilación y pensio-

nes tienen que ser complementados
con fondos gubernamentales y el
sistema de salud se puede calificar de
calamitoso. ¿Dónde está el dinero?
Una parte en la fortuna que se pagan los directivos que son incapaces
de enderezar el barco y en parte para
pagar un monstruo burocrático que
es altamente ineficiente. Pero conviene preguntar si acaso el director
del IMSS se atiende en su clínica familiar, ¿o descubriremos que el IMSS
le paga un servicio médico privado? o
¿le reembolsan los gastos médicos en
el extranjero?
La medicina mexicana de élite, ésa
que solamente muy pocos pueden
pagar, se parece mucho a la de Estados Unidos. Muchos médicos han
sido entrenados en el país del norte
y gran parte de la tecnología es importada de ahí y lo mismo sucede con
las medicinas. Un funcionario de la
Secretaría de Salud se quejaba de la
presión que aplicaban las empresas
farmacéuticas estadounidenses para
no bajar el precio de las medicinas.
La pregunta inevitable es por qué
la élite no cree en la medicina nacional. Si de dinero privado se trata,
son muy libres de gastarlo donde
les plazca, pero difícilmente se puede sostener el mismo criterio para
los gobernantes. Felipe Calderón
hizo caravana con sombrero ajeno y
anunció un seguro de salud que ya
existía, pero la pregunta es si sus hijos se atenderán bajo los criterios de
ese seguro para pobres. Seguramente
no, acuérdense que todavía hay clases sociales.
Estamos atrapados entre un proceso médico normado y pensado
para otra realidad, un tipo de medicina que cada día es más cara porque
se basa en análisis y estudios cuyo
precio va en aumento; y una élite que
no cree en su propio país ni en sus
capacidades académicas y profesionales. Mientras los niveles bajos se
reservan para los jodidos, igual que
las tortillas caras.
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Latinoamérica

La hora de las nacionalizaciones
y el crecimiento
Azucena del Campo

Nacionalización.

L

as privatizaciones están fracasando en el
mundo. La propiedad privada de los grandes recursos naturales y las grandes empresas estratégicas ha resultado nefasta para la
mejoría de los niveles de vida de los habitantes
del planeta. Cuando inició la década de los 90
del siglo pasado, el sistema capitalista se quedó
solo en el mundo; todo parecía indicar que impondría su modo de hacer justicia a las masas
que, se decía, vivían esclavizadas por un sistema
considerado inhumano y que, ahora sí, se vería
por todas partes la paz y la prosperidad.
Han pasado ya casi 20 años, y lo que se ha visto ha sido todo lo contrario. Enormes masas de
seres humanos viven más pobres que nunca, no
tienen trabajo, ni salud ni educación; la paz y la
justicia no existen en Palestina, en Afganistán,
en Irak; ahora, se secuestra y encarcela sin acusación ni juicio a escala planetaria; ahora, en la
catedral misma de las libertades y los derechos
civiles, se espía y se allana sin ninguna orden judicial; la arbitrariedad y la voluntad de los más
fuertes se ha enseñoreado a tal grado que, contra todo lo esperado, las masas han empezado a
voltear sus ojos a un sistema económico sobre
el cual se descargaron, y se siguen descargando, toneladas de tinta y de ondas de radio y de
televisión, si así se pudiera medir su cantidad,
para desacreditarlo y hacerlo odioso a los ojos
de toda persona bien nacida.
Las masas vuelven la vista al socialismo. O,
por lo menos, a la propiedad de un Estado que
los represente a todos y que tenga en sus manos
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los grandes recursos naturales de la nación. El
presidente de Bolivia, Evo Morales, no nacionalizó, pero sí obligó a los representantes de
poderosas compañías que se llevaban el gas y el
petróleo bolivianos casi gratis, a pagar los derechos correspondientes. Ahora Bolivia recibe mil
261 millones de dólares que antes no recibía por
este concepto, en los dos campos petroleros más
grandes, el de San Alberto y el de Sábalo, que
operan las empresas Petrobras (Brasil), Repsol
(España) y Total (Francia), el Estado boliviano
cobra el 82 por ciento de los beneficios de la
producción, en campos de menor tamaño recibe entre el 60 y el 70 por ciento y en los campos
pequeños recibe el 50 por ciento. Bolivia atraviesa por su mejor momento económico de los
últimos 30 años. Nadie lo discute.
En Venezuela, la Asamblea Nacional, mediante la Ley Habilitante, otorga al presidente
Hugo Chávez poderes plenos para legislar por
decreto con el fin de acelerar los cambios jurídicos que requiere el país. Según ha trascendido,
el presidente Hugo Chávez se propone modificar entre 40 y 60 leyes para adecuar la transformación de Venezuela hacia un socialismo del
siglo XXI, como lo anunció durante su reciente
toma de posesión para un nuevo periodo de gobierno. Venezuela, por lo pronto, ha decidido
nacionalizar a la inmensa empresa norteamericana que controla los teléfonos venezolanos,
la llamada CANTV, cuya propiedad está hasta
ahora en manos de la empresa estadounidense
Verizon, la cual recibió CANTV casi regalada,
en 1991, cuando la fiebre de las privatizaciones.
Asimismo, en Venezuela, se está planeando aumentar los impuestos a los grandes capitales y a
los grandes consumos, entre los primeros, a los
banqueros, entre los segundos, a los gastos en
autos de lujo, yates y residencias para vacacionar. Venezuela también creció durante 2006 de
manera enérgica, a grado tal que, junto con Argentina (que también tiene un gobierno rebelde
a los intereses imperiales) y República Dominicana, son los países que más crecieron en América Latina y, el año que comienza, a diferencia
de México (cuya clase gobernante tildó a Hugo
Chávez de “peligroso”), que crecerá un máximo
de 2.3 por ciento, Venezuela crecerá, según la
revista The Economist de Londres, un 4 por cien-

Las masas vuelven la vista al socialismo. O, por lo menos, a la propiedad de un Estado que los represente a todos y que tenga en sus
manos los grandes recursos naturales de la nación.

Latinoamérica hacia la izquierda.

to, lo cual no es poca cosa, si tomamos en cuenta que la economía estadounidense, hasta hace
poco una locomotora económica, crecerá solamente a un 2.2 por ciento.
Ha sonado, pues, en América Latina, la hora
de las nacionalizaciones y el crecimiento; en
México ¿seguiremos con las privatizaciones y el
empobrecimiento?
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Los defensores del
capital en aprietos

Aquiles Córdova Morán

E

s un hecho inocultable que la opinión de
América Latina está
dando un giro hacia la izquierda. Mediante su voto
libre y secreto ha dado la
espalda a las opciones de
gobierno ligadas al capital,
y ha optado por los partidos
y candidatos que se identifican de manera expresa con
una propuesta orientada
hacia el socialismo. Contra
lo que esperaban los líderes
mundiales del statu quo, y
aun contra el vaticinio de
Bush. Crece el desprestigio.
sus teóricos más destacados,
como Francis Fukuyama, quien sostuvo que el
desarrollo de la sociedad había llegado a su fin
con la derrota del socialismo, hoy, cuando ambas fuerzas (la material y la espiritual) creían
seguro el dominio del planeta ante la falta de un
enemigo capaz de hacerles frente, resulta que
justamente en lo que ellos mismos llaman su
“traspatio”, en América Latina, brotan por todos lados gobiernos que critican abiertamente
las políticas neoliberales y vuelven la vista hacia una economía socializada, para resolver el
inmenso desafío de dar trabajo y condiciones
de vida dignas a las grandes masas populares.
Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, cada quien a su modo y con
la gradualidad que considera pertinente, han
puesto rumbo, cuando menos en el discurso,
hacia un horizonte que ellos mismos definen
como socialista, matizado y determinado, eso
sí, por sus propias condiciones y necesidades
históricas.

Esta situación ha despertado la preocupación
y el enojo de los jefes del sistema, quienes han
ordenado a sus escuderos ideológicos que de inmediato disparen todo su arsenal de infundios,
calumnias, injurias y amenazas de catástrofes
apocalípticas si se opta por el cambio, con el
fin de volver a sembrar en las masas el pavor,
el odio y el rechazo hacia cualquier cosa que
huela a socialismo. Ya está en marcha, a tambor
batiente, la campaña de desprestigio en contra
de Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela
por segunda vez, por la voluntad soberana de
su pueblo. La jauría mediática, a sueldo o por
convicción, se da vuelo tratándolo de asesino,
golpista, dictador, mesiánico, etc., etc. Lo menos que le han dicho es que está rematadamente loco. Y muy de cerca le siguen Evo Morales de
Bolivia, Fidel Castro de Cuba, Daniel Ortega de
Nicaragua y el recientemente ungido Presidente
del Ecuador.
Era de esperarse. Pero lo que yo quiero resaltar en este contexto, es que la falange ideológica
lanzada contra el vigoroso resurgimiento del socialismo, no ha tenido dificultad para proveerse
de municiones escatológicas que lanzar contra
el “enemigo”; les ha bastado con abrir el viejo
arcón de los tiliches anticomunistas de otros
tiempos, que bien les sirvieron para desprestigiar y derrotar al “socialismo real”. Pero la cosa
cambia radicalmente cuando intentan pasar al
elogio y a la ponderación de los méritos, las ventajas, las virtudes y las bellezas del capitalismo;
cuando tratan de recontar los beneficios que
éste ha traído para las masas populares, en un
intento de ganárselas para su causa. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo, como suele decirse.
Y no podría ser de otro modo, porque para cualquiera que no esté atado al sistema por algún
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interés, no hay duda de que los pobres del planeta no tienen nada, absolutamente nada que
agradecerle al capital.
En efecto, ¿qué les ha dado a lo largo de su
ya prolongada historia, aparte de ignorancia,
hambre y explotación? Ahora mismo, ¿qué espectáculo de conjunto ofrece el mundo bajo
el gobierno y la conducción de los barones del
dinero? Pobreza galopante para más de la mitad de los seres humanos, y la amenaza real de
que siga incrementándose al paso de los días.
Y junto con eso, violencia, guerra, masacres,
demolición de países enteros, usurpación de
su territorio completo a naciones débiles para
favorecer a los peones de brega del imperio. La
justicia convertida en tapadera de la tortura,
prisión y asesinato brutal de supuestos o reales
enemigos; los tribunales, nacionales e internacionales, transformados en agencias de trámite
de “sentencias” a tenor de los intereses del gran
capital; cárceles clandestinas con prisioneros
sepultados en vida, presidios convertidos en
antros de Trofonio, como Guantánamo y Abu
Grahib, donde los presos, al margen de toda ley
y de todo derecho, sufren torturas y abusos mil
veces más atroces que la misma muerte.
Ante este cúmulo de virtudes de las “socieda-

Chile

Ecuador

des libres”, ¿qué pueden decir en su defensa sus
escuderos ideológicos? ¿Qué argumentos pueden esgrimir para convencer al pobrerío de que
viven en el paraíso y de que el socialismo se los
cambiaría por un infierno? Nada, absolutamente nada. Por eso sudan y se acongojan, vacilan
y se tropiezan y se ven constreñidos a recurrir
al viejo y sobado argumento de que la democracia es “mejor” porque respeta “las libertades”
(¿cuáles?) y permite a los ciudadanos “elegir libremente” a sus gobernantes. Pero la gente, que
ya aprendió a pensar a fuerza de engaños y de
palos, se pregunta: ¿y qué? ¿Qué gano yo con
“elegir libremente” a mis gobernantes, si éstos,
ya en el poder, sólo roban y trabajan para los
poderosos, con completo olvido de los desamparados? La democracia, por buena que sea,
no puede ser un fin en sí misma, sino sólo un
medio para conseguir el bienestar de la gente; y
si esto no es lo que ocurre, entonces habrá que
concluir que ha fracasado y que ha sonado la
hora de buscar opciones mejores. La operación
no puede ser “libertad” a cambio de pobreza
bestial; tiene que crearse algo que sea capaz de
cumplir con ambas aspiraciones humanas: ser
libre y tener que comer; vivir libre y vivir bien.
Lo demás son cuentos chinos llenos de veneno.
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Mercados intocables
Abel Pérez Zamorano

A

raíz de la reciente escalada de precios, y
particularmente del aumento a la tortilla,
funcionarios del gobierno han declarado
que para nada procede un control de precios
o subsidios a este alimento, “debido a que la
nuestra es una economía de mercado” y, como
es sabido, puede autorregularse y corregir sus
desequilibrios sin intervención gubernamental.
Sin duda, estamos más que ante una escuela del
pensamiento económico, ante una verdadera
teología, un dogma, cuyo Dios es precisamente
el mercado, y se llega a tales extremos en su
adoración, que se prefiere sacrificar la vida
misma de la gente antes que actuar sobre él,
“faltándole al respeto”.
Esta posición tiene, a mi ver, básicamente
dos explicaciones: una teórica y otra social. Por
lo que hace a la primera, se confunde lo natural
y lo social, universos con mucho en común,
pero también diferentes en su dinámica.
Tanto la vida social como los fenómenos de la
naturaleza están regidos por leyes, que reflejan
necesidades internas. Sin embargo, estos
últimos se abren paso en forma espontánea,
sin la intervención consciente y planificada del
hombre; tal es el caso, por ejemplo, de la salida
del sol, que ocurre de manera espontánea. Algo
diferente pasa en los fenómenos sociales, donde
la fuerza de las leyes se abre paso a través de la
acción humana planeada y sin ella no ocurren.
Ello se debe precisamente a que el hombre es
un ser pensante, capaz de conocer su realidad y
transformarla en su beneficio.
La segunda base de esta tesis tiene que ver
con los intereses que beneficia. Declarar natural
lo que es resultado de la acción humana, sirve
para enmascarar los hechos y declararlos
soberanos, fuera de control, igual que la
rotación de la tierra o las estaciones del año:
simplemente hay que aceptarlas. Ocurre aquí
un quid pro quo, es decir, se toma una cosa por

otra, presentando como natural lo que es social;
de ahí la insistencia en dejar que el mercado
funcione solo, autogobernado, sin interferir en
su dinámica, so pena de perturbarlo y de sufrir
graves consecuencias por tal osadía.
Esta idea, que data de finales del siglo XVIII,
sintetizada en la famosa “mano invisible” de
Adam Smith, ha venido a ser elevada a categoría
de dogma por los economistas neoclásicos y
presupone que el mercado es un modelo de
equilibrio y de capacidad de autocorregirse
sin intervenciones externas, que constituyen
un verdadero pecado capital (más bien,
pecados contra el capital). Por ejemplo, los
trabajadores no deben perturbar al mercado
laboral organizándose y presionando como
sindicato, pues echarían a perder lo que por sí
solo funciona tan armoniosamente.
Lo cierto es que el mercado no es un ente
con existencia propia fuera de la sociedad,
sino una relación humana que se manifiesta
como relación entre cosas. Pareciera algo
independiente del hombre, encima de él, una
fuerza a la que éste debe subordinarse, pero la
realidad es que las relaciones entre vendedores y
compradores pueden ser reguladas y ordenadas
mediante la acción social racional, científica, no
a capricho, sino ateniéndose a sus propias leyes,
respetándolas y empleándolas para orientarlas
a favor de la sociedad. Tal como señalan autores
de otras escuelas económicas, los mercados
pueden ser corregidos y configurados en lo que
podríamos llamar ingeniería institucional.
Y de hecho, esto se hace, por más que se
predique lo contrario. El mercado bursátil es
manipulado por las grandes empresas, que
imponen su poder en lo que, para los pequeños
inversionistas, casi es un juego de azar. En
el mercado mundial de azúcar, el sistema de
cuotas de las grandes potencias y los subsidios
otorgados a sus productores agrícolas, son una
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Gobierno federal. Al libre mercado.

descarada intervención en los mercados, ah,
pero son los poderosos quienes lo hacen, y en
su interés. Igual ocurre con todas las acciones
proteccionistas, como la aplicada al acero por
los Estados Unidos. Esa intervención sí es
permitida por los cánones neoliberales. En el
mercado de divisas, teóricamente opera la libe
flotación, y el tipo de cambio se determinaría
por la libre oferta y demanda, pero lo cierto
es que el Banco Central sabe bien recortar o
aumentar el dinero circulante para controlar
el tipo de cambio. En todos estos casos la
ortodoxia de libre mercado es olímpicamente
abandonada, y su acatamiento se reserva sólo
para los pobres. Como dice el conocido refrán:
hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes
de mi compadre.
Y esto nos revela precisamente que el dogma
del mercado no es producto de la ocurrencia
de algún economista o gobernante, sino
que responde a intereses muy concretos de
quienes se benefician de él, como mecanismo

ideal para obtener ganancias, no obstante sus
efectos socialmente dañinos, que son obvios,
pues sólo sabe satisfacer las necesidades de
quienes tienen dinero para comprar, la llamada
demanda efectiva, poniendo toda la economía
a su servicio, pero las grandes masas de
depauperados no encuentran en él satisfacción
a sus necesidades. Es insensible a su reclamo.
Sin embargo, es innegable que el mercado
en ciertos aspectos es muy útil, pero ello
no debe llevarse al absoluto, olvidando las
necesidades sociales, convirtiéndolo, como
hoy se pretende, en un terrible ídolo ante el
cual haya que sacrificar todo, incluida la vida
de seres humanos. En resumen, no es un ente
natural, cuya acción sea espontánea, sino una
relación social, susceptible de ser modificada;
un instrumento, como todos, con limitaciones;
de ninguna manera perfecto y que dejado en
absoluta libertad se vuelve contra la sociedad.
Creo pues que de verdugo de los pueblos debe
pasar a ser instrumento de su felicidad.
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Remesas y miseria
Brasil Acosta Peña

E

l trabajo de los hispanos, en particular el
de los mexicanos, en los Estados Unidos
es fundamental. Sin él, muchas de las actividades productivas y del sector servicios se
verían seriamente afectadas. Pero, para llegar
“al norte”, o “al otro lado”, como reza la expresión popular, hay toda una serie de dificultades,
de riesgos y de vericuetos que la gente que decide abandonar su patria tiene que sufrir. Pero,
no sólo eso, una vez que se llega al destino deseado, no todo es deslumbrante, no todo es miel
sobre hojuelas: hay que seguir sufriendo, pues
aunque hay algunas “historias de éxito” (en realidad muy pocas), entendido el tal éxito como
la realización del llamado sueño americano, lo
cierto es que los niveles de vida de la gente son
muy malos: muchos de los paisanos viven hacinados, sin servicios y, algo de lo más importante, sin seguro médico, lo cual hace que, en caso
de requerir medicamentos por culpa de una
enfermedad seria, simplemente, o se deshacen
de todas sus pertenencias materiales, de allá y
de acá, para acceder a ellos; o no los adquieren,
permitiendo, muchas veces, que al abrir la puerta esté la muerte, guadaña al hombro, esperando pacientemente al enfermo.
A esto debemos agregar que ya en los trabajos, en la rutina diaria, los patrones (y sus representantes, muchas veces hispanos déspotas
a su servicio) son intolerantes y soberbios: les
gritan, los maltratan, los vejan, los insultan, en
fin, les hacen sentir el peso de su poder en la
pequeña parcela de su negocio ante la amenaza latente de correrlos o de denunciarlos por su
ilegal estatus. Al hispano, así, sólo le queda agachar la cabeza como cuando los españoles de la
Conquista obligaban a los indígenas mexicanos
a no mirarlos a los ojos, pues “no eran dignos de
ello simplemente por ser indios”.
Pues bien, a pesar de estas dificultades, a pesar de lo difícil que es conseguir buenamente un
dólar, lo cierto es que, al mismo tiempo que se
genera plusvalía para los patrones (mucha) y se

disminuyen los costos de operación al no tener
que pagar seguro médico ni cuotas para el retiro, etc., lo cierto es que muchos de los recursos
ahorrados con miles de esfuerzos por nuestros
compatriotas son enviados a sus familias en
forma de remesas y, esto también es cierto, han
servido de amortiguador en la vida de la gente
pobre de las zonas rurales y urbanas, pues además de que hay una boca menos que alimentar
(la del emigrante), se reciben ingresos “frescos”
cual bocanada de aire puro en el sofocado y viciado ambiente de la pobreza.
De esto nos habla un estudio reciente cuyo
título es Remesas internacionales y el hogar, análisis de la evidencia global, del analista del Banco
Mundial, Richard H. Adams, en el cual se menciona que si bien los recursos que provienen del
exterior, principalmente de Estados Unidos,
apoyan la economía de los hogares rurales y el
combate a la pobreza en México, reconoce que
un aumento del 10 por ciento en el flujo de las
remesas reduce la pobreza en tan sólo 0.77 por
ciento. Esto nos habla, efectivamente, del carácter meramente paliativo que tienen las remesas
en nuestro país, en lo que se refiere a solución al
severo problema de la pobreza.
Si esto es así, no hay que ser brujo, ni prestidigitador, ni mucho menos nigromante, para
poder comprender que si a las remesas les agregamos 30 dólares mensuales más, que es el equivalente aproximado del programa Oportunidades, no incrementa ni en 10 por ciento el monto
de éstas, ni resuelve el problema de fondo que
afecta a los pobres de nuestro país y que, por
tanto, apostar a las remesas como paliativo permanente de la pobreza o, también, a programas
del tipo Oportunidades, es una estrategia que,
en el largo plazo, se verá sumergida en el gélido
mar del fracaso. Por lo mismo, hay que hacerle caso al estudio del Banco Mundial en cuanto
nos permite saber que las remesas no resuelven
el severo problema que sumerge a millones de
familias en México: la miseria; y, dicho sea de
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Remesas. No acaban con la pobreza.

paso, pone también al descubierto la incapacidad de programas del tipo Oportunidades para
atacar de fondo dicho problema.
La política de combate a la miseria, entonces,
para dejar de depender de paliativos lanzados
desde fuera en forma de remesas, está en el interior de nuestro país y debe girar en torno a
dos ejes fundamentales: la creación de empleos,
en cantidad suficiente, y bien remunerados,
que den a las familias una verdadera capacidad
adquisitiva y, por la misma razón, fortalezcan
el mercado interno y generen más riqueza en
nuestra patria; pero, al mismo tiempo, debe desarrollarse un programa agresivo que promueva la educación de alta calidad, los servicios de
salud de corte mundial, la vivienda para todas
las familias, servicios de transporte eficientes
y modernos; en fin, un proyecto que garantice
a los mexicanos el nivel de vida de la doceava
economía del mundo y no el nivel de vida que
ahora tenemos.

Sin embargo, la historia de la democracia en
México ha mostrado que ejercer el derecho a
votar, pura y llanamente, no ha sido la panacea
a los males de nuestra sociedad, lo cual revela
que necesita que se le ayude; es decir, que el
voto ejercido es condición necesaria, pero no es
condición suficiente, para el tamaño del mal; de
modo que hay que ayudarle y la forma de hacerlo está en la organización conciente de los desfavorecidos, de los que tienen que abandonar
sus hogares, arriesgando la vida misma, para
cruzar “del otro lado” y mandar unas cuantas
monedas; de los que día a día sufren por tener
vacíos los bolsillos y no saber siquiera qué comerán al día siguiente; de los trabajadores, en
fin, de los humildes de México.
Bienvenidas las remesas, siempre que no sirvan sólo como paliativo para la pobreza, sino
para coadyuvar a México a acumular capital
para poder construir la poderosa nación que
podemos ser y que merecen sus hijos que sea.

Pável Calderón Sosa
Batiscafo económico

Empresas estatales:
¿Calamidad para la economía?

E

n reciente gira por Europa, nuestro
“presidente del empleo” insistió una y
otra vez en la seguridad del “patrimonio”
de quienes inviertan y vivan en nuestro país;
asimismo, dijo garantizar, con todo el peso
de la ley, toda inversión que llegue a nuestro
país; estas declaraciones, hechas en torno a un
lamentable cuestionamiento de las recientes
políticas de nacionalización y expropiación
que los gobiernos de Bolivia y Venezuela han
instrumentado y anunciado en días pasados.
El presidente Calderón justificó poner la ley
a los pies del capital nacional o extranjero,
pero privado, con el argumento de que sólo
así es posible generar empleos y construir una
economía bien avenida.
La situación antes descrita ha puesto en
la mesa una vieja discusión: la viabilidad
económica de las empresas estatales. Los años 90
fueron un parteaguas en la práctica económica
de los gobiernos latinoamericanos; el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial,
así como los epígonos del capital privado
levantaron la voz en contra de toda actividad
económica de los Estados, argumentando que
genera ineficiencia y desequilibrio económicos,
obligaron, con presiones económicas, a la
mayoría de los Estados latinoamericanos a
privatizar sus empresas.
Sin embargo, esta “verdad” declarada
incuestionable es, más bien, harto frágil.
Refiriéndonos exclusivamente a las ventajas
de carácter económico, al argumentar que
una empresa estatal per se genera ineficiencia,
olvidan las superioridad de la escala de
producción: la concentración de una actividad
económica en un solo proceso permite elevar la
eficiencia del mismo, pues hace más productivo

al trabajo, aminorando así, los costos por
unidad; las empresas estatales son también
necesarias en aquellas actividades tales que,
por el volumen de la inversión necesaria, es
inaccesible a los capitales privados, sólo así fue
posible tender la red de telecomunicaciones y
construir la industria petrolera en México; un
elemento más a favor de dichas instituciones
es que, teniendo los gobiernos en sus manos
las industrias clave de la economía, le
permitirá dar cierta garantía a su crecimiento,
entre otras ventajas. De lo hasta aquí dicho
hay pruebas palpables y recientes, de acuerdo
con los resultados de Pemex en el año 2005,
la utilidad de operación antes de impuestos
fue de 48 mil millones de dólares, con lo
que superó los beneficios de Exxon Mobil, la
principal firma petrolera estadounidense, que
alcanzó ganancias netas de 36 mil millones de
dólares; en la lista que publica la revista Forbes
de las 500 empresas más grandes del mundo
figuran tanto Pemex como CFE, Petrobras,
PDVSA, seis empresas estatales chinas, entre
otras.
En México, como en el mundo, fortunas
personales se han amasado a la sombra de
la privatización de empresas, que a costa del
pueblo, el Estado pusiera en marcha; sin duda,
jugoso negocio éste para el capital, entonces
¿cómo no inquietarse cuando parece írsele de
las manos en países como Bolivia y Venezuela?
No son gratuitas, pues, las declaraciones de
los líderes ponderando el lugar de nuestra
economía en el mundo, pretenden encumbrar
a quien mejor defiende sus principios, y por
ende sus intereses, en una región que, poco
a poco, se sacude el sometimiento político y
económico por largos años sufrido.

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo
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Zermeño, obnubilado por el amor

a frontera entre lo público y lo privado es
tenue, casi imperceptible, y se requiere de
mucha sobriedad para conservar separados
los dos ámbitos.
Cuando las personas abren de par en par
los detalles de su vida, cuando dejan entrar
las cámaras fotográficas o de televisión a sus
alcobas, cuando ofrecen al escrutinio público
sus amores, sus vicios o preferencias íntimas,
no hay regreso y tampoco puede haber queja.
Ellos mismos han decidido romper la frontera
y su vida privada se convierte, sin reservas, en
cosa pública, ya sea por interés informativo o
sólo por morbo.
Tal vez todo lo anterior no lo consideró el
presidente de la Mesa Directiva de Cámara de
Diputados -cargo que trae consigo la Presidencia
de todo el Congreso de la Unión-, el panista Jorge
Zermeño Infante, cuando decidió aparecer en la
portada de la revista Hola!, al lado de su prometida,
como si se tratara de un capítulo más de la vida de
Niurka y Bobby Larios.
Zermeño se olvidó, seguramente por complacer
a su novia, de la alta investidura que ostenta.
“Jorge Zermeño y Astrid Casale nos reciben en
exclusiva días antes de su boda”, dice el encabezado
principal de la portada de la edición mexicana de
esta revista que retrata mensualmente a la socialité,
frívola por antonomasia.
La foto de la cubierta muestra a Zermeño, con
ese gesto hosco que lo caracteriza, mientras su
novel mujer sonríe llena de satisfacción.
Ella, ex modelo y ex presentadora de noticias del
Canal 9 de Torreón, Coahuila, y con apenas 32 años
de edad -dice la revista-, es 26 años menor que el
presidente del Poder Legislativo mexicano.
Son “la pareja del momento” en la Comarca
Lagunera, dice el artículo en el que se presentan
varias fotos de ellos haciéndose arrumacos
empalagosos.
Jorge Zermeño, quien fue senador durante
las legislaturas LVIII y LIX, compitió en la pasada
contienda por la gubernatura de Coahuila, la cual
perdió. Tuvo que conformarse con una diputación
federal plurinominal, con tal de no dejar de cobrar
del erario.
Es un hombre divorciado de 58 años, con hijos ya
adultos, a quien no le molesta dejar al descubierto
su ferviente catolicismo.
Apenas unos días después de la rendición de
protesta de Felipe Calderón, ese aciago 1° de
diciembre de 2006, confesó en una entrevista
radiofónica que, al darle la banda presidencial al hoy

habitante de Los Pinos, le dijo: “que Dios lo bendiga
señor Presidente”.
Jorge y Astrid se casarán el 9 de febrero en un lujoso
hotel de Torreón, dice el artículo de Hola!, que agrega
lo clásico: que “son muy felices...”, que “ella se hizo sola
y con mucho esfuerzo...”, que “él es muy amoroso y
comprensivo...”, que “la hija de cinco años de ella (que
también tiene) lo quiere como a un padre...”, que “a
ella, él le parece muy atractivo (necesita un oculista)...”
y más miel y melcocha.
Sé que muchos considerarán que Zermeño tiene
derecho a su “vida privada” y ése es exactamente el
punto. El panista llevó lo íntimo al ámbito público,
además con tintes cursis.
Del cajón de los recursos
No sé cómo el caso de Zermeño y su joven novia
me llevó a un pensamiento y luego a otro y a otro, y
terminé recordando algo que me dijo hace unos 10 años
el director de cine Víctor Manuel Castro Arozamena.
El cineasta, conocido como El Güero Castro, y
creador del llamado Cine Picaresco Mexicano, nos
dio una entrevista a un grupo de estudiantes que
realizábamos un documental sobre ese género -si así
se le puede llamar- de la filmografía nacional, tan
denostado por críticos profesionales.
Fuimos a ver a Castro al Teatro de las Vizcaínas, en
donde se presentaba en una obra con El Chatanooga y
Luis de Alba. Él hacía un pequeño papel. Simpático e
ingenioso, de inmediato accedió a la entrevista.
Con vaso desechable, con ron Bacardí blanco hasta
la mitad, en la mano derecha, que no le dejaba de
temblar, como el resto de sus extremidades superiores,
contestaba animado las preguntas de aquellos
estudiantes, que registraban todo en una cámara de
video.
Describió cómo se había inspirado en el cine de
comedia erótica italiano, y lo había mexicanizado,
para hacer películas como Bellas de Noche, La Pulquería,
Macho que ladra no muerde, Las ficheras, Los plomeros,
etcétera (su filmografía supera el centenar de cintas).
Ya fuera de entrevista, y en tono divertido, nos contó
cómo había sido su vida cuando ese cine abarrotaba las
salas y él ganaba millones de pesos.
Contó sobre los excesos, el alcohol, los lujos y, por
supuesto, las mujeres. Vino entonces una reflexión
sabia de El Güero Castro: todo eso “se va” (...), que los
hombres llegan a una edad, en la que sólo pueden darle
ya dos cosas a las mujeres: “lástima y dinero”. Ésa es la
sabiduría popular del director de cine que asegura que
sus películas reflejan al pueblo mismo. “Además, las
majaderías no las inventé yo, sino el mismo pueblo que
ahora se ríe de ellas”, suele decir para justificarse.

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Calderón, un Hulk de petatiux

D

ebió decirlo Hugo Chávez para darnos cuenta: el presidente Felipe Calderón parece
seguir el mismo camino que su antecesor,
Vicente Fox.
Pero no sólo eso: parece que nuestro primer
mandatario en sus primeros periplos ha aprendido
fácilmente a recargarse las pilas para incrementar
una capacidad de atracción que no se le conocía… al
menos en sus dos primeros meses de gobierno.
Porque es verdaderamente sorprendente cómo
en una salida a Europa atrajo para sí mismo, para su
partido y para la nación una serie de calificativos humillantes, en su mayoría bien ganados para su causa
privada, pero no para el grueso de los mexicanos que,
dicho sea de paso, no comulgan con su doctrina.
¿Qué o quién movió al señor presidente Felipe
Calderón a “enjuiciar” a los gobiernos sudamericanos que, para bien o para mal, han decidido ejercer
sus respectivas administraciones bajo la base de
que cualquier yugo será menos opresor que el del
imperialismo norteamericano?
¿Qué tienen las fronteras mexicanas que cuando
los presidentes en turno las trasponen muestran
una metamorfosis semejante a la mostrada por el
Hulk de las historietas que, por absurdas, son risibles y vergonzosas para ser aplicadas por gobernantes supuestamente maduros y responsables?
Con Fox, que para cantar ese tipo de rancheras
era un experto, las hipótesis de cualquier calibre
para explicar sus torpezas eran cotidianas y en su
mayoría coincidían: el guanajuatense era (y continúa siendo) un profesional de la estupidez y la ignorancia.
El presidente Calderón no necesita competir con
su antecesor, pero parece ignorarlo. En su reciente gira a Europa, autorizada por el Congreso bajo
expectativas promisorias para la nación, mantuvo
una actitud que ni en la edad de oro del llamado
autoritarismo se justificaba: no vio ni escuchó. Pero
sí emitió mensajes que, cifrados, buscaron condenar a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador,
Argentina y Brasil, por su vocación populista y a los
que malamente Calderón llamó dictadores.
Hugo Chávez, el venezolano que no necesita de
notas protocolarias para subirse al ring de los in-
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sultos, le respondió al mandatario mexicano, sin
códigos de por medio, que no se llevara, que el que
lo hacía se aguantaba. Muy en la superficie le recordaba la calidad de “cachorro del imperialismo”
que en su oportunidad le endilgó a Fox y que puso
por los suelos a la institución presidencial mexicana, a los mexicanos y a su cocacolero presidente
de entonces.
La escenografía que Calderón tocó por aquellos
horizontes parece que lo deslumbraron: frente a
los dueños del capital mundial, en Suiza, se mostró, más que obsequioso, como agente de los intereses que Estados Unidos tiene en la parte latinoamericana del continente. Frente a los ingleses
y los españoles, fue a dar las… facilidades, antes
que se las pidieran. En suma: le hizo a Washington el trabajo sucio que ni los gusanos cubanos se
atreven a realizar. Sólo faltó que, en semejanza al
foxismo, hubiera ofrecido sus servicios para resolver el histórico diferendo entre las Coreas.
La hipótesis es que la “actuación mexicana” se
dio al unísono en tres frentes para atacar a los
enemigos continentales del libre mercado, con
resultados pobres y humillantes: Calderón, envalentonado, sin apoyo de su país y sin argumentos
diplomáticos; su “ex” Vicente Fox metido en una
vergonzosa “conferencia” dictada en Los Ángeles,
donde (para variar) fue a reiterar que su ignorancia no tiene parangón al suscribir que Mario Vargas Llosa es “colombiano” y “¡premio Nóbel!”
Cerraría el círculo mortal el yunquista y cuasi
discapacitado dirigente panista Manuel Espino,
recién nombrado dirigente de la Organización Demócrata Cristiana de América y bajo la cual convocó a todos los gobiernos afines a su “doctrina”
a sumarse a los proyectos de injerencia descarada
para desestabilizar a los gobiernos del área, particularmente de Cuba, en cuyos planes de financiamiento aparece Estados Unidos como ventrílocuo
del muñeco mexicano manipulado.
Da pena que Felipe Calderón haya mostrado en
dos meses una vocación entreguista. Decepciona.
Y en el futuro inmediato será una odisea que el
Congreso le permita salir del país. Para vergüenzas, las de casa. Y más baratas.

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

La rifa del tigre
C

uando el sábado 27 de enero, Mariana Gómez
del Campo se convirtió en la primera mujer
que dirigirá el PAN del Distrito Federal, no
sólo derrotó a su adversario Carlos Gelista y, por
extensión, a un Manuel Espino Barrientos que
para respaldar a Gelista llegó al extremo de aludir
a su parentesco con la esposa del Presidente de la
República para descalificar su candidatura.
Con su victoria, sorpresiva para algunos por su
edad pero previsible en función del desgaste de
Gelista y del desbordado activismo anticalderonista
de Espino, Mariana Gómez del Campo también
quedó comprometida a concretar una de las más
complicadas tareas que tiene el PAN: convertirse
en un partido competitivo en una ciudad, la capital
del país, que lleva 10 años y cuatro elecciones
locales consecutivas, casi completamente pintada
de amarillo y negro.
Derrotar a Gelista fue la parte fácil del reto
que ha emprendido la ex diputada local. Incluso
contemporizar con un dirigente nacional como
Manuel Espino, de vocación centralizadora y
especialmente interesado en ganar influencia en el
DF, o mantener a raya a un Carlos Abascal Carranza
que ha sido colocado en la incómoda posición de
contralor informal del Comité Directivo Regional
del PAN-DF, pueden ser asuntos de importancia y
complejidad menor para una nueva dirigente que,
con todo el peso de su corta edad, no tardará en
comprender que el partido que ahora encabeza
no necesita unos cuantos ajustes, ni siquiera
una reforma a fondo, sino, prácticamente, una
refundación.
Gómez del Campo tiene muchas cosas que
hacer en los próximos días. Además de definir la
integración de su Comité Directivo y de su Comité
Operativo, pasando por la selección de quién será
su Secretario General, debe evaluar las condiciones
en que se encuentra el partido en cada una de las
regiones de la ciudad, y presentar un rediseño
institucional que le permita reforzar al PAN en las
colonias y delegaciones del DF donde su presencia
es prácticamente nula, sin afectar su operación en
aquellas demarcaciones como Miguel Hidalgo y
Benito Juárez, donde se ha consolidado como la
primera fuerza política a pesar de la intensidad de
la ola perredista.

La campaña de Demetrio Sodi recientemente,
pero también la de Santiago Creel hace seis años,
dejaron claro que en una entidad como el DF, una
intensa presencia mediática no es suficiente para
romper con el monopolio perredista. En ambos
casos hubo abundantes recursos económicos
y una enorme cantidad de spots en horarios
estelares de televisión y radio. A pesar de ello,
el PAN capitalino no avanzó electoralmente;
sólo conservó los espacios que tenía en las
demarcaciones donde el trabajo de sus directivas
delegacionales es más constante y se encuentra
mejor organizado.
En función de esos dos reveses electorales,
hay muchos que piensan que lo que el PAN del
DF requiere es una transformación orientada
decididamente a dejar atrás las épocas del trabajo
voluntario y apostar por su profesionalización.
Eso implica construir estructuras locales que
vayan más allá del trabajo de temporada;
que sean delegacionales o distritales pero de
carácter permanente, pues los casos de las dos
delegaciones que Acción Nacional ha logrado
ganar en tres ocasiones seguidas, con José
Espina, Fadlala Akabani y Germán de la Garza en
Benito Juárez, y Arne aus den Ruthen, Fernando
Aboitiz y Gabriela Cuevas en Miguel Hidalgo, son
una muestra clara de lo que ese partido necesita
y no tiene. Además de líderes carismáticos y
preparados, el PAN necesita conformar grupos
de militantes bien organizados que mantengan
un trabajo permanente, que estén dedicados a la
política con una visión más profesional y no sólo
durante las épocas electorales, que se rijan por
un organigrama claro que defina competencias
y delimite responsabilidades, y que desarrollen
tareas en función de programas de acción
permanentes que lleven al partido a los temas
del día a día todos los días. Sólo de esa manera, el
PAN capitalino podrá hacerse presente en zonas
como Iztapalapa, Álvaro Obregón, Xochimilco,
Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza,
que hoy representan la gran reserva de votos
perredistas porque no hay ninguna estructura
territorial, ni red de militantes que les compita,
ni la influencia, ni el contacto directo con los
electores.

Mario A. Campos
Medius Operandi

El ocaso

E

n su mejor momento, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) llegó a
autoproclamarse como indestructible.
Todas las encuestas lo colocaban como el político
más popular, y más de uno, dentro y fuera de
su partido, morían por estar cerca del Rayito de
Esperanza. Pero en política -como en la vida- no
hay victorias definitivas. Y, paradójicamente,
la confianza que lo llevó a la antesala del poder
presidencial, se convirtió en la soberbia que lo
condujo a la derrota del 2 de julio.
Desde entonces, el camino de Andrés Manuel
ha sido cuesta abajo. No sólo por la derrota de su
candidato en Tabasco y la desastrosa conducción
del conflicto postelectoral que llevó de vuelta
al PRD a sus niveles históricos de aprobación,
sino por la pérdida de la brújula política, ésa que
lo caracterizaba como un gran estratega y que
ahora lo ha llevado de tumbo en tumbo.
La pérdida de liderazgo ha sido evidente.
Incómodo para algunos dirigentes de la otrora
poderosa Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca (APPO), AMLO se convirtió en un
compañero de viaje indeseable. Incluso para
compañeros de partido, como el neoperredista
Juan Sabines, gobernador chiapaneco que,
más pronto que tarde, tomó distancia con
la llamada Resistencia Civil. Carga que lo
ha acompañado hasta nuestros días, como
pusieron de manifiesto diversas organizaciones
sindicales que se retiraron de la marcha contra
los incrementos de la semana pasada, o que
condicionaron su participación al bajo perfil del
ex candidato presidencial.
Duro golpe para quien llegó a encabezar a
buena parte de la opinión pública. Pero este
resultado no es producto de la casualidad.
Obedece con toda claridad a una mala
estrategia, que lo mismo lo llevó a quedarse
sin aliados, que a perder protagonismo en la
escena nacional. Las causas están a la vista: el
endurecimiento de su discurso, que primero
buscó culpables externos antes que dar cabida
a la autocrítica. Y en ese proceso rompió
alianzas clave, empezando por las que durante

años mantuvo con los medios de comunicación.
Bajo el argumento del cerco informativo,
AMLO llevó a los hechos aquello de las profecías
autocumplidas. De tanto reprochar a unos y otros
se quedó sin puertas abiertas. Y hoy, el esfuerzo
para hacerse escuchar es cada vez más alto.
Desventaja que sirve como espacio propicio para
los ajustes de cuenta que trae consigo toda derrota.
Por eso, poco a poco, el Partido de la Revolución
Democrática se ha ido alejando cada vez más de la
mano de su ex dirigente informal.
Primero
fueron
los
coordinadores
parlamentarios que no han tenido ningún pudor
en votar de la mano de panistas y priístas, en
los temas que han encontrado coincidencias.
Demostración de pragmatismo que se aleja del
discurso de oposición total planteado por su ex
candidato presidencial. Al grado de que hoy, el
PRD ha optado por seguir su camino sin cargar a
López Obrador como saldo en contra.
Por ello, aceptaron sin mayor problema que su
ex hombre fuerte no fuera el orador central en la
manifestación de la semana pasada. Muestra del
nuevo equilibrio de fuerzas que coincide con el aval
de Marcelo Ebrard, el Jefe de Gobierno capitalino, a
las extradiciones de narcotraficantes, al tiempo que
ha salido en defensa de la investidura presidencial
en el marco del último diferendo internacional con
el mandatario venezolano, Hugo Chávez.
AMLO va mal y de malas. Pero en medio de
su difícil situación hay una buena noticia. En
política, las derrotas tampoco son definitivas,
y si el escenario es propicio puede renacer. Para
ello, primero deberá mantener su influencia en el
intenso debate que vive el PRD y que ha obligado
a ese instituto a posponer en varias ocasiones su
consejo político.
En ese proceso deberá ajustar su discurso.
Mantenerse como el hombre del “no” es el camino
más corto a su seguro final, pero si en este tiempo
se logra consolidar con una verdadera propuesta
alternativa, que lo mismo critica que apoya en las
puntos de coincidencia, puede recuperar, al menos
parcialmente, el lugar que durante muchos años
ocupó.
macampos@enteratehoy.com.mx

Deportes

Otra vez la violencia
Hiram Marín

L

a
violencia
fue,
nuevamente, la nota en
el partido entre Pumas
y Veracruz de la jornada dos
del Torneo Clausura 2007
del futbol mexicano. Las
llamadas “Barras” (copias
viles de las peligrosas barras
bravas argentinas) arrancaron
los asientos del estadio Luis
‘Pirata’ Fuente y los aventaron
al campo de juego.
Esto sucedió justo después
de que Francisco Palencia
anotara y pusiera en ventaja a
los universitarios. El resultado
final fue una derrota para el
conjunto felino, pero no todo
terminó ahí. Algunos días
después se dieron a conocer
hechos que pusieron en
evidencia una subyugación de
los grupos de animación hacia
la directiva auriazul.
Lo que desencadenó el
5 de Febrero de 2007

escándalo fue lo
declarado por el
presidente del
Veracruz, Carlos
Reyes
Simón:
un
directivo
universitario le
había llamado
para advertirle
que era necesario
que les vendieran
50 boletos de
más, pues, de
lo
contrario,
los aficionados
podrían ponerse
pesados.
Los boletos les fueron
vendidos y los resultados
posteriores ya los comentamos.
Lamentablemente la directiva
universitaria lo único que
mencionó es que esperan
que se haga cumplir la ley y
se deslindó totalmente de lo
ocurrido. Incluso el director
deportivo de Pumas, Mario
Trejo, quien hizo la llamada a
Reyes Simón, negó que el tono
de la petición hubiera sido de
amenaza.
El presidente de los
Tiburones Rojos enviará una
carta a la Federación Mexicana
de Futbol (FMF) con la
intención de que las “Barras”
de la UNAM no vuelvan a pisar
“El Pirata” y que la dirigencia
felina cubra los daños que
ascenderían a unos 40 mil
pesos, por causa de las sillas
arrancadas y la mano de obra.

El motivo es que él teme que, en
un futuro, dichos aficionados
causen una desgracia de
mayores magnitudes.
Ahora, para prevenir que
sucedan cuestiones similares
en la jornada cuatro, cuando
el América y “La Monumental”
visiten el puerto, buscará
la manera de programar un
operativo, en alianza con la
subsecretaría de Protección
Civil, para que los capitalinos
sean recibidos por la fuerza
pública y sean escoltados
directo al estadio, que no
hagan escalas. En el estadio
colocarán más elementos
de seguridad para evitar
los posibles desmanes en el
graderío y al final del cotejo,
la policía acompañaría a
los visitantes, ya sea hasta
Córdoba o hasta Xalapa, según
la ruta.
Además, que si algún
fanático se presenta en las
puertas de acceso bajo la
influencia de algún enervante
o alcoholizado, no tendrá
acceso al inmueble.
Mientras todo esto sucede
y los directivos se la pasan
desmintiéndose entre sí, los
demás equipos se preocupan
por los despliegues de
seguridad que utilizarán
cuando jueguen contra Pumas
o América, pues sus grupos
de animación han sido los que
más problemas de conducta
tienen.

Cultura
Reportaje

Espartaqueada cultural

Aspecto importante de la lucha contra la pobreza

Marina Rodríguez

L

a aplicación de programas gubernamentales
encaminados a promover
la cultura en nuestro país, a lo
largo de varios años, parece haber generado efectos limitados,
en reiterados casos favorables
únicamente para las clases poderosas o para aquéllas que, en
determinado momento, cuentan con la capacidad económica
necesaria para acceder a actividades culturales de calidad y
deleitar su espíritu con ellas.
Así, la gente de escasos
recursos son comúnmente
relegados -casi como algo
natural e inevitable- de la
apreciación o de la práctica de las
disciplinas artísticas, elementos
fundamentales y necesarios
para la formación integral
de todo ser humano. Ello es
un reflejo de los importantes
rezagos económicos, políticos
y sociales que prevalecen en
México.
Pocas son las organizaciones
que, de manera independiente,
mediante esfuerzo y trabajo
constante, dan importancia
al acercamiento que pueda
gestarse entre la cultura y el
conglomerado de ciudadanos
que vive en condiciones
paupérrimas; indudablemente,
la liberación y crecimiento
de los pueblos depende en

gran medida de esa relación
bidireccional.
El Movimiento Antorchista,
a lo largo de 33 años de
lucha contra la pobreza, ha
dirigido grandes esfuerzos
a la atención y solución de
variadas problemáticas que
atentan contra los intereses y
los derechos fundamentales
de los mexicanos, sobre todo
de aquellos menos favorecidos
económica o socialmente.
Pero
la
organización
campesina
no
solamente
trabaja para ayudar a la gente
en la obtención de apoyos,
en la ejecución de obras de
infraestructura
básica
o
en la dotación de servicios
elementales, sino que ha
pugnado siempre por difundir
y fomentar el interés por la
cultura y el deporte entre sus
agremiados y simpatizantes.
1987,
nacen
Espartaqueadas

las

En ese tenor, desde hace
20 años, con el firme interés
de cultivar tanto la mente
como el cuerpo de aquéllos
que menos tienen y alejar a los
jóvenes de tentaciones y vicios,
el Movimiento Antorchista
instituyó la ejecución de
las “Espartaqueadas”: serie
de concursos culturales y

deportivos, que año con año dan
muestra de los avances y logros
alcanzados por antorchistas
y no antorchistas, de diversas
edades y lugares del país.
Soraya Córdova Morán,
corresponsable de la Comisión
Nacional Cultural, relató que en
1987 se llevó a cabo la primera
Espartaqueada, en la Ciudad
de México. Entonces, el evento
fue netamente cultural, por
involucrar la danza, el baile y
la poesía; posteriormente se
introdujo la oratoria, el teatro
y la poesía coral, además de
instaurarse la Espartaqueada
de tipo deportivo.
“Empezamos a trabajar entre
los jóvenes y pues, como quiera
que sea, lo jóvenes en general
son inquietos, son cantantes,
teatreros por naturaleza. Unos
dos años antes hicimos un
encuentro de las escuelas que
fundamos (las preparatorias
Lázaro Cárdenas del Río que
había en Chihuahua, Oaxaca y
Michoacán), ahí participaron
también las casas de los
estudiantes, uno o dos años
antes realizamos ese encuentro
y de ahí surgió la idea de hacerlo
con más intención, con más
ganas de destacar a la gente con
mayores aptitudes”.
Desde
ese
momento,
puntualizó, las Espartaqueadas
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empezaron a cobrar renombre
e importancia, pues la
gente se sintió atraída y,
progresivamente,
aumentó
el número de participantes,
incluso colonos, obreros y
campesinos se integraron a
este esfuerzo. En 1987 habrían
participado aproximadamente
20 grupos.
Sostuvo
que,
durante
cierto periodo, se acostumbró
celebrar tanto la Espartaqueada
Cultural como la Deportiva
en el mismo año (en febrero y
noviembre, respectivamente).
Sin embargo, a causa de los
grandes gastos que implicaba
efectuar dos eventos de tal
magnitud, con tan sólo unos
cuantos meses de diferencia,
se decidió que únicamente
se realizaría uno por año: un
año el cultural, al siguiente el
deportivo. “Todo esto depende
económicamente de nuestros
esfuerzos colectivos”.
Con el paso del tiempo, las
Espartaqueadas se pulieron y
perfeccionaron, permitiendo
que la gente con mayores
capacidades y aptitudes
culturales o deportivas- se
involucrara activamente. “A
partir de eso formamos los
grupos nacionales que también
han tenido éxito (…) empezaron
a surgir como en 1989, y con
ellos hemos seguido nuestro
propósito de cultivar el amor
por esas disciplinas”.

embellecer los numerosos actos
de la organización campesina,
evidentemente ha servido para
impulsar el desarrollo de sus
miembros de manera positiva.
“Parte de nuestro tiempo lo
dedicamos al cultivo del deporte,
del cuerpo y del espíritu, porque
finalmente trabajamos con
gente que no tiene acceso a otro
tipo de distracciones, incluso

cuando nosotros llevamos un
grupo de danza, un grupo de
teatro, se arremolina la gente,
en parte porque nunca ha
visto, nunca ha tenido acceso,
ya no digamos a Bellas Artes o
al Auditorio Nacional, sino ni
siquiera al Teatro Principal, lo
más que ve alguna gente es lo
que se presenta en el Zócalo
de la Ciudad de México, pero

Sin duda, remarcó Soraya
Córdova, para el Movimiento
Antorchista el trabajo cultural
y deportivo es sustancial,
pues además de ser de gran
utilidad para enmarcar y

Fotos: Archivo

Intenso
trabajo
cultural y deportivo

20 años con esta labor cultural.
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apreciar. “Eran muy incipientes,
eran muy ingenuos, pero desde
luego lo que sí se notaba era un
firme propósito de promover
la cultura. A mí me sorprendió
mucho que, aunque en su
origen parecían trabajos

algunas personas no han visto
nada, nunca han tenido acceso
a la cultura ni al deporte”.
“A la gente solamente hay que
darleforo,muchosdeellostienen
muchas dotes histriónicas,
muchas características físicas
para desarrollar el voleibol y el
basquetbol, todas las disciplinas
artísticas, entonces lo que
hemos descubierto es que a
la gente solamente hay que
organizarla para que desarrolle
sus dotes”.
Asimismo, mencionó que
desde 1988 las Espartaqueadas
tuvieron que cambiar de
sede, debido a los enormes
costos que tenían que cubrirse
por el traslado de todos los
participantes (más de mil
500 personas) hacia la capital
del país, la manutención, el
alojamiento, la renta de foros,
así como por los riesgos y la falta
de infraestructura adecuada.
De ahí que se decidiera que
el municipio de Tecomatlán,
Puebla (lugar con las condiciones

propicias para la realización
de los eventos), albergaría
definitivamente, cada año,
las actividades antorchistas.
“Entonces, en Tecomatlán,
las escuelas, los mismos
albergues estudiantiles que
hay nos favorecieron y además
los compañeros empezaron
a construir un auditorio y
pudimos hacer las cosas más en
forma”.
Importante acercar la
cultura a los pobres

Por
separado,
Víctor
Puebla, actual director de la
Compañía Nacional de Teatro
del Movimiento Antorchista
y también miembro de la
Comisión Cultural Nacional
de la organización campesina,
habló de sus experiencias en la
preparación y desarrollo de las
Espartaqueadas culturales, a lo
largo de más de 10 años.
Con evidente emoción,
recordó cómo se presentaron
los primeros actos que él pudo

locales, trabajos sólo de la
organización, se le pusiera
tanto empeño y tanta atención
al desarrollo del evento”.
De tal suerte, apuntó que
durante las primeras ediciones
de la Espartaqueada Cultural
resultaba evidente que aún
no se contaba con expertos
a cargo de los grupos de
danza, poesía o teatro; eran
los propios antorchistas (los
mejor preparados) quienes
empeñosamente se encargaban
de sacar adelante el trabajo lo
mejor que podían.
“A 20 años de distancia,
personalmente estoy muy
sorprendido del alto grado de
calidad que se ha mantenido
en nuestros eventos, el
interés por participar de
grupos profesionales, grupos
amateurs, de escuelas, que se
han percatado de la labor que
estamos realizando dentro de
la organización. Yo creo que la
gente que ve nuestras actuales
Espartaqueadas no se puede
imaginar cómo se iniciaron…
con grupos de escuelas, de
muchachitos, pues, que bailaban
feo (…) ha habido un desarrollo
rápido e importante”.
Además del marcado interés
en la cultura por parte de
la dirigencia antorchista, la
construcción de espacios y de
infraestructura para la práctica
de las actividades artísticas
ha sido un factor clave para
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impulsar a los grupos culturales.
Por ejemplo, refirió, se cuenta
con el auditorio Clara Córdova
Morán
(en
Tecomatlán,
Puebla), el Teatro Hermanos
Soler (en la ciudad de Puebla),
el auditorio In xóchitl in cuícatl
(en el Estado de México), entre
otros foros.
Víctor Puebla remarcó que
resulta imprescindible que
diversas instituciones, tanto
gubernamentales como no
gubernamentales, se unan
a estos esfuerzos y trabajen
fuertemente en fomentar y
acercar la cultura a los pobres,
pues desgraciadamente en
México cada vez son más los
ciudadanos incapaces de pagar
por ver una exposición, asistir
a un concierto o integrarse
activamente en un mundo que
se ha tornado elitista.
“En el caso de la organización
(Movimiento
Antorchista),
yo creo que este interés tan
profundo ha propiciado la
aparición de grupos culturales
de alto nivel y pues nuestros
grupos son los que acuden
hasta el mismo lugar donde
vive la gente, a lugares alejados,
a realizar representaciones
(…) ya no van a morir sin
haber conocido el trabajo de
Shakespeare, de Moliére, de
los griegos, que es lo que les
estamos llevando en la cuestión
del teatro, y también tenemos
la oportunidad de conocer
las expresiones, a través de la
música y de la danza, de países
como Rusia, España, Estados
Unidos”.
Gustoso, el experto platicó
de lo mucho que le agrada a la
gente, no sólo a la de escasos
recursos o de zonas marginadas,

el trabajo que el Movimiento
Antorchista ha realizado en el
ámbito cultural (cuyas mejores
presentaciones se concentran
siempre en cada una de las
Espartaqueadas). “Creo que sí va
creando una nueva mentalidad
en la gente, desde luego es lo
que nos interesa, que la gente
sea sensible, que se percate de
las desgracias de la humanidad
y que se pueda tomar en algún
momento la decisión de luchar
por estas situaciones”.
Esta semana, la XIII
Espartaqueada Cultural

Una vez más, el esfuerzo de
quienes integran y simpatizan
con el Movimiento Antorchista
en todo el país será admirado
y reconocido durante la
trigésimo tercera edición de
la Espartaqueada Cultural
Nacional (del 4 al 11 de
febrero), teniendo como foros
principales el auditorio Clara
Córdova Morán y una moderna
cancha deportiva techada en el
municipio de Tecomatlán.
Para ese impactante evento
se espera la participación de
más de 8 mil niños, jóvenes
y adultos en cada una de las
diversas disciplinas: música,
danza
folclórica,
bailes
tradicionales, poesía individual
y coral y oratoria (en las
categorías: infantil, juvenil, libre
estudiantil, libre campesinopopular y semiprofesional).
Según se prevé, al acto
inaugural, que tendrá lugar
el 4 de febrero, a las 12:00
pm., asistirá el gobernador del
estado, así como la Dirección
Nacional del Movimiento
Antorchista, encabezada por
Aquiles Córdova Morán.

Se inculca la cultura a todas las edades.

Como es costumbre, asistirán
también grupos de danza y
baile, provenientes de diferentes
universidades autónomas del país,
que buscarán medir fuerzas con
las representaciones antorchistas.
En estas actividades no se
otorgan premios económicos, sino
que se reconoce el triunfo de
los participantes, mediante el
otorgamiento de diplomas y
medallas, pues se busca privilegiar
un compromiso real con la cultura.
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Festejos de Tlacotalpan

Controversia por los
toros
Miguel Ángel Rueda-Ruiz

C

on más de 200 años de
historia, bajo el riesgo
de perder el status de
Patrimonio Cultural de la
Humanidad y las críticas por
el embalse y persecución a
los toros, en Tlacotalpan se
realizan los festejos a la Virgen
de la Candelaria y el Encuentro
Nacional de Jaraneros y
Decimistas.
El fervor a la Virgen de la
Candelaria ha pasado de padres
a hijos, aunado a ello una
serie de festejos que abarcan
desde la realización de bailes
tradicionales con huapango
y son jarocho, hasta festines

culinarios, mojigangas y el
embalse de toros.
La fiesta de Tlacotalpan
es una de las más arraigadas
en el estado de Veracruz;
sin embargo, atraviesa en
esta ocasión por una crisis
coyuntural tanto por el
maltrato a los toros como
por el desarrollo anárquico
de la ciudad y la falta de
infraestructura de servicios
para los miles de visitantes.
Hilario Villegas Sosa, alcalde
de este municipio por segunda
ocasión, expone que para los
festejos 2007 de la Virgen
de la Candelaria se espera la
asistencia de 35 mil visitantes,
con una derrama aproximada
de 7 millones de pesos.
En estas festividades se
invierten alrededor de 3
millones de pesos.
Los festejos iniciaron el
27 de enero con actividades
culturales, aunque fue hasta
el día 31 cuando se realizó
la inauguración oficial con
la tradicional cabalgata, y
concluyen el 3 de febrero.
El embalse de toros, que
se efectúa el primer día de
febrero, consiste en que toros
cebú mansos atraviesen el río
Papaloapan, para después ser
liberados junto con vaquillas

para ser correteadas por las
reducidas calles del poblado,
previo a una demostración de
tauromaquia.
También se realiza un
encuentro
de
jaraneros
y decimistas, además del
tradicional recorrido de la
Virgen de la Candelaria por
el río de Las Mariposas, con
la participación de una moto
náutica y más de 20 lanchas.
Sin embargo, en años
recientes,
al
aumentar
el número de visitantes
y el consumo de bebidas
embriagantes, las agresiones
a los toros se incrementaron al
grado de que los participantes
utilizan navajas, picahielos
y cualquier tipo de objeto
punzocortante para lastimar a
los animales.
Incluso, en 2006, el
gobernador del estado, Fidel
Herrera Beltrán, decidió no
participar en las festividades
debido a la violencia contra
los animales. Durante ese
año, el cabildo de Tlacotalpan
emitió un bando especial para
sancionar hasta con 2 mil
pesos a los agresores de los
animales.
En este sentido, Villegas
Sosa indicó que eliminar
el embalse de toros y la
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“callejoneada” es cancelar
parte esencial de la fiesta, por
lo que optaron por medidas
para proteger a los animales.
Dijo que para 2007 se
realizará el embalse de los toros
cebú, pero luego de cruzar
el río, el ganado manso será
sustituido por seis vaquillas de
Lidia para que corran entre las
calles, como ya se hizo en las
fiestas de San Miguel.
Además, se implementará
un dispositivo de filmación
para sancionar con arresto a
quienes abusen de los animales.
La directora del Instituto
Veracruzano
de
Cultura
(IVEC), Esther Hernández

Palacios, detalló que dentro
de las festividades se realiza
el XXVIII Encuentro Nacional
de Jaraneros y Decimistas con
la participación de 63 grupos
musicales, 400 músicos y 36
poetas populares, promotores
culturales, investigadores y
artistas.
Alcalde, mentiroso

El compromiso del alcalde
Hilario Villegas de proteger a
los toros no fue creído por los
integrantes de la Asociación
Pro Vida Animal (Aprova). La
presidente de este organismo,
Isabel Estrada de Pola, en
conferencia de prensa lo

calificó de “mentiroso”.
“Es un mentiroso, no es la
primera vez que habla en torno
a que se castigará a quienes
maltraten los animales en las
fiestas de la Candelaria, pero
nunca hace nada, parece un
disco rayado”, dijo Estrada de
Pola.
Advirtió que lo que puede
pasar ahora es que realmente
todas
las
organizaciones
encargadas de la protección de
los animales a nivel mundial se
puedan sumar para pedir a la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
que siempre sí retire el
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reconocimiento de Patrimonio
Cultural de la Humanidad
a Tlacotalpan, porque no se
puede tener un nombramiento
de ese tipo, con estos abusos
que van en contra de la cultura
de los pueblos.
Nombramiento
riesgo

en

El secretario estatal de
Turismo, Gustavo Souza
Escamilla,
advirtió
que
Tlacotalpan corre el riesgo de
perder el título de Patrimonio
Cultural de la Humanidad
debido a que se ha permitido
que se violen los requisitos
exigidos por la UNESCO para
preservar tal nombramiento.

Añadió que el gobierno
estatal y el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), así como el presidente
municipal de Tlacotalpan,
tienen como plazo el primer
trimestre de 2007 para corregir
las irregularidades.
“La delegación de la
UNESCO para América Latina
visitó Tlacotalpan y dio ciertas
indicaciones que tenían que
mejorar, una de ellas era el
reordenamiento urbano en
las entradas, pues detectaron
asentamientos
irregulares,
construcciones fuera del marco
arquitectónico, además de
irregularidades en el comercio
informal; nos conminaron

para que tomáramos cartas
en el asunto”, explicó el
funcionario.
Al finalizar el mes de enero,
la directora general del IVEC
aseguró que con los trabajos
del comité del Plan de Manejo
de la ribera del río Papaloapan
queda a salvo, condicionada
hasta junio, el nombramiento
de la UNESCO.
Dijo que otros sitios del
país han facilitado planes
de obras, conservación de
monumentos, desarrollo social
y económico, así como fomento
al patrimonio intangible como
la gastronomía, la música,
la fiesta y la artesanía para
aplicarse en Tlacotalpan.

LA AÑEJA TLACOTALPAN
Tlacotalpan fue territorio Totonaca hasta el siglo XII en que lo ocuparon los toltecas. Ya en el
periodo colonial, las haciendas de La Estanzuela y San Juan Zapotal, junto a su importancia como
puerto fluvial, propiciaron el crecimiento del pueblo.
Durante el siglo XVIII sufre el asedio de piratas ingleses.
Al comienzo del periodo independiente, Guadalupe Victoria fundó en este lugar una de las
primeras escuelas de la Marina. Porfirio Díaz organizó desde aquí el levantamiento contra Lerdo
de Tejada.
Tlacotalpan suma a la tradición del festejo de La Candelaria su arquitectura tradicional, que la
ha llevado a ser nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que conserva a plenitud el
aire y el encanto de una población de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Sus construcciones son de techos de dos aguas, ventanales y balcones con barrotes y barandales
de madera, calles empedradas o adoquinadas, un parque con su kiosco de exquisitas formas, y
sus portales donde se pueden degustar bebidas refrescantes mientras se aprecian los atardeceres
sobre el río Papaloapan.
Sus bares con portales han sido visitados por artistas, intelectuales y políticos, entre ellos un
Presidente de la República que allí dejó constancia de su paso con un pensamiento rubricado con
su autógrafo para rendir homenaje al músico-poeta Agustín Lara.
Es ampliamente conocido que Agustín Lara se declaró oriundo de esta ciudad, pese a que hay
documentos que prueban que nació en la capital del país. El mito ha probado ser más fuerte y
Lara tiene el gusto de ser recordado como tlacotalpense.
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El Evangelio de la Mirada:

30 imágenes de Cristo visto por grabadores
europeos y mexicanos

U

na muestra de 30
reproducciones
del
Fondo cristológico de
estampas grabadas y litografías
Los Venados, reunido por Iván
Leroy, está en exhibición en
la galería Débora Arango de
la Embajada de Colombia en
México, ubicada en Paseo de la
Reforma 379 primer piso.
Organizada por el Consejo
Nacional para la Cultura y las
Artes (Conaculta) a través del
Fondo Nacional de la Cultura
y las Artes (Fonca), la Casa
de Colombia y el Taller de
Experimentación Gráfica, entre

otras instituciones culturales,
la colección está integrada
por obras de maestros de las
escuelas alemana, flamenca,
italiana, francesa, española,
catalana y mexicana de los
siglos XVI al XX.
Entre los autores resaltan
Leonardo da Vinci, Anton van
Dick, Frederick Oberbeck,
Rembrandt, Lieber, F. Wentzel,
L. Turguis, Raphael VateDrevit, Diego de Velázquez,
Eugenio
Lemus,
Maura,
Debray,
José
Guadalupe
Posada y la también mexicana
Tatiana Montoya.

Ésta última, única autora
contemporánea,
participa
con una litografía de formato
grande en color y de tendencia
estética moderna (2000).
El trabajo de Posada, una
xilografía, procede de 1901 y
tiene como modelo el Cristo
patronal de Mezquititlán,
Hidalgo.
La aportación de Da Vinci es
una reproducción calcográfica
del célebre lienzo de La última
cena. La mayoría de las obras
son de pequeño formato y
se reprodujeron con base
en ésta técnica y mediante
cromolitografía.
Con excepción de la pieza de
Montoya, todas son imágenes
de culto y canon. El Sagrado
Corazón de Jesús, litografía suiza
del siglo XIX, es ampliamente
conocida en México mediante
su reproducción en estampitas,
carteles y calendarios.
El Fondo cristológico de
estampas grabadas y litografías
Los Venados acopia 2,160
imágenes
de
Jesucristo,
reunidas por Iván Leroy al cabo
de una investigación de siete
años en colecciones privadas y
acervos públicos con apoyo del
Fonca.
La muestra El Evangelio
de la Mirada. El Evangelio
de la Palabra, que estará en
exhibición en la embajada
colombiana hasta finales
de marzo, fue seleccionada
por Jaime Tamayo Gómez,
su curador, y asesores de la
agregaduría cultural de la sede
diplomática sudamericana.
¿Por qué Cristo?, se le
preguntó a Leroy durante la
breve ceremonia inaugural, en
la cual estuvieron presentes
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Luis Ricauerte, director de la
galería; Carmen Teresa Padrón,
agregada cultural de Colombia
en México; Tamayo e Ivonne
Pérez Esquivel, funcionaria del
Fonca.
“Porque Cristo fue un
desplazado, un refugiado como
millones de personas que hoy
sufren miseria y explotación en
el mundo. Un luchador social
que se atrevió a usar la palabra
en defensa de los afligidos,
cuyo mensaje sigue siendo
actual que no obstante el paso
de 2,000 años”, dijo Leroy.
El artista plástico aseveró
que la muestra tiene un
propósito fundamentalmente
estético, no religioso, mediante
la exhibición de imágenes
históricas que, pese a su
diversidad de estilos y técnicas,
ofrecen una misma visión de
Cristo como mártir y profeta
intemporal de la demanda de
justicia humana.
“Finalmente, la exposición
es un diálogo entre grabadores
europeos y mexicanos en el que
puede advertirse mejor técnica
en los primeros, pero mayor
expresividad en los segundos”,
comentó Leroy.
Forman parte de El Evangelio
de la Mirada. El Evangelio de la
Palabra un disco interactivo
y de audio con textos de
poesía mística española y
latinoamericana
-Guevara,
Sor Juana Inés de la Cruz,
Cardenal-; un calendario 2007
con doce de las imágenes en
exposición y el libro Rostros de
este reino, del poeta mexicano
Raúl Renán y dibujos de
Kristín (Coedición del Fonca,
Siglo Nuevo y Versodestierro.)
Conaculta

Anna Livia Plurabelle
Ángel Trejo

A

nna Livia Plurabelle fue el primer texto que James
Joyce escribió en inglés babilónico de lo que más tarde
sería la novela Work in progress o Finnegans Wake. Este
capítulo es, de hecho, el texto inspirador de la compleja épica
joyceana, escrita con base a un lenguaje inventado, en el uso
del inglés como mortero de un caudal lingüístico metafórico
y multidiomático. Joyce leyó Anna Livia a varios de sus
amigos escritores para probar su eficacia como texto mágico
o misterioso. Como quien inventa un artefacto inentelegible
pero atractivo. Una joya rara y preciosa que escapa al
discernimiento común. Muy en el tono de los Cantos de su
admirador y amigo Ezra Pound. Un texto en el que se mezclan
mitos, personajes e historias de todas las épocas en un mismo
escenario intemporal o contemporáneo.
Joyce explicó el contexto escenográfico e histórico en el que
aparece Anna Livia: “Es el chismorreo de una a la otra orilla del
río (Liffey, que cruza Dublín), entre dos lavanderas quienes,
al caer la noche, se transforman una en árbol, la otra en una
piedra”. Una de esas lavanderas es Anna Livia, esposa de
Humphrey Chimpden Earwicker, personaje central masculino
de Finnegans Wake. Anna está lavando los calzones de éste
y quejándose con la otra mujer de sus tropelías maritales.
Earwicker es quien está soñando y dando voz al espíritu de
Tim Finnegan, el borrachín que inspiró una balada popular
dublinesa cuyo nombre dio título a la novela. Anna Livia es
la madre tierra, la noche, el río, la lengua. Éste es el arranque
de Anna Livia Plurabelle, según la recreación de Ricardo SilvaSantiesteban.
¡Oh, cuéntame todo sobre Anna Livia! Quiero oír todo sobre
Anna Livia. Bien, ¿tú conoces a Anna Livia? Por supuesto, todo
el mundo la conoce. Dímelo todo. Dímelo ya. Es el acabose. Bien,
ya sabes, cuando el viejo hizo futt e hizo lo que sabes. Sí, lo sé,
continúa. Lava tranquila la ropa y no salpiques tanto. Remángate
y desembucha lo que sabes ¡Cuidado! Casi me golpeas la mitra al
agacharte. Trataba de hacer no sé qué cosa en el Infémix Park.
Asqueroso. ¡Mira su camisa! ¡Mira qué sucia! Ha dejado negra
el agua. La he fregado y refregado no sé cuántas veces la última
semana. ¡De memoria me sé los sitios que le encanta ensuciar al
maldito! Chamuscando mis manos y hambreando mi hambre para
lavar los calzoncillos en público...
barbicano@yahoo.com

Cultura

Árboles del bien y del mal
Violeta Tackney

E

n el Centro de Cultura
Casa Lamm, ubicado
en la Colonia Roma, se
ha distinguido un exposición
de cerámica muy interesante
en cuanto a su composición:
Árboles del bien y del mal, al
mismo tiempo que se exhibe
la del Taller Colectivo Polvo
de Agua, que se titula Brazos y
frutos de los árboles.
“Con la muestra Árboles del bien
y del mal busco que la gente vea
las palabras con los colores de
la tierra”, comparte José Luis
García, pintor/alfarero creador
de la obra.
La idea de montar esta
muestra surge después de que
durante el paso de los años
aprendió a mirar, pensar y
tocar, para entonces distinguir
lo bueno de lo malo. “Después
de ocho años, puedo decir
que sé muchas cosas y que
he visto otras tantas, éstos
fueron como árboles buenos
sembrados y amansados con
nuestra tierra”.
El expositor explica que
hay una temática en sus
esculturas y murales. “Existe
una temática que engloba
las piezas: las sombras de los
árboles hembras y machos,
donde los troncos de los
árboles son las esculturas;
mientras que los brazos y
las frutas de los mismos son
su piel. Las sombras de los
árboles son como la sombra

de uno mismo, como parte de
las miradas de los otros, de lo
imaginario, de lo compartido
y de la esperanza”.
El artista explicó que, para
la elaboración de sus piezas,
se adueña de los materiales
que le brinda la tierra al
momento de hacer el barro,
intervienen elementos como:
aire, agua, fuego y algunas
piedras de cuarzo; para darle
vida y forma a su obra; algunos
títulos son: Cartas de amor
para una Jacaranda (políptico
de 21 piezas); No escuchaste el
corazón de un árbol (díptico);
árbol de la fruta del sueño
(díptico); La palma izquierda de
mi mano es una hoja (políptico
de 5 cuadros); Corazón que
late en cualquier lugar y Copal
Rastrero.
La exposición alterna que
también se encuentra en
exhibición es la del Taller
Colectivo Polvo de Agua: Brazos
y Frutos de los árboles, que se
compone de piezas elaboradas

en cerámica y cestería,
realizadas con la técnica del
bruñido 750 DC, bajo el cual
trabaja la gente Ñuiñe, solo
que ahora los artesanos recrean
la técnica y la forma de una
manera contemporánea, es lo
que aseguró José Luis García,
actualmente presidente del
Taller.
Ambas exposiciones, de
excelente calidad y apreciación,
permanecerán en la Galería
Planta Alta y Espacio Visual
en el Centro de Cultura Casa
Lamm, hasta el 9 de febrero
del 2007.
Es imprescindible admirar
este tipo de trabajo, ya que en
su composición se demuestran
estas técnicas, y que además
la naturaleza que rodea al ser
humano, como los árboles,
son trabajos y procesos largos
para llegar a esta totalidad de
la expresión.
Árboles del bien y del mal
recrea el sentido del hombre y
su naturaleza. Elementos vivos.
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