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En política exterior,
la forma no podía
cambiar mucho

N

o puede cambiar esencialmente de forma lo que conserva el
mismo contenido, un caballo, por ejemplo puede ser blanco,
negro, bayo, o bien grande o pequeño, pero tendrá siempre forma
de caballo. Y en la diplomacia y en política exterior se podrá hablar
menos torpemente, y hasta refinadamente, pero difícilmente de tratar
a los países en la misma forma: a los países poderosos, invitarlos a casa,
encomiarlos, y a los débiles, condenarlos, anatematizarlos, calificarlos sin
más, como si se tuviera la verdad en un puño. No es necesario llegar al
extremo del “comes y te vas” foxiano para tener esencialmente la misma
forma de política. Es posible ser más dócil frente al “líder” de América,
los EE.UU., extraditando a narcotraficantes sacándolo con su gusto y,
realmente, seguir la misma forma esencial, de obediencia
Para insultar, o para descalificar, no es necesario hablar de la persona
directamente, basta con aludir a sus características o a sus acciones,
eso sí, sin discutir personalmente. Y cuando viene la respuesta de los
aludidos, entonces se puede chillar y sugerir una discusión serena; sin
descalificaciones personales, se puede hasta presumir de un corazón muy
grande recordando canciones del terruño.
Esto es lo que se observa en lo que va del gobierno de Felipe Calderón,
refiriéndonos a su política exterior: se habla de dictadura, de nacionalismos
y de expropiaciones en quién sabe qué países, y cuando alguien se pone
el saco y revira, entonces éste es el que comienza y descalifica. Pero esto
es el mismo juego que jugaba Fox cuando era Presidente, sólo, quizás, un
poco más sutil. Es el mismo juego porque antes como ahora se cuidaba el
gobierno de no faltarle al respeto a los imperialistas, pero no de hacerlo
con los países que luchan por sus pueblos; mucho tacto y mucho acuerdo
con los grandes, con los que pueden invertir; a esos hay que tenderles la
alfombra. Los demás no importan tanto.
Es posible que nuestro gobierno crea que es el líder de América Latina,
como algún estadista insinuó durante la gira por Europa, pero los hechos
dicen que en América Latina ese liderazgo está cada vez más lejos de
México. Hace mucho tiempo que la mayoría de los países se dio cuenta que
se exige aquí, como alguna vez se exigió, respeto a la autodeterminación
de los pueblos y un alto a la intervención en los asuntos internos de los
mismos. Es decir, ya no se tiene, en política exterior, una posición digna
en contra de los países intervencionistas e invasores.

Agenda
De la semana...

“Resuelto el problema de abasto de maíz”: Eduardo Satré
Eduardo Satré, vocero del grupo Maseca, señaló que es urgente una
reconversión del campo mexicano para identificar que zonas son las más
aptas para la siembra del principal insumo de consumo humano del país,
refiriéndose a la actual crisis en la cadena maíz-torilla, “que no dejan a México
otra opción”.

PGR: Los asesinatos en Guerrero, ajuste de cuentas entre narcos
Para la Procuraduría General de la República (PGR), la ejecución de cuatro
elementos de la policía de Guerrero, un ministerio público y dos secretarias,
tiene que ver con un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, cuyo alcance
presuntamente se había extendido ya al interior de las corporaciones
policiacas locales.

Reitera Elba Esther su lealtad al Presidente
La lideresa magisterial Elba Esther Gordillo ratificó en Los Pinos “la lealtad”
del gremio a Felipe Calderón como “jefe del Estado mexicano”, quien, a más
de dos meses del inicio de su mandato, decidió que su primer encuentro con
un sindicato fuera con el de la educación, con el que acordó la creación de
una comisión para integrar, en colaboración con la SEP, el Plan Nacional de
Desarrollo en materia educativa.

Arrestan a Fernández Noroña
Gerardo Fernández Noroña, vocero del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), fue detenido por elementos del Estado Mayor presidencial en la Plaza de
la Constitución y lo mandaron con un juez cívico acusado de “alterar el orden”;
sin embargo, salió libre porque nadie rarificó la denuncia. Guadalupe Acosta,
dirigente nacional del PRD, condenó que se hayan coartado los derechos a la
libre expresión y manifestación de Fernández Noroña, cuando los garantiza la
Constitución que acaba de cumplir 90 años.

5

Bush pide más dinero para la guerra
El presidente estadounidense George W. Bush pidió al Congreso aprobar un
presupuesto de 2.9 billones de dólares que incluye 481 mil millones para el
Pentágono y que eleva a 238 mil millones los costos de la guerra en Irak y
Afganistán entre 2007 y 2008, en detrimento de otras prioridades domésticas,
incluida la educación, lo que desató acusaciones de los demócratas de
“irresponsabilidad presupuestal”.
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Atraer inversión,
por encima de todo

Ana Laura de la Cueva

E
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l 10 de enero, en
su primera gira al
extranjero
como
Presidente, Felipe Calderón
aseguró en Managua, minutos
antes de la toma de posesión de
Daniel Ortega como Presidente
de Nicaragua, su interés en
fortalecer las relaciones con
América Latina.
“Lo que debemos tener es
una relación muy franca, de
enorme colaboración entre
hermanos, a sabiendas de la
compleja circunstancia que nos
toca vivir a todos en el ámbito

Inicio con el pie izquierdo.

nacional e internacional, pero
México es esencialmente
latinoamericano”, dijo.
En su más reciente gira por
Europa, Calderón promocionó
a México como un país seguro
para las inversiones, pero
también tuvo sus primeros
enfrentamientos
con
Latinoamérica, en especial,
con Venezuela.
La gira

El
presidente
Calderón
comenzó su gira el 25 de enero,
en Alemania, donde trató

de convencer a empresarios
alemanes de invertir en México.
Luego de unas horas, el
mandatario partió a Davos,
Suiza, donde participó en el
Foro Económico Mundial.
Ahí, Calderón expresó sus
intenciones de hacer de México
un “eslabón multidireccional”
hacia el resto de América
Latina y la Unión Europea
para atraer inversiones en
un entorno de “economía
en orden y estabilidad”, al
referirse a los inversores que
pueden temer “que en América
Latina, debido a labores
de Estado, las inversiones
pueden verse afectadas”,
como, agregó, ocurrió con las
empresas españolas y de otros
países que tenían inversiones
en Argentina, Bolivia y
Venezuela.
Con estas frases, Calderón
se pronunció en contra
de las nacionalizaciones y
expropiaciones. Pero, además,
rechazó
las
“dictaduras
personales vitalicias”, en
aparente alusión a la intención
de Chávez de reformar la
Constitución para permitir
la reelección presidencial
indefinida.
Las reacciones no se dejaron

Reporte Especial
esperar. En una reunión con
el presidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, éste le
respondió que Hugo Chávez
fue electo democráticamente.
Tras su participación en
Davos, Calderón viajó a Gran
Bretaña. Ahí, el mandatario
mexicano
prometió
a
empresarios
incentivos
fiscales, estabilidad política,
transparencia administrativa
y seguridad pública. Además,
acordó con el primer ministro
británico, Tony Blair, estrechar
las relaciones.
La última escala de su gira
fue España. El rey Juan Carlos
le agradeció la “generosa y
firme colaboración” de su país
en la lucha contra el terrorismo,
mientras Calderón manifestó
su “absoluto respaldo” a
las acciones del gobierno
español en la lucha contra el
terrorismo. Ante empresarios,
el Presidente mexicano resaltó
que nuestra nación será “uno
de los mejores destinos del
mundo” para invertir.
LA
RESPUESTA
CHAVEZ

DE

A la primera “provocación”,
el presidente venezolano
respondió de esta manera:
“En Davos, dice que México
es, ojalá lo sea, la esperanza del
futuro… aun cuando yo tengo
grandes dudas de que por el
camino que lo llevan ése sea el
futuro de México, subordinado
al imperialismo, al capitalismo
mundial y diciéndole mentiras
al mundo”, dijo. Y finalizó:
“Señor Calderón, si usted
quiere que lo respeten,
respete”.

Foto: Cuartoscuro
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México y España. Similitudes.

En respuesta, todavía de
gira por Europa, Calderón hizo
un llamado a los gobiernos
latinoamericanos para que
expresen sus “coincidencias y
diferencias” de forma “madura
y respetuosa” y sin incurrir en
“descalificaciones personales”.
Pese a ello, el jueves 1º de
febrero, Hugo Chávez volvió
a mencionar a Calderón en
su discurso. “Le queda muy
mal, por cierto, al Presidente
mexicano” el condenar a
Venezuela por seguir un
modelo izquierdista. Y añadió
que es lamentable que un
jefe de Estado “vaya por allá,
por el mundo, a hablar mal
de otros países para tratar de
presentar el (país) de él como
modelo”. “Parece que es que
(Calderón) no tiene razones.
Eso ocurre cuando alguien no
tiene razones verdaderas y
comienza a esgrimir o buscar
argumentos”, agregó.
Calderón volvió a responder.

“Podemos estar de acuerdo o
no en ello, pero en lo que yo
insisto es que lo discutamos,
en todo caso, con argumentos
y sin caer en exabruptos o
descalificaciones personales”,
puntualizó.
Las relaciones entre
México y Venezuela
están
congeladas
desde noviembre de
2005, cuando ambos
países retiraron a
sus
embajadores
luego de las críticas
de Chávez al
entonces
presidente
Vicente
Fox,
a
quien llamó
“cachorro
del
imperio”.
Desde
entonces,
las
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nueve capos mexicanos de la
droga.
Mediante un comunicado,
la Procuraduría General de la
República (PGR) informó que
fueron extraditados porque
“han generado una ola de
violencia y descomposición
social, además de lesionar la
salud de miles de mexicanos,
al hacerlos presos de la
farmacodependencia”.
Asimismo, explicó que
por primera vez se aplicó la
extradición temporal. Es decir,
los inculpados deberán ser
procesados y sentenciados en
Estados Unidos, pero tienen
que regresar a nuestro país
para terminar de cumplir sus
sentencias.
En el mismo comunicado,
la PGR destacó que “ésta es
una muestra de la decisión
del gobierno de hacer frente
a la ola de violencia y de
impunidad vinculada al crimen
organizado”.

Foto: Cuartoscuro

Las
EE.UU.

Nuevas relaciones con EE.UU.

relaciones
se
mantienen
reducidas a nivel de encargados
de negocios.
Luego de su elección como
Presidente, Felipe Calderón
ha afirmado que “desea tener
relaciones constructivas” con
toda América Latina, incluyendo
Venezuela.
Algo que, por
el momento y dadas estas
declaraciones, no será posible.

¿Y las relaciones con
Estados Unidos?

Las relaciones bilaterales
entre México y Estados Unidos
iniciaron una nueva era el
19 de enero de este 2007,
cuando el gobierno mexicano
anunció la extradición de 15
delincuentes que estaban
presos en cárceles mexicanas
y entre los que se encuentran

alabanzas

de

Luego de darse a conocer
esta noticia, el embajador de
Estados Unidos en México,
Tony
Garza,
consideró
que la extradición de estos
delincuentes -a quienes califica
como “criminales brutales”constituye un “momento
monumental histórico” en
la batalla binacional “contra
los viciosos narcotraficantes
y criminales que tratan de
amenazar nuestra forma de
vida”. Además, destacó “el
extraordinario
liderazgo,
valor y convicción que ha
demostrado el presidente
Felipe Calderón”.

Reporte Especial
Para
el
procurador
estadounidense,
Alberto
Gonzales, el hecho fue parte
de una cooperación bilateral
“sin precedentes”. “Nunca
antes Estados Unidos había
recibido de México un número
tan grande de importantes
presuntos
narcotraficantes
y otros criminales para ser
encausados”, dijo.
Y el presidente Bush se
comunicó, vía telefónica, con
su homólogo mexicano para
felicitarlo por “su liderazgo y
por los esfuerzos del gobierno
de México por imponer la
ley y el orden en el país,
combatiendo el narcotráfico y
la violencia”, de acuerdo con
un comunicado emitido por la
Embajada de Estados Unidos
en México.
Durante la conversación,
resaltaron su interés por
ampliar la cooperación en el
esfuerzo común de combatir el
narcotráfico y los cárteles de la
droga.
El balance

Diversos analistas coinciden
en señalar que la gira de
Calderón por Europa fue
exitosa. Se logró el objetivo:
promocionar la inversión
extranjera en México y
fortalecer los lazos con los
principales socios europeos.
Sin
embargo,
también
coinciden en advertir que la
estrategia de Calderón en las
relaciones con América Latina
no es la correcta.
Y es que mientras en
Nicaragua trató de impulsar
un acercamiento con América
Latina, donde están, como
dijo,
“nuestra
historia,

Foto: Cuartoscuro
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Tony Garza. Satisfecho.

nuestro pasado y nuestro
futuro”, en Europa afirmó
que México es un “seguro
contra populismos”. “Alguien
aconsejó a Calderón que ésa
-la de la odiosa comparación,
la de la descalificación- era la
ruta a seguir para enamorar a
los capitales e inversionistas
extranjeros”,
publicó
el
internacionalista
Gabriel
Guerra en el periódico
Reforma el 31 de enero
pasado.
Ahora bien, en cuanto a las
extradiciones, Calderón no
sólo utilizó esta medida para
presentarse ante la población
mexicana y el extranjero
como un “Presidente de
leyes”, contundente y capaz
de hacer cumplir la ley,
también lo hizo, como afirmó
en Alemania, para “detonar”
las inversiones en México.

Luego de su elección
como Presidente, Felipe
Calderón ha afirmado que
“desea tener relaciones
constructivas” con
toda América Latina,
incluyendo Venezuela.
Además, como se mencionó
anteriormente, sirvió para
entablar una nueva era en
las relaciones con Estados
Unidos, a cambio, tal vez, de
un acuerdo migratorio con la
Unión Americana.

...en su tinta

Sabia decisión

12 de Febrero de 2007

Entrevista

La comunicación, sin rumbo

Los retos de la

comunicación en México
Darwin Franco Migues

“

Los
medios
y
las actividad mercantil; el reflejo
universidades confunden de esto es una sociedad
la comunicación con que consume mensajes sin
cualquier cosa y, al hacerlo sentido y una comunidad
así, sólo forman televidentes estudiantil que cada vez
y estudiantes acríticos y sin aporta más técnicos acríticos
mayor responsabilidad sobre que comunicadores, así fue
lo que dicen y hacen”, fueron como el teórico e investigador
las palabras del investigador mexicano calificó la actualidad
y teórico de las Ciencias
de la Comunicación en
México, Raúl Fuentes
En un mundo que
Navarro (RFN), quien,
basa la sabiduría en la
en
entrevista
con
buzos, reiteró que el
cantidad de información
reto de la comunicación
que sea uno capaz de
mexicana está en saber
seleccionar los mensajes
recibir y transmitir, la
que
verdaderamente
comunicación pasa a
sirven en una vorágine
serlo todo y nada.
de información que
sólo pretende confundir
en nombre de la
mercadotecnia.
del estudio, la enseñanza y el
En un mundo que basa manejo de la comunicación en
la sabiduría en la cantidad nuestro país.
de información que sea uno
capaz de recibir y transmitir,
-b: Uno de los principales
la comunicación pasa a serlo problemas en el estudio de la
todo y nada, pues no hay comunicación es que ésta todavía
responsabilidad ni en los no define su campo de estudio y,
medios ni en las universidades por tanto, su objeto a analizar,
que se dedican a impartir pero ¿cuál es el estado actual de
comunicación como una la comunicación en México?

-RFN: Lo único cierto en la
comunicación en México es
que estamos muy perdidos,
gana la superficialidad y se
confunde la comunicación
con cualquier cosa, reina la
incapacidad de reconocer
que se está confundido. Se
necesita especificar qué es la
comunicación, pues todo
mundo la interpreta como
mejor le conviene y ésa
es la realidad del ámbito
académico; más allá, todo
esto no importa, pues lo
que reina es el mercado,
el poder y los recursos.
La comunicación, para el
Estado, no es un fin, sino
una cadena de estrategias
políticas y económicas que
se mueven en los medios de
comunicación.
-b: La comunicación entendida
como un articulador de factores,
¿qué grado de influencia tiene en
las relaciones de poder?
-RFN: La comunicación
es un articulador de factores
políticos,
económicos,
culturales, pero también es
un factor que asienta más las
desigualdades y el dominio.

Entrevista

Por
ejemplo,
¿qué
proporción de lo que aparece
en los medios está referido a
las necesidades sociales? Nada
o casi nada, todo depende de
cómo los grandes empresarios
de los medios de comunicación
ven, inventan o miden a las
audiencias en función de sus
ventas y sus competidores; no
hay responsabilidad de nadie
porque todos buscan acaparar
el mercado, de tal forma que
los grandes aglomerados se
comen a todos los pequeños
medios; lo que no se observa
son los fenómenos que generan
alrededor. He ahí que tenemos
medios que fungen como
actores políticos y mandan,
por encima del Estado, creando
una ley a modo: la Ley Televisa.
Aquí, tiene que asumirse
la responsabilidad de que
comunicar no consiste en una
mera transmisión de mensajes
o en una mera transacción
comercial, por eso el reto
está en que quienes tenemos
que hacer algo somos los que
estudiamos la comunicación,
no los diputados o los
empresarios, pues ellos sólo
siguen a sus propios intereses.
-b:
Toca
un
punto
importante, “la enseñanza
de la comunicación”; desde
mediados de los 80, el fenómeno
de las universidades privadas
ha absorbido el estudio de la
comunicación. ¿Qué pasa en
el ámbito académico con su
estudio?
-RFN: Es una tragedia
nacional que no ha sido
analizada, el hecho de que

se autorizara la proliferación
de universidades de corte
mercantil, de ésas que sólo
ven la ganancia y no la
verdadera
educación;
de
este tipo de universidades,
cada año egresan, en lugar
de comunicadores, técnicos
acríticos que sólo se dedican a
producir mensajes sin analizar
sus contenidos. Este tipo de
universidades va a terminar
acabando con todo, pues lo
que le ofrecen a los jóvenes
es una apariencia fácil, barata
y sin esfuerzo; venden falsas
ilusiones.
Las
universidades
públicas ofrecen otro tipo de
alternativas y están en la tarea
de definir la comunicación;
sin embargo, también hay
aquellas
universidades
públicas que, producto de
la presión social, autorizan
y avalan a universidades de
corte comercial, generando
así un círculo vicioso. Es
terrible que las universidades
públicas tengan que rechazar
a más del 60 por ciento de los
solicitantes.
-b: Tenemos entonces dos
panoramas, por un lado el
dominio de lo comercial en los
medios de comunicación y, por
otro, la amenaza de la creciente
comercialización de los espacios
de enseñanza de la comunicación;
¿cuál es el principal desafío de la
comunicación en México?
-RFN: El desafío está en
los criterios de distinción y
selección de los mensajes; por
ejemplo, tienes un sistema de
cable con más de 80 canales

(Der.) Fuentes Navarro.

y cambias de canal en tres
ocasiones, y terminas por
apagar la televisión porque
tenías tres opciones solamente,
no 80, ¿de qué sirvió la
sobreoferta? Esto mismo
sucede en todos los medios (...)
no por tener más periódicos
nos hace estar más informado;
el único beneficio en ello es
para los anunciantes.
La mercadotecnia en los
medios es tan impresionante
que si me meto a un buscador de
la Internet termino olvidando
qué era lo que buscaba; y esto
sucede porque los medios no
se hicieron para satisfacer las
necesidades del usuario, sino
la del anunciante.
La comunicación no lo es
todo y quien así lo piense… no
tiene nada qué hacer ni qué
aportar a la misma.

Michoacán
Reportaje

Jornaleros,

como hace cien años
Sergio Cortés Eslava

V

iven en condiciones
inhumanas,
en
galerones,
con
temperaturas de hasta 40
grados bajo los rayos del sol.
Ellos son hombres, mujeres
y niños que trabajan en la
semiesclavitud en los campos
meloneros de Michoacán.
Como en Valle Nacional,
Oaxaca, o los campos
enequeneros de Yucatán de
finales de 1800 y principios de
1900, jornaleros agrícolas de
diferentes entidades migran a
la Tierra Caliente de Michoacán
para trabajar por temporadas
en la cosecha del melón.
La paga, 85 pesos la jornada
para los adultos. Los niños,
de cinco años, reciben 30 o
40 pesos cuando les va bien
y el patrón se conduele de su
miseria.
En esta región de Michoacán,
en los límites con Guerrero,
la historia se detuvo y el
Porfiriato siguió.
La
Comisión
Estatal
de
Derechos
Humanos

(CEDH),
Migrantes
Sin
Fronteras y legisladores, que
recientemente “descubrieron”
esta situación, alzaron la voz,
pero ni el gobierno estatal, ni
el federal, hicieron eco de esta
situación.
De hecho, autoridades
federales se deslindaron del
fenómeno y le aventaron la
“bolita” a las estatales.
“No podemos hacer nada”,
dijo el delegado de la Secretaría
del Trabajo.
Octubre de cualquier
año

Como cada año, cerca de
5 mil jornaleros agrícolas
procedentes de la Montaña
de Guerrero y de la Huasteca
hidalguense
regresan
a
los campos meloneros de
Huetamo, San Jerónimo, ahí
junto al río Balsas, al trasiego
y cosecha de la fruta que inicia
desde octubre y termina por
los meses de mayo y junio.
Todos tienen un común
denominador: son campesinos

curtidos ya por el hambre, la
miseria, la desesperanza de
lograr algo mejor y llegar con
sus familias, “guachitos” de un
año, de tres, de cinco, de seis.
Ya saben que la paga es
poca, pero peor es nada; ya
saben que estarán recluidos,
literalmente, en galerones con
otras familias, en camastros,
en petates.
Apenas hace un par de
años,
algunos
patrones
colocaron letrinas portátiles,
hay camionetas con grandes
tinacos para que los jornaleros
beban cuando se les permita,
porque no pueden hacerlo
cuando ellos quieran.
Todos saben que la paga
es magra y las condiciones de
trabajo infrahumanas, pero
no se quejan, nadie reprocha
y no tienen idea de que tienen
derechos, ellos quieren algo
para llevarse a la boca, algunos
pesos para el bolsillo y ya.
Todos aceptan que el
sueldo diario sea de 85 pesos.
Comienzan a las 7:00 de la
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mañana y terminan la jornada
a las 16:00 horas, con una hora
para comer entre las 11:00 y
las 12:00 del día.
Entre los jornaleros no se
desconoce el tipo de químicos
que se utilizan, y aseguran que
muchos de ellos son de origen
ilegal, pero que de todos
modos se aplican y que una
semana antes de que lleguen
los inspectores de salud
esconden todos los envases de
aluminio que se aplican para
que el melón crezca más rápido
y tenga mejor sabor.
Revelan la existencia de
químicos como el tildan,
tamaron, befefit y morgand: “la
verdad, sólo Dios sabe si esas
cosas son buenas o malas,
pero con tanta necesidad que
tenemos nosotros, sólo nos
queda aguantar las ronchas
que eso nos provoca”.
Apenas comienza la trasiega
del melón que dura hasta la
llegada de la temporada de
lluvias de 2007, mientras tanto,
una cosecha calculada entre
100 mil toneladas de melón
transitará por las maltratadas
carreteras
de
Huetamo,
Carácuaro, Nocupétaro y
Morelia para seguir el rumbo
de los puertos marítimos y la
frontera gringa.
Los niños jornaleros

Según datos del Programa
“Vete sano, regresa sano” de
la Jurisdicción Sanitaria 01
de Guerrero, se calcula que el
40 por ciento de la mano de
obra que labora en los campos
meloneros de Michoacán
corresponde a menores de
edad, aunque las cifras varían
de una dependencia federal a

Campos meloneros. Desolación.

las estatales.
Son miles de jornaleros
agrícolas que llegan a esta tierra,
la mayor parte de ellos no sabe
leer ni escribir. Los menores
son arrastrados por sus
propias familias a un mundo
de promiscuidad, explotación,
miseria y abandono.
En San Jerónimo, de vez
en cuando acuden brigadas
de la Secretaría de Salud a
desparasitar a los trabajadores
pero, con todo ello, ese 40 por
ciento de menores de edad
sufre serios problemas de
salud diarreicos, respiratorios
y dermatológicos.
Un reporte de la CEDH
indica que en esta parte de
Michoacán, en estos campos
meloneros, se incrementa el
alcoholismo, la promiscuidad,
la explotación y el abandono,
tal como si se tratara de un
campo esclavista, pero en pleno
arranque del siglo XXI.
También la CEDH indica que
el 55 por ciento de la población
de
jornaleros
agrícolas
que laboran en los campos
michoacanos está compuesta
por menores de hasta seis

Todos tienen un común
denominador: son
campesinos curtidos ya
por el hambre, la miseria,
la desesperanza de lograr
algo mejor y llegar con sus
familias.

años de edad. Y lo más grave
es que trabajan en condiciones
infrahumanas, carentes de
todo respeto a los derechos de
los niños.
Luis Alberto Montaño
García, secretario técnico de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos, señaló que en ese
grupo poblacional, los derechos
a una vida digna, a vivienda,
salud, educación e identidad,
se ven violentados.
Es
por
ello que ese
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Condiciones infrahumanas.

organismo inició apenas en
enero una investigación de
campo en 14 regiones del
estado.
Los
municipios
que
comprenderán
esta
investigación son Apatzingán,
Múgica,
Buena
Vista,
Parácuaro, Huetamo, San
Lucas, Los Reyes Tocumbo,
Cotija,
Peribán,
Taretan,
Nuevo Urecho, Yurécuaro y
Tanhuato.
De acuerdo con datos
preliminares que arrojan las
investigaciones de campo,
en Huetamo se determinó
que el 90 por ciento de esa
población proviene del estado
de Guerrero, el 87 por ciento
de ellos no cuenta ni siquiera
con acta de nacimiento y,
mucho menos, con credencial
de elector. Trabajan por un
periodo de seis meses y luego
emigran a otros campos
agrícolas de otras entidades.

La movilidad de estas
poblaciones es uno de los
factores que impide que los
niños cursen la educación básica
y, en su mayoría, no saben leer ni
escribir, aunado a que muchos
hablan otras lenguas.
Respecto al trabajo de los
jornaleros agrícolas, Jaime
Bárbara Martínez, delegado
federal de la Secretaría del
Trabajo, aceptó que las
condiciones económicas del
país obligan a que familias
completas tengan que laborar
para subsistir, incluso, señaló
que una de las condiciones
de los hombres y mujeres
que trabajan en los campos
agrícolas es la contratación de
sus hijos.
Otros datos sobre este
fenómeno los aporta la
Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) a nivel federal.
“La pobreza, la miseria y
el hambre son algunas de las

razones que orillan a cientos
de familias a sacrificarse en
los campos michoacanos a
trabajar un jornada a veces
mayor de ocho horas e, incluso,
aceptar vivir en condiciones
deplorables, en donde los más
afectados terminan siempre
siendo los niños jornaleros
agrícolas, quienes a la edad de
seis años le tienen que entrar
duro al trabajo”.
En la cosecha de la milpa,
limón, toronja, jitomate,
pepino, melón y chile, cientos
de
niños
provenientes
principalmente de Guerrero,
Morelos y Guanajuato, al igual
que los adultos, le entran
a la jornada del día bajo
condiciones climáticas no muy
favorables.
De acuerdo con estudios de
la Sedesol, la jornada laboral
de los niños en los campos
michoacanos es igual que la de
los adultos.
“De los 3.1 millónes de
jornaleros
agrícolas
que
trabajan en Michoacán, el 40
por ciento es menor de 14 años,
y generalmente empiezan a
trabajar entre los siete y ocho
años de edad”, agrega.
El 50 por ciento de esta
población habla una lengua
indígena,
predominando
el náhuatl, purépecha y
tlapaneco.
El
trabajo
infantil
generalmente abunda más
entre la población indígena
que entre la mestiza, en donde
el 86 por ciento de los menores
indígenas de seis años o más
se incorporan al trabajo duro,
mientras que en los niños
mestizos sólo lo hace el 76 por
ciento.
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l Sindicato Estatal de
Trabajadores al Servicio de la Universidad
Veracruzana (Setsuv) rechazó
un incremento salarial integral de 13.2, inusitado en las
relaciones obrero-patronales
del país, y colocó las banderas
rojinegras exigiendo un bono
sexenal y repudiando el mecanismo de productividad.
En las primeras horas del
2 de febrero, la secretaria general del Setsuv, Eloína Vargas Merino -con 30 años en
el cargo-, dio por terminadas
las pláticas con el rector de
la Universidad Veracruzana
(UV) Raúl Arias Lovillo y estalló la huelga que afecta a 50
mil alumnos y cerca de 10 mil
académicos con pérdidas diarias de 6.9 millones de pesos.
A la negociación económica,
que sirve de referencia para

otras universidades del país,
la rectoría introduce el tema
de la productividad y ofrece un
bono de entre el cinco y el 10
por ciento al salario tabulado
mensual, cuyo puntaje sería
establecido por un Sistema de
Evaluación por Productividad.
Además de las negociaciones
con los sindicatos de académicos y administrativos, la UV
enfrenta el escenario nacional
de las universidades públicas
del país con la confianza en que
el presidente Felipe Calderón
no sólo dará marcha atrás al recorte presupuestal, sino que lo
aumentará.
Entrevistado en la ciudad
de Veracruz, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Superiores
(ANUIES), Rafael López Castañares, anunció un aumento

de 8 mil 206 millones de pesos adicionales al presupuesto de la educación superior en
el país, con lo que para el final
del sexenio se planea alcanzar
el 1.5 del Producto Interno
Bruto para la educación de
este nivel.
De ese presupuesto se inyectaron directamente mil
millones de pesos a 14 universidades que están operando
en números rojos, pero en especial a las de Oaxaca, Sinaloa
y Guerrero, que están a punto
del colapso económico.
Catorce universidades
del país en la quiebra

El secretario ejecutivo de la
ANUIES admitió que existen
14 universidades públicas en el
país que enfrentan una situación financiera endeble como
son los casos de Sinaloa, Oaxa-
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En jaque la UV por demanda
de incremento salarial
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perior.
Del presupuesto se asignaron mil millones de pesos para
el Fondo de Consolidación de
las Universidades Públicas Estatales, así como otra cantidad
similar para el Fondo para el
Incremento de la Matrícula en
Educación Superior de las Universidades Estatales.
Para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio
Federal Ordinario de las instituciones estatales se logró
un incremento de mil 150 millones de pesos, mientras que
para el Fondo de Apoyo para
las Reformas Estructurales de
esas universidades se obtuvo
un incremento de mil 200 millones de pesos.
“A grandes rasgos diría que
fue un gran esfuerzo de los rectores y de los legisladores federales conseguir estas partidas
y fortalecer así a la universidad
pública”, expresó.

ca, Guerrero, Chiapas, Estado
de México, Puebla e Hidalgo,
entre otras.
“Para ellas se aprobaron mil
millones de pesos que no son
la solución pero les ayudará a
salir de esa problemática; será
un gran tanque de oxígeno,
para que se inicie el camino de
una franca recuperación”.
López Castañares recordó
que sostuvieron, recientemente, con los legisladores de la
Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara
de Diputados, para revertir lo
que inicialmente marcaba una
disminución importante del
presupuesto de educación su-

Sindicalismo anquilosado en la UV

Al estallar la huelga en la UV
el 2 de febrero, el rector Raúl
Arias Lovillo estimó que la institución registra una pérdida
aproximada de 6.9 millones de
pesos diarios, por concepto de
nómina y costos de la huelga.
“Pero hay algo que particularmente me preocupa más: es
muy difícil elevar el prestigio
de una institución porque éste
se construye día a día con el
trabajo de todos los universitarios”, declaró.
“La apertura y disposición
de la UV quedó demostrada
cuando, en un hecho inédito,
el rector acudió a las propias
instalaciones del Sindicato a

hablar con todos los miembros
del Consejo General de Huelga,
para demostrar su interés en
evitar el estallido (de la huelga)”, explicó Arias Lovillo.
A pesar de lo anterior, el rector se refirió a la posición de
la dirigencia sindical, quienes
“no pueden solicitar el cobro
dos veces de una misma prestación; es decir, el bono especial que se otorgó a los trabajadores del Setsuv toda vez que
el llamado bono sexenal fue
desautorizado por el gobierno
federal”.
La UV propuso a la lideresa
Eloína Vargas un incremento
integral de 13.2 por ciento antes de iniciar la huelga formado por 3.8 por ciento directo
al salario, dos pagos únicos de
750 y 200 pesos directos al salario por única vez y 40 pesos
adicionales al actual bono de
despensa.
Además, el gobierno del estado destinó un pago adicional
de 2 mil 500 pesos para cada
trabajador como “apoyo extraordinario” y lo rechazaron,
demandando el pago de un
“bono sexenal”.
Una vez que el sindicato
colocó las banderas rojinegras
en los cinco campus de la UV
en toda la entidad, la rectoría
decidió retirar por completo la
propuesta y anunció que, en
caso de reanudarse las negociaciones, éstas partirían del
incremento autorizado por el
gobierno federal, es decir, el
3.8 por ciento directo al salario.
Incluso, las autoridades universitarias solicitaron a la secretaria estatal del trabajo que
declare inexistente la huelga
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“porque la razón jurídica está
de nuestra parte y también la
razón moral en términos de los
importantes aumentos que estábamos proponiendo para el
sindicato”.
Ante la postura sindical, en
una carta abierta dirigida a la
comunidad universitaria y a
la población en general, Raúl
Arias definió que la UV enfrenta un momento crucial de su
historia: la lucha entre quienes
se esfuerzan diariamente por
lograr que sea una institución
moderna, de calidad, generadora de conocimiento para su
distribución social, y quienes,
de otra parte, apoyados en las
viejas formas corporativas y
clientelares, desprecian los objetivos superiores de la institución.
En su carta expresa que la
dirigencia del Setsuv ha vuelto
a atentar contra la Universidad
Veracruzana con los mismos
métodos del pasado. A ellos se
aferra. Por más de 30 años ha
hecho lo mismo.
Más adelante sostiene que
quienes paralizan las actividades de la institución representan al pasado y al conservadurismo que se resisten a morir.
“Pretenden cerrarle las puertas al progreso de la institución. Pero también se oponen
a la superación material e intelectual de los trabajadores”.
Antes de finalizar su carta,
el rector de la UV advierte:
“nada pactaré que afecte a los
intereses superiores de la Universidad Veracruzana. No permitiré que regresen los estilos
de la componenda y los acuerdos inmorales. Ningún sector,
ningún grupo corporativo,

gremial o político, está por encima de la institución”.
Por su parte, la lideresa Eloína Vargas consideró “visceral”
e “irresponsable” al rector de
la UV y exigió negociar directamente con el gobernador Fidel
Herrera Beltrán, a pesar de la
autonomía universitaria.
“No vamos a negociar todo
por nada y vamos a exigir que
se nos llame, la Junta de Conciliación tiene la obligación
de llamar a las partes para
sentarnos a dialogar. ¿Cuál
es nuestra postura? Que nos
ofrezcan al Consejo, lo discutimos y si llegamos a un
acuerdo, vamos a levantar el
movimiento y si no vamos a
continuar, nosotros no renun-

ciamos al diálogo”, remarcó.
Por otro lado, Vargas Merino
consideró que el gobernador Fidel Herrera Beltrán realizó declaraciones infundadas porque
no está bien informado sobre las
condiciones laborales entre los
trabajadores administrativos y
la máxima casa de estudios.
“Leí sus declaraciones de
que nosotros tenemos médicos
particulares y medicinas para
toda nuestra familia y eso no
es cierto, no es verdad que tenemos médico particular porque los trabajadores estamos
afiliados al Seguro Social y ahí
es donde se atiende a los trabajadores del Setsuv; yo creo que
el señor gobernador está mal
informado”, finalizó.

El Comité de Huelga del Sindicato de Empleados y Trabajadores al
Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) aceptó a las 01:10
horas del miércoles 7 de febrero el ofrecimiento de la rectoría y ordenó
retirar las banderas rojinegras para reiniciar actividades.
Tras una larga jornada de negociaciones, las partes en conflicto
representadas por el rector Raúl Arias Lovillo y la secretaria general
del Setsuv, Eloína Vargas Merino, firmaron en la secretaría estatal del
Trabajo la minuta que puso fin al conflicto sostenido durante casi siete
días en los cinco campus universitarios de la entidad que afectó a
cerca de 67 mil alumnos y casi diez mil catedráticos.
El acuerdo final indica que el Setsuv admitió el aumento del 3.8
por ciento al tabulador salarial, más el pago de 40 pesos para ayuda a
la despensa, el pago de dos bonos únicos de productividad de 200 y
750 pesos, además del Bono de Apoyo a la Economía Familiar de dos
mil 500 pesos dispuesto por el Gobierno del Estado para los tres mil
agremiados.
Ambas partes acordaron implementar el Sistema de Evaluación de
Productividad que permitirá a los trabajadores tener incrementos de
entre el cinco y diez por ciento sobre su salario tabulado. En un plazo
de 15 días hábiles se analizarán las reglas de operación con el objetivo
de ponerlo en marcha a partir del próximo semestre.
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Chimecos:

viajar en el peligro
“

¡Sonidero, sonidero, sonidero!”, retumba el saludo
en altos decibeles dentro de
un camión de la empresa Transportes Chimalhuacán. El viaje al
metro Pantitlán desde la avenida de El Peñón, en este municipio mexiquense, es un riesgo
contra la salud, aunque a nadie
parece importarle.
De pronto, sin más, el chofer
dobla bruscamente hasta rozar
el vehículo con la banqueta. A
carcajadas, él y su acompañante retan a una joven, aceleran y
frenan simulando atropellarla.
Se encorvan por la profunda alegría que ello les provoca.
Es un lunes distinto, sin escuela, de asueto para muchos.
Pero la necesidad de transportarse está siempre presente. Los
pasajeros ni se inmutan ante el
peligro. Soportan los jaloneos.

Algunos, incluso, ríen por la peculiar broma.
El par que conduce el camión
celebra la peripecia con un nuevo
arrancón; saltan topes como en
carrera de obstáculos; su mente
parece olvidar a los de atrás, que
brincan apartándose unos 20
centímetros de sus asientos.
Para amenizar la travesía, la
señora Juana Remedios Díaz
Cruz pelea por acertar los puntos de la bufanda que teje. Tiene
60 años y pudo escaparse de su
marido para ver a su hija en Nezahualcóyotl: “Ya casi no quiere
salir”, lamenta.
Admitió desconocer el origen del despectivo chimeco, pero
sabe bien que se trata de “estos
camiones fregados que tenemos
por acá. No respetan a nadie estos bárbaros. Varias veces me
he visto en el piso porque estos

Luis Fernando Soto
canijos frenan como se les da la
gana”.
Señaló con rabia a los encargados de la unidad: “Mire nomás
la facha”, tronó al describir la
sucia trenza del copiloto, apelmazada. Retuvo el comentario
en los profundos ojos irritados
del pelilargo: “Ya ve que dicen
que se drogan”.
“Pero no hay de otra, si no,
cómo nos transportaríamos”,
asumió la pasajera antes de despedirse y abandonar la unidad.
“Ojalá esto que le digo sirva de
algo para frenar a estos canijos”,
sugirió a este cronista.
Hartazgo y manifestación
El 16 de enero pasado, los chimalhuaquenses que transitaban
en las inmediaciones del puente
sobre el Bordo de Xochiaca vie-

Estado de México
ron con horror cómo un hombre
era arrollado por un chimeco,
sin que el conductor hiciera el
menor intento por disminuir la
velocidad. La víctima gritó por
su vida, pero fueron los transeúntes quienes detuvieron el
paso del camión. El atropellado
murió y el chofer se dio a la fuga.
Tres días después, la joven de 15
años Carmen Ramírez Pérez fue
embestida por otro camión, provocándole severas fracturas en
la cabeza, cuello y piernas que
podrían derivar en una parálisis
general.
Estos hechos se sumaron a
los 30 accidentes relacionados
con estos autobuses, registrados
por la Dirección de Seguridad
Pública municipal desde octubre
de 2006 hasta la fecha. Sin embargo, la gran mayoría de los casos quedaron impunes. Tal es el
caso de Victorino Durán Balderas, muerto en febrero de 2004
cuando fue arrollado en el cruce
las avenidas Patos y El Peñón.
Su hija, Esperanza Durán Rodríguez, aprovechó la marcha convocada por distintas organizaciones para externar su molestia
con las autoridades judiciales
del estado: “No se hizo nada.
Los papeles quedaron archivados”. La cita fue reproducida por
varios medios de comunicación
que difundieron la movilización
de estudiantes, amas de casa,
colonos y trabajadores ocurrida
el 24 de enero, y cuyo cometido
fue exigir al gobierno del Estado
de México el retiro de las concesiones otorgadas a los propietarios de chimecos.
Bajo la consigna ¡No más
muertos!, los 3 mil manifestantes partieron de dos zonas
de Chimalhuacán con miras a
realizar un mitin frente a la delegación de la Secretaría estatal
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del Transporte, en ciudad Nezahualcóyotl. Pero la advertencia
de la toma de las calles que unen
a ambos municipios por parte
de concesionarios y empleados
de las empresas Aviación Civil
y colonia del Vaso de Texcoco y
Transportes Chimalhuacán, desviaron la marcha para concluirla
en otro punto. Los chimequeros
portaban palos y piedras que
usarían, presumiblemente, para
golpear a los manifestantes, razón por la cual los organizadores
decidieron mudar la protesta.
La contraparte
Instalados en el corredor “I”
del enorme paradero de autobuses de Pantitlán, los chimequeros respondieron vagamente a
los cuestionamientos de buzos,
dando, además, muestra palpable de su agresividad. Tres de
ellos rodearon a este reportero
mientras intentaba establecer
una conversación con un chofer,
que ocupaba su asiento al tiempo que el camión era abordado
por los pasajeros. “¿Nos lo madreamos?”, preguntaba uno a sus

compañeros, a lo cual respondieron con sorna: “A ver, déjalo”.
-¿Recibió capacitación para
manejar el autobús?-, se cuestionó al conductor.
-Mira -advirtió-, la prensa nomás nos anda chingando. Deberían meterse a este negocio para
que vean lo duro que es. Hay que
juntar lo del día y por eso andamos a las carreras.
-Se les acusa de causar graves
accidentes y muertes.
-¿Quién?- respondió retador
el entrevistado.
-Hubo una marcha en Chimalhuacán para pedir que se les
retiren las concesiones.
-Son mamadas. La gente inventa. ¿A ti te consta que haya
matado a alguien?-, reviró.
Para concluir la entrevista,
el operador citó al representante de la empresa Aviación Civil
como el único capacitado para
dar declaraciones a la prensa.
Pero, desde los asientos del
chimeco, un par de voces exclamaron: “¡No que muy machos!”, en
referencia a la negativa del chofer
de continuar la conversación.

Accidentes sin castigo.
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Reina la pobreza
en la entidad
Gustavo Yescas Bernal

E

xisten
programas
federales,
estatales
y municipales para
abatir la pobreza de las
comunidades; todo esto no
funciona. Ahora, crece el
fenómeno en los municipios
del Estado de México: antes,
sólo en zonas rurales y con
población indígena se hablaba
de pobreza; hoy, ya se habla de
pobreza urbana, comunidades
que se están quedando sin
hombres porque jóvenes y
adultos se van al extranjero o
a otras ciudades en busca de
empleo para superar la pobreza
familiar.
Se aprueban programas, se
conservan otros y los menos

satisfactorios se transforman.
Cada vez se canalizan más
recursos para “remediar” este
gran problema, pero los más
pobres no salen de su miseria.
Investigaciones indican que
hay muchos recursos, pero
los gobiernos estatal y federal
no se ponen de acuerdo
acerca de cuántos pobres
hay y si la forma de atacar el
problema es la correcta. La
discoordinación entre ambos
es evidente.
El gobierno mexiquense
se justifica afirmando que
la llegada de más gente de
otros estados y la inequidad
presupuestal hacia la entidad
son la causa de que los buenos

deseos parezcan demagogia.
Para muchos mexicanos es
inconcebible que en pleno siglo
XXI todavía haya gente pobre,
que no cuente con nada, de
ahí que las autoridades se han
planteado, por lo menos en
este año, canalizar miles de
millones de pesos para abatir
la pobreza.
Carencia de empleo y
servicios

La
entidad
enfrenta
problemas severos de pobreza y
desigualdad que la ubican en el
lugar 21 de marginalidad, por
encima de la media nacional.
Los
municipios pobres
tienen carencia en los
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Salud y educación,
rubros abandonados

En el Estado de México
todavía hay rezagos en
atención a la salud, tanto en las
zonas metropolitanas como en
los municipios rurales de mayor
atraso relativo, principalmente
en el sur de la entidad. En
general, hay una cobertura de
90 por ciento; el restante vive
predominantemente en el
medio rural.
Otro problema en la entidad
es que cada vez hay más adultos
mayores de más de 65 años.
En 2005, había 537 mil 671.
Ello plantea severos retos a
los sistemas de pensiones y de
salud, tanto por el fondeo para
cubrir jubilaciones como por
el incremento de incidencia
de los padecimientos crónicodegenerativos y la necesidad
de más centros especializados
en gerontología y geriatría.
En materia educativa, 6.4
por ciento de la población es
analfabeta mayor de 15 años de
edad; la población con primaria
incompleta asciende a 12.3
por ciento y, aunque el grado
de escolaridad es superior en

medio año a la media nacional,
todavía hay más de 600 mil
niños de entre tres y 15 años
que no asisten a la escuela.
El analfabetismo en algunos
municipios es severo y superior
en varios puntos a la media
nacional (8.2 por ciento). La
situación más apremiante se
presenta en Sultepec, con 27.5
por ciento; Donato Guerra, con
27.4; San Felipe del Progreso,
con 27, y Tlatlaya, con 26.7.
Los
principales
problemas de los jóvenes
están relacionados con las
oportunidades de educación y
de empleo, así como de acceso
a los servicios de salud y de
recreación.
Municipios indígenas

Existen 45 municipios
con grupos indígenas: 13
mazahuas, 20 otomíes, 10
nahuas, uno matlazinca y uno
tlahuica. En total, 361 mil
972 personas de cinco años

en adelante; de ésos, 275 mil
están en los cinco grupos
señalados y el resto, 86 mil
912, son indígenas de otras
entidades.
La mayoría de los indígenas
vive en condiciones de
pobreza y marginalidad que se
expresan en bajos niveles de
alfabetización, altos niveles de
desnutrición e insalubridad,
por consiguiente, bajos niveles
de salud, y una esperanza de
vida por lo menos cinco años
menor a la media nacional.
Los
grupos
indígenas
padecen también de una
notoria
insuficiencia
de
servicios de infraestructura
básica;
pese
a
ello,
prácticamente la totalidad de
la población indígena tiene
alguna ocupación, aunque de
muy baja remuneración, pues
la mitad gana, como máximo,
dos salarios mínimos. Del
total, 11 por ciento se dedica a
actividades primarias, 34 por
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satisfactores básicos como
electricidad, agua potable,
drenaje y otros servicios, pero
esencialmente de empleo.
De acuerdo con el Consejo
Estatal
de
Población
(Coespo), hay 1.6 millones de
mexiquenses (12.6 por ciento
de la población) que viven
en condiciones de alta y muy
alta marginación. El principal
reto es lograr la cobertura
total de estas comunidades
para mejorar las condiciones
de
educación,
salud
y
alimentación.

Municipios en el abandono.
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Los diputados aprobaron
105 mil 126 millones de
pesos como gasto global del
gobernador, de ésos, para gasto
social corresponderán poco
menos de 66 mil 680 millones
de pesos, un incremento mayor
que en 2006.
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Fallas
programas

ciento a secundarias y 55 por
ciento al sector terciario de la
economía (datos del Instituto
de Información e Investigación
Geográfica, Estadística y
Catastral, IGECEM).
Imprecisiones

Los datos sobre municipios
pobres o con alta marginación
no son precisos. La federación
usa
datos
del Instituto
Nacional
de
Estadística,
Geografía
e
Informática
(INEGI) o del Consejo Nacional
de Población (Conapo) y el
gobierno estatal se basa en el
Coespo y el IGECEM.
Para la federación, todavía
a inicios de 2003, sólo existía
un municipio de alta pobreza:
Villa Victoria; en 2005 dijo
que eran tres: el municipio
mencionado más Sultepec y
San José del Rincón; en 2006,
indicó que eran 32.
El gobierno estatal planteó
su presupuesto para este año
tomando en cuenta que es la

entidad más poblada del país
con cerca de 15 millones de
habitantes, con territorios de
alta concentración poblacional
o de áreas rurales dispersas,
“lo que evidencia que una
parte de la población vive en
condiciones de vulnerabilidad,
particularmente
en
47
municipios de muy alta y alta
marginación”.
En diciembre del año pasado,
Enrique Peña, gobernador del
estado, afirmó que muchos
de los rezagos se deben a la
inequidad
presupuestaria
hacia el Estado de México
por parte de la federación,
ya que si bien la entidad es
la que más aporta a ésta, no
recibe recursos como debería
ser. Pese a ello, durante esta
administración, el estado
gastará 90 mil millones de
pesos en educación, cuando el
Distrito Federal destinó 60 mil
millones de pesos para todo el
gasto social en los últimos seis
años.

en

los

De acuerdo con el Análisis del
Programa Oportunidades en el
Estado de México, realizado por
Juan Rafael Joachín Márquez
y Carlos Alberto Castaños
Montesen, los 10 municipios
con mayor cantidad de familias
eran Toluca, con 18 mil 47;
San Felipe del Progreso, 17
mil
950;
Chimalhuacán,
17,104; Ixtlahuaca, 15 mil
486; Almoloya de Juárez, 13
mil 995; San José del Rincón,
12 mil 563; Villa Victoria, 12
mil 43; Jiquipilco, 10 mil 95;
Temascalcingo, 9 mil 354,
y Acambay, con 8 mil 808
familias.
Para 2006, continúan los
mismos municipios, sólo
sale Temascalcingo y entra
Temoaya; algunos aumentan
y otros disminuyen el número
de familias beneficiadas.
Para ayudar a la población
que requiere de un apoyo para
superar sus condiciones de
marginación y aislamiento, así
como reducir las situaciones
de riesgo y vulnerabilidad
que enfrenta, se requiere el
Índice de Marginación que ha
diseñado el Consejo Nacional
de Población para conocer los
municipios por su Grado de
Marginación.
De esta manera, si bien Villa
Victoria es el único municipio
que considera el Conapo como
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de Muy Alta Marginación, no
tiene más familias beneficiarias
que Toluca, considerado como
de Muy Baja Marginación.
Pero no sólo esos problemas
se ha tenido con ese tipo de
programas, también se ha
denunciado entrega de apoyos
condicionados en elecciones,
retiro de apoyos, favores a
quien no lo necesita, beneficio
a familias enteras y amigos,
etcétera.
Villa Victoria sigue
siendo
lugar
de
pobreza

Nicolás Laureano Escamilla,
auxiliar en la dirección de
Desarrollo Social del municipio
de Villa Victoria, estableció que
se considera pobre a aquella
comunidad que carece de todo;
que no tenga electricidad,
no cuente con agua potable,
drenaje, calles, que la mayoría
de los hogares tengan pisos de
tierra, techos de cartón o raíz,
paredes de madera y adobe.
Evidentemente no tienen
acceso a la tecnología.
Villa Victoria, dijo, es un
municipio de 72 mil habitantes
de acuerdo con el último censo
poblacional, pero en realidad
son unos 120 mil. De ellos, el
60 o 70 por ciento viven en
extrema pobreza, pues, además
de sus carencias, requieren de
un empleo.
Es
esta
necesidad
primordial, comentó, la que
ha hecho que muchos jóvenes
y adultos emigren no sólo a las
ciudades, sino al extranjero; lo
que antes ocurría pero en poca
escala; hoy se calcula que el 70
por ciento de ese rango de la
población emigra, quedando en
las comunidades sólo mujeres,

niños, ancianos y unos cuantos
hombres.
Hombres y mujeres sólo
esperan terminar la primaria,
unos para buscar alternativas
en la construcción, otras
de domésticas en las casas,
señaló.
Hay presupuesto, aceptó
Nicolás Laureano Escamilla,
pero no es suficiente, sólo se
tiene para lo básico, pero no se
ataca lo medular para acabar
con la pobreza.
En la mayoría de las
comunidades con extrema
pobreza o altos índices de
marginalidad es común la
dispersión de las viviendas,
lo que dificulta la dotación

de servicios de todo tipo, y ante
la carencia de infraestructura,
es difícil también la inversión
privada para establecer empresas
y la generación de empleos.
Por el momento, al inicio de
año de administración federal y
con un año de gobierno estatal,
habrá que esperar si las buenas
intenciones se cumplen, pues como
dijo la Secretaría de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, Rosa María Molina
de Pardiñas, “es innegable que la
situación de los derechos humanos
de los indígenas dista de ser natural
próspera o justa, porque el oprobio
y la marginación han marcado
prácticas que vulneran su dignidad
y derechos humanos, desde hace
siglos”.
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Un mercado popular se
viste de modernidad
Claudia Adita Ruiz

E

l paso de la modernidad
se ha acelerado en el
mercado Nueva Evolución de Ciudad Nezahualcóyotl.
En su lucha por sobrevivir y
ante el auge de los centros comerciales, este espacio retoma
las técnicas mercantiles de su
competencia e incorpora el
concepto de los refrigeradores de autoservicio, la entrega
a domicilio, rifas de regalos y
ofertas de productos en cada
sección.
Por primera vez en este municipio, y quizá en todo el Estado de México, un expendio
de pollo utiliza el mismo exhibidor que el súper e incluye la
oferta más variada de productos avícolas y otros tipos de
carne como cabrito. Además
de entregar a sus clientes regalos por aniversario, Navidad
o en días festivos. Todo en un
mercado popular.
La propietaria de este local
comercial, Carolina Jiménez,
señala que la idea de tener los
mismos servicios de un centro
comercial e, incluso, mejorar la
oferta, la concibió desde hace
más de cinco años; sin embargo, por falta de espacio no la
había podido realizar.
Ahora, con tres metros cuadrados adicionales puede vender a sus clientes carnes en todas sus presentaciones, desde

la tradicional pechuga empanizada, hasta conejo, codorniz y
avestruz.
La carne de avestruz en
particular se ofrece como una
alternativa para las personas
que cuidan su salud, pues tiene menor contenido en grasa,
colesterol y calorías, en comparación con otros productos
cárnicos, según el Consejo
Mexicano para la promoción
de carne de avestruz.
Tradición colorida

Con más de 500 locales distribuidos en ocho pasillos, el
mercado de la colonia Evolución es considerado de los primeros centros que se fundó en
este municipio, uno de los más
poblados en Latinoamérica.
Desde las cinco de la mañana se despierta la algarabía que
tiene cualquier mercado. Por
los pasillos corren decenas de
diableros con productos perecederos, la vía entre el campo
y el hogar.
El repiqueteo de las campanas y la chicharra que anuncia
la entrada escolar en los cuatro centros educativos que hay
en la colonia, son la señal de
arranque de una extenuante y
colorida jornada.
Como pelotón en cuartel,
listos para la batalla, Toño y
Don Arturo, ambos carniceros,

son de los primeros que llegan
a su centro de trabajo para
preparar la presentación de
la mercancía. Ante la falta de
clientes por lo temprano de la
hora, lo que suena es la radio.
A todo volumen se escuchan
los éxitos de Vicente Fernández, Pepe Aguilar o el moderno
pasito duranguense, con todo y
coro de los tablajeros.
Cortinas metálicas aquí y
allá se levantan, las cocinas
económicas ofrecen los desayunos: leche, café, chocolate,
“o si quieren unos huevos al
gusto”.
La limpieza de los pasillos
desafía el argumento de que
los mercados son sucios y centros de infección. La conciencia colectiva se ha puesto de
acuerdo, hay que organizarse
para mantener viva la tradición... y a la familia.
Aquí participa el gaviota, un
personaje que religiosamente pasa con su enorme bote
recolectando la basura de los
locatarios. Con una apacible
sonrisa y ropa sucia que lo asemeja a un pepenador, da los
buenos días y continúa con la
dignidad a cuestas. Le ganó la
batalla al alcohol y lo cuenta a
todo el que puede.
Casi a medio día comienza
el rosario de ofertas y anuncios de ocasión.
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-“Oferta en las tiendas de
ropa infantil”, se escucha la
voz femenina por un altavoz
al cual le urge un reemplazo
o por lo menos la reparación.
Sin embargo, su utilidad es indiscutible. Lo mismo anuncia
de un auto mal estacionado o
avisa sobre personas extrañas
y sospechosas dentro del mercado… o mamás extraviadas.
- “Atención, se busca a la
mamá de un niño de cuatro
años que dice llamarse Jorge;
viste pantalón de mezclilla y
camisa azul. Señora, pase por
el niño en el quinto pasillo, con
el secretario”.
Estos servicios buscan
atraer más clientes a este lugar
que muestra sus ventajas ante
los centros comerciales. “Tenemos la fruta, verdura y carne
fresca, además aquí hay otros
servicios que no tienen todos
los supermercados, como reparación de calzado, acuario, comida tradicional y el contacto
con el marchante que sólo los
mercados tienen”, señala doña
Luisa, una de las principales
promotoras del cambio en el
lugar.
Nueva presentación,
misma calidad

El local de Carolina, o Carito como la conocen todos, es
ejemplo de la renovación que
vive el mercado desde hace por
lo menos un lustro.
Se remozaron los pasillos,
se pintó el exterior y se construyeron unos arcos que sirven
para amarrar los lazos de los
tianguistas cada miércoles; entre todos tejen una “telaraña”;

imagen digna del mejor cuadro
costumbrista.
Tiene un logo distintivo que
aparece en todos los anuncios
exteriores y cada 14 de noviembre -día del aniversariose arma una de las fiestas más
grandes de la colonia, con comida, bebida y, por supuesto,
mucha música.
Los fines de semana el colorido se extiende. Familias de
todo tipo recorren los pasillos
siguiendo el mismo coro.
-“Pásele señito, ¿qué le servimos?, barbacoa directa de
Amecameca”.
- “¡Pancita, pozole, enchiladas, no haga la dieta por este
día!”.
-“¡Para las niñas bonitas
aquí hay tacos de carnitas!
No es fortuito encontrar en
el estacionamiento del mercado autos y camioneta de lujo,
conducidos por muchachas
glamourosas o jóvenes instalados en la moda del nuevo rico:
celulares, lentes obscuros y radio a todo volumen.
El Chupacabras -único recuerdo lingüístico de la época
salinista- atento utiliza su franela como semáforo. Y sus frases Adelante, atrás, pasa todo,
viene, viene, clásicas. Cuida de
los autos como cuida su alimento, poco a poco se ganó la
confianza de la gente y locatarios, que hasta le dejan las llaves para que pueda mover los
vehículos, ¡este mercado nada
le pide a Perisur con todo y sus
valet parking!
Poco a poco, se relaja el ánimo. Los puestos de verduras
embolsan el producto para con-

En su lucha por
sobrevivir y ante el
auge de los centros
comerciales, este
espacio retoma las
técnicas mercantiles de
su competencia.

servarlo fresco hasta mañana,
mientras el sonido de la música vuelve a subir. Ahí llegan
corriendo las últimas clientas,
las que trabajan, aquellas que
dejan encargados a los niños
con la vecina y apenas alcanzan
a comprar el mandado para la
comida de mañana.
Con tacones, bolsa en mano
y el rostro cansado, se forman
en las tortillas en donde enfrentan el aumento de precios.
-Medio kilo, por favor… así,
sin papel, mejor en esta bolsa
para que me dé más tortillas. Y
la carne de res que también ya
subió.
Los pasillos se iluminan y
llegan los veladores, al tiempo
que los diableros, tablajeros,
polleros, zapateros y abarroteros, caminan sigilosos por ambos lados de la calle, cada uno
con su rumbo. “Para qué se van
-les grita El Chupacabras- de todos modos mañana tienen que
venir”.
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Irak:

algunos recordatorios
Azucena del Campo

L

a agresión armada de Estados Unidos a
Irak, comenzó muy temprano el jueves
20 de marzo del año 2003. Unos meses
antes, más precisamente, el 4 de octubre del año
2002, un grupo de diplomáticos cubanos a cuya
cabeza iba quien sería el nuevo embajador ante
el gobierno de Saddam Hussein, Ernesto Gómez
Abascal, hacía su arribo a Bagdad y viviría,

arriesgando la vida, las primeras semanas del
ataque, retirándose hasta once días después de
la entrada de las tropas invasoras a la capital
de Irak. Gómez Abascal ha contado algunas de
sus impresiones y experiencias en un libro que
se llama “Misión en Bagdad” y que he tenido
oportunidad de conocer. Sabiendo, como sé, que
existe un gran interés por conocer o recordar
ciertos aspectos de la embestida norteamericana
a un pueblo inerme, los comparto gustosamente
con mis posibles lectores. Espero que resulte
aleccionador.
Ernesto Gómez Abascal nos recuerda en la
introducción a su trabajo que los antecedentes
más inmediatos del conflicto se remontan al año
2000, cuando la organización ultraconservadora
“Proyecto para el Nuevo Siglo”, presentó un
proyecto dizque para reconstruir las defensas
de Estados Unidos, en el que se contenían
muchas de las medidas políticas y militares que
ha venido adoptando el gobierno de George
Bush y, nos recuerda, asimismo, que a la cabeza
de esa organización, estaban quienes luego
formaron y algunos siguen formando parte de la
administración Bush, tales como Paul Wolfowitz,
John Bolton y Lewis Libby, este último lanzado
a las garras de los tribunales en días recientes,
para proteger al mismo Bush, con relación a la
filtración de la identidad de una agente de la CIA,
cuyo esposo (un diplomático norteamericano
en África) se atrevió a cuestionar la veracidad
de las acusaciones en contra del gobierno de
Saddam Hussein.
Me llamó mucho la atención que el Ernesto
Gómez Abascal diga en su libro que hasta
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antes del ataque norteamericano “Bagdad
podía considerarse una de las ciudades más
tranquilas y seguras del mundo. No se
observaba ni rastro de violencia, no había
delincuentes, borrachos ni drogadictos y
la escasa policía era casi toda de tránsito”.
¿Lo puede usted creer? ¿Qué sentirán las
familias iraquíes que ahora se enteran que
los muertos se cuentan por cientos cada día?
¿Puede agradecerse la labor “civilizadora” de los
Estados Unidos?
Ahora que ya se ha desatado la guerra civil
en Irak, vale la pena registrar que el embajador
cubano en Irak cuenta que, poco antes de la
agresión militar, tuvo la oportunidad de visitar
un monasterio cerca de Mosul, en el norte del
país, el de Mar Matti (San Mateo) en el cual
conversó con un monje quien “se pronunció con
pasión sobre el papel jugado por el presidente
Saddam Hussein para que se mantuviera
la convivencia religiosa y se respetaran las
sectas minoritarias, en particular los cristianos
de varias denominaciones que habitan
mayormente en estas tierras del norte, donde
abundan los monasterios, conventos y centros
de religiones tan exóticas como los yeziditas,
sobrevivientes de los mazdeos, quienes, se dice,
adoraban al diablo y todavía realizan extrañas
ceremonias alrededor del fuego”. Si estamos
conscientes de la sangrienta guerra entre
sunnitas y chiítas que ya ahoga a la tierra iraquí
y hacemos la comparación con lo que contó ese
monje, entenderemos que los Estados Unidos
están muy lejos de haber llevado libertad y paz.
Finalmente, ahora que ya el mundo entero
sabe que las armas de destrucción masiva que
supuestamente poseía el gobierno iraquí fue
una patraña monumental, cabe recordar que
un mes antes de que se desatara el ataque
estadounidense, los inspectores de la ONU,
que hurgaban por donde quiera e interrogaban
a quien se les pegara la gana, ya habían
inspeccionado nada menos que 548 sitios, entre
los que se incluían un buen número que habían
sido señalados por la CIA y por la inteligencia
británica, sin haber descubierto ninguna arma
de destrucción masiva. Y de todas maneras, los
Estados Unidos se fueron sobre Irak. Más que
nada porque es la segunda reserva petrolera del
mundo (después de Arabia Saudita) con 112 mil
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millones
de barriles probados y
200 mil millones de reservas probables, así
como, 110 millones de millones de pies cúbicos de gas
como reserva probada y 150 millones de millones de
reservas probables.
Vayan pues estas líneas, como un homenaje sencillo
a los cinco cubanos que permanecieron refugiados
en su embajada en Bagdad y vayan sus palabras, para
ayudar a hacer conciencia acerca de una de las mayores
injusticias que se han cometido y se están cometiendo
ahora mismo en nuestro mundo moderno, ahora
mismo que George Bush, el pacificador, ha enviado a su
congreso una solicitud de presupuesto militar que, de
aprobarse, llevaría a Estados Unidos a gastar, él solo,
más que todos los países del mundo juntos.
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Filantropía,
síntoma y mediatización
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Aquiles Córdova Morán

C

ada día es más frecuente leer o escuchar
acerca de individuos, instituciones o
eventos que se ostentan y se promueven
como otros tantos esfuerzos de ayuda, socorro
o altruismo en favor de los más desamparados y
marginados de nuestra sociedad. Un día sí y otro
también recibimos, con insistencia fastidiosa,
mensajes machacones envueltos en “razones”
sensibleras, para movernos a cooperar en el
sostenimiento de tal o cual casa para huérfanos,
para rehabilitación de drogadictos, para niños
con cáncer, para niños con síndrome de Down;
con “refugios” para indigentes, para niños de la
calle, para mujeres maltratadas, para ancianos
abandonados, para personas “con capacidades
diferentes”, y así hasta el infinito. Y no es
todo. Están también los “teletones” (?¡), los
redondeos, las rifas y sorteos “para la asistencia

de indigentes”, etc., etc., que no son más que
mecanismos poco más sofisticados para sacar
dinero del bolsillo de los pobres con el pretexto
de ayudar a otros pobres, pero eso sí, a través
de empresas o personajes que se paran el cuello
“haciendo el bien” con dinero ajeno.
Es la filantropía, un invento antiquísimo
creado con el loable propósito de ayudar a
paliar los sufrimientos de los pobres, mediante
la acción de individuos e instituciones privadas,
que con su acción tratan de subsanar las
omisiones y deficiencias de los gobiernos, del
poder público de la sociedad. Ahora bien, ante
esta explosión de amor a los pobres por parte de
ministros de los diferentes cultos, de empresas
y empresarios cuya filosofía de la vida o las
necesidades de su negocio los impele a formarse
una imagen “positiva” entre sus clientes y la
opinión pública, de damas de la alta sociedad que
deciden distraer sus ocios y lavar su conciencia
llevando “socorro” a los desamparados, resulta
difícil resistirse a la tentación de preguntar: ¿a
qué debemos atribuir este curioso fenómeno?
¿Cómo se explica este incremento súbito
de la compasión de los poderosos por los
padecimientos de los desvalidos?
La respuesta no es difícil; para hallarla
basta y sobra con remontarse a los orígenes
de la filantropía. Allí encontraremos que la
caridad en escala social, que la idea de crear
albergues, “hogares”, “refugios”, “dispensarios”,
etc., para “socorrer” a indigentes, nació de
dos realidades humanas, de dos fenómenos
materiales presentes en la sociedad en un
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momento determinado de su desarrollo. De un
lado, la brutal concentración de la riqueza en
unos cuantos y la correlativa generalización de
la pobreza entre las clases populares; y de otro
lado y como consecuencia de esto, la necesidad
de evitar la explosión del descontento social,
que necesariamente tiene que brotar en una
sociedad tan brutalmente polarizada entre
ricos y pobres. La filantropía, pues, fue y es un
intento de aliviar los efectos desastrosos de la
miseria y la pobreza de las masas, buscando por
este medio adormecer su conciencia y su espíritu
de rebeldía. Se trata de convencerlos de que no
están desahuciados, de que los poderosos no son
indiferentes a sus sufrimientos y de que luchan
por ayudarlos, como pueden y en la medida en
que pueden. Prueba irrefutable de que esto es
así, es el riguroso paralelismo que ha existido
siempre entre el crecimiento de la pobreza y el
incremento de la filantropía: allí donde crecen
y se generalizan el hambre, la ignorancia y las
enfermedades, allí se multiplican también, como
hongos después de la lluvia, las instituciones y
los personajes dedicados a arrojar mendrugos
al pueblo, para calmar su necesidad y su
descontento.
Pero la historia prueba también que la
filantropía nunca, jamás ni en ninguna parte,
ha logrado plenamente sus objetivos; nunca ni
en lugar alguno ha logrado aliviar siquiera, de
manera significativa, el hambre y el sufrimiento
de los pueblos. Su florecimiento tiene, en
cambio, siempre y donde quiera que se presenta,
una significación doble y contradictoria: de
una parte, sirve como indicador inequívoco
de una sociedad profundamente desigual
e inequitativa, es una señal infalible de la
concentración de la riqueza y del incremento
desmedido e irracional de la pobreza de las
mayorías; de otra parte, juega el papel negativo
de anestésico, de mediatizador de la masa, con
lo cual estorba y retrasa su concientización y su
lucha efectiva en pro de verdaderas soluciones
para sus necesidades y carencias.
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Filantropía mediática

Y sí, esto es justamente lo que ocurre en
nuestro país. Los “hogares”, hospicios, “refugios”,
albergues, casas de asistencia, etc., así como
los “teletones”, redondeos, o la “lotería para la
asistencia pública”, son una prueba inequívoca
de que entre nosotros reina la más profunda
injusticia social. Son, además, el complemento
obligado de una política social que da la espalda
a los intereses populares, opuesta a variar
el modelo económico que privilegia a unos
cuantos, por otro que se proponga el reparto
equilibrado de la riqueza. La actual explosión
filantrópica es, así, un intento de curar el cáncer
de la pobreza con paños calientes, cataplasmas
y buenas intenciones. Y no hay duda de que,
como ha ocurrido siempre, volverá a fracasar
en sus intentos de redimir a los pobres. A lo
sumo, logrará retrasar su toma de conciencia,
pero tampoco su efecto anestésico será eterno;
el hambre y las enfermedades no se dejan
engañar por mucho tiempo con apapachos y
palabras compasivas. La gente despertará y
exigirá soluciones, o tomará su destino en sus
propias manos. Y, la verdad sea dicha, mientras
más pronto ocurra esto, a todos, absolutamente
a todos, nos irá mejor.
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Afán de ganancias y
daños al ecosistema
Abel Pérez Zamorano

C

ada vez con mayor frecuencia
y preocupación se habla de los
desequilibrios en el medio ambiente,
destacando la destrucción paulatina de la
capa de ozono, que protege a la tierra de las
radiaciones ultravioleta; el calentamiento
provocado por los gases que generan el llamado
efecto invernadero (esto es, que forman un
techo que encierra el calor en la atmósfera),
que provocan un progresivo derretimiento
de los hielos polares y la desestabilización de
los climas, con desastrosas inundaciones en
algunas partes, sequías en otras, huracanes o
altas temperaturas fuera de lo normal.
Como dice Ramón Tamames en su obra
Estructura Económica Internacional: “De lo que
no hay duda es de que algo malo está pasando
con el clima por la acción del hombre. Entre
1800 y 1994, el CO2 en el aire aumentó en un
3%, creándose así las condiciones del efecto
invernadero y del calentamiento global. De tal
manera que en los últimos años, con el repliegue
de los glaciares y la fusión de los hielos de la
Antártida y Groenlandia, el nivel de los mares
se ha elevado entre 10 y 25 centímetros. Una
evolución que podría acelerarse, pues las actuales
reservas de combustible fósil aún permitirían
triplicar el stock de CO2 en la atmósfera”. Sin
duda la polución del aire está asociada también
con la propagación de enfermedades hoy cada
vez más comunes y antes ocasionales.
En busca de una respuesta al problema, en
diciembre de 1997 se reunió en Kioto (antigua
capital del imperio japonés) la Conferencia
Mundial sobre cambio climático promovida
por la ONU. Se planteó ahí la necesidad de
reducir el volumen de gases arrojados a la

atmósfera, identificados como los causantes
del sobrecalentamiento y la desestabilización
de los climas. La Unión Europea propuso que
se limitara la emisión de los gases invernadero,
sobre todo CO2, metano y los FCC que dañan la
capa de ozono; sin embargo, “… EE. UU. – que,
con el 4.5% de la población mundial genera el
22% del CO2 – se resistió a límites importantes
a corto plazo…” (Ibíd.) El documento final,
denominado Protocolo de Kioto, fue finalmente
firmado por 180 países en Marrakech en
noviembre de 2001, con la notoria ausencia
de los Estados Unidos, debido a una decisión
tomada por el presidente George W. Bush. La
meta propuesta es que para 2012 se reduzca la
emisión de los gases mencionados a un nivel 5%
por debajo del existente en 1990.
Pareciera que la decisión de Bush es
mero empecinamiento, una necedad más o
ignorancia, pero no, en realidad tras de su
oposición están los intereses y presiones de las
compañías petroleras que él, su familia y sus
aliados representan. Y el interés por vender lo
más posible y obtener el máximo de utilidades
en el menor plazo, a costa de lo que sea, es el
verdadero móvil de la oposición de las petroleras
que verían escaparse cuantiosas ganancias. Así
lo considera también Tamames cuando señala
que: “Lo más obstructor puede ser la presión
que están ejerciendo los intereses petroleros
a efectos de demorar la utilización de una
fuente de energía primaria que un día u otro
podría desbancar a los hidrocarburos” (Ibíd.).
Y a la industria petrolera deben agregarse la
automotriz y otras más, que por maximizar sus
utilidades ponen en grave riesgo la estabilidad
del medio ambiente y la salud humana.
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Graves consecuencias.

“En los motores de combustión interna…
una parte fundamental del carburante se
transforma en SO2, CO y CO2, tres importantes
contaminantes; aparte también de contribuir al
calentamiento global” (Ibíd.). En una palabra,
intereses de grupos de industriales amenazan
el planeta y a la humanidad misma. Y por eso
es tan engañoso la tesis publicitaria tan en
boga que hace responsable del deterioro en el
ambiente “al hombre”, así en general, siendo
ésta en una palabra máscara cuyo fin es ocultar
a los verdaderos responsables, a saber: las
grandes empresas, y más en el fondo, el modelo
económico, la economía de libre mercado.
Ésta, dejada a su absoluta libertad no sólo
ocasiona pobreza y hambre a la mayoría de
la población: también destruye el medio
ambiente, poniendo en grave peligro al
ecosistema planetario y al futuro mismo de la
humanidad, todo por acrecentar las utilidades
al máximo posible. Claramente estamos ante

una contradicción en este punto: de una parte
la sobrevivencia misma de la especie humana
y su casa, la tierra, y de otra, el incremento
desorbitado de las utilidades de grandes
corporativos transnacionales.
¿Qué hacer ante tan sombrío panorama?
Para poner un freno a este proceso destructivo
es indispensable, primero, que la sociedad –
sobre todo los pobres que ningún beneficio, y
sí todo el perjuicio, reciben de esta destrucción
– adquiera conciencia del problema, entienda
sus verdaderas causas y actúe en consecuencia.
Segundo, derivado de ello, debe haber una
vigorosa acción organizada de la sociedad
civil, para poner un freno y proteger la casa de
todos. Esto significa fortalecer la organización
social, sobre todo de los más afectados. Sólo
su acción podrá poner coto al desenfreno de
la economía de mercado, subordinándola a
sus intereses y evitando que siga destruyendo
el planeta.
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Las Espartaqueadas
y la economía
Brasil Acosta Peña

P

ara una mente que no se ha prejuiciado y
que, por lo mismo, está abierta al devenir
histórico y a los acontecimientos políticos
del país y del mundo, no le cabría la menor
duda de que la cultura podría jugar un papel
preponderante en el desarrollo de la economía
en un país determinado, porque, como fruto
natural del desarrollo de la sociedad, la cultura,
el arte, es decir, la expresión sublime del mundo
material que nos rodea elevándolo ante nuestros
ojos de manera hermosa: permanentemente,
como en una estatua, o en una pintura; o de
manera efímera, pero contundente, mediante
una danza o una canción, cambia, lo queramos
o no, la conciencia de los individuos y, por
lo mismo, su conducta ante la vida, ante su
entorno y, lo que es más importante, hacia su
actividad productiva: hacia el trabajo.
Por poner un ejemplo, aun cuando en el sur
de los Estados Unidos, en aquellos tiempos de la
terrible esclavitud, la explotación y los castigos
eran duros como extremos, los hombres de
color, vigorosos y enardecidos por su condición,
aunque tristes y melancólicos por su pobre
futuro, cantaban canciones rítmicas a la hora de
picar la piedra en el proceso de construcción de
carreteras, o a la hora de colocar el tendido de
las vías del tren. La música servía de aliciente,
de escape y les permitía, al mismo tiempo, ser
más eficientes. En esa época, nace el blues,
como canto de protesta. De él se alimentaron
después muchos de los cantos rítmicos, preludio
de la música moderna.
También, en las grandes batallas y en los
grandes ejércitos de prácticamente todos los

tiempos, se hacía uso de los instrumentos
musicales para agitar el espíritu de los soldados
e invitarlos, con sus marchas y canciones de
guerra, a arriesgar la vida en el campo de batalla.
Tan sólo escuchar el clarín y los tambores,
animaba el espíritu, hacía hervir la sangre
y empujaba el entusiasmo de los hombres
disponiéndolos y arrojándolos al combate.
De esta manera, la capacidad de crear riqueza
se incrementa en la medida en que el pueblo del
que se trate sea más culto, esté más preparado.
Por tanto, promover la cultura y permitir que
cada ciudadano tenga acceso a ella debería ser
la visión y el propósito de todo gobernante que
pretende cumplir con sus obligaciones como
tal. Por desgracia, años han pasado y lo que
menos se quiere, en el caso de México, es que
los obreros, que los campesinos, que las amas
de casa, en fin, que el pueblo mexicano sea un
pueblo culto, un pueblo preparado. Y las razones
fundamentales por las cuales no se impulsa la
cultura en nuestro país, a mi modesto modo
de ver las cosas, son dos: la primera, es que los
propios gobernantes sean ellos mismos incultos
y, como dice el dicho: “nadie puede enseñar lo
que no ha aprendido”, o como dicen las leyes de
la física, “ningún cuerpo frío podrá pasarle calor
a otro cuerpo igualmente frío”. O bien, porque
saben que un pueblo culto podría ser peligroso
para seguir salvaguardando los intereses de
la clase que gobierna e, inculto como está, es
manipulable. Reconocen, pues, que Martí tenía
razón: ya que “un pueblo culto, es un pueblo
libre”.
Y es cierto, pues, como escribiera Ignacio

Manuel Altamirano: que “El pueblo instruido
será rey; e ignorante, vivirá sometido a una
vergonzosa tutela”. Por eso, de acuerdo con
Goya, hastiado de la monarquía española y
decepcionado de la Ilustración francesa que sólo
llevó desolación a España con las invasiones
napoleónicas, prefirió, desde su exilio en
Burdeos, defender el ideal de una España cuyo
pueblo fuera culto; creo que el pueblo de México
debe ser un pueblo culto, un pueblo preparado,
un pueblo con los ojos abiertos a la ciencia y a la
sensibilidad que da la cultura.
Por eso, desde esta modesta trinchera, quiero
felicitar al Movimiento Antorchista por defender
este ideal desde su nacimiento, poniéndolo
en práctica a través de su XIII Espartaqueada
Nacional Cultural que se celebra en los días
que corren. Y quiero sumarme al llamado de su
Secretario General, del Ilustre Ingeniero Aquiles
Córdova Morán: “En esta desolación y en esta
tristeza es cuando el pueblo más necesita que
le hablen de temas amables sin que le escondan
la realidad económica, política y social del país;
ahora más que nunca el pueblo necesita que le
echen un poco de bálsamo en las heridas que le
causan la tortilla y el pan a altísimos precios; en
este contexto hablarle de cultura al pueblo es
hablarle de libertad, por eso hacemos nuestra
Espartaqueada Cultural”.
Para los que hemos tenido la oportunidad
de participar en las contiendas culturales de
la Espartaqueada, hemos podido comprobar
que el espíritu se transforma, se eleva y hace
que el individuo renazca, se fortalezca y sea
otro distinto al que llegó. Si esto que uno es
capaz de sentir, gracias a la actividad cultural
que a lo largo de muchos años ha promovido el
Movimiento Antorchista, pudiera llegar a los
hogares de millones de campesinos y obreros
de México, en vez de la basura que recibe a
través de la televisión y la radio, renacería el
alma Azteca, Maya y de otras culturas que lleva
nuestro pueblo en el corazón y se propondría
construir un México nuevo, poderoso y justo
con sus hijos, que garantice el alimento, la
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educación, la salud, la vivienda y la cultura a
todos los mexicanos.
Si el gobierno no lo hace de suyo, por
cualquiera de las dos razones antes expuestas,
queda en manos del pueblo la tarea de hacerlo
y la única forma de que la cultura sea el
instrumento de liberación del propio pueblo está
en la organización y la lucha del pueblo mismo.
De esta forma, tarde o temprano, los ojos de los
mexicanos tendrán el nuevo fuego de la cultura
cuya llama ya fue arrancada a los dioses por el
intrépido espíritu de la Espartaqueada Cultural
del Movimiento Antorchista Nacional.

Opinión

Ésa es democracia
Samuel Schmidt

L

a Secretaría de Gobernación censuró la emisión de
información sobre la “toma de posesión” de López
Obrador como Presidente legítimo bajando del aire un
anuncio del PRD en los tiempos de televisión que el partido
tiene disponible de acuerdo con la ley; ahora “analiza”
el programa La verdad sea dicha, en el cual se difunden
mensajes y acciones del mismo personaje, con la intención
de buscar la transgresión de la normatividad. El gobierno
está muy preocupado por asegurarse que no se “vulnere”
la ley, y el secretario, que parece un troglodita, le recuerda
al PRD que tiene el derecho de proceder legalmente. Mas
allá de lo que asuma ser López Obrador, debe tener la
libertad de comunicar lo que quiera, de no ser así se viola
uno de los principios elementales de la democracia. Dudo
que estén defendiendo la ley, pero no hay duda que están
acribillando las libertades, tema que parece ser menor para
los panistas.
La misma secretaría tiene frenada la ley que protege a
las mujeres de la agresión y solamente se movió después
de la presión del Senado que ha promovido la ley en
anuncios en los medios; los censores de gobernación han
revelado que están analizando la ley para asegurarse que
no contenga elementos anti-constitucionales y que no se
apruebe aquello que reclame fondos inexistentes. Imagino
que están cuidando la “vulnerabilidad” del gobierno, no
vaya a ser que el castigo a los violentos les reste apoyos en
las próximas elecciones o que gastar en proteger mujeres
vaya a quebrar a la nación.
Ese mismo secretario de Gobernación, cuando era
gobernador, fue acusado por autorizar el uso de la
violencia en contra de los altermundistas y de ignorar las
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. Posiblemente gobernó Jalisco con la regla de la
represión extrema para que no se “vulnerara” la lógica de
la impunidad y el entreguismo del que ha hecho gran gala
la derecha mexicana. En el México de Calderón no se puede
manifestar libremente en contra de los impactos negativos
de la globalización, así que el que lo hace se arriesga a que
le rompen la crisma impunemente.
Hoy este gobierno de intolerantes intenta imponer
sanciones criminales a los migrantes indocumentados;
siguiendo los caminos de la derecha recalcitrante en
Estados Unidos busca cerrar las puertas del país por medio
de la fuerza, posiblemente la lógica de la medida se basa

en que Dios no lo quiera y se vaya a “vulnerar”
el lacayismo con Estados Unidos. Mientras no
controlan a los policías que agreden y roban a
los centroamericanos, ellos son parte del castigo
divino.
Los panistas se han caracterizado por su
misoginia y hoy lo ratifican como gobierno;
fueron indolentes con los feminicidios y ahora
suena a broma cruel que el comandante Calderón
declare su compromiso con la protección de
las mujeres mientras que su secretario de
Gobernación frena una ley que las protege. Si
su preocupación es el dinero, puede solicitarle
al Congreso que lo busque o bien que Hacienda
haga un reajuste, ahora que si él considera
este tema como no esencial, o le renuncia al
Presidente o deja que asumamos que una cosa
hace la mano izquierda y otra la derecha, o que
el Presidente miente una vez más.
Al parecer, se está imponiendo la lógica de los
grupos fanáticos que apoyaron a Calderón y que
son excesivamente intolerantes, y a la vez se
repite el síndrome Fox donde el Presidente abría
la boca –con poco tino y menos inteligencia por
cierto- para fijar posturas y sus colaboradores
hacían lo que les daba la gana.
Así parece cumplirse un ciclo ya muy largo que
ha sido representado con el siguiente chiste:
¿En qué se parece y diferencia Calderón de
Tarzán?
En que ambos están rodeados de animales,
pero a Tarzán sí le hacen caso.
Más allá de la broma, nos enfrentamos al
hecho que finalmente las facturas adquiridas
en la campaña presidencial se están pagando;
Calderón se puso en manos de los empresarios
de ultraderecha y de El Yunque y está pagando
dándoles poder; mientras tanto, a nosotros nos
pasan la factura que incluye ver cómo al país
lo hunden en el terreno de la intolerancia, la
discriminación y el prejuicio. Los que votaron
por el PAN verán que el tema no era solamente
modificar el modelo económico, sino también y
tal vez esencialmente, la promoción de valores
excluyentes y una actitud de promoción del odio
contra los que piensan diferente.
Y es que posiblemente ésa sea la base del
nuevo pensamiento panista: prohibido pensar
y más prohibido disentir. A los que se atrevan,
todo el peso de la represión.

Edgardo Lara
Oikos

Auge económico
y pobreza extrema

E

l principio de 2007 ha sido marcado por
múltiples manifestaciones de optimismo
acerca del comportamiento de la
economía mundial, a pesar de las no menos
numerosas alertas sobre los factores negativos
que amenazan, no sólo la continuidad del auge
económico, sino la vida misma de nuestro
planeta. El informe anual de algunos organismos
internacionales refiere únicamente una pequeña
caída de las altas tasas de crecimiento mundiales
alcanzadas en 2006. Ésta es una tendencia
mantenida a partir de 1995 y hasta el año
pasado, con un interrupción corta entre 2000
y 2001. Si sólo prestamos atención a las cifras
de crecimiento económico parecería indicar que
estamos en el mejor de los mundos y que todo
marcha sobre ruedas. Sin embargo, las cifras
sobre pobreza a nivel mundial muestran la
realidad de un orden económico que ha mostrado
su gran capacidad para producir riqueza pero su
terrible incapacidad para redistribuirla.
El panorama mundial es, en resumen, oscuro
y desolador, y para muestra me permito citar
algunas de las cifras de pobreza publicadas por
el Banco Mundial y que son verdaderamente
espeluznantes: más de 1,000 millones de seres
humanos viven con menos de un dólar al día;
20 por ciento de la población mundial posee el
90 por ciento de las riquezas; un niño de cada
cinco no tiene acceso a la educación primaria;
876 millones de adultos son analfabetos, de
los cuales dos tercios son mujeres; cada día

30,000 niños de menos de cinco años mueren
de enfermedades que hubieran podido ser
evitadas; más de 1,000 millones de personas
no tienen acceso a agua salubre; 2,800 millones
de personas, es decir, cerca de la mitad de
la población mundial, viven con menos de 2
dólares al día. Éstas son sólo algunas de las
cifras que revelan la verdadera situación de la
sociedad a nivel mundial.
Estos números son verdaderamente
alarmantes, mas con esto no pretendo sembrar
la desilusión y la resignación, al contrario, la
historia ha demostrado que “sólo de las grandes
crisis han surgido las grandes soluciones”. Y
a todos lo que preguntan qué hacer les puedo
responder con lo limitado de mi visión que
prepararse es una de las alternativas de solución,
sembrar ideas, sembrar conciencias. Para
detener la tendencia que sigue el mundo hace
falta trabajar constantemente en la construcción
de una sociedad solidaria (socialista, comunista
o como se le quiera llamar); el tiempo de que
dispone la naturaleza y con ella la humanidad
entera ya no es mucho; los únicos salvadores
de la humanidad serán los mismos hombres y
mujeres que pueblan nuestro planeta y nadie
más, y las armas esenciales para dar esta lucha
serán las ideas, las conciencias. ¿Se trata de
un sueño más, de una utopía? NO, porque es
objetivamente inevitable y no existe alternativa.
Ya fue soñado no hace tanto tiempo, sólo que
tal vez prematuramente.

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

El PRI, ¿partido satélite?

E

n una semana más, el Partido
Revolucionario Institucional tendrá ante
sí una nueva posibilidad de decidir si su
futuro estará fincado en el rescate y suma de
las voluntades de sus militantes (que aún son
muchos) o en la comodidad de seguir transitando
por la vida política del país, vía la protección
institucional similar a la que antes, cuando fue
gobierno, le prodigó a los partidos satélites,
que tan bien contribuyeron a confeccionar para
el país lo que en distintas etapas se le llamó
“democracia dirigida” o, más coloquialmente,
“democracia transparente”.
En vísperas de un proceso de selección
interna, que para muchos representará la
reapertura de los campos de confrontación que
con tanto ahínco le patrocinó la familia Salinas
de Gortari, le afinó con el ingrediente de la
obsequiosa entrega el doctor Ernesto Zedillo y
le diseñó con fines de extinción la mefistofélica
Elba Esther Gordillo Morales, en este instante,
insistimos, el PRI atraviesa por un momento
coyuntural para definir su destino.
Este periodo pudiera considerarse más
importante, incluso, que los pasados procesos
electorales federales, de cuya lastimosa
experiencia, nadie, ningún priísta, quisiera
acordarse, pero que seguirá lacerando las
conciencias de quienes desde dentro del partido
se afanaron en acelerar la derrota y de aquellos
que, desde fuera, negociaron sus cenizas.
Trascendente es el momento del relevo para
el PRI porque, en la lógica de un enfermo con
amenaza de agonía, lo mejor es desechar los
excesos, hurgar a profundidad en el origen
del mal y dosificar con puntualidad los
medicamentos.
Y es que para la gran cantidad de mexicanos
que velan aún por su salud, el diagnóstico en
torno del PRI no lleva más que a la disyuntiva: o
sana o se muere.
Las probabilidades

Corridas las apuestas y liberados los
contendientes, dos de ellos (Enrique Jackson
12 de Febrero de 2007

Ramírez y Beatriz Paredes Rangel) revelan a
primer golpe de vista las más altas posibilidades
de éxito en la elección que se llevará a cabo el
18 de febrero, a través de la votación secreta
y directa de sus 20 mil consejeros políticos
distribuidos en todo el país.
Del resto de los candidatos (Alejandro Oliva,
Sergio Martínez Chavarría y Alejandro Gárate
Uruchurtu), dos fueron lanzados al ruedo para
constituir una cortina de humo (uno de los
múltiples recovecos de la ilegible firma priísta)
que, al despejarse, ha dejado al descubierto a la
ahora débil pero aún corriente política caciquil
que representan: el madracismo.
Ha quedado claro que aún cuando en el
dicho representa una nueva intentona para
rejuvenecer al PRI, este proceso en el hecho
se advierte como el capítulo dos de la disputa
por la institución política de interés público (la
obligada y ansiada connotación legal que los
hace merecedores de las caras prerrogativas
-dinero público, pues-) que posibilite en el mejor
de los casos a las corrientes partidistas priístas
a reponer su capital político, cuya fortaleza se
encuentra dispersa en la provincia mexicana;
o, en un exceso de demostración fiel de su
naturaleza, continuar medrando con sus siglas
y despreciando la llamada “última oportunidad”
para reinsertarse en la vida política con una
nueva pero legítima oferta de renovación.
Fuera de si es inédito o no, los elementos
que empujan para hacer más interesante el
proceso de cambio priísta son precisamente los
candidatos, los de primera fila, y los “argumentos
de peso” con que se apuntalan.
Virtudes y debilidades

Enrique Jackson, sinaloense curtido en la
lid partidista, legislativa y de la administración
pública, presume de dos ases fundamentales y
abiertos para ganar la partida: asume que está
con él la mayor parte de las simpatías de los
17 gobernadores, que hasta la semana pasada
aún eran priístas (con esto de la fragilidad
en las lealtades ya no se sabe) y el invaluable

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos
impulso que desde la Coordinación del Grupo
Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados
le garantiza el yucateco Emilio Gamboa Patrón,
su fraterno segundo de a bordo en la pasada
legislatura de la Cámara de Senadores, en la que
Jackson fue la mayor pieza priísta.
Una carta adicional la representa su cercanía
con el grupo que encabeza Elba Esther Gordillo,
ese mismo que urdió y financió la derrota de
Roberto Madrazo el pasado 2 de julio. Cercanía
que, en su momento, Jackson rechazó. Aparte
de éste, Jackson tiene otro lastre: su compañera
de fórmula, la diputada federal Sara Latife
Ruiz Chávez, fue exhibida como regenteadora
de “teiboleras” (expresión populachera que
describe a las damas que, desprovistas de
textiles, le hacen la vida y la vista placentera a
los clientes de los llamados table dance) en su
natal y quintanarroense distrito electoral.
La “oferta” de Jackson es la construcción de un
partido rejuvenecido, integrador y respetuoso.
Llamó la atención que 15 días antes del registro
formal para iniciar la campaña interna, Jackson
“respetuosamente” haya lanzado al aire un spot
televisivo promocional de su candidatura que, se
rumoró, fue financiado con capital gordillista.
Transfusión

Beatriz Paredes, tlaxcalteca con antecedentes
públicos de carácter y decisión férreos, cifra
sus posibilidades de triunfo en sus capacidades
logradas igualmente en los terrenos legislativo
y partidista, con el agregado de que ella
fue gobernadora de su estado, pero con el
antecedente negativo de que en la sucesión
entregó el poder a la oposición.
Descrita como tolerante e integracionista,
igualmente ofrece un PRI con obligada
transfusión sanguínea para encarar los retos del
Siglo XXI, pero en su perorata (una habilidad
natural en ella) no dice cómo. Tiene en su haber
dos campañas partidistas recientes. La primera
fue interna. Roberto Madrazo, antes de ser
candidato presidencial, en compañía de Elba
Esther Gordillo (como compañera de fórmula,
y que se convirtió posteriormente en el signo
del descalabro del madracismo) la doblegó en
las urnas priístas en una votación con vestigios
de suciedad y que condujo finalmente a una
relación vacilante entre ambos.

El reencuentro aparente vino después, merced a
la candidatura de Paredes a la Jefatura del Gobierno
del DF, papel desempeñado con tintes de heroicidad
debido a que la ex gobernadora tlaxcalteca animó y
revitalizó a un priísmo casi fulminado desde que el
Partido de la Revolución Democrática se apoderó
de la capital de la República.
La relación de conveniencia con Madrazo se
mantiene y el escaso capital político que se cree
tiene el ex candidato del PRI a la Presidencia
de la República, ha sido enviado a apoyar a
Paredes, incluidos (para no ser menos) algunos
gobernadores priístas que creen haber fabricado la
red que todos necesitan para la pesca de votos.
El premio mayor

En perspectiva, lograr la dirigencia nacional
del PRI no es un objetivo caprichoso y efímero.
La disyuntiva es que tras algunos brochazos de
modernización y democratización que le imprima
el candidato triunfador, el PRI se mantenga vivo
con bocanadas de oxígeno pero como punta
de lanza en la mesa de negociaciones políticas
convenientes y necesarias para el Poder Ejecutivo
federal en turno, imponiéndole un obligado pago
de cuotas desde el Poder Legislativo y en futuros
procesos electorales estatales y municipales. De
igual modo, puede negociar con grandes ventajas
las ambiciones que gobernadores priístas (como el
mexiquense Enrique Peña Nieto) ya cultivan con
miras a la elección presidencial de 2012.
En el terreno de las probabilidades y en un
alarde de verdadera vocación renovadora, pudiera
ser que el PRI fuera conducido a representar de
manera genuina los intereses de una población
mexicana agobiada por un presidencialismo en
manos de la oligarquía, labor titánica si se toma
en cuenta el desprestigio en que ha caído, merced
a trampas, arribismo, corrupción, traiciones y
derrotas electorales pactadas.
Así, para muchos analistas la conclusión es
que en la elección del día 18, el peligro para el
PRI es el propio PRI. La eventual asunción de
Jackson significaría el retorno sin preámbulos de
Elba Esther Gordillo al PRI y, en consecuencia, la
disposición abierta del partido a los intereses del
actual gobierno federal. Con Beatriz Paredes, se
ha proyectado, el partido devolvería a Roberto
Madrazo a la escena política con bonos de
escasísimo valor.
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Mario A. Campos
Medius Operandi
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Odiemos al mensajero

o odies al mensajero, odia al mensaje.
Ésa es la defensa que se suele hacer
del papel de los medios de comunicación
cuando son criticados por sus contenidos. Cada
vez que un diario o un medio electrónico difunde
hechos de violencia y se le acusa de difundir
antivalores, los periodistas solemos responder
que lo que realmente incomoda es la realidad. Sin
embargo, en las últimas semanas se han producido
dos casos que ponen en duda esta explicación.
El primero se generó en torno al mandatario
venezolano Hugo Chávez, que en una entrevista
con una agencia alemana de noticias se refirió
en su característico tono irónico al “Caballerito”,
personaje al que reprochó por su política exterior.
La nota es que de acuerdo con ese servicio de
información, el destinatario de las críticas era el
Presidente mexicano, Felipe Calderón.
Ante la difusión del texto, se generó una
serie de reacciones dentro y fuera de la clase
política. Algunos analistas lanzaron sus puyas en
contra del chavismo, y hasta el Jefe de Gobierno
capitalino, el perredista Marcelo Ebrard, salió en
defensa de la investidura presidencial, previa a la
respuesta del mandatario mexicano que, incluso,
respondió declamando una canción de su tierra,
Michoacán.
Con los antecedentes de la difícil relación
entre México y Venezuela, a nadie sorprendió
realmente este nuevo encontronazo. Claro, hasta
que la agencia de noticias dio a conocer que el
verdadero blanco de las críticas de Chávez no era
Felipe Calderón, sino el estadounidense George
W. Bush.
La corrección, que llegó tarde vistas las
reacciones, puso nuevamente en duda la fiabilidad
del sistema de información internacional, pues,
como suele ocurrir en estos casos, bastó con
que la fuente original diera por buena la historia

para que todos se enfocaran en la búsqueda de
reacciones.
Este ejemplo va de la mano con la intensa
movilización que se vivió hace unos días en la
ciudad de Boston, Estados Unidos, cuando los
medios de comunicación reportaron la existencia
de objetos sospechosos; presumiblemente se
trataba de potenciales explosivos producto de
una acción terrorista.
La cobertura alcanzó a la mayoría de los
medios que incluso movilizaron sus helicópteros
para tener imágenes exclusivas de los artefactos,
mismos que finalmente resultaron ser artículos
promocionales del canal de televisión infantil,
Cartoon Network, empresa que, además,
pertenece al mismo consorcio que controla la
poderosa empresa CNN.
Según ha trascendido, el costo de los
operativos para el gobierno de la ciudad, en torno
a este supuesto atentado, superó el millón de
dólares. Gasto que resulta más grave si tomamos
en cuenta que la acción promocional se realizó
simultáneamente en otras localidades, las cuales
no respondieron con la misma psicosis.
Es posible señalar que fue el clima de terror
que ha inculcado el gobierno norteamericano a
sus habitantes, lo que permitió esta exagerada
reacción; sin embargo, no se puede explicar
esta historia sin mirar al papel de los medios de
comunicación como las cajas de resonancia que
convirtieron una duda –razonable o no– en un
tema de seguridad nacional.
Reflexionar sobre el papel que desempeñan
los medios de comunicación es una tarea
obligada, para los periodistas por supuesto,
pero también para los lectores, radioescuchas
y televidentes, que nunca deberán perder de
vista la necesidad de ser crítico frente a la
información consumida.

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

Crisis de comunicación
A

la larga lista de deficiencias que caracterizan el
trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), hay que agregar ahora el que
deriva de la nula eficacia de su oficina de Comunicación
Social. La unidad encabezada por Francisco Hoyos,
simplemente no cumple los objetivos para los que se
supone que existe por una sencilla razón: su titular
no ha podido, no ha sabido o quizá no ha querido,
superar la dinámica del compromiso con el grupo que
lo llevó al cargo, lo que provoca que su desempeño sea
no sólo deficiente sino faccioso, porque está dedicado
a complacer y apoyar únicamente a los diputados a
los que piensa que les debe el trabajo, mientras deja a
un lado el trabajo de aquellos que son de una fracción
parlamentaria distinta a la perredista, o en el colmo del
exceso, a los que pertenecen a una corriente diferente a
la de René Bejarano, que en la ALDF encabeza Agustín
Guerrero.
Exactamente como lo hizo uno de sus antecesores,
Juan Luis Concheiro, perredista y cuñado de Pablo
Gómez, con apenas cuatro meses en el cargo, Francisco
Hoyos ya ha mostrado cual es el camino que seguirá
mientras permanezca en la posición que en el reparto
de cuotas entre Nueva Izquierda y la Corriente de
la Izquierda Democrática (CID) le consiguieron los
bejaranistas.
Sin carácter para hacer valer una posición y defender
un proyecto institucional, desde su designación,
Hoyos dobló las manos y permitió que con una visión
patrimonialista de la estructura de la ALDF, Agustín
Guerrero y uno que otro diputado de la corriente
bejaranista designara a sus subdirectores e integrara
a un conjunto de “colaboradores” que en realidad no
funciona, porque no es un equipo y tampoco responde
en grupo a los intereses de nadie, sino en lo individual
a los de cada uno de los varios que metieron mano
en los terrenos que supuestamente debería controlar
Francisco Hoyos.
Así, aunque son más del 40 por ciento de los
legisladores capitalinos, sin importar que sean
presidentes o secretarios de alguna comisión
legislativa, los diputados que no son del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) prácticamente no
tienen apoyo institucional del área de Comunicación
Social más que para sus conferencias de prensa. Y
los legisladores perredistas que no forman parte del
grupo de René Bejarano y Dolores Padierna, jefes

políticos de Francisco Hoyos, tampoco son atendidos
institucionalmente por la Coordinación General de
Comunicación Social.
Esa forma de actuar tiene objetivos claros.
El primero es utilizar la estructura oficial de la
Coordinación de Comunicación Social como un
botín con el cual se pueden pagar favores políticos
pendientes de liquidar o se pueden crear espacios
burocráticos para colocar en ellos a incondicionales,
sin importar su capacidad, su talento y, mucho
menos, las posibilidades que tengan de desempeñar
aceptablemente el cargo. El segundo es orientar
la deficiente política de comunicación social del
órgano legislativo, a la promoción de las “acciones”
y los logros, únicamente de aquellos legisladores
que forman parte de la CID bejaranista, o bien, que
tienen el peso político suficiente para que la corriente
decida que puede tratar, y quizá hasta negociar,
algún acuerdo con ellos.
Una de las llaves fundamentales de la corriente
perredista que maneja la estructura, pero también
la fachada de Comunicación Social en la ALDF,
es la distribución arbitraria de los presupuestos
para publicidad. Una investigación de la reportera
Georgina Pineda Sánchez para Rumbo de México,
puso al descubierto la discrecionalidad con que,
en tan solo cuatro meses, Francisco Hoyos asignó
por la cómoda vía de la adjudicación directa, casi
dos millones de pesos de publicidad a únicamente
cuatro periódicos y dos empresas patito, a pesar de
que hay más de 15 medios impresos debidamente
acreditados para seguir las actividades de la ALDF y
los diputados.
Una de las razones por las que Juan Luis Concheiro
fue removido del cargo que hoy ocupa Francisco
Hoyos, fue precisamente la signación discrecional
y con criterios de índole personal, que para muchos
tenían el tufo de negocio propio, del presupuesto
de publicidad de la ALDF. Hoy resulta por lo menos
sospechoso que reaparezca la misma situación. Pero
más sospechoso resulta aun que los diputados, que
son quienes se ven directamente afectados con esta
clase de manejos porque atentan contra su imagen y
contra la sana proyección de las acciones de la ALDF
en los medios, no digan absolutamente nada ante
el lamentable desempeño de Francisco Hoyos en el
cargo.

Cultura

A

las 12 del día, el auditorio
lucía repleto. La gente
se
amontonaba
y,
desesperada, buscaba el mejor
ángulo para ver el espectáculo.
Sabían que aquello era un suceso
irrepetible.
Acostumbrados a leer notas de
artistas reconocidos, casi siempre
desdeñamos el arte que hace el
obrero, el campesino o los hijos
de éstos. Pero quienes ahí, en el
Auditorio “Clara Córdova Morán”,
se
congregaron,
esperaban
impacientes
el
espectáculo
anunciado.
Una voz casi infantil daba
inicio, con los versos que Nicolás
Guillén le dedicara a Ángela
Davis, la inauguración de la XIII
Espartaqueada Cultural Nacional
del Movimiento Antorchista, esa
organización que regala cada gota
de sudor a la labor más humanista
de nuestros tiempos: mejorar
las condiciones de vida de los
que, dijo un economista, están
fuera de la agenda presidencial;
ésa que ha sido blanco de
miles de acusaciones, todas sin
fundamento.
El arte de Cuba, Estados Unidos
y Brasil se fundió en un programa
que llevó orgulloso el nombre de
“Cantos del Continente”. Belleza
es quizá la única palabra que
puede definir tal suceso. Ahora
que la potencia mundial tiene a
Cuba en la mira, mientras que
a Brasil lo ve con recelo, sólo el
folclor es capaz de unir a estos
pueblos hermanos. Porque los
hombres del mundo, aunque aún
no sean conscientes de ello, son
hermanos.
Así, en ese orden, con destreza
soberbia los jóvenes de los
Grupos Culturales Nacionales
de Antorcha se plantaban en
el escenario, enamoraban al
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Sketch, La Tremenda Corte.

Carnaval. Brasil

Batucada

Integrante del Grupo Nacional de Música

Swing. EE.UU.
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Las Troyanas de Eurípides

Pueblo,
ese arte que
sólo tú haces
Aquiles Montaño Brito
Fotos: Aarón Cadena Ovalle

Javier López Zavala, inauguró el evento político-cultural.

público y desaparecían tras largas
piezas de tela roja. Sencillos, como
queriendo escapar de los flashes
que felices los perseguían por el
escenario. Querían capturar aquél
encuentro de voces, tacones y
gestos. Y no era para menos.
La Tremenda Corte (puesta
en escena por Víctor Puebla, con
guión original de Cástor Vispo
de la serie cómica que nació el 7
de enero de 1942 en una emisora
de radio) fue un fragmento del
programa que representó a Cuba.
Los enredos y juegos de palabras
de José Candelario Tres Patines,
las sentencias del Señor Juez y las
quejas de Luz María Nananina,
quien en el pasado estuvo casada
con Tres Patines, se encargaron
de que el público riera hasta la
lágrima.
Mack the knife (Kurt Weill y
Bertolt Brecht) y los rápidos
pasos del swing y del rock and roll
trajeron a Estados Unidos al festejo
cultural. Minifaldas, vaselina,
converse y pantalones pegados
recordaban una época que marcó a
las nuevas generaciones. Allan Poe
aportó al evento sus versos de El
valle de la inquietud (The valley of
unrest).
El evento cultural finalizó con
los ritmos de Samba, Batucada y
Carnaval, de Brasil. Un espectáculo
multicolores, de ritmos veloces
y caderas en movimiento, que el
practicante más adiestrado de
Reggaeton (ese improvisado ritmo
musical de nuestros tiempos)
envidiaría, fue el final adecuado
para semejante fiesta.
Voces seductoras, hermosas
bailarinas, esbeltos bailarines y
excelentes actores, todos ellos
hijos de los que laboran en las
fábricas y en el campo. Difícil tarea
la de describir lo que aquélla tarde
sucedió en Tecomatlán, Puebla.
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Miguel Ángel Álvarez López
El pueblo pobre requiere un
poco de esperanza ante la
difícil situación económica
que se vive en México, una gota
de bálsamo donde se le hable
de lo bello y al mismo tiempo
se le hable de libertad, de lucha; para que pueda alcanzar
una vida más digna”, fueron
las palabras de Aquiles Córdova Morán, secretario general
del Movimiento Antorchista,
en el acto de inauguración de
la XIII Espartaqueda Cultural,
en medio de un jubiloso público que llenó hasta el tope el
Auditorio “Clara Córdova Morán”, allá, en Tecomatán, Puebla. “La Atenas de la Mixteca”,
decía el presidente municipal,
Nibardo Hernández Sánchez,
al dar la bienvenida a los invitados y participantes.

“

Como las alas de las
aves que engalanan al
viento

“Por su belleza”, decía emocionado en su discurso Aquiles
Córdova. “Por esas ansias de
libertad”, por esa constante
lucha y reto a la naturaleza,

por hacer como si el hombre
volara. Así, cuando vemos la
presentación de un “ballet clásico, vemos como si volaran los
participantes”, por su reto a la
gravedad y la bella ejecución de
su arte.
“En esta desolación y en
esta tristeza es cuando el pueblo más necesita que le hablen
de temas amables sin que le escondan la realidad económica,
política y social del país; ahora
más que nunca el pueblo necesita que le echen un poco de
bálsamo en las heridas que le
causan la tortilla y el pan a altísimos precios; en este contexto hablarle de cultura al pueblo
es hablarle de libertad, por eso
hacemos nuestra Espartaqueada Cultural”, finalizó Córdova
Morán.
La alegría y festividad de los
miles de espectadores estuvo
a cargo de los integrantes del
grupo nacional de teatro con
el sketch cómico La Tremenda
corte; vimos la malicia y las
argucias de Tres Patines, las
quejas chillonas de Nananina
y la seriedad del Juez de esa
chusca Corte, que hace décadas recreaba y daba diversión
a los radioescuchas de todo el
continente americano.
“Con los pobres de
la tierra, quiero yo mi
suerte echar”

Fragmento de los versos de
José Martí, adaptados en una
vieja canción cubana, llamada
Guantanamera, interpretada
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Foto: Aarón Cadena Ovalle

Bálsamo al pueblo pobre

por el Grupo Nacional de Música de Antorcha hizo reflexionar al público sobre el carácter
de esa fiesta, sobre el “carácter partidista del arte, de la
cultura; para poder liberar al
hombre”, remarcaba Aquiles
Córdova, y agregó lo siguiente:
“Este evento no es para ver la
contemplación de lo bello, de
lo exquisito de las formas; este
acto es un acto político, como
una forma de educar, de hacer
sensible al pueblo pobre para
que a través del arte ampliemos las miras del mexicano,
que se vuelva más culto; más
inteligente y con ansias de libertad”.
Tres de la tarde, quince minutos. Mensaje del secretario
de Gobernación del estado de
Puebla, Javier López Zavala,
quien reconoció la labor del
Movimiento Antorchista en
el terreno de la lucha social
por mejorar las condiciones
de vida de los mexicanos y su
labor en el terreno de la actividad cultural.

Deportes

Super Bowl.
Hiram Marín

E

Fiesta en Miami

l marcador final fue 29-17. Los Potros
de Indianápolis derrotaron a los Osos de
Chicago en la edición XLI del Super Bowl,
celebrado en esta ocasión en el Dolphin Stadium
de Miami, Florida. Los equinos obtuvieron su
primer título después de 36 años, cuando aún
representaban a la ciudad de Baltimore.
Se trató de uno de los Súper Tazones más
raros de la historia. Comenzando porque, en
40 años, nunca se había disputado un partido,
de este tipo, bajo el agua y en esta ocasión
así fue. Las condiciones del campo fueron
fundamentales para que también, por primera
vez, hubiera cuatro intercambios de balón en el
primer cuarto, lo que se convirtió en un récord
en el gran juego.
Además, nunca antes en un Super Bowl la
patada había sido devuelta hasta la zona de
anotación y ahora sucedió. La hazaña fue obra
del novato de los Osos, Devin Hester. Parecía
que los Osos tenían el dominio del partido, pues
minutos antes hasta el volado les favorecía,
pero este tipo de encuentros son ganados
normalmente por quienes más lo desean.
Pero más allá de todo esto, uno de los
momentos más emotivos fue cuando Peyton
Manning, uno de los mariscales de campo más
dominantes de los últimos tiempos y que ha roto
todos los récords de grandes como Dan Marino,
levantó el trofeo. Parecía que estaba destinado a
nunca ganarlo, por lo que ese seguramente fue
uno de los días más grandes de su vida.

Otro detalle fue ver al entrenador en jefe
Tony Dungy levantar el preciado trofeo. Sobre
todo, porque al hacerlo estaba siendo parte de
la historia. Con la victoria de su equipo sobre
Chicago, Dungy se convirtió en el primer coach
de raza negra en coronarse campeón en la Liga
Nacional de Futbol (NFL, por sus siglas en
inglés).
Así terminó el Super
Bowl XLI. El espectáculo
deportivo unitario más
seguido en el mundo. El de
los comerciales más caros
y cuyo boleto más barato
comprado en taquilla fue
de 300 dólares. Ni hablar
de la reventa, que llegó
a vender una entrada en
2000 dólares. Quizá una
exageración pero, créalo o
no, hubo quien la compró.
Otros de los números
importantes del Super
Bowl es la cantidad de
dinero que ingresa una
ciudad, cerca de 400 millones de dólares en una
semana, incluyendo hoteles, transporte público
y compra de memorabilia referente al juego,
además de 3500 periodistas de todo el mundo,
con México en la punta de cobertura, con 45
acreditados.
Lamentablemente, como muchas veces ha
sucedido, las dos televisoras privadas mexicanas
(Televisa y TV Azteca) presentaron mucho de lo
que no es el Super Bowl, pues además de llevar a
sus comentaristas deportivos, ambas cargaron
con un ejército de colados que lo que menos
hicieron fue hablar de futbol americano.
Debido a todo esto, periódicos tan
importantes como el Miami Herald, criticaron
fuertemente la cobertura hecha por la televisión
mexicana, al darle prioridad a entrevistas con
marionetas (el famoso Compayito) o a supuestas
periodistas que parecen modelos (la también
famosa Inés Sáinz).
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Medio centenar de variedades de Centro y Sudamérica

La Feria del Tamal

E

l arepa de Colombia
-uno de los platillos más
solicitados en la Feria del
Tamal del Museo Nacional de
Culturas Populares (MNCP)es de forma redonda como la
tortilla, se hace con masa de
maíz muy cernida (tan fina
como la de trigo o la de papa),
se cuece en comal y no lleva
envoltura, razón por la que
también se le conoce como
tamal pelón.
Tanto por su forma como
por su relleno de queso, tiene
un enorme parecido a la torta
de papa que se hace en México,
pero es uno de los tamales
colombianos más populares
junto con el afrodisíaco, el
tolimense, el santandereano, el
Valluno, el tamal dulce de coco,

el de café, el amazonas y el de
la pasión.
“El afrodisíaco se envuelve
con hoja de Bijao (conocida
en México como Berijao
u hoja de elefante), tiene
relleno de arroz y toda clase
de verduras, su preparación
requiere de más de tres horas y
su cocción alrededor de nueve
horas”, explicó doña Beatriz
Zabaleta, quien estuvo al
frente del puesto de tamales
colombianos.
El tenderete sólo expuso
nueve de las casi 500
variedades que hay en el país
sudamericano, cuyas texturas,
envolturas y rellenos están
definidos por los cultivos de
cada región. El tamal de café,
por ejemplo, procede del área

cafetalera y está hecho con
esta semilla y harina de maíz;
así como el de coco proviene de
la costa.
Éste se hace con la fibra de
coco, leche, azúcar y queso.
Otros tamales de dulce se
rellenan con piña, maracuyá
y casi todas las frutas. “La
mayoría se envuelven con bollo
(hoja de maíz) y se cuecen al
vapor. El tamal pelón debió
tener alguna vez envoltura,
pero ya no la usa y así le va
bien”, dijo doña Beatriz.
La tamalería de Perú, la
tercera más grande después
de México y Colombia, tiene
entre sus variedades más
conocidas el tradicional, el
criollo, el amazonas, el chicha
morada, y numerosos de dulce
con base en frutas, así como
alrededor de 20 humitas en
las tres grandes regiones de la
Costa, Sierra (Los Andes) y la
Selva Amazona.
En la Amazonia hay un
tamal que la gente llama juanes
con base en verduras y yerbas.
El tradicional lleva carne de
cerdo, cacahuate, aceituna
negra, rajas de chile y queso
blanco. El criollo es un manjar
de lujo: pollo perejil, morrón,
aceituna verde, queso blanco y
va envuelto en hoja de Bijao u
oreja de elefante (Berijao).
El chicha morada recibe
este nombre porque se hace
con masa de un maíz morado
de los Andes, es de dulce y se
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rellena con piña, manzana picada,
jugo de limón y piloncillo. De la
misteriosa Nasca y del lago Titicaca
procede un tamal relleno con papa: el
gran tubérculo aportado por Perú a la
humanidad.
Guatemala, con casi 200 variedades
de tamal, participa con ocho
ejemplares, la mayoría elaborados con
masa de maíz, rellenos con carnes de
cerdo, res y pollo, pescados, verduras,
papa, frutas y chocolate y envueltos en
hoja de plátano macho. El de chipilín
comparte cultura regional maya con
Tabasco, Chiapas y Yucatán.
El boshe bok, uno de los más
conocidos, se prepara con achiote,
aceituna, rajas de chile morrón,
ciruela y cualquiera de las carnes
rojas o blancas. El patche es de carne
y papa; el pixque es de elote con sal
y el chuchito es un tamal de carne de
res o de cerdo en salsa preparada con
diez chiles.
Nicaragua, El Salvador y Honduras
cuentan también con pixques,
nacatamales y chipilines. Cada uno
de estos países, tiene un tamal
emblemático: de pato (salvadoreño),
de alcaparras (nicaragüense) y el
catracho (hondureño). Éste se hace
con achiote, arroz, papa, aceituna,
alcaparras y pollo.
Entre las diez variedades de
tamales chilenos resaltan el
chocho (elote), chancho de piedra y
el vegetariano (espinacas y queso
fresco). Los argentinos tienen una
particularidad muy específica en la
región sudamericana: se rellenan con
carnes de res de corte fino: T bone,
bife, costilla y arrachera, etcetera.
En la Feria del Tamal del Museo
Nacional de Culturas Populares
-Hidalgo 289, Centro Histórico de
Coyoacán- estuvieron en exposición
y venta un centenar de tamales
latinoamericanos. Centroamérica y
Sudamérica participaron con más de
50 variedades. (Conaculta).

La poesía de los números
Ángel Trejo

L

a poesía es lenguaje, no sólo el escrito o hablado,
sino el expresado también en imágenes
plásticas, sonoras, táctiles, gustativas y
abstractas. Los lenguajes son colores, líneas, puntos,
densidades, sonidos, símbolos, sabores, opacidades.
En el lenguaje está representado el universo conocido
por el hombre, entendido éste como género, especie
diversificada en etnias, culturas e individuos.
Cada grupo étnico y cada individuo elaboran su
propio lenguaje con base en el bagaje de múltiples
significantes que hereda de su tribu o nación y sus
experiencias personales, sensaciones, pasiones,
mitos y sueños.
A esta cuenta estadística de contenidos hay que
agregar las posibilidades que los diversos lenguajes
tienen para regenerar y multiplicar sus medios de
expresión -palabras, sonidos, colores, líneas, etc.mediante la analogía, la oposición y la eliminación.
Una idea de la infinitud relativa de esta patogénesis se
ofrece en la producción de frases poéticas, metáforas,
neologismos o dichos en las tres mil lenguas vivas
que aún se hablan en la Tierra. Es probable que su
número sea superior al de las estrellas y asteroides,
cuya masa apenas representa el 20 por ciento del
entorno físico espacial.
¿Por qué este símil, acaso desmesurado? Porque la
física cuántica, que escudriña el infinito interior del
átomo, demuestra que cuando la materia desaparece
del análisis de laboratorio, lo último que queda de
la energía (el componente material primario) es
información. Es decir, lenguaje. Un lenguaje atómico,
eléctrico, electrónico -el mismo que la genética ha
descifrado en la biología terrestre- que aumenta el
inventario expresivo de la poesía, que para los griegos
era creación, así como para los judíos bíblicos Dios
era el Verbo, el Creador de lo que hay en el universo.
barbicano@yahoo.com
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Olavo Bilac
“la perfección formal acompañada de una gran sensualidad.”
(Brasil, 1865-1918)
Pueblos hermanos de Ámerica Latina:
“Felizmente, la hora más oscura,
es la más próxima a la aurora”.
General Eloy Alfaro Delgado

PROFESIÓN DE FE
No lo quiero a Zeus Capitolino,
hercúleo y bello
tallar en el mármol divino
con el martillo.
¡Qué otro -no yo!- la piedra corte
para, brutal,
erguir de Atena el altivo porte
descomunal.
Pero que ese bulto extraordinario,
que asombra a la vista,
me seduce un breve relicario
de fino artista.
Envidio a los oribes cuando escribo.
Imito el amor
con que él, en oro, o alto relieve
hace de una flor.
Lo imito. Y, pues, ni de Carrara
la piedra fijo:
el albo cristal, la piedra rara,
el ónix prefiero.
Por eso, corre, por servirme,
sobre el papel
la pluma, como en plata firme
corre el cincel.
Corre, dibuja, adorna la imagen,
la idea viste:
le ajusta al cuerpo el amplio ropón
azul celeste.
Tuerce, perfecciona, altea, lima
la frase, en fin,

en el verso de oro engrana la rima,
como un rubí.
Quiero que la estrofa cristalina,
doblada a la forma
de oribes, salga de la tienda
sin un defecto
y que el elogio del verso, acaso,
por tan sutil,
pasa el elogio recordar de un florero
de Becerril.
Y horas sin cuento pasado, mudo,
la mirada atenta,
a trabajar, lejos de todo
el pensamiento.
Porque a escribir -tanta pericia,
tanto requiere,
que oficio tal...ni hay noticia
de otro cualquiera.
Así procedo. Mi pluma
sigue esta norma,
por servirte, Diosa serena,
¡serena forma!
A LAS CAMPANAS
Campanas de las torres, resonad clamorosas!
La tierra nuestro anhelo de infinito no sacia,
queremos la conquista de un mundo en que las
cosas
se eternicen en una primavera de gracia.
Desde aquí, desde el fango de estas playas tediosas
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hasta donde el zafiro de los cielos se espacia,
llevad en vuestras voces nuestras voces llorosas
y el grito milenario de la tierra en desgracia.
En repiques festivos, en dobles de amargura,
en rebatos de angustia, todo lo que sufrimos
llevadlo a la impasible soledad de la altura.
Y ¡oh campanas! ¡Decidles en clamores supremos,
nuestro dolor a aquellos astros en que nacimos,
nuestra esperanza a aquellos astros a donde
iremos!
VÍA LÁCTEA
I
Sale al jardín cuando la aurora aclara,
y envuelta en muselinas vaporosas,
muestra a las rosas del jardín las rosas
trémulas y encendidas de su cara.
Todo el jardín al verla se prepara
a la oblación. Y hay voces misteriosas
que, al pasar, la saludan jubilosas
como si leve sílfide pasara.
La luz la besa; el aire es más sonoro;
tiemblan las flores cándidas; el bando
de las aves salúdala en un coro,
y ella va, dando al sol el rostro blando,
dando a los vientos el cabello de oro,
y a los rosales sus sonrisas dando.
XXX
Al corazón que sufre, separado

Del tuyo, en el exilio en que llorando me veo,
No basta el efecto simple o sagrado
Con lo que de las desventuras me protejo.
No me basta saber que soy amado,
Ni sólo deseo tu amor: deseo
Tener en los brazos tu cuerpo delicado,
Tener en la boca la dulzura de tu beso.
Y las justas ambiciones que me consumen
no me avergüenzan: pues mayor grosería
no hay que la tierra por el cielo cambie.
Y más eleva el corazón de un hombre
ser de hombre siempre y en la mayor pureza,
quedarse en la tierra y humanamente amar.
EL PECADOR
Pecó, mas es el pecador sereno
que sofoca el sollozo en la garganta,
y que a los labios, sin temblar, levanta
la rebosante copa de veneno.
Manchó su excelsa clámide en el cieno
del mal. Y al cabo de flaqueza tanta,
ningún remordimiento lo quebranta,
ni lo sonroja el parecer ajeno.
Lleva ocultas las lágrimas consigo,
y erguido lleva el corazón doliente
cual un pendón de reto enarbolado.
Y acepta la amargura del castigo,
con la misma altivez con que sonriente
probó todo el deleite del pecado.

Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac nació en Río de Janeiro el 16 de diciembre de 1865 y murió, en la misma ciudad, el 28 de
diciembre de 1918. Estudió medicina, profesión que abandonó por el derecho y éste a su vez por la literatura.
Viajó en muchas oportunidades, destacadamente a Europa, confrontando el progreso de los países que visitaba con el atraso del Brasil,
en la tentativa de elevar el nivel sociocultural de su país. Esto lo llevó a defender importantes causas públicas y sociales, siendo una figura
significativa de la vida política brasileña, así como a colaborar con la cultura de su tierra, pues fue uno de los fundadores de la Academia de
las Bellas Artes de Brasil. Es el autor de la letra del “Himno a la Bandera”.
Hizo una campaña a favor del servicio militar obligatorio, como medio para combatir el analfabetismo y representó a Brasil en el Congreso
Panamericano de Buenos Aires de 1910.
Bilac fue un activo hombre de letras, escribió crítica y periodismo, dio conferencias y colaboró con otros escritores; desarrolló temas
históricos y filosóficos, y publicó un tratado de métrica e historias patrióticas para las escuelas.
Fue uno de los principales poetas brasileños. En su primera etapa como escritor, fue figura esencial en el movimiento parnasiano
brasileño, que pregonaba la objetividad, la represión de las emociones y la impasibilidad frente a cualquier tema; criticaba el subjetivismo de
los románticos, lleno de melodramas; repudiaba las “lumas falsas” y los sufrimientos fingidos.
La otra fase, la segunda, es completamente opuesta: un sentimentalismo extremado del romanticismo y la sensualidad de los simbolistas.
En ésta se pueden ver nítidamente las alteraciones de sus pensamientos.
La perfección del lenguaje y la forma de Bilac logra una gran simplicidad de expresión; fue llamado “el príncipe de los poetas brasileños”,
su obra se respetó y leyó mucho en su día. Hoy, nos mostramos orgullosos de poder publicar una pequeña muestra de su obra.
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Trabajando organizadamente... ¡Avanzamos!

¡ ES POR TI, TU FAMILIA Y TU PUEBLO!

Domingo 18 de febrero - 12.00 hrs. - Auditorio “Máximo de la Cruz Rivera”
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