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Resistencia de los mineros,
clave en el regreso de
Napoleón Gómez

L

a reinstalación de Napoleón Gómez Urrutia como dirigente nacional de los
mineros, ordenada por un juez que se basó en la comprobación del fraudulento
procedimiento orquestado por Francisco Javier Salazar Sáenz, secretario del
Trabajo del sexenio foxista, para destituir al líder minero, pone en evidencia la soberbia
con que se condujeron quienes trataron de impulsar una política antiobrera que
seguramente pensaron sería más fácil de aplicar, y hace resaltar el decisivo papel que
jugaron los trabajadores de la industria minera para no permitir que les impusieran a
un líder, que consideraron resultaría más nocivo para sus intereses laborales.
Causas un tanto coyunturales, como el hecho de haber acusado al gobierno de Fox
de ser el responsable de la muerte de los mineros de Pasta de Conchos, pusieron al líder
minero en la mira del gobierno federal. La prisa y descuido del panismo en la operación
para deshacerse de un liderazgo que le resultaba incómodo, en ese plan intimidatorio
de los obreros, confirma que los cálculos de los creadores y operadores del golpe a
ese sindicato eran que no habría resistencia obrera. Así lo demuestran los torpes y
apresurados manejos en la “toma de nota” de Elías Morales, los descuidos elementales
para borrar las huellas de la manipulación, ahora exhibida a la luz pública, la celeridad
para fincarle responsabilidades penales a Gómez Urrutia, al grado que éste tuvo que
irse del país, y la operación directa de Vicente Fox para hacer que el gobernador de
Coahuila se sumara al acoso legal contra el dirigente sindical de los mineros.
Si el golpe no tuvo éxito, fue porque la resistencia de los seguidores del destituido
líder era mucho mayor que la esperada; seguramente, sin las acciones de respaldo
de los trabajadores de la minería, que llegaron al grado de sacrificar la vida de dos
trabajadores, y sin el clima de repulsa generalizada que provocó en otros gremios y
organizaciones, que vieron la burda operación contra el poderoso sindicato encabezado
por Napoleón Gómez como la antesala de lo que se avecinaba contra otros sindicatos y
grupos sociales, la historia habría concluido de manera muy distinta.
Por otro lado, la resistencia social, que ha tenido como un reclamo el regreso del
depuesto líder, ha permitido prolongar el conflicto y llevarlo a una situación en la que
el presidente Felipe Calderón ha encontrado un elemento para declararse partidario
de la legalidad y el respeto a los sindicatos, al tiempo que el destape de las maniobras
le permite ajustarle cuentas al grupo que no estuvo con él en la pelea interna del PAN
por nombrar al candidato presidencial y se ha mostrado reacio a respaldarlo en algunas
acciones de gobierno. Independientemente del uso que ahora se le pueda dar en las
pugnas internas de los gobernantes al esfuerzo de los mineros, éstos deben estar
legítimamente orgullosos del ejemplo de entereza cívica que han dado al país.

Más sobre el monstruoso trato en Villa de las Niñas
Varios medios recogieron el testimonio de Oscar Santiago Salinas sobre una realidad “extraña” y “espeluznante” que se vive en Villa de las Niñas, donde se desempeñó como Profesor
durante 6 meses. El que califica como “grupo de fanáticos”, somete a las niñas a duros castigos, a
una disciplina férrea y a tratamientos con medicamentos no avalados por la Secretaría de Salud
para impedirles la menstruación. El profesor afirma que era espiado, acosado y limitado, por lo
que podía enseñar muy poco. No podía ilustrar sus clases con folletos de los museos europeos,
pero las alumnas eran adiestradas, en cambio, para admirar a Fox, de quien les inculcaban que
es un prócer de la patria y además va a misa.
Caso Gómez Urrutia, muestra de manipulación en la ley
La reinstalación de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato Minero,
dejó al descubierto las maniobras cometidas por el ex presidente Vicente Fox y las autoridades
que estaban al frente de la Secretaría del Trabajo, pues prostituyeron la ley prefabricando
delitos y falsificando firmas para lograr quitarlo del cargo. Su destitución y persecución fueron
motivadas por su defensa –tímida por cierto– de los obreros de Pasta de Conchos, acción que
obedeció a los excesos cometidos por los patrones; desde ese punto de vista, su persecución fue
un acto de antisindicalismo.

17 Piden referéndum; 42 dicen no
Entre acusaciones de hipocresía, la Asamblea Legislativa rechazó por 42 votos contra 17 la
iniciativa de referéndum acerca de la despenalización parcial del aborto. Según el diputado
priísta Armando Tonatiuh González, no tiene caso efectuar un referéndum cuando la dirigente
estatal de quienes lo promueven, Mariana Gómez del Campo, ha dicho que no aceptará su
resultado.

Nuevo intento de “aplicación universal del IVA”
José Ángel Gurría Ordóñez planteó a un grupo de diputados mexicanos, que viajaron hasta
París para entrevistarse con él en su oficina de secretario general de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la idea de aplicar el IVA a todos los productos
alimenticios procesados y seleccionar solamente un conjunto de productos no industrializados
que conformarían la canasta básica exenta de dicho impuesto al consumo. Entre los productos
más importantes que serían gravados con el IVA, según esta recomendación, se encuentran:
aceite, azúcar, sal, café, arroz y frijol, envasados indispensables para preparar comida casera.
Así como la leche en polvo, alimentos para bebé, etc.

5

Ecuador hacia su transformación
82 por ciento de los ciudadanos respaldó la propuesta de su Presidente, Rafael Correa, para
elegir una Asamblea Constituyente y dotar de una nueva Constitución al país. Los opositores a
ello, Partido Social Cristiano y Unión Demócrata Cristiana, lograron apenas el 12 por ciento de
los sufragios y ahora se apresuran a seleccionas candidatos a la Constituyente.
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Restitución de Napito

Disputa interna del PAN

Foto: Cuartoscuro

Martín Morales

F

ortuita o no, la revelación de las firmas apócrifas en el caso Napoleón
Gómez Urrutia asestó un golpe político contundente, aparentemente aplacador y definitivo al grupo Fox - Espino que
operaba para ganarle el control
interno del PAN a la corriente
de Felipe Calderón.
En medio de las presiones,
el dirigente nacional, Manuel
Espino, ofreció alinearse con
el presidente Felipe Calderón y
su equipo político, quien convino terminar la pugna interna
el viernes 13 de abril, durante
una reunión nocturna en Los
Pinos.
“Yo creo que Manuel, yo, y
todos, aprendimos que la confrontación que vivimos no le
dejó un saldo positivo al partido”, dijo entrevistado por
buzos, el senador Federico
Döring.
Döring, uno de los panistas
más críticos ante el proceder
de Espino, visiblemente oposicionista a Calderón dentro del
PAN, puso de relieve la línea
política que marcó el encuentro del viernes 13 de abril en
Los Pinos. Señaló el miércoles
18 de abril: “esperamos tener
una buena relación, yo con
Manuel, y el partido con el gobierno”.
Las repercusiones del asunto Gómez Urrutia no sólo pusieron quietos a quienes presionaban al grupo calderonista
en la búsqueda de espacios de
poder en el partido, sino que
abrió vínculos de negociación
con el PRI en el Congreso.
El respeto a la autonomía
sindical fue una de las expre-

siones del priísmo desde que
comenzó, en 2005, el proceso de remoción de Napoleón;
la reinstalación se convirtió
en un nuevo punto de acercamiento de Calderón con el PRI,
favorable para su proyecto legislativo.
Confirmado por Juan Luis
Zúñiga, titular del Consejo
de Vigilancia del Sindicato
Minero, el dirigente Gómez
Urrutia, ya restituido oficialmente en su cargo, volverá a
México a mediados de mayo
próximo (entre el 15 y 16),
mientras sus abogados concluyen los procedimientos
para demeritar las acusaciones penales en su contra. Detalló que no puede pasar más
de los 30 días que le permiten los estatutos del sindicato, contados a partir del 16
de abril.
Dijo que ya son únicamente
dos acusaciones las que habrán
de afrontar los abogados sindicales, en torno al destino de
los 55 millones de dólares que
Grupo México pagó a los trabajadores de Cananea, Sonora,
como participación de la privatización de minas.
¿Y dónde están 300 millones de pesos Elías?

Consultado por buzos,
Néstor de Buen, decano
de los abogados laboristas
mexicanos y representante
legal de Napoleón, dijo que
una vez restituido Napito y
retirada la toma de nota a Elías
Morales, ahora continuará el
procedimiento para demandar
unos 300 millones de pesos
que habría utilizado Morales

durante los aproximadamente
14 meses que ejerció el cargo
de líder minero, mismo que,
como se comprobó, consiguió
a partir de una falsificación de
firmas.
Indicó que se analiza la forma de continuar con el procedimiento por responsabilidades
contra el ex titular del Trabajo, Francisco Javier Salazar, el
ex secretario de Gobernación,
Carlos Abascal, y el ex presidente Vicente Fox.
De Buen explicó que la toma
de nota reexpedida en favor de
Gómez Urrutia no representa
un nuevo reconocimiento oficial por parte de la Secretaría
del Trabajo, sino la ratificación
de la toma de nota que obtuvo
en 2002 y que le fue retirada el
17 de febrero de 2006, cuando
la Secretaría del Trabajo, encabezada entonces por Francisco
Javier Salazar, se la entregó a
Elías Morales.
Por su parte, la Fiscalía Especial para el Combate a la
Corrupción de la PGR mantiene las investigaciones sobre
el robo de documentos de la
toma de nota del Sindicato Minero, ocurrido aparentemente
el jueves 12 de abril en la Mesa
de Trámites Número 20 de la
delegación metropolitana de la
Procuraduría.
Hasta el cierre de esta edición, había 16 personas sujetas
a investigación, de manera destacada el delegado metropolitano, Armando del Río Leal,
y la ex subdelegada de Procedimientos Especiales, Rosalía Espinosa, así como Marta
Contreras Rosales, agente del
Ministerio Público Federal.
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Espino. La derecha más rabiosa.

Coyuntura
dora

demole-

Las cabezas del grupo opositor a Calderón fueron directamente perjudicadas por todo
este escándalo de firmas apócrifas que derivó en la orden
judicial de reinstalación del
líder minero, Gómez Urrutia,
a 14 meses de haber sido destituido.
Mal parados ante la militancia y el país quedaron -de nuevo- el ex presidente Vicente
Fox, y ahora sus ex titulares de
Gobernación, Carlos Abascal
Carranza, actualmente secretario general adjunto del PAN,

y el ex del Trabajo, Francisco
Javier Salazar Sáenz, hoy secretario de Acción de Gobierno
del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) panista que dirige Espino.
Esto ocurrió a unas semanas
de que concluya la integración
del nuevo Consejo Nacional, el
2 y 3 de junio en León, Guanajuato, órgano interno que
fijará el rumbo y determinará
quién debe ser el capitán del
barco azul, a partir de marzo
de 2008, con el fin de avanzar
en los próximos años.
El Cuarto Tribunal Colegiado en materia laboral, de últi-

ma instancia judicial, ordenó
la reinstalación de Napoleón
al constatar firmas falsas en
los documentos que avalaron
su destitución, y de inmediato saltaron en los medios los
nombres de los foxistas actualmente incrustados en el CEN
panista, quienes fungieron en
su momento como autoridad
actora en la remoción de Gómez Urrutia.
Mientras se anunciaba el
robo de los documentos apócrifos en manos de la PGR en
el DF y en el país se manejaban
las posibles responsabilidades
penales que podrían fincarse a
Vicente Fox, Carlos Abascal y
Francisco Salazar, el dirigente
de Acción Nacional, Manuel
Espino Barrientos, solicitó una
(otra) reunión -publicitadacon el presidente Calderón.
La nueva visita a Los Pinos
del viernes 13 de abril fue profusamente divulgada, incluso
por el PAN, y es la segunda de
ese tipo en lo que va del año;
la primera se dio también en
un momento ríspido entre ambos personajes: después de las
controversiales declaraciones
de Espino en España en las que
criticó a la política antiterrorista del presidente de aquella
nación, José Luis Rodríguez
Zapatero, quien horas antes se
reunió con Calderón -el Presidente desvirtuó el señalamiento del dirigente de su partido
político-.
Si ya comenzaba a menguar
la desafiante posición del
grupo foxista aliado con
Manuel Espino y la extrema
derecha en el PAN contra la
dominación del calderonismo,
operada directamente o no por

Foto: Cuartoscuro
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Responsables, Fox y su grupo.

este último, la conclusión del
caso Napoleón se convirtió en
un gran sismo que derribó la
pretendidamente inmaculada
imagen de quienes enarbolan
la corriente más conservadora
del panismo y los puso contra
la pared.
ACCIONES
COMPARTIDAS DE BUENA
VOLUNTAD, PARA PACTAR

Poco antes, el 28 de marzo,
el propio CEN en voz del
secretario de Fortalecimiento
Interno, Enrique Navarro
Flores, había denunciado
la
supuesta
incursión
de
operadores
políticos
calderonistas, incluso con
llamadas telefónicas, para
tratar de incidir en la elección

de los primeros 150 consejeros
nacionales (de los 300 a elegir)
en entidades del país.
La dirigencia partidista
que encabeza Manuel Espino
anunció, incluso, que se
trataría el asunto durante la
reunión del CEN programada
para el lunes 16 de abril de
2007, durante la cual, se dijo,
podría darse a conocer una lista
de nombres de los calderonistas
que intentaron violentar el
proceso interno.
El lunes 16 de abril, tres días
después de encontrarse con
Calderón, terminada la reunión
del CEN, Espino señaló que se
había dado por cerrado el tema,
que no se profundizó, “yo le
fui a informar al Presidente
de México que, efectivamente,

había servidores públicos de
su gobierno que habían sido
señalados como supuestos
responsables de faltas, pero
también le informé que era mi
intención proponerle al CEN
cerrar este asunto, porque
no
queremos
mantener
abierta una polémica que es
estrictamente del ámbito
interno del partido”.
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finalmente, salió del país. Todo esto fue,
objetivamente, una provocación para que
se desencadenara una lucha tenaz por
parte de los obreros minero metalúrgicos
del país quienes rechazaron la imposición
de un líder, claramente contrario a sus
intereses, exigieron que se reinstalara a su
dirigente y se hiciera justicia en el caso de
los trabajadores enterrados en la mina de
Pasta de Conchos.

Foto: Cuartoscuro

-

Elías Morales.

-

Todo comenzó con la tragedia de
Pasta de Conchos en el estado de
Coahuila, el 19 de febrero de 2006, un
verdadero genocidio, por irresponsabilidad
indiscutible de la empresa, por las terribles
condiciones en que laboraban los mineros,
la falta de segfuridad y vigilancia, 65
muertes, 65 familias desamparadas por
culpa del patrón que hasta la fecha no han
sido debidamente indemnizadas.

-

La posición de Napoleón Gómez
Urrutia, secretario general del Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana, en ese entonces, fue alzar la voz
en defensa de los trabajadores de pasta de
Conchos y responsabilizar al gobierno de
Fox de la tragedia.

-

la reacción del gobierno no se hizo
esperar, pero en contra del dirigente
de los mineros, a quien persiguió para
designar, entrometiéndose en la vida sindical
de los obreros, nombrando a Elías Morales
como el nuevo dirigente, y persiguiendo
penalmente a Napoleón Gómez que,

Pasó a primer plano la lucha de los
trabajadores de la Siderúrgica Lázaro
Cárdenas Las Truchas (SICARTSA), en
Michoacán, la huelga por la justicia, y
el respeto a la vida interna del sindicato
minero. Ruido y distracción, que convino
al gobierno y a los patrones quienes
trataron de que se olvidara, que pasara a
segundo plano la demanda de justicia para
las víctimas, que se desviara la atención de
la opinión pública del crimen de Pasta de
Conchos.

-

El 20 de abril de 2006 el gobierno federal
y el estatal desalojan violentamente
a los trabajadores posesionados de la
empresa SICARTSA en Lázaro Cárdenas,
Mich. El saldo de esta represión son dos
obreros muertos y decenas de heridos por
orden de funcionarios del gobierno de
Lázaro Cárdenas Batel.

-

Ni las maniobras, las mentiras o la
represión han podido contener la
lucha de los mineros en contra de la
intromisión del gobierno en su vida sindical
y la imposición de una dirigencia espuria.

-

Después de un año de lucha obrera,
un tribunal del poder Judicial ordena
restituir a Napoleón Gómez Urrutia en
su cargo de líder sindical y se da a conocer
toda una serie de acciones fraudulentas,
como firmas falsificadas, que se usaron para
removerlo e instalar a Elías Morales, que
ahora tendrá que ser acusado de fraude,
pues utilizó los recursos de los trabajadores
en forma ilegal.
23 de abril de 2007

11

...en su tinta

Buen tino

12

23 de abril de 2007

Michoacán

Michoacán

Reportaje

Reportaje

Beneficio irreal:
aguacate acaba con los bosques

Foto: Cuartoscuro

Sergio Cortés Eslava

Foto: Cuartoscuro

E

l boom aguacatero en
Michoacán provocó más
que riqueza para unos
cuantos. Causó, en menos de
20 años, la deforestación de
100 mil hectáreas de bosques
y ahora ninguna autoridad federal o estatal se hace responsable del grave daño provocado
a la ecología de esta entidad y,
por el contrario, el gobernador
Lázaro Cárdenas Batel alaba
el crecimiento de esta agroindustria que, poco a poco, acaba
con el recurso no renovable.
En 1997, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica
levantó el embargo al aguacate mexicano luego de 83 años
de veto al fruto bajo razones
supuestamente fitosanitarias,
aunque, en el fondo, siempre
fueron políticas.
En ese tiempo, Michoacán
producía 750 mil toneladas de
aguacate cada año, y apenas
lograba colocar en el mercado
extranjero -sin contar la Unión
Americana- 80 mil toneladas
del fruto, aunque 40 eran en
pasta.
10 años después, los productores michoacanos pretenden colocar, tan sólo al mercado estadounidense, 220 mil
toneladas y por lo menos 100
mil más a otros países.
En 10 años, los exportadores y productores de aguacate
se hicieron más ricos y nacieron nuevos ricos, pero nunca
se imaginaron el costo de esta
bonanza.
Tras 10 años de depredación
de bosques, con la consecuente pérdida de flora y fauna, que
en algunos lugares eran endémicos, recientemente las autoridades federales y estatales

Gobierno estatal y federal. Sin soluciones.

reconocieron que, al menos,
100 mil hectáreas de bosque se
habían perdido en Michoacán
por la expansión de la frontera
agrícola al cultivo de aguacate,
que es ya un jugoso negocio
para los productores del estado, ante la apertura comercial
hacia los Estados Unidos; pero
esos desmontes están en la ilegalidad.
Fue Juan José Reyes Rodríguez, director de la Comisión
Forestal (Cofom) del gobierno
del estado, quien alertó sobre
un posible desmonte masivo
del bosque para la siembra del
llamado oro verde, luego de
que las autoridades norteamericanas ampliaron el número
de estados autorizados para
la exportación del fruto a ese
país.
Sin embargo, no habló de
medidas para prevenir esta
situación y, mucho menos, de
castigo para los infractores de
la ley, pues en muchos de los
casos, los dueños de las exten-

sas huertas son funcionarios y
políticos en activo o familiares
de influyentes hombres de Michoacán.
El funcionario estatal dio a
conocer que la tendencia anual
es de 50 mil hectáreas de bosque perjudicadas por diversos
fenómenos como tala clandestina, incendios forestales,
plagas, pero el más dañino es
el de los desmontes para usos
agrícolas y pecuarios.
De esa cifra, se estima que
40 mil hectáreas se pierden
completamente y ya no son
recuperables, “y lo más grave
es que no sólo implica la pérdida total de los árboles, sino
también de agua, suelo y fauna
porque el cultivo del aguacate
absorbe una gran cantidad de
agua”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) es la encargada de
proporcionar los permisos para
los desmontes; sin embargo, a
decir del director de la Cofom,

Michoacán
Michoacán

Michoacán
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Malas condiciones en el campo michoacano.

esta instancia no ha otorgado ninguna autorización al
respecto.
La Ley General de Desarrollo Forestal especifica que cualquier cambio de uso de suelo
requiere autorización de la
Semarnat, lo cual significa que
las huertas de aguacate que
actualmente operan, o por lo
menos las que se abrieron en
los últimos años en el estado,
se encuentran en la ilegalidad
porque no cuentan con los permisos de la Secretaría para dedicarse a esa actividad.
Según un reporte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) existe
un total de 90 mil hectáreas
dedicadas al cultivo de aguacate en el estado, aunque podría
ser el doble, si se considera que
en 10 años este cultivo se ha
duplicado.
Juan José Reyes Rodríguez
23 de abril de 2007

manifestó que la destrucción
forestal en Michoacán por la
expansión de la frontera agrícola es muy grave y consideró
que “son beneficios privados
con costos públicos muy altos”.
Las zonas más afectadas
son la Sierra Purépecha, donde los desmontes se registran
en municipios como Uruapan,
Tangancícuaro, Ziracuaretiro y
Pátzcuaro, y en el Oriente del
estado, Maravatío y Zinapécuaro, en donde particularmente
se registra ese fenómeno.
No obstante, los desmontes
también se han presentado en
Tacámbaro, Ario de Rosales y
la propia costa del estado, en
esta última se utiliza para el
pastoreo del ganado en municipios como Coalcomán, Aguililla y Coahuayana.
buzos trató de hablar con el
delegado de la Semarnat en la
entidad, pero se informó que

esta persona se encontraba
de vacaciones y no había otro
funcionario para tratar esta situación.
Una muestra del crecimiento del cultivo del aguacate con
su consecuente cambio de uso
de suelo es el aumento de productores: en 1997 apenas sumaban 61 y, actualmente, el
número es de 3 mil 800.
En ese año, cuando se abrió
la frontera, apenas se exportaron 5 mil toneladas, ahora
la proyección es colocar más
de 200 mil toneladas del fruto
tan sólo en el mercado estadounidense.
Otros mercados a donde se
va el aguacate michoacano son
China, Hong Kong y Corea, y
se espera ampliar las ventas en
los países en los que han ingresado últimamente, como el de
Francia, España y Alemania.
En 1997, el aguacate michoacano podía ingresar sólo
a 19 entidades del vecino país
del norte, y ahora ya ingresa
a todo el territorio estadounidense durante todo el año;
además, ahora ya suman 12 los
municipios certificados como
libres de plagas.
De acuerdo con Martha Xóchitl Flores Estrada, presidenta
de la fundación Produce, aquí
lo importante es que al menos
80 por ciento de las exportaciones y las ventas michoacanas de frutas y hortalizas se
realiza mediante intermediarios y brokers.
Flores Estrada calificó como
crítico el desconocimiento de
las normas de los mercados nacionales e internacionales por
parte de los productores del
estado, situación que redunda

en ventas por medio de intermediarios y además de menores utilidades: “el intermediarismo se queda hasta con el 40
por ciento de las ganancias”.
“Se habla mucho de las exportaciones y de la necesidad
de integrarse a los mercados,
pero seguimos dependiendo de
la maquila y de los brokers y, en
consecuencia, no hay impacto
social ni económico por la exportación y venta de estos productos”, analizó Flores Estrada.
Una historia

Don Carlos Martínez Asta es
pequeño productor de aguacate
en Tacámbaro; cinco hectáreas
de tierra para el cultivo del oro
verde que para él no ha sido la
bonanza como se esperaba.
Anualmente produce 14, 15
y hasta 17 toneladas de aguacate Hass de exportación, pero
no lo exporta porque no cuenta con los recursos financieros
para hacerlo ni la asesoría necesaria, a pesar de los múltiples anuncios que el gobierno
estatal y federal hacen.
Cada año, en septiembre,
cuando los árboles de aguacate están repletos del fruto,
don Carlos regresa de la Unión
Americana a donde más de
medio año se va a trabajar, en
lo que sea, para “acabalar” para
la familia; su cosecha la vende
a los intermediarios y apenas
obtiene 50 o 70 mil pesos por

toda su huerta en pie. Los acaparadores le compran a don
Carlos a 4 o 5 pesos el kilo de
aguacate y en la reventa, en los
meses fuertes, se llega a comprar en los mercados y tiendas
de autoservicio, hasta en 38
pesos el kilo.
Uno de los principales acaparadores es el alcalde de ese
municipio conocido como el
“Balcón de la Tierra Caliente”.
Valentín Rodríguez, el alcalde,
es dueño de la principal empacadora de la región “La Viña” y
a él le llegan los cargamentos
de aguacate que los pequeños
productores,
irremediablemente, tienen que vender ante
la falta de apoyos para su comercialización.
Tras casi 90 minutos de carretera y brecha se llega al rancho de don Carlos Martínez,
hombre ya entrado en años,
delgado y curtido por el sol,
el viento, la lluvia y el frío, de
esta agreste zona michoacana;
ya se resignó a vender su huerta cada año a los acaparadores
y sabe que pierde mucho dinero, pero “qué le hace si no hay
apoyos para la venta del fruto
en otros mercados”.
Aficionado a beber CocaCola, desde hace años, ya no
prueba una sola gota de alcohol y también, desde hace
años, desde joven, se va a la
Unión Americana a trabajar en
el campo mientras espera a que

...muestra del crecimiento
del cultivo del aguacate con
su consecuente cambio de
uso de suelo es el aumento de
productores: en 1997 apenas
sumaban 61 y, actualmente,
el número es de 3 mil 800.

los árboles de aguacate den su
fruto, para regresar, vender,
gastar y cumplir este círculo
que ya es costumbre para él.
Abandona a la familia, a su
esposa, doña Leonarda, a sus
hijos, a sus nietos, y emprende
con una mochila en el hombro
su viaje anual a Estados Unidos, a donde ingresa sin mayor
dificultad porque tiene papeles
oficiales que lo hicieron, desde
hace tiempo, ciudadano norteamericano, aunque no sabe
hablar mucho el inglés, pero
dice con una sonrisa que se defiende.
Para don Carlos, el boom,
aguacatero nunca llegó, no le
interesa, sabe que cada año su
huerta, su rancho, como nos
dice, le deja 50 mil pesos que le
servirán para pagar los gastos
de su casa y darse unos lujos,
como seguir tomando CocaCola todos los días.

Puebla
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Arranca
proceso electoral
Guadalupe León

E

nal (PRI) y el Partido Acción
Nacional (PAN). Mientras el
líder del primero, Valentín
Meneses, busca alianzas con
los partidos pequeños para
sumar el mayor número de
votos posibles, el dirigente del
segundo, Rafael Micalco, hace
esfuerzos para mantener la
unidad en su partido, luego de

las pugnas por conseguir las
candidaturas.
El consejero del Instituto
Electoral del Estado (IEE), Fidencio Aguilar Víquez, pinta
el escenario así: “Existe desde
ahora una alta competitividad
política que nos introduce en
una de las características de
toda democracia moderna: no

Fotos: Lizeth Pérez

l 15 de abril se abrió el
periodo legal para que
den inicio las precampañas, los procesos internos de
elección de candidatos para las
217 alcaldías y las diputaciones
de 26 distritos electorales.
La pugna en la entidad poblana será entre el Partido
Revolucionario
Institucio-

Valentín Meneses (PRI). Por las alianzas.

Rafael Micalco. Dirigente panista.

sabemos quién ganará en las
contiendas político-electorales.
Esto manifiesta que la puerta
de la normalidad democrática
está abierta”.
Las encuestas de opinión
publicadas en los últimos meses rezan que el PAN está por
encima del PRI en la preferencia del voto, pero la diferencia no rebasa los 10 puntos
porcentuales, que, a decir del
optimismo tricolor, puede revertirse porque la encuesta de
verdad será el próximo 11 de
noviembre.
Para la próxima jornada
electoral, los partidos tendrán
a su disposición 70.8 millones
de pesos, repartidos así: PAN,
18 millones 797 mil; PRI, 22
millones 444 mil; PRD, 7 millones 407 mil; PT, 5 millones
65 mil; PVEM, 5 millones 150
mil; y Convergencia, 5 millones
598 mil pesos.
En tanto, los partidos que
participan por primera vez en
la elección, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata y
Esperanza Ciudadana, tendrán
2 millones 174 mil pesos cada
uno.
Respecto al límite de aportaciones anuales que podrá
recibir un partido político en
dinero de militantes y simpatizantes, el tabulador quedó así:
PAN, 889 mil pesos; PRI, un
millón de pesos; PRD, 321 mil;
PT, 204 mil; PVEM, 208 mil;
Convergencia, 231 mil; Panal,
Alternativa Socialdemócrata y
Esperanza Ciudadana, 58 mil
576 pesos cada uno. Mientras,
el límite de aportaciones que
en dinero podrá realizar cada
persona física o moral facultada para ello es para todos los

partidos de 15 mil 500 pesos.

El desorden en las
precampañas

El pasado 12 de diciembre,
el Congreso local aprobó por
unanimidad modificaciones al
Código de Instituciones y Proceso Electorales (CIPE). Entre
ellas se presumió la regulación
de las precampañas.
A unas horas de que se venciera el plazo para hacer reformas que pudieran aplicarse en
la elección de este año, los diputados se sentaron, un fin de
semana, a organizar las nuevas
disposiciones legales.
El resultado: lo que se pensó, proyectó y difundió, fue
exactamente lo contrario a lo
que se escribió en el CIPE.
La duración de las precampañas fue el ejemplo más claro.
En diciembre, a punto de irse
de vacaciones, aprobaron la
minireforma al vapor. El líder
del Congreso, Pericles Olivares, anunció, entonces, que la
regulación de las precampañas
era un importante avance para
la vida democrática en Puebla,
pues los ciudadanos ya están
cansados de largos periodos de
“pre-pre-pre campañas”.
En audio y video quedaron
guardadas sus palabras: las
precampañas serán cortas, van
a durar la mitad del periodo de
las campañas constitucionales.
Y así quedó plasmado en los
considerandos de la reforma al
CIPE, publicada, en el Periódico Oficial del Estado. Pero en
el cuerpo de la ley se estableció
un periodo que resultó de cuatro meses, el doble de lo permitido para hacer campañas
electorales.
Para el mes de enero, Jorge

Pericles Olivares. Sin saber explicar.

Las encuestas de opinión publicadas en los últimos meses rezan
que el PAN está por encima del
PRI en la preferencia del voto,
pero la diferencia no rebasa los 10
puntos porcentuales.
Sánchez Morales, presidente
del IEE, reconoció la contradicción y dijo que aunque la
intención de los diputados era
reducir el tiempo, al final el organismo tendrá que atender la
ley donde quedó asentado un
periodo más largo.
Ante la evidencia del error
y/o mala intención de dar a las
precampañas cuatro meses y
las campañas constitucionales
dos meses, el priísta Pericles
Olivares Flores nunca atinó a
explicar a los medios de comunicación lo que sucedió.
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Un mes después de aprobada la ley, el 18 de enero, acorralado por los medios de comunicación que empezaron a
difundir el largo periodo que
se autorizó para precampañas,
no pudo defenderse: “Perdón
que evada la pregunta (sic), no
les voy a responder”.
Por su parte, Rafael Guzmán, representante del PAN
ante el IEE, reviró al legislador: “Olivares no sabe ni lo que
aprobó”.
Finalmente, el Consejo General del IEE aprobó que el
periodo para hacer precampañas sea del 15 de abril al 9 de
agosto. Mientras, las campañas constitucionales serán durante los meses de septiembre
y octubre.
El IEE no sanciona

En las reformas realizadas
al CIPE se estipuló que si algún ciudadano realiza actos de
proselitismo antes del periodo
regulado de precampañas, la
sanción será que el IEE le niegue su registro.
A la fecha, militantes del
PRI y el PAN han manifestado
públicamente que desean ser
candidatos, pero el organismo
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electoral no ha actuado en su
contra.
De hecho, existen dos denuncias en el IEE contra el
diputado federal panista Antonio Sánchez Díaz de Rivera,
que pretende ser candidato a
la presidencia municipal de
Puebla. Pero aunque fueron
puestas por el PRI y el PAN el
pasado mes de febrero, aún no
son dictaminadas.
Ana Teresa Aranda, ex secretaria de Desarrollo Social
en el gobierno de Vicente Fox,
también ha manifestado públicamente su interés por ser la
candidata del PAN, sin que la
autoridad la haya sancionado
o llamado la atención.
En el PRI, los destapes iniciaron los primeros días de
enero. Fueron funcionarios del
ayuntamiento de Puebla los
que declararon a los medios de
comunicación su intención de
suceder a su jefe Enrique Doger Guerrero. Se trató de Ignacio Mier (secretario general),
Jorge Ruiz Romero (tesorero)
y Omar Álvarez (entonces secretario de Seguridad Pública).
El líder estatal priísta, Valentín Meneses, de inmediato

convocó a una conferencia de
prensa en la que Mier y Ruiz
anunciaron que, para no violar
el CIPE, aguardarían a que llegara el tiempo legal de las precampañas.
En los últimos días se han
barajado nombres como el
del ex futbolista Roberto
Ruiz Esparza y el secretario
de Gobernación, Javier López
Zavala.
Y aunque oficialmente podrían empezar las precampañas el 15 de abril, PRI y PAN
optaron por esperar.
Las precampañas serán después del mes de junio, pues
entonces estarán abiertas las
convocatorias para elegir a los
candidatos.
Una de las razones que tienen para esperar es que los
recursos financieros de las precampañas serán fiscalizados y,
de rebasar el límite legal, sus
candidatos también podrían
perder el registro.
Aunque cabe decir que el
PAN, por su método de elección de candidatos, sí estará
en periodo de precampañas;
mientras que el PRI no hará
consulta a la base, tendrán
candidaturas de unidad.

San Luis Potosí
Reportaje

Confesiones de un
funcionario despedido
Consuelo Araiza Dávila

L

os actos de corrupción en
el municipio de Soledad
de Graciano Sánchez ahora fueron confesados por el ex
subdirector de Comercio, José
Luis Hernández Mata, quien
trabajó un tiempo breve en la
administración de Roberto Cervantes y también en la del alcalde interino Juan Ramírez.
Hernández Mata amonestó
varias veces a la tienda La Paz,
un sitio donde se vende alcohol de 11 de la mañana a 5 o
6 de la mañana del siguiente
día y no cuenta con permiso de
uso de suelo. Esto ocasionó la
molestia de la dueña, cuya hija
es Érika Briones, subdirectora
de Fomento Turístico y muy
amiga del sobrino del actual alcalde, Juan Manuel Velásquez
Galarza.
Despedido por tratar de
poner en orden aquel lugar,
dijo airado: “No sé si la dueña se arreglaba con alguien
en Gobernación, pero nunca
la podía clausurar, cada semana le mandaba operativos,
ella vende muy tarde por una
puertecita”. Y añadió enseguida: “Hay una mafia que opera
gobierno tras gobierno y tolera
a cantinas y tiendas que pagan
una cuota para vender fuera
del horario, la mínima es de 2
mil pesos”, dijo enfático y sacó

una lista con los nombres de
lugares como: La Lata, El Pirata, La Paz, Histerias, La Bola
8, El Berrinche, La Cura, Billar
Terrazas, El Bakará, El Mitote,
El Green, Vinos y Licores, Avenida de los Pinos, La Roca, El
California, El Patio, Le Cumbala, Montana, Mandará, Max
Store, ubicado en la carretera a
Matehuala y Seguridad Social
e, incluso, las tiendas Oxxo y
Max Store de la avenida José
de Gálvez.
En El Berrinche se presume
lavado de dinero, puesto que
contratan a grupos como la Sonora Dinamita, que se cotizan
por función en medio millón
de pesos y ni llenando el bar
con boletos caros podrían cubrir el pago de ese tipo de grupos musicales.
La lista prosigue, pero ahora con Casas de Masajes ubicadas en: calle Carlos V No.
202 y número 529, carretera a
Ríoverde, número 210, López
Mateos y andador del Tulipán
número 336; otra más en Andador Hortensia número 224,
frente a la iglesia de la colonia
Praderas del Laurel. El ex funcionario explica que, en esos
giros negros, la mayoría opera con mujeres provenientes
de Tampico e, incluso, una de
las casas mantiene un anuncio

afuera que dice: “MASAJES”.
El ex subdirector de Comercio
insistió: “Existen quejas de las
personas que operan esas casas de masaje, porque en Comercio a cada rato les exigen
una alta cuota para operar,
todo ello con la complacencia
del director actual de Comercio
José Luis Gallardo, por ende, el
alcalde está enterado”.
Tráiler de regalo

El ex funcionario muestra
el cheque número 8626582
del banco Banamex a nombre
del regidor Fernando Quiroz
Limón, entregado por Javier
Ortiz Hernández, cuya cuenta
es de Uriangato, Guanajuato,
por 15 mil pesos; se trata de
las gratificaciones que recibía
este regidor por la tolerancia
a los giros negros en Soledad;
además, Ortiz Hernández, uno
de los líderes de los comerciantes de Moroleón, otorgó, según
Hernández Mata, un tractocamión, modelo 1997 con número de serie: PMO97T5R673,
de tres ejes con motor marca
CUMMINS No. 11410684,
tipo Kenworth, al ex alcalde
solidense, y ahora diputado
perredista, Roberto Cervantes Barajas. El motivo, supone
Hernández Mata, era dejar a
los comerciantes trabajar cinco
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El ex funcionario muestra el cheque número 8626582 del banco
Banamex a nombre del regidor Fernando Quiroz Limón, entregado
por Javier Ortiz Hernández (uno
de los líderes de los comerciantes
de Moroleón que otorgó, según
Hernández Mata, un tractocamión,
modelo 1997 con número de serie:
PMO97T5R673... al ex alcalde solidense, y ahora diputado perredista,
Roberto Cervantes Barajas.)... se trata de las gratificaciones que recibía
este regidor por la tolerancia a los
giros negros en Soledad.
años consecutivos en la feria de
la ropa que organizan en el Salón Chicago´s. Atrás de la factura número 011C, con fecha
del 20 de febrero del año 2003,
aparece la rúbrica y nombre de
Pedro Ortiz Hernández que
dice: “Cedo los derechos de la
presente factura al señor Juan
Carlos Cervantes Barajas”, hermano del ex alcalde con quien
conjuntamente administraba
el municipio.
“Cervantes puede decir que
él compró el tráiler, pero te enlazo con las personas de Moro-
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león, ellos que te digan cómo
estuvo esa situación”, explica
el ex funcionario.
A Hernández Mata, cuando
fue despedido, se le abrió un
proceso en Contraloría: “Sólo
cumplí con mi trabajo y los que
estaban arriba de mí eran los
que autorizaban la operación
de las exposiciones como la de
Moroleón y los giros negros,
ahora resulta que yo soy el patito feo”, dijo al mismo tiempo
que mostraba un permiso que
extendió la dirección de Comercio en un día feriado.
El gobierno panista
también se corrompe

“José Luis Gallardo también
es abogado litigante de los antreros, y se le puede ver promoviendo amparos para sitios
como El Mandará, que del mismo modo extiende permisos
para venta de cerveza y verifica
las cuotas que se cobran por la
tolerancia a los giros negros”,
afirmó el ex funcionario entrevistado por buzos, quien dejó
entrever el clima de corrupción
que tolera el edil panista Juan
Manuel Velásquez Galarza, El
Famy, cuyo hijo y sobrino también coordinan diversas direcciones en el ayuntamiento.
Alega Hernández Mata que
se comenta de la existencia
de un video en el cual aparece
Manuel Velásquez haciendo
alardes de presunción.

Malos manejos en el
Salón Chicago’s

El ex funcionario, dedicado también a hacer bailes y
eventos, muestra la solicitud
que presentó a Comercio para
realizar un baile en el Salón
Chicago´s en el mes de marzo del año pasado: “El Partido
Convergencia nos dio la papelería necesaria para dicho
evento y se nos otorgó el permiso a nombre del licenciado
José Francisco Hernández
Martínez y Pablo Delgado y,
luego, el director José Luis
Gallardo nos echó para atrás
todo con dolo y declaró a la
prensa mentiras”. Explicó el
ex funcionario que tuvo que
hacer su evento en otro lado
y ya había gastado recursos
en publicidad y preventa de
boletos y comentó que hoy en
día el Salón Chicago´s mantiene un pleito legal por parte
del dueño con un empresario;
por cuestiones de renta y no
se pueden realizar bailes masivos. “Se dice que los comerciantes de Moroleón son los
que tienen en este momento
los derechos sobre el salón,
y no lo quieren rentar al empresario Enrique Hernández
Calvillo, quien promueve el
baile de Los Tigres del Norte
en la explanada de ese salón,
pero no hay uso de suelo en
ese campo... sin embargo, en
Soledad todo se puede”.

El Sistema Cutzamala y su
vecino incómodo
Zujey García Gasca

D

esde su construcción,
el Sistema Cutzamala
ha sido un vecino
incómodo y abusivo para los
pobladores de Villa de Allende
en el Estado de México. Desde
ahí se bombean cada año a
la Ciudad de México 256.7
millones de metros cúbicos, en
promedio 8 mil 142 litros por
segundo, mientras que en todo
Villa de Allende es imposible
encontrar una toma de agua.
A fines del año pasado,
los mazahuas cerraron seis
válvulas que distribuyen el
agua en el Distrito Federal y
Estado de México, ello porque
demandaron que mientras
ellos, como vecinos de la
Planta de Berros del Sistema
Cutzamala, no reciben más
que dos litros de agua, gracias
a que llenan sus cubetas
diariamente en un pozo; el
sistema proporciona agua
a miles de usuarios que no
la pagan y la desperdician;
también señalaron la enorme
cantidad de fugas por las que
se desaprovecha la distribución
del vital líquido.
Este sistema fue planeado
en varias etapas y se trata,
como otras obras hidráulicas
para abastecer la ciudad, de
proyectos transexenales. Una

Sistema Cutzamala. Insuficiente.

de las mayores dificultades
que se tenía que vencer no
era tanto la distancia a cubrir
para conducir el agua hasta
la ciudad (alrededor de 130
kilómetros), sino que algunas
presas se localizaban en cotas
muy por abajo de ésta, lo cual
implicó una considerable
inversión para elevar el líquido
por bombeo.
La primera etapa de la obra
consistió en tomar el agua de
la presa Victoria y conducirla
por un primer acueducto de
2.5 metros de diámetro y
77 kilómetros de longitud,

atravesando las sierras de
Las Cruces, en el poniente
de la Ciudad de México. Fue
inaugurada en 1982 y reportó,
inicialmente,
4
metros
cúbicos.
Con la edificación de la
planta potabilizadora y el
acueducto central, se crearon
las condiciones para aumentar
el abastecimiento con el
líquido de las presas restantes.
Los trabajos correspondientes
comprenden la segunda y
tercera etapa y concluyen en
1992. Se trata del periodo más
difícil, pues implicó elevar el

Edomex

Edomex

Reportaje

Reportaje

cubierta por los acueductos y
las tuberías desde Cutzamala
a la entrada de la capital del
país, es de 127 kilómetros.

Foto: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala
reduce su caudal de
agua potable

Mazahuas. Inconformes.

“El Sistema Cutzamala abastece a cerca de
la tercera parte de la población de la Ciudad
de México. El caudal extra que recibimos
equivale aproximadamente a la dotación de
800 mil habitantes...”.
agua desde presas ubicadas en
cotas muy bajas respecto a la
planta potabilizadora.
El líquido de una de ellas
(Colorines) es elevado a 1,100
metros, lo cual equivale a más
de ocho veces la altura de la
Torre Latinoamericana. Esta
presa, la más baja respecto
al nivel de la ciudad, recibe
aportes de las presas Tuxpan
(muy cercana a Zitácuaro,
Michoacán), Del Bosque,
Ixtapan del Oro y Tilostoc. Una
de las presas más importantes
del Sistema Cutzamala, por su
volumen de almacenamiento
23 de abril de 2007

es Valle de Bravo: alrededor
de 394 millones de metros
cúbicos.
El volumen de agua
almacenado en las presas del
sistema suma entre 790 y 840
millones de metros cúbicos, lo
que representa las dos terceras
partes de la capacidad de la
presa Chicoasen, una de las
más grandes del país. El agua de
las ocho presas del Cutzamala
se eleva hasta la planta
potabilizadora por medio de
potentes bombas, equivalentes
a la energía consumida por la
ciudad de Puebla. La distancia

El
Sistema
Cutzamala
aporta un caudal promedio de
15 mil 500 litros por segundo
de agua a la Comisión de
Aguas del Estado de México
y al Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, para su
distribución a los habitantes
del Distrito Federal y de los
municipios conurbados del
Estado de México.
A partir de abril de 2005,
la Comisión Nacional del
Agua (CNA) redujo el caudal
de agua potable proveniente
del Sistema Cutzamala al
Distrito Federal, en alrededor
de mil 500 litros por segundo
para otorgársela al Estado de
México.
Dicho volumen equivale al
abasto de 800 mil habitantes
de la Ciudad de México o a una
reducción en la presión de 10
por ciento, pero en cambio, de
acuerdo con las autoridades,
beneficia a 2 millones de
habitantes de los municipios
de Toluca, Huixquilucan,
Naucalpan,
Tlalnepantla,
Nicolás Romero, Cuautitlán
Izcalli, Coacalco, Tultitlán y
Ecatepec.
Para la Ciudad de México
tal reducción de caudal no
es cualquier cosa, reconoció
el ex director de Planeación
y Construcción del Sistema
de Aguas y actualmente
coordinador ejecutivo de
Planeación y Construcción

de dicha dependencia; Juan
Carlos Guasch y Saunders.
“El Sistema Cutzamala
abastece a cerca de la tercera
parte de la población de
la Ciudad de México. El
caudal extra que recibimos
equivale
aproximadamente
a la dotación de 800 mil
habitantes. Ésa es la cantidad
que dejaremos de recibir. Eso
no significa necesariamente
que 800 mil personas se queden
sin agua, sino que el caudal va
a bajar y quizá sean mayores
los intervalos de suspensión
del servicio de agua en algunas
zonas”, reconoce.
“El Gobierno del Distrito
Federal viene pagando más
de mil millones de pesos
anuales por los derechos
de extracción de agua y

los costos de operación y
mantenimiento del sistema.
El Estado de México, en
cambio, no paga”, dijo el
funcionario capitalino.
Piden alto
megaproyectos

a

los

El Comité técnico científico
del Tribunal Latinoamericano
del Agua (TLA) recomendó al
gobierno mexicano cancelar
las obras en el Sistema
Cutzamala y Lerma-Chapala,
así como suspender la
construcción de La Parota,
por violar los derechos
humanos y de propiedad
de comunidades indígenas,
dañar el ambiente y estar en
zona de riesgo.
Asimismo, solicitó a las
autoridades mexicanas en

la materia suspender las
obras de construcción de la
presa del Arcediano, en la
barranca de Juanacatlán, y
poner en marcha medidas
para el saneamiento del agua
y ambiente en la región. En el
caso de la bahía de Zihuatanejo,
denunció “la notoria conducta
omisiva y negligente de las
autoridades de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), la
Comisión Nacional del Agua
(Conagua) y la Procuraduría
Federal del Medio Ambiente
(Profepa) respecto a su
obligación para controlar las
actividades
potencialmente
degradatorias y prevenir los
impactos ambientales en la
bahía”.

Internacional

Internacional

Kosovo y el problema
de las nacionalidades
Azucena del Campo

¡

Los acontecimientos nos rebasan y, antes de
compartir algunas opiniones sobre el tema
de Kosovo, quisiera transmitir mis más
sinceras condolencias a todos los familiares y
seres queridos de los estudiantes y maestros
sacrificados en la matanza de la Universidad
Tecnológica de Virginia. Trato de imaginarme
el dolor que deben sentir quienes, llenos de
orgullo y esperanzas, enviaron a sus hijos a
estudiar una carrera y se enteraron de que un
orate los asesinó a balazos en un salón de clases.
¿La causa? ¿La terrible e inocultable causa? Un
país que proporciona centenares de miles de
cajas bobas con jueguitos en los que el éxito es
matar y que están a la disposición de los niños
desde la más tierna edad, un país que entrena
a millones de sus hijos para matar, es más, que
tiene matando ya en varias partes del mundo a
centenares de miles de ellos y que los presenta
como admirables defensores de la patria y de los
más caros valores. ¿No sería justo que a la luz de
acontecimientos tan sobrecogedores, el pueblo
norteamericano y sus mentes más lúcidas
comenzaran a cuestionar el American way of life,
el American way of subjugating?
En cuanto al tema de hoy, que se refiere a
Kosovo, hay que decir que se trata hasta ahora
de una provincia de Serbia. Serbia es lo que resta
de la antigua Yugoslavia, la cual ha ido siendo
destrozada por el imperialismo en los últimos
años, apoyándose en que este país estuvo
compuesto por diferentes nacionalidades. En
la Yugoslavia de Josip Broz “Tito”, todas esas
nacionalidades, cuyas diferencias llegan hasta el
hecho de que una misma nacionalidad escribe
su idioma con dos alfabetos diferentes, vivieron
relativamente en paz y gozaron de un progreso
aceptable, no eran los más pobres de Europa.
Sin embargo, el imperialismo que no
duerme, aprovechándose de que en el seno
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de esas nacionalidades nunca desaparecieron
las tendencias separatistas, promovió y apoyó
con sus fuerzas armadas y sus bombardeos,
la fragmentación de la Yugoslavia socialista.
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Austria
y otros países capitalistas, con intereses en la
región de los Balcanes, le aplicaron a Yugoslavia
el viejo refrán -que ahora se ha puesto de moda
para resolver problemas matemáticos- “divide y
vencerás”. Un país relativamente grande y con
cierta fuerza económica, como era Yugoslavia,
constituía un bocado difícil de tragar por el
modo de producción capitalista, mucho más
sencillas de deglutir y digerir han resultado sus
partes resultantes. Yugoslavia quedó partida,
pues, en Serbia, Eslovenia, Croacia, BosniaHerzegovina y Macedonia.
Al interior de Serbia quedan dos provincias a
las que les tiene echado el ojo el imperialismo:
Montenegro y Kosovo. De momento, el problema
está centrado en Kosovo, ya que en los próximos
días se va a discutir en la ONU si se le otorga la
independencia a esta provincia, algo así como
si la ONU se pusiera a discutir si le otorga la
independencia al estado de Chihuahua. La
comparación vale porque Chihuahua pertenece
a los Estados Unidos Mexicanos y la ONU nada
tendría que andar discutiendo. Pero la cuestión
de Kosovo no es tan sencilla.
Kosovo está al sur de Serbia, su capital es
Pristina, tiene una superficie territorial de
10,887 kilómetros cuadrados, un poquito menos
que nuestro estado de Querétaro, y 2 millones
160 mil habitantes, lo que arroja una densidad
de población de 198 habitantes por kilómetro
cuadrado, cinco veces más que la densidad de
población que existe en el mencionado estado
de Querétaro. Kosovo, como queda dicho, forma
parte de Serbia, pero, desde hace mucho tiempo,
existe una enorme población que tiene su origen

en Albania, que es un país con el que colinda al
suroeste, por lo que esa población se conoce
como Albano-Kosovar y es aplastantemente
mayoritaria (un 90 por ciento), mientras que la
población Serbia sólo llega al 10 por ciento. Para
mayores complicaciones, hay que decir que los
albano-kosovares son musulmanes, mientras
que los serbios son cristianos ortodoxos. Todo
eso, en un jarrito del tamaño del estado de
Querétaro.
La desproporción entre serbios y albanokosovares no era tan grande, pero, como
resultado de la intervención imperialista para
provocar el desmembramiento de Yugoslavia,
dos tercios, es decir unos 500 mil serbios,
abandonaron Kosovo; además, el flujo de
personas desde otras zonas de mayoría albanesa
ha crecido enormemente en los últimos años y,
por si no fuera suficiente, la tasa de natalidad
de la población albano-kosovar es mucho mayor
que la de la población serbia. Los serbios viven,
pues, prácticamente en guetos de los que no
pueden salir por temor a ser agredidos por la
población albano-kosovar.

El destino de Kosovo en manos de la ONU.

En resumidas cuentas, el imperialismo está
atizando el chovinismo albano-kosovar para
lograr la separación de Kosovo, reconocerlo
como país independiente y ampliar su sistema
de producción basado en el robo de tiempo de
trabajo y el consumismo. Los albano-kosovares
son los únicos aliados musulmanes que tiene
Estados Unidos en el mundo, país al que se le
hace una intensa propaganda en Kosovo, al
grado de que entre muchos se le tiene como un
verdadero libertador.
En las próximas semanas, la ONU discutirá la
cuestión de Kosovo y resolverá si le otorga o no la
independencia. Como es obvio, Serbia se opone,
Rusia también. No obstante, ya se ha trabajado
mucho para fortalecer a los albano-kosovares,
tanto cuantitativa como cualitativamente, por lo
que yo considero, modestamente, que la suerte de
Kosovo está echada: lo van a separar de Serbia y
pasará a formar parte de la órbita imperialista con
su cauda de explotación y pobreza. No descarte
usted que en un futuro no muy lejano aparezcan,
además de enfrenamientos étnicos, matanzas
como la de Virginia. Habremos progresado.

A FONDO

A FONDO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caso Napoleón,
acierto del Presidente
Aquiles Córdova Morán

S

egún los medios es ya un hecho que, por
resolución del juez respectivo, el depuesto
y perseguido Secretario General del
sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, será
repuesto en su cargo con todas sus obligaciones
y derechos. La sentencia se basa, dicen, en
la opinión de expertos grafólogos, quienes
dictaminaron que las firmas que sirvieron
para otorgar la “toma de nota” (eufemismo
para referirse a la bendición oficial impartida a
través de la Secretaría del Trabajo) a un tal Elías
Morales, son falsas y carecen, por tanto, de toda
validez. Aunque para muchos esta rectificación
no pase de ser un incidente más en nuestra
accidentada vida política, yo creo que hay más
de un motivo para celebrar el acontecimiento y
para aplaudirlo sin reservas, como una buena
señal (la primera cierta y no inventada para mi
gusto) del presidente Felipe Calderón.
En primer lugar, porque muestra que hay
disposición para acatar y aplicar la ley sin trampas
ni retorcimientos a gusto de los poderosos;
amén de que trasluce valor y honestidad para
reconocer a cara descubierta, ante la nación
entera, que se cometió un atropello y una
injusticia desde las más altas esferas de los
poderes ejecutivo y judicial. Casos como éste no
son muy comunes en nuestros días. Pero eso no
es todo. El propio Presidente ha declarado, en
discursos públicos posteriores, que ese acto de
justicia no debe verse como un hecho aislado,
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sino como parte integrante de la política sindical
de su gobierno, misma que consistirá, dice, en el
pleno respeto a la autonomía y a la democracia
de los sindicatos, y en el reconocimiento de
cualquier líder que acredite, limpia y legalmente,
la representatividad de sus compañeros. En
otras palabras: el Presidente se compromete
a no perseguir un sindicalismo sumiso e
incondicional para controlar y manipular a los
obreros, ni, por tanto, imponer ni sostener a
líderes espurios al frente de los sindicatos del
país.
Y esto es mucho más importante y
trascendente por lo siguiente: todo mundo
reconoce que
el problema fundamental de
México es la tremenda concentración de la
riqueza, lo que genera, en el otro polo, una
lacerante pobreza que cada día crece más en
magnitud e intensidad. Pero nadie, o muy
pocos, se atreve a denunciar las causas de
tan explosiva situación, y menos a proponer
medidas concretas, precisas y efectivas, no
“para reducir la pobreza” (eso no pasa de ser un
eufemismo que invita al asistencialismo y a la
filantropía privada) sino para repartir la riqueza
que generamos entre todos como la única ruta
cierta para combatir con éxito la desigualdad
social. Nadie dice, por ejemplo, que “repartir la
riqueza” es crear empleo para todo aquél que lo
solicite; elevar los salarios no en un raquítico
e insultante 3.5 por ciento, como acaba de

hacerse, sino en 100, 200 o más por ciento,
para que alcancen a cubrir las necesidades
básicas de una familia de 5 miembros. Tampoco
se dice que si el gobierno busca en serio el
reparto equitativo de la renta nacional, debe
incrementar sustancialmente el gasto social, así
como la eficacia y la honradez con que se aplica,
mejorando en cantidad y calidad la educación
popular, invirtiendo más en investigación
y generación de innovaciones productivas,
garantizando servicios médicos de calidad
para todos, dotando a todo mundo de servicios
como vivienda, agua, drenaje, electricidad,
pavimento, caminos y otros medios modernos
de comunicación. En fin, mejorando la calidad
de vida de la clase productiva, para elevar con
ello su capacidad de generar riqueza nueva.
Quiero decir que nadie señala directamente
a los responsables del desastre, ni dice que
sacarnos del mismo es una obligación, tanto de
quienes acaparan la riqueza como de quienes
manejan los dineros públicos. Nadie quiere
enemistarse con ambos poderes denunciando
que el combate a fondo de la pobreza no está
entre sus prioridades, razón por la cual el
alivio a los marginados no llegará nunca “de
arriba”, por voluntad y misericordia de los que
todo lo tienen, sino que es indispensable una
fuerza social capaz de obligarlos a tomar las
decisiones que el país exige. Justamente por
esto último, es claro que el charrismo sindical,
al no jugar su papel de equilibrio y contrapeso,
es responsable, en buena medida, de la pobreza
que reina en el país. Y es por esto también que
una política de respeto a la independencia y a
la democracia sindicales, como la que anuncia
el presidente Calderón, puede significar un
vuelco en la política económica del país en
favor de los más desprotegidos. Claro está que
para ello se requiere que, en efecto, el caso de
Napoleón sea parte de una política integral y
consistente, sostenida contra viento y marea, y
no una medida cortoplacista sin relación con el
verdadero interés nacional.
Apego a la ley; respeto al sindicalismo

Napito restituido por Calderón.

independiente. Para probar que esto es algo más
que una maniobra de coyuntura, el presidente
Calderón tiene el reto de avanzar hacia otros
casos de igual naturaleza y aplicar en ellos la
misma medida. Allí está el caso de Cristina
Rosas, presa por órdenes del gobernador de
Querétaro desde hace dos años, acusada de
delitos prefabricados como los de Napoleón;
y allí está el vil y cobarde asesinato del joven
Jorge Obispo Hernández, víctima de la violencia
política ultraderechista, que va a cumplir un año
esperando justicia. Ambos son una inmejorable
oportunidad para que el gobierno calderonista
demuestre que, para él, hay una sola ley y una
sola justicia, mismas que se aplicarán a todos
por parejo, sin banderías partidistas y sin tomar
en cuenta la importancia económica y política
de las víctimas.

Análisis económico
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Subsidios infructuosos
Abel Pérez Zamorano

E

n el debate sobre el estado crítico en que
se halla el sector agrícola, es frecuente
escuchara a quien atribuya la causa a “la
falta de subsidios”, a que el gobierno no apoya
proyectos productivos, y, consecuentemente, a
la hora de las soluciones se insiste en proponer
más subsidios, como la panacea. A favor de tal
propuesta se alega que otros países apoyan
fuertemente a sus productores, y que para
competir con ellos debemos hacer lo propio. Sin
duda esta formulación tiene un fuerte atractivo
político: gana votos y simpatías; sin embargo,
a pesar de ello y de su aparente veracidad, las
cosas no son tan simples como se pretende.
La persistente crisis del campo, no obstante
las impresionantes cantidades otorgadas en
apoyos durante décadas, sugiere que ésa no es la
medicina para tal enfermedad, y que la solución
es más compleja e incluye muchas variables no
consideradas en esa excesiva simplificación.
Tanto el análisis como las propuestas de ahí
desprendidas han probado ser unilaterales
e históricamente falsos, pues si bien los
subsidios juegan un papel importante, no son
toda la solución, y, quizá, ni siquiera el factor
determinante, pues actúan otras circunstancias
fundamentales.
Hoy quiero referirme a dos de ellas: la
transparencia institucional y la autenticidad
de ciertos supuestos representantes que,
enarbolando la bandera de los subsidios
al campo, se ostentan como defensores de
los campesinos. En realidad, la corrupción
institucional es un freno para el desarrollo del
sector agrícola, y también lo es el hecho de que
(obviamente con sus respetables excepciones,
verdaderamente loables) en muchos casos

la representatividad de las organizaciones
campesinas se ha desvirtuado, pues hay líderes
que, so capa del reclamo de subsidios “para
impulsar el campo”, realmente medran con el
erario.
En este sentido debe interpretarse el que,
recientemente, la Secretaría de la Reforma
Agraria detectara serias irregularidades en
el financiamiento de proyectos productivos
otorgado a ciertos grupos de sedicentes líderes
campesinos: “… a finales de marzo, durante
la revisión del ejercicio 2005, realizada por
el Órgano Interno de Control e iniciada en
noviembre del año pasado, se detectó que
20 por ciento de los proyectos aprobados…
-que sumaron más de 85 millones de pesossimplemente se fue a otro lado” (Reforma, 15 de
abril de 2007). Una nota complementaria a la
anterior agrega que “los programas de subsidios
de la Secretaría de Agricultura operan de forma
poco transparente y sin criterios claros para la
asignación de recursos, concluyó la Auditoría
Superior de la Federación.” (Ibíd.).
Muy probablemente, en el caso de la Reforma
Agraria, estas notas tienen intenciones
políticas como la de exhibir al ex titular de
esa dependencia, a ciertas organizaciones,
mencionadas por su nombre, o bien mostrar los
vicios institucionales, todo ello para justificar la
negativa a apoyar a los campesinos, arguyendo
que se hace mal uso de los recursos, posición
ésta muy del gusto de los gobiernos recientes.
Puede que así sea, pero también es cierto que
las notas exhiben lo inocultable y archisabido:
la corrupción en el manejo de los recursos
formalmente destinados al campo.
Se trata de un ejemplo claro de turbiedad

institucional,
hecho
consuetudinario
engendrado por el actual régimen agrario y el
sistema político sobre él construido, que halla
una de sus peores expresiones en los líderes que
medran con las necesidades de los productores
y los recursos de la nación. A ellos se debe que
proyectos presentados a Reforma Agraria,
Sagarpa, Sedesol u otras dependencias, en
muchos casos no sean reales. Pero lo cierto es
que el gobierno lo sabe y ha venido empleando
este mecanismo como medio de captación de
organizaciones para “tenerlas tranquilas” y
evitar que muevan a los campesinos, luchen y
reclamen sus verdaderos derechos.
En buena medida, ello explica por qué si
durante décadas se han canalizado grandes
subsidios al campo, éste se mantiene en
perpetua crisis, y deja claro que es también una
aberración insistir en que la solución de fondo
radica sólo en más subsidios, pues con la falta
de transparencia en su asignación y aplicación,
éstos jamás tendrán un efecto productivo real;
seguirán atorándose en la maraña burocrática.
Es importante advertir que una mala lectura

Subsidios, indispensable la organización.

de lo anterior podría llevar a alguien (y ésta
quizá sea la intención de las notas) a la posición
gubernamental que sataniza toda organización
social, como ha ocurrido con el sindicalismo,
aprovechando la corrupción en algunos gremios.
Contra ello, es necesario subrayar que la
organización y gestoría de los campesinos son,
y seguirán siendo, una absoluta necesidad, para
lo cual éstos deben agruparse y reclamar sus
derechos, con toda la energía que el caso amerite.
Pero ello no obsta para que, por su
propia conveniencia, se esfuercen por darse
organizaciones auténticas, representativas,
que garanticen que los recursos asignados a la
producción sean, en efecto, aplicados a ese fin;
con ello se estará atacando también su perverso
manejo como instrumento de control político.
Así que, volviendo al planteamiento inicial, la
conclusión obligada es que, si no se corrigen
los vicios mencionados, el simple aumento
en los subsidios será infructuoso en términos
productivos y de competitividad, e insistir en
hacerlo es querer llenar un nido de arrieras,
como bien dicen los hombres del campo.
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Los monopolios
y Pemex
Brasil Acosta Peña

E

n la actividad económica, los monopolios, según la propia teoría moderna de
la organización industrial, juegan un papel negativo. Según esta teoría, el “mejor de los
mundos posibles” es el de la llamada “competencia perfecta”, en la cual las empresas, por su
tamaño, es decir, por la cantidad de productos
que pueden colocar en el mercado, son incapaces
de ejercer influencia sobre el precio del producto en cuestión; en otras palabras, el mercado, a
través de su “natural” mecanismo de la oferta y
la demanda, es el encargado de colocar el precio de las mercancías (Adam Smith le llamaba
a este mecanismo “la mano invisible”). Así, en
una burda aplicación del llamado “darwinismo
social”, doctrina filosófica que se encuentra detrás de dicha teoría, las empresas que estén en
condiciones de competir, es decir, las más fuertes, dado el precio establecido, sobrevivirán; las
que no, sucumbirán.
Sin embargo, cuando una empresa, por alguna razón, empieza a acaparar mercado, sea
porque haya adquirido las empresas que sucumbieron; o bien, porque haya adoptado una
nueva tecnología que la hace abaratar sus costos y ser más productiva; o bien, porque alguna
legislación o compadrazgo le hayan favorecido
de alguna manera, etc.; entonces, su tamaño
se vuelve un factor determinante pues está en
condiciones de influir en el precio de mercado. Por ejemplo, puede bajarlo en una primera
etapa, actuando como “depredador”, con el fin
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de destruir a la competencia, para luego, ya sin
enemigos, elevarlo a su gusto y aprovecharse así
de la indefensión de los consumidores.
En México, como hemos dicho aquí mismo
en varias ocasiones, los monopolios existen y
tienen un peso específico considerable. Esta
vez, para corroborar nuestras afirmaciones anteriores, fue el propio Banco Mundial (BM) el
que aseguró que los monopolios son un “fardo”
para la economía mexicana y que “las élites que
tienen capturada” la actividad económica en
México son una de las causas de que la inequidad en el país esté tan extendida; además, el BM
aseguró que “los monopolios rompen la posibilidad de desarrollo” de nuestro país, destacando
las telecomunicaciones, la minería, la banca, el
comercio, la televisión y la industria de la tortilla.
Hasta aquí, todo bien. Si no se hubiera dicho
más que esto, podríamos pensar que el BM se
habría puesto la camiseta de defensor de los intereses de los consumidores y de los que sufren
la desigualdad; sin embargo, el vicepresidente del Banco Mundial, Francois Bourguignon,
puso un extraño punto sobre la i y dijo que
“afectan por igual los monopolios privados y los
públicos, como el que existe en el petróleo” en
México. ¡Ya apareció la madre del cordero! Para
rematar dijo: “El punto no es privatizar, sino
cómo manejar mejor los recursos petroleros”.
De modo que, todo el revuelo que se armó en
torno a los monopolios, al parecer, solamente

Monopolio oficial o privado, miseria para millones.

tenía como propósito lanzar un ataque más a
Pemex, es decir, se trata de una sutil presionadita a esta institución, proveniente del propio
BM. Veamos.
Efectivamente, como puede verse con relativa
facilidad, el discurso del BM tiene una contradicción intrínseca que revela que, en el fondo,
no se está en contra de los monopolios y que,
más bien, pareciera buscarse que las inmensas
ganancias que surgen del petróleo sean redistribuidas de otra forma; sin embargo, no entre los
más necesitados de nuestro país, sino entre los
capitales que hasta ahora, debido al esquema
“monopólico” de Pemex, han quedado fuera del
reparto del pastel.
Para ver la contradicción a la que nos referimos diremos: si no se trata de privatizar Pemex,
como se dice, entonces, se aceptaría que el único dueño de Pemex siguiera siendo el Estado;
pero, al mismo tiempo, se reconoce que Pemex
es un monopolio. De modo que, no privatizar
a Pemex significa dejar que siga siendo un monopolio, lo cual, va en contra del discurso antes
mencionado: de que los monopolios son “un
fardo” para la economía mexicana. Por tanto, la
preocupación no está realmente en la existencia

de los monopolios en sí, sino en que hay uno,
el monopolio de Pemex, que genera inmensas
ganancias, pero que no las comparte con otros
capitales ansiosos de gozar de ellas.
Estando así las cosas, no se sabe si el BM
merece aplausos o abucheos, pues, aunque
es cierto que los monopolios son un “fardo”
para la economía de nuestro país, la forma en
que aborda el caso de Pemex parece favorecer
a los eternos interesados en quererle “meter
la mano a dicha empresa”; favorece, pues, al
capital privado, nacional y extranjero, que sobrevuela los territorios de Pemex esperando
el día en que pueda lanzársele cual buitre a la
carroña.
Por eso, hay que tomar con reserva las declaraciones del BM y convencerse de que, en
los hechos, más bien favorecen a la corriente
que ha visto eternamente en Pemex a una joya
preciada detrás del cristal de las leyes mexicanas que le ha impedido, hasta ahora, alcanzarla
y que quiere romper a como dé lugar. Pero no
hay que desechar, por cierta, la idea de que los
monopolios en nuestro país sí representan un
fardo y que tienen en la miseria a millones de
mexicanos.
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México: país sin política

E

rnesto Zedillo siempre
se preocupó más por
su imagen histórica
que por su efectividad como
gobernante. El economista
quería pasar a la historia
como el que había generado
la democracia, pero su
concepto de democracia era
muy limitado, se reducía a
la entrega del poder a un
partido de oposición, que,
aunque no era poco, era
abiertamente insuficiente.
El país requería de una
democracia electoral, pero
también reclamaba a gritos
la democracia económica,
la reducción del régimen
de privilegio en el mundo
fiscal y abuso en las esferas
policiacas. México ocupa,
desde entonces, los primeros
lugares mundiales en tortura
y asesinato de periodistas.
Era notoria la ausencia
de
política
industrial,
aceptar caer por default en
la maquilización del país y
en el colmo del cinismo el
argumento de que el gobierno
tenía una política industrial
neutral, o sea que no había
política. El gobierno no sabía
el tipo de maquilas que quería
atraer, qué hacer frente a
la apertura económica y
la falta de voluntad para
terminar con la corrupción:
esa negligencia, más el
contrabando, dieron al
traste con la escasa industria
nacional.
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En el terreno educativo,
que es crucial para emprender
grandes
proyectos
de
desarrollo económico, se
registró un gran abandono
que propició el derrumbe
de la calidad académica. La
continuidad foxista hundió
al sistema educativo en
la mediocridad y éste se
encuentra calificado en el
fondo, comparado contra
quien se le quiera comparar.
En el terreno de la lucha
contra las drogas, el gobierno
fue incapaz de descifrar los
retos que implicaba el cierre
de la frontera con Estados
Unidos y se congeló ante la
realidad de que México se
convertía aceleradamente
en un país consumidor, lo
que acarreó una distorsión
todavía mayor en los
cuerpos policiacos, ya que al
empezar a recibir su tajada
en especie se convirtieron en
narcomenudistas.
El gobierno de Fox
continuó burdamente los
aspectos más negativos de
las políticas zedillistas; tal
vez su único acierto fue una
intensa política de vivienda
que se generó sin una visión
global.
Actualmente
seguimos
igual, el gobierno de Calderón
carece notoriamente de
rumbo, de proyectos y de
políticas.
El golpe al narco es una
reacción desesperada cuya

efectividad es menor o casi
nula porque se trata de una
acción militar que carece
de una política para el trato
de adicciones y manejo de
las drogas. La consecuencia
negativa es evidente y se ha
traducido en el asesinato de
policías -tal vez empleados
de los narcos y que dejaron
de dar servicio aunque
estaban pagados-, asesinato
de narcotraficantes –tal vez
producto de guerras abiertas
por conquistar las plazas- y
asesinato de periodistas –tal
vez porque eran críticos o
porque tenían conexiones
peligrosas-. El caso es que
el país se ahoga en un río de
sangre.
No hay política alimentaria
y no se toman las previsiones
para el impacto que tendrá
el TLC en los granos. La
reciente crisis de la tortilla
y el encarcelamiento y
persecución
de
líderes
campesinos y agricultores, es
solamente el preámbulo de lo
que puede llegar en un par de
años de no definirse cursos de
acción política inteligentes y
bien sustentados.
Hay política de vivienda
desconectada de una política
de ordenamiento urbano
y desarrollo económico.
Hay ciudades donde se
construyen miles de casas
al año pero sin planes de
dotación de servicios y sin
conectarlos con programas

de desarrollo regional, así
la construcción ha ayudado
más a la consolidación de
grandes oligopolios como
Cemex y al aplastamiento de
empresas de menor tamaño.
No hay política educativa.
Fuera de cumplir con la oferta
de educación gratuita, no hay
política para elevar su calidad
y mucho menos un diseño
para darle rumbo al futuro de
la capacitación y calificación
del mexicano promedio.
Las universidades y su
autonomía han sucumbido
ante presiones de burócratas
que no tienen la menor
noción de lo que implica el
desarrollo científico, y se
está construyendo una capa
de doctores mediocres que
terminarán de hundir a la
educación superior en los
próximos 15 años.
La política fiscal y
las aplazadas reformas
estructurales, que no son
tales, sirven para encubrir
una política de beneficio y
privilegio a unas cuantas
empresas mientras que
se busca subsanar con
la imposición de nuevos
impuestos a los causantes
atados. Esta complicidad
sirve
para
generar
compromisos políticos, pero
le hace un favor muy flaco
a la salud fiscal del país,
porque aumentarle la carga
fiscal a los causantes atados
reduce el impacto económico
directo sobre el mercado

de consumo y aumenta la
corrupción.
Los bancos hacen lo que les
viene en gana y sus inmensas
ganancias se basan en la
imposición de comisiones de
las que no se atreven en sus

países de origen.
No hay política de agua y
la corrupción impera como
en las mejores épocas del PRI
y, ante un cuadro de éstos, la
democracia es solamente un
discurso hueco.
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Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Edgardo Lara
Oikos

Segundo hombre más rico,
¿orgullo o vergüenza?

H

ace poco menos de un mes, Daniel
Boyce, de la Oficina de Operaciones del
Banco Mundial en México, declaró, en
un acto celebrado en la Facultad de Economía
de la UNAM: “Son inaceptables los niveles de
pobreza en México”. Dejando a un lado el hecho
de que esta declaración lleva una buena dosis
de “amnesia” bastante conveniente, pues es a
partir de las recomendaciones del propio Banco Mundial para la “modernización económica”
que la situación de los mexicanos ha empeorado; cualquier persona sensata debería estar de
acuerdo en que los niveles de pobreza en el país
son insultantes, por no decir más; pues, según
las últimas cifras oficiales, de una población
total de alrededor de 105 millones de habitantes en México: 50 por ciento vive en pobreza y
15 por ciento se ubica en el umbral de extrema
pobreza, es decir, que viven con un dólar o menos al día. Salta a la vista que la pobreza aún
es lacerante en México, pues existen más de 50
millones de personas en condiciones de “severa
desigualdad económica” de los cuales, 19 millones apenas cuentan con lo indispensable para
sobrevivir.
Todo esto, mientras que Carlos Slim Helú
posee una fortuna que cubre mucho más que
sus necesidades primarias. Según la revista
Forbes, Slim superó al inversionista Warren
Buffett como el segundo hombre más rico del
mundo, en los dos meses desde que la revista
calculó su clasificación de personas más ricas
en 2007, en la que aquél ocupaba el tercer lugar, y ahora está a punto de arrebatar el primer
lugar al fundador de Microsoft, Bill Gates. Forbes dijo que la fortuna de Slim, medida según
la suma total de la cotización de las acciones
de las empresas en su propiedad, subió a un
precio combinado de 53,100 millones de dóla-
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res, superando así la cartera de valores de Buffett, que bajó ligeramente a 52,400 millones
de dólares. Pero “las utilidades de Slim continúan aumentando a un ritmo sorprendente”,
porque “ha sumado 23 mil millones de dólares
a su fortuna” en 14 meses.
Según datos de la misma revista, en los últimos dos meses, en que el magnate de las comunicaciones se convirtió en el segundo hombre
más rico del orbe, su hacienda aumentó en 4
mil millones de dólares. Pongamos atención a
esta cifra, pues significa que la fortuna de Slim
Helú aumenta a razón de 771 dólares cada segundo; esto nos debería desgarrar, pues mientras muchos no tienen los recursos para satisfacer necesidades mínimas de alimentación,
vestido, calzado, vivienda, salud, trasporte público y educación, la fortuna de un solo individuo sería casi capaz de cubrir casi la totalidad
de la deuda externa del país. Cualquier persona
con un mínimo de sensibilidad no podrá evitar
que la cólera le suba a la cabeza al reflexionar
sobre estos hechos
Aun más, según opiniones de “expertos”
analistas, el incremento en el peculio de Slim
se debería “a una economía mexicana fuerte”;
esto traducido al cristiano: gracias a una economía proempresarial y antipopular. En efecto, la nueva posición de Slim, de la que además
se hace celebración exagerada por parte de los
medios de comunicación más importantes, más
que ser motivo de orgullo debe ser de preocupación, pues refleja la desigualdad más grande e
indignante. Más que ufanarse, los gobernantes
y funcionarios públicos del país, deberían sentir vergüenza de que estas situaciones se den, y
preocuparse sobremanera, pues estas desigualdades podrían llevar al país al “límite de la subversión social”, que conste.

Violencia, drogas y legisladores

H

ay quienes suponen que la legalización
de las drogas pondrá fin a la guerra
encarnizada entre los cárteles de
narcotraficantes, que se disputan las plazas y
tienen de rodillas al gobierno federal, que se ha
convertido en un “pasivo espectador y un levantacadáveres”, como calificó muy atinadamente el
senador perredista Carlos Navarrete Ruiz.
Con esa lógica, el coordinador de los perredistas
en San Lázaro, Javier González Garza, planteó
la necesidad de ir “a fondo” y combatir al narco
con medidas drásticas, como la legalización de
las drogas en México, Estados Unidos, e incluso
toda Latinoamérica. Sin duda algo de razón tiene
González Garza.
Y es que, evidentemente, se acabaría la guerra
entre narcos, pues su enfrentamiento ya no sería
con las armas, sino en un mercado legal en donde
los potentes AK-45 o cuernos de chivo se tendrían
que reemplazar con estrategias de marketing,
calidad, precio y servicio.
Algo similar a lo que pasó en Estados Unidos,
cuando la fabricación, el tráfico y el consumo
público del alcohol se hizo legal en 1933, luego
de 13 años de prohibición. Las mafias tuvieron
que migrar a otros negocios turbios, o de plano
se convirtieron en empresas legales de venta de
licores. Ése es uno de los argumentos que exponen
quienes se pronuncian por que lo mismo ocurra
con las drogas.
El fin de la prohibición del alcohol en Estados
Unidos, además de ponerle freno a la lucha
encarnizada de las mafias -la mayoría de origen
ítaloamericano-, también vino a solucionar un
problema de salud pública: la intoxicación de miles
de personas por la ingesta de alcohol adulterado o
fabricado sin cuidado, lo que al final de cuentas lo
convertía en veneno.
Un reporte presentado al Congreso
estadunidense en 1932, a 12 años de la
prohibición, establece que había más de 30 mil
personas muertas por beber alcohol metílico y
otras adulteraciones venenosas, y existían 100
mil consumidores con lesiones permanentes
como ceguera o parálisis, por el mismo motivo.
El final de la prohibición solucionó un problema
de seguridad nacional y otro de salud pública.
Sin embargo, a pesar de esa experiencia
positiva en los Estados Unidos de los años 30,
no se puede suponer que lo mismo ocurrirá si
se legalizan la marihuana, cocaína o drogas más

fuertes y peligrosas como la heroína o el crack.
A pesar de que éstas y el alcohol son sustancias
adictivas que traen consigo problemas sociales y
económicos, desintegración familiar, ausentismo
laboral y afectaciones a la salud del enfermo
adicto, es notablemente distinto el camino de la
autodestrucción con alcohol, que con una de las
llamadas drogas duras.
Este asunto es materia de un análisis intenso de
especialistas en adicciones, psiquiatras y psicólogos,
y no se puede sólo opinar desde la perspectiva
individual y al calor de las grabadoras, cámaras y
flashes de los medios de comunicación, como hizo el
perredista González Garza.
Coincido con él en que al legalizar las drogas se
acabará la ola de ejecuciones -que en el año suman
ya casi mil-, pero creo que el coordinador de los
perredistas en la Cámara baja no se pone a reparar
cuál sería la problemática de salud pública que esto
desataría. Podría ocurrir, como dice la frase popular,
que salga más caro el caldo que las albóndigas.
La aseveración del perredista no encontró eco en
sus colegas del PAN y del PRI, quienes rechazaron que
ésa sea la medida que deba tomarse para combatir al
narcotráfico.
Es indudable que los cárteles van ganando, por
mucho, la batalla al Estado mexicano, que a pesar
de operativos y anuncios mediáticos, apenas logra
decomisar unas cuantas armas por aquí y unos
cuantos kilos de marihuana -la menos peligrosa de
las drogas ilegales-, por allá. Hace falta hacer más.
Sin embargo, cuando se habla de legalizar las
drogas, habitualmente se soslaya el trabajo y
experiencia de las familias que han sufrido adicciones
en su seno, o de los especialistas que han tenido que
tratar a pacientes con historias terroríficas, que les
han dejado vivir con una adicción.
Si se legaliza, por ejemplo, la cocaína, con
seguridad aumentará la calidad del producto y bajará
su precio. Se podrá conseguir en lugares controlados
pero, ¿cuántos adictos habrá, si se consigue más
fácilmente el enervante?
Si la despenalización del consumo de drogas no
viene acompañada de una estrategia bien pensada,
sólo resolverá el problema de la inseguridad, pero
traerá consigo uno de salud pública, de dimensiones
impredecibles en el área de las adicciones.
Entonces, el caso de legalización del alcohol en
Estados Unidos, en los años 30, no se puede tomar
como parámetro, para proponer la legalización de
las drogas en la actualidad.

Alejandro envila Fisher
Hechos y Nombres

La riqueza de los partidos

E

l costo de las elecciones sigue siendo un tema
que escandaliza a muchos y preocupa a otros
tantos. Sin embargo, el tiempo pasa; los calendarios electorales se siguen acumulando y no parece
existir voluntad política real para abaratar los comicios, pues en el fondo los legisladores saben que
hacerlo implica dos cosas que no quieren enfrentar:
por un lado, restringir la disponibilidad de recursos
económicos para los partidos a los que se deben y,
por el otro, enojar al monstruo televisivo, creador y
destructor de carreras políticas enteras, y devorador
insaciable de presupuesto a través de las campañas.
A esos dos elementos, cuestionables pero también
comprensibles, hay un tercero que agregar: el abuso
como forma de subcultura política que se ha arraigado en los propios partidos, del que se beneficia un
puñado de militantes que empiezan “ayudando a los
amigos”, y acaban amafiando la burocracia de la organización.
Hace aproximadamente un mes que la carta aclaratoria enviada a esta columna por Maximiliano Reyes Zúñiga, representante del Partido Nueva Alianza
ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF),
ofreció la oportunidad de abordar y poner sobre la
mesa uno más de los capítulos de excepción de los
que se benefician los partidos, sin que hasta ahora
exista una explicación de la autoridad, ni tampoco de
los dirigentes de esas organizaciones que sólo en el
DF, injustificadamente, reciben más de un millón de
pesos al año, adicionales a los recursos públicos que
por ley les corresponden.
Los ocho partidos con registro nacional y por lo
tanto con derecho a participar en las elecciones capitalinas, le costarán a la Ciudad de México, sólo por
concepto de prerrogativas, casi 236 millones de pesos
durante 2007. Esa cantidad es complementaria de
una mucho mayor que los mismos partidos recibirán
del erario federal, a través del Instituto Federal Electoral (IFE), para sus actividades ordinarias a lo largo
del mismo año. Pero, como si esos recursos no fueran
suficientes, en la capital del país están complementados, además, por una prestación que resulta injustificable. En el IEDF, todos los partidos con registro a
nivel nacional, tienen, en el inmueble ubicado en la
calle de Huizaches, un representante y una sección
de oficinas equipadas con teléfonos, computadoras,
conexión a Internet y personal contratado por ellos

mismos. Todos esos gastos son asumidos por el órgano electoral sin que exista un fundamento legal,
ni tampoco político, que lo justifique. Sólo en lo que
se refiere a personal, el grupo que labora en las oficinas de cada partido representa un costo de 90 mil
pesos al mes. Anualizada y multiplicada por el número de partidos con registro legal, la cantidad que
se reparte entre estos adicionalmente a sus prerrogativas, por parte del IEDF, rebasa los 8.6 millones
de pesos. Si a cada partido se le entrega una prerrogativa que, en el más modesto de los casos, el del PT
y Convergencia, rebasa el millón de pesos al mes, no
hay razón para que el IEDF pague además otros 100
mil pesos cada 30 días, por concepto de salario del
personal que los propios partidos han contratado y
asignado para laborar en sus oficinas, como todo el
personal que el PAN tenía asignado ahí durante la
época de Carlos Gelista ni siquiera son especialistas
en la material comicial y, por lo tanto, no están capacitados para cumplir funciones en una representación partidista ante un órgano electoral.
Los partidos fueron quienes, a través de sus fracciones parlamentarias, sometieron al IEDF a un
recorte presupuestal de útlima hora en diciembre
pasado; para integrar una bolsa de 200 millones de
pesos, que el Jefe de Gobierno solicitaba para mantenimiento del Metro. Con ese antecedente, los
consejeros electorales deberían valorar seriamente
cómo definen sus prioridades de gasto ahora que
el recorte los obligó a incrementar las medidas de
racionalización. En ese sentido, ante la sugerencia
de realizar un referéndum sobre la legalización del
aborto y el señalamientó de que el IEDF no tiene
dinero para organizarlo, valdría la pena considerar
que los 8.6 millones que se gastan en pagarle indebida e ilegalmente a las representaciones de los
partidos, serían más que suficientes para financiar
una consulta que tendría gran aceptación entre la
ciudadanía porque arrojaría luces sobre un tema altamente controvertido. Igualmente, valdría la pena
considerar que con esos 8.6 millones que se gastarán
en subvencionar a representaciones partidistas, el
órgano electoral podría financiar tranquilamente la
producción de tres mil urnas electrónicas de aproximadamente 10 mil que necesita, para darle un impulso definitivo a uno de sus programas fundamentales: el voto electrónico.

L. Raygadas
Periscopio

L. Raygadas
Periscopio

Desmantelamiento del Estado

E

l desmantelamiento del Estado en México, emprendido por la corriente neoliberal
priísta a principios de los años 80, tiene
como obra fundamental la transferencia de propiedades, funciones y atribuciones antes oficiales
a manos privadas. Los mecanismos de presión y
coacción utilizados por Estados Unidos, la Unión
Europea y las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, FMI, BID, etc.) fueron
la deuda externa, el narcotráfico, la ecología, los
derechos humanos y la democracia. Una primera
cesión en este último rubro fue el chihuahuazo de
1983, cuando Miguel de la Madrid intentó abrir
el sistema electoral al PAN y éste le arrebató los
13 municipios más importantes de esa entidad.
La retracción de De la Madrid a esta apertura
le costó que los gringos le armaran borlote con
la muerte de Enrique Camarena, que mataran a
Manuel Buendía y que vetaran a Manuel Bartlett para la Presidencia, quien, al verse supuesta
e indirectamente involucrado en el asesinato del
agente de la DEA y Buendía, quedó desprestigiado, dejando el camino abierto a Carlos Salinas de
Gortari.
Con Salinas llegó de pleno el neoliberalismo y
el proyecto de modernización integral de México
a un plazo de 25 a 30 años con base en el modelo neoliberal. Es decir, con base en la apertura
comercial y financiera, la entrega de la economía

nacional al capital extranjero, la recomposición
privada de las propiedades rurales ad infinitum,
la privatización de gran parte de las empresas
estatales y el inicio del desplome de grandes instituciones como Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, etc.
En el sexenio de Salinas se vendieron 1,250 empresas estatales y el PRI empezó a perder elecciones locales estratégicas (BC, Chihuahua, Jalisco,
Guanajuato y Nuevo León). Estas concesiones a
la derecha oligárquica y al imperialismo occidental propiciaron desahogo al país en las negociaciones de la deuda externa y menos presiones
con respecto a los derechos humanos, la ecología y las demandas democráticas del exterior,
aunque al parecer gringos y gabachos (europeos)
presionaron para que el PRI entregara el poder
presidencial en 1994 como prueba de democratización plena. Existe la versión de que el asesinato
de Colosio, así como el bombazo de Guadalajara,
la guerrilla de Marcos y los crímenes contra Ruiz
Massieu y el cardenal Posadas pudieron ser obra
de la CIA para propiciar la derrota del PRI desde
hace 13 años.
Una de las más graves y siniestras consecuencias del desmantelamiento del Estado, sin embargo, ha consistido en el desistimiento de éste en cobrar más impuestos a los ricos y en disminuir los
de los pobres, como fórmula indirecta de reducir
el poder de arbitraje económico de aquél para im-

pulsar mejor la privatización de los activos nacionales. Los números de obra maestra del harakiri
estatal son algo por demás enojoso. La revista de
los grandes ricos de EE.UU., Forbes, resalta que,
desde el año 2000, en México quien gana más paga
menos; que éste ocupa uno de los últimos lugares
en recaudación, con el 18 por ciento de promedio
en cargas fiscales (en contraste con más del 50
por ciento de Suecia), y que sus niveles de exenciones y evasiones de los ricos son escandalosos.
El investigador Julio Boltvinik calculó en 700 mil
millones de pesos anuales la evasión fiscal de
grandes empresarios en 2003. El Banco Mundial,
en 2002, estimó ésta en 400 mil millones de pesos y el Instituto de Investigaciones Económicas
de la UNAM calculó la evasión con el equivalente
al 50 por ciento de las Personas Económicamente
Activas (PEA).
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2004, cuando las 422 mil empresas que hay en el país captaron el 60 por ciento del ingreso y los trabajadores el 30 por ciento,
los asalariados pagaron 183,851 millones de pesos (46.4 por ciento) y aquéllas sólo 135,840 mdp
(39 por ciento). En el sexenio de Vicente Fox la
iniciativa privada pagó 225 mil mdp menos que
los trabajadores. Ese mismo año, grandes empresas pagaron porcentajes mínimos de impuestos:
Telmex, el equivalente al 8.9 por ciento; Femsa
(Coca-Cola), 2.1 por ciento; Bimbo, 1.7 por ciento;
Grupo Alfa, 2.3 por ciento; Carso (Slim), 2.7 por
ciento; Cemex, 2.3 por ciento; Kimberly Clark,
6.3 por ciento. Además de pagar poco, poderosas

empresas como Televisa y TV Azteca disponen de
créditos fiscales (adeudan) 1,522 mdp y cuatro
clubes de futbol de primera división 2,179 mdp.
En el periodo 2001-2005 los 398 contribuyentes
más grandes del país recibieron devoluciones fiscales por 1,741 mdp al año, mientras el que resto
sólo recibió 51 mil mdp. Este monto, de acuerdo
con el perredista Mario di Constanzo, supera en
216 por ciento el incremento de la inversión privada en 2005, que fue de 280 mil mdp.
En 2006, los nueve empresarios más exitosos
de México -entre ellos, por supuesto, Carlos Slim,
el segundo hombre más rico del mundo con 53
mil millones de dólares- lograron aumentar sus
capitales de 48,900 millones de dólares a 72,400
mdd, con un porcentaje de utilidad del 48 por
ciento. En estas cifras se ha traducido la democracia política y la modernización económica de
México. Una democracia oligárquica donde un
pequeño sector de la sociedad mexicana (30, 50,
200 o 400 familias ultramillonarias y unos 10
millones de clasemedieros con distintos niveles
de ingreso) cuenta con todas las gracias posibles
de un Estado a su servicio a través del fisco, los
servicios burocráticos y los tribunales, mientras
que el 90 por ciento de los mexicanos se desvive
por conservar un empleo de medio pelo, en la inseguridad laboral, la inseguridad pública, el desempleo abierto o disimulado (autoempleo, ambulantaje, etc.) y la migración a Estados Unidos.
¡Cuánta falta hace en México un Estado fuerte y
ajeno al dominio autoritario de los grandes ricos
que lo tienen a su servicio!

Deportes

Y la gente
habla de
boxeo
Hiram Marín

Deportes

M

eses antes de que la
función se llevara a
cabo, en las páginas
de buzos usted había leído lo
que se esperaba de ella. La pelea entre los mexicanos Jorge
Travieso Arce y Christian Mijares se convirtió en un auténtico suceso. 12 rounds de intensidad y mucha valentía fue
lo que trajo consigo la disputa

del campeonato supermosca
del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB).
Los combates entre mexicanos siempre han sido intensos,
basta recordar lo sucedido entre Julio César Chávez y José
Luis Ramírez o bien cuando
se enfrentaron Erik El Terrible
Morales contra Marco Antonio
Barrera. En ese tipo de enfren-

tamientos lo que se juega es el
orgullo y, muchas veces, hasta
el odio personal.
Lo cierto es que durante esta
función, el boxeo recuperó mucho de lo que le habían robado,
en años anteriores, al público.
Las peleas se pudieron ver por
televisión abierta y la audiencia superó las expectativas. Y lo
mejor, al día siguiente la gen-

te, los aficionados, el pueblo
en general, convirtió de nueva
cuenta al boxeo en tema de sus
principales conversaciones.
Mijares, con marca de 31 peleas ganadas, tres perdidas y
dos empatadas, se impuso por
decisión unánime al Travieso
Arce, para conservar su título
supermosca del CMB. El combate se realizó en el Alamo-

dome de San Antonio, Texas,
durante la misma función en la
que exponía su título el filipino
Manny Pacquiao.
De Pacquiao hablaremos, de
manera más completa, en otra
ocasión, lo cierto es que el asiático, con su victoria sobre Jorge
Coloradito Solís, se ha convertido en un auténtico verdugo de
peleadores mexicanos. Cierta

Deportes

mente no se sabe quién será
el que le pueda poner el alto al
orgullo deportivo de Filipinas,
apodado Pac-Man.
Regresemos a nuestra pelea.
Mijares, de Gómez Palacio, Durango, demostró que es mejor
boxeador que el popular Travieso. Incluso su pantaloncillo,
que era blanco, terminó con
un tono rosado producto de la
sangre de su adversario, quien
fue fuertemente castigado y
lucía una cortada en la nariz y
una herida profunda en la ceja
izquierda, que le impedía ver
claramente.
Al final no hubo excusas y,
mucho menos, dudas sobre
quién había sido el ganador.
Christian Mijares de inmediato ofreció la revancha a Jorge
Arce. Y, ¿cómo no hacerlo?,
si gracias a él se puede hablar
ahora de una de las mejores peleas en la historia del pugilismo
mexicano, que recupera poco a
poco su carácter estelar.
Vienen más peleas por televisión abierta en ambas empresas
mexicanas, que, al parecer, ya
se dieron cuenta que el llamado
Pago por Evento, más que un
negocio redondo, se había convertido en un medio por el que
el boxeo, antes llamado el deporte del pueblo, era ya un deporte
prohibitivo y desconocido.
23 de abril de 2007
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En política,
la estadística es
utilitaria
Jenaro Rodríguez Velasco

L

a estadística surge como
un conjunto de actividades que realiza el Estado:
el cobro de impuestos, el control del ejército, la delimitación de territorios, conocer el
número de habitantes, la regulación del comercio, la emisión
de moneda y muchísimas más.
Actualmente,
podemos
decir que la estadística es la
tecnología que usan los científicos para tomar decisiones
cuando existen condiciones
de incertidumbre, ya sea porque en el fenómeno estudiado
interviene el azar o porque ignoran el verdadero estado del
sistema que quieren estudiar.
Tiene una utilidad general
pues puede utilizarse en cualquier ciencia, y cada campo de
estudio donde se aplica obliga
a crear nuevos métodos especiales para esa investigación.
Por ejemplo: las ciencias naturales tuvieron un gran avance
a principios del siglo pasado; el
progreso de la biología experimental hizo necesario el desa-

rrollo de métodos estadísticos
por los mismos biólogos; el
estudio de los fluidos (líquidos
y gases) en física, propició el
desarrollo de la mecánica estadística, aportando también
métodos particulares para su
estudio; las investigaciones sobre la estructura del átomo hicieron necesaria la descripción
de los electrones en términos
de probabilidades.
Distinguimos dos actividades en la estadística: 1) Recolección y resumen de datos en
tablas y gráficas, obteniendo
cantidades que representan al
total de los datos recogidos;
de esto se ocupa la estadística descriptiva. 2) El uso de los
datos para tomar decisiones
en los casos más generales de
los cuales forman parte aquéllos; se encarga de esto la estadística inferencial. Decidir
cómo diseñar el estudio de un
fenómeno, el número y tipo
de observaciones y, además,
cómo deben utilizarse los resultados para tomar “buenas

decisiones”, son materia de la
estadística.
En la actualidad, no sólo las
ciencias naturales hacen uso
de ella; la economía, la administración, la educación, en
general las ciencias sociales, y
ahora hasta la política, están
haciendo uso de esta tecnología.
El proceso de tomar decisiones en situaciones generales,
con una información incompleta contenida en muestras de
tamaño inadecuado, es arriesgado y no puede realizarse con
certeza. Acomodar los datos
para obtener los resultados que
uno desea (“cucharearlos”) es
típico de un procedimiento no
científico y hacerlo para justificar el actuar de quien paga el
fenómeno estudiado es todavía mucho menos científico,
es algo que hacen, en mayor o
menor medida, algunos de los
que se dedican a hacer sondeos
de opinión y encuestas por encargo de algún candidato a un
puesto público, o de un partido
político, para conocer las preferencias del electorado. Usan
recursos desarrollados por la
mercadotecnia, hacen inferencias y publican resultados sin
fundamento. Procediendo así,
la ecuación de estado de Van
der Walls en el estudio de los
gases en mecánica estadística,
nunca hubiera podido ser deducida; ni Schrödinger habría
construido la ecuación que permite describir el estado energético del átomo en términos

de regiones de energía en las
que se manifiesta la probable
ubicación de los electrones.
Un estudio estadístico político serio implica no sólo
conocer las preferencias de la
población sin “cucharearlas”,
sino conocer sus necesidades y
carencias, y, sobre todo, deducir del estudio mismo un plan
para resolverlas una vez que se
haya logrado llegar al puesto
deseado. Esto avalaría un estudio científico, y, por tanto, útil
para conocer fielmente la parte
de la realidad social en que se
está aplicando, abriendo así la
posibilidad de transformarla.
Por último, ¿qué aportación ha hecho la aplicación de
la tecnología estadística en la

política a la teoría general o
alguna técnica en particular?
Ninguna. Porque no está aplicada creativamente, sino que
es usada para justificar el ascenso de tal o cual candidato
o partido político al poder o
para afianzar al que ya lo tiene,
después de eso, se usará en la
próxima elección. En política,
por ahora, la estadística no es
democrática, ni la apuntala, es
utilitaria. El reto es hacer de la
estadística un instrumento de
cambio proyectivo, que beneficie a la mayoría de la población. Y al aplicarla de manera
creadora, desarrollar técnicas
específicas en esta área y hacer
alguna aportación a la teoría
general.
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En Legión se reconstruye la cultura
global del Imperio Bizantino

E

n su novela Legión -Editorial Aldus y La Centena del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes,
México 2006-, Pablo Soler
Frost ofrece una metáfora de
la globalización, ese fenómeno
social tan viejo como la Tierra,
mediante la reconstrucción de
Bizancio en un periodo en el
que el antiguo Imperio Romano se resiste a desaparecer y su
vasto territorio está integra-

do por centenares de pueblos
y culturas de Europa, Asia y
África.
Utilizando como vehículo de
transportación histórica a Basilio, un legionario de ficción
del siglo XI de nuestra era, el
escritor mexicano (Distrito
Federal, 1965) ofrece, asimismo, una imagen del periodo
en formación de la rica cultura
medieval, que tres siglos más
tarde verterá en la gran poesía
épica y juglaresca europea de
Italia, Gran Bretaña, España y
Francia, y en la formación de la
filosofía utópica cristiana que
precederá al Renacimiento.
Legión describe un caldero gastronómico en el que el
cristianismo primitivo y principesco de Constantino aún
están frescos, junto con la sangre de sus santos postconciliares de Nicea; están a debate y
combate armado la filosofía de
Orígenes y las reminiscencias
mágicas y religiosas del Oriente Medio; y en que el norte y el
noreste de Eurasia se anuncian
las nuevas invasiones bárbaras
que habrán de repoblar de luces y sombras el llamado viejo
continente y, en particular, el
estrecho del Bósforo, sede de
Bizancio y puente de comunicación de ese mundo global
descrito en la novela de Soler
Frost.

Uno de los mayores atractivos de Legión es, sin duda, el
uso de nombres de pueblos,
culturas, personas, entidades
divinas, recursos mágicos de
decenas de países y regiones.
El texto narrativo se despliega, en este caso, como un imán
para la atracción de voces de
contenido simbólico y plástico,
que nutrirán la historia del soldado bizantino, de un encanto
musical que se antoja como la
principal oferta de Soler Frost,
porque resulta evidente que
el primer hilo anecdótico que
éste siguió fue la sonoridad de
esos nombres.
Una muestra de esta guía de
prosodia, o aun onomatopeya,
se ve en el capítulo ocho, tanto en una cita que Soler hace
de La civilización helenística de
William Tarn y G. T. Griffth,
como en los dos primeros párrafos del texto. Así, a Tifón se
le invoca mediante el poder del
nombre de las cien letras; los
magos judíos usan sin escrúpulo
el nombre de Yavé; pero el más
potente de todos, si un hombre
llegase a conocerlo, era aquel
Nombre inefable con el que una
vez Salomón había metido en jarras de bronce a 19,999 demonios
de la congregación de lo Malo. En
realidad algunas fórmulas no
contienen sino nombres...
Los párrafos iniciales del ca-

pítulo ocho de Legión son dos
invocatorias mágico-religiosas
judías hechas en latín bizantino por Pathmos, otro de los
personajes importantes de la
novela. Así: Saboath, in nómine
Adonay, Adonay, Adonay, Eye,
Eye, Eye, Cados, Cados, Cados,
Achim, Achim, La, La, Regis
Adonay, Amatay, Ya, Ya, Ya, He,
He, He, Abim.. Y: O. Cados, Cados, Cados, Eschercie, Eschercie,
Hatim, Hatim, Ya, Ya, Elohim,
Elohim, Saday, Saday, Saday...
El libro se integra de 11 capítulos y un epílogo, que dan un
total de 124 páginas. En el últi-

mo texto, Soler Frost describe
el final de las muchas batallas
en las que participó su personaje después de inmensos recorridos territoriales al cabo
del Imperio Bizantino, poco
antes de regresar a su pueblo
natal y hallar la paz con sus
dos mujeres, con las que nunca
procreó un solo hijo.
Murieron en ese incidente
15 dirraquios, 2 mil rodios y
otros hombres de las islas (Paros, Samos, Pathmos y Samotracia), 8 mil pontinos de Trapezunte y de Sínope, la ciudad
de los tinteroreos, armenios,

telurios, capadocios, isaurios,
cilicios, amastrinos, nicomedios, niceanos y tracios, y muchos caballeros jóvenes y hermosos de la ciudad de la Santa
Sabiduría y hombres del Septentrión, que a nada temían
y varones de Macedonia y sebastes paflogonios y el anciano
Teodoro Stirion y Orígenes,
el esferista, cegados por su fe,
creyendo que se entregaban a
la dicha del buen Dios y en realidad entregándose a los eones.
Sépase que el Demiurgo hizo
este mundo y rige nuestras acciones. (Conaculta).

La bragueta del Tío Sam
Ángel Trejo

A

finales del siglo XIX, cuando se preparaba a emprender el movimiento de independencia de Cuba
con respecto a España, el gran escritor y político cubano José Martí describía así a América Latina:
Eramos una visión con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Eramos una máscara
con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norte América y la montera de España. ¿En
qué se ha convertido ese gran muñeco de espantapájaros que visualizó Martí hace más de un siglo, después de una centuria de hegemonía gringa y el ulterior manoseo del reciclado imperialismo europeo que
con nuevos paradigmas igualmente caricaturescos -el guevarismo sospechoso de las guerrillas como la de
Marcos, el sospechoso radicalismo bolivariano del coronelito Hugo Chávez, el socialismo light de madame
Bachelet de Chile- intenta persuadirnos de una modernidad democrática y económica que sigue manteniendo en la miseria a la mayoría de la población de nuestros pueblos?
La caricatura de Martí, en mi opinión, continúa vigente, salvo que en ella falta un rasgo específicamente
mexicano después de dos presidentazgos panistas: que la solfa triunfal de la trompeta de nuestros mariachis se ha convertido en la bragueta del Tío Sam. Tenía razón Porfirio Díaz cuando dijo: ¡Pobre de México,
tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos! Pero ahora hay que soportar, además, el regreso imperial de
los gabachos (europeos), incluidos los españoles que ocultos bajo los calzones de los gringos, están buscando espacios de reocupación en gran parte de América Latina. Pero los godos ya no vienen por cantinas,
hoteles de paso, panaderías, mueblerías y vinaterías, sino que se están metiendo en bancos, industria
energética y telecomunicaciones. ¡Coño, lo que le faltó ver a nuestro gran patricio cubano!
barbicano@yahoo.com

23 de abril de 2007

POESÍA

POESÍA

Flora Alejandra Pizarnik

El principio ha dado a luz el final
Todo continuará igual
Las sonrisas gastadas
El interés interesado
Las preguntas de piedra en piedra
Las gesticulaciones que remedan amor
Todo continuará igual
Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo
porque aún no les enseñaron
que ya es demasiado tarde
Señor
Arroja los féretros de mi sangre
Recuerdo mi niñez
cuando yo era una anciana
Las flores morían en mis manos
porque la danza salvaje de la alegría
les destruía el corazón
Recuerdo las negras mañanas de sol
cuando era niña
es decir ayer
es decir hace siglos
Señor
La jaula se ha vuelto pájaro
y ha devorado mis esperanzas
Señor
La jaula se ha vuelto pájaro
Qué haré con el miedo

Sólo la sed
el silencio
ningún encuentro
cuídate de mí amor mío
cuídate de la silenciosa en el desierto
de la viajera con el vaso vacío
y de la sombra de su sombra

SENTIDO DE SU AUSENCIA
Si yo me atrevo
a mirar y a decir
es por su sombra
unida tan suave
a mi nombre
allá lejos
en la lluvia
en mi memoria
por su rostro
que ardiendo en mi poema
dispersa hermosamente
un perfume
a amado rostro desaparecido
EL DESPERTAR
a León Ostrov

Señor
La jaula se ha vuelto pájaro
y se ha volado
y mi corazón está loco
porque aúlla a la muerte
y sonríe detrás del viento
a mis delirios
Qué haré con el miedo
Qué haré con el miedo
Ya no baila la luz en mi sonrisa
ni las estaciones queman palomas en mis ideas
Mis manos se han desnudado

y se han ido donde la muerte
enseña a vivir a los muertos.
Señor
El aire me castiga el ser
Detrás del aire hay monstruos
que beben de mi sangre
Es el desastre
Es la hora del vacío no vacío
Es el instante de poner cerrojo a los labios
oír a los condenados gritar
contemplar a cada uno de mis nombres
ahorcados en la nada.
Señor
Tengo veinte años
También mis ojos tienen veinte años
y sin embargo no dicen nada
Señor
He consumado mi vida en un instante
La última inocencia estalló
Ahora es nunca o jamás
o simplemente fue.
¿Cómo no me suicido frente a un espejo
y desaparezco para reaparecer en el mar
donde un gran barco me esperaría
con las luces encendidas?
¿Cómo no me extraigo las venas
y hago con ellas una escala
para huir al otro lado de la noche?

F

LOS PEQUEÑOS CANTOS
I
Nadie me conoce yo hablo la noche
nadie me conoce yo hablo mi cuerpo
nadie me conoce yo hablo la lluvia
nadie me conoce yo hablo los muertos
II
Sólo las palabras
las de la infancia
las de la muerte
las de la noche de los cuerpos
III
El centro
de un poema
es otro poema
el centro del centro
es la ausencia
en el centro de la ausencia
mi sombra es el centro
del centro del poema

lora Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda, un inquieto suburbio de Buenos Aires, el 29 de abril de 1936.
Allí quedaron los juegos infantiles de Buma, Flora en idish, como la llamaban sus padres. Era la segunda hija
de un matrimonio ruso de ascendencia judía. Allí quedó también su paso por la Escuela Normal Mixta, donde
todavía hoy resuenan sus rebeldías y complejos de adolescente.
El desarraigo de Pizarnik, provocado por esta falta especial de raíces nacionales y locales, se relaciona con el
sentimiento de exilio que recorre sus poemas y que no la abandonó jamás. La infancia de Alejandra Pizarnik
podemos imaginarla como triste. Recreada en sus poemas y en sus cuentos, surge como una época solitaria, con la
imagen de una niña introvertida, y llena ya de fantasías y terrores.
Alejandra Pizarnik se libera, en su poesía y su vida, cuando elige el suicidio como salida de elección. Su vida
termina en un abandonarse inerte y regresivo. La mañana del 25 de septiembre de 1972, una dosis intencional de
barbitúricos le tranquilizó el espíritu para siempre. Tenía 36 años Alejandra, la poeta de la palabra desgarrada. La
niña grande que pintó lilas y fragmentos. Alejandra y su eterna soledad, la soledad como un barco a la deriva.
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