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De la semana...

Menos oropel,
más justicia a los obreros

5
Murió Boris Yeltsin
7 mil rusos asistieron  a la Catedral Cristo Salvador de Moscú para despedirse del mandatario 

Boris Yeltsin, quien falleció este lunes 23 de abril a sus 76 años de edad. Aunque varios países  
anunciaron el envío de delegaciones de bajo nivel para rendir el último homenaje a quien, 
aseguran, trajo la democracia a Rusia, también miles de sus compatriotas manifestaron  sentirse 
desencantados y defraudados porque vieron caer en picada su nivel de vida, a raíz de la instauración 
de  un sistema capitalista y corrupto.

Calderón: renovar sector azucarero
El presidente de México, Felipe Calderón, al poner en marcha el Programa Nacional de la 

Agroindustria  de la caña de azúcar, se comprometió a  frenar el acaparamiento y especulación del 
producto, que han dañado en los últimos años el mercado nacional; esto para lograr  convertir al 
país en exportador de biocombustibles. El objetivo es que junto con la Sagarpa, México supere una 
serie de inercias y deje de producir el azúcar o la caña  más cara del mundo, se vuelva competitivo 
y penetre en el mercado de Estados Unidos. 

Tromba en Coahuila
La tromba que azotó, la tarde del martes 24, el municipio de Piedras Negras en el estado de 

Coahuila, dejó como saldo tres muertos, varios desaparecidos y cientos de viviendas afectadas. La 
Dirección de Protección Civil Municipal indicó que 2,500 viviendas del sector 4 se vieron afectadas 
y 300 quedaron totalmente dañadas. Sin embargo, pese a estos desperfectos y a las familias que no 
tienen otro lugar a donde recurrir, no existe hasta el momento algún pronunciamiento por parte 
de las autoridades para resolver el problema.

Espino y Fox, con opositores de Chávez
El dirigente del PAN, Manuel Espino, informó en Estrasburgo, Alsacia, que Vicente Fox se reunirá 

el domingo 29 con venezolanos opositores al gobierno del  presidente Hugo Chávez. Sin embargo, 
algunos encuentros ya se han dado con el coordinador nacional del partido Primero Justicia, Julio 
Borges; el secretario general del socialcristiano COPEI, Luis Ignacio Planas, y el presidente de 
Radio Caracas TV, Marcel Granier. A pesar de que Espino aseguró no buscar confrontación con el 
gobierno de Chávez, sino que coincide con estos grupos, en el afán de darle a Venezuela “libertad 
y justicia”, los hechos están muy lejos de hacer creíble esto.

Crean falsos héroes en EE.UU.
La ex soldado Jessica Lynch afirmó ante la Cámara de los Representantes que el Pentágono no 

sólo mintió para justificar la guerra de Irak, sino también para convertir  fracasos de sus soldados 
en el campo de batalla en historietas heroicas, para levantar el ánimo entre la opinión pública 
estadounidense. Como ejemplo mencionó al atleta Tillman, de 27 años, quien murió el 22 de abril 
de 2004 en Afganistán. El pentágono informó a los familiares que su muerte fue provocada por 
disparos del enemigo, sin embargo, en marzo cuatro generales y cinco oficiales en la cadena de 
mando de Tillman reconocieron que, en realidad, murió en un ataque estadounidense. Decir la 
verdad en ese momento hubiera sido un desastre político, pero tarde o temprano tenía que salir a 
la luz.

Nada justifica la superficialidad y el oropel meramente circunstanciales que algunos 
funcionarios utilizan por estos días para referirse al papel de los trabajadores, 
reduciendo el Día del Trabajo a una fecha más del calendario.

 Sin duda,  los obreros son, junto con los campesinos, el cimiento de las sociedades modernas, 
compuestas también por otras clases que aun con toda su importancia para otras áreas de la 
vida social, como la ciencia y la educación por ejemplo, no podrían procurarse todo lo necesario 
para vivir y, por lo tanto, dependen de los obreros. 

Quien lo dude, debiera pensar que los obreros fabrican desde una grapa hasta una 
computadora, que no hay nada, sea ropa, herramienta, combustibles, medicina, medio de 
transporte, alimentos procesados, etc.,  que no sean fruto del trabajo de esos hombres y 
mujeres que trabajan con sus manos.

Sin exagerar, el trabajo obrero representa la fuente principal de creación de valor, y por 
tanto, de la riqueza social. Aunque haya quien se niegue a reconocerlo, es lo que hace que 
los capitales crezcan y enriquezcan a sus propietarios. A pesar de ello, quienes tienen en sus 
manos las palancas del poder económico y político de las sociedades modernas hacen grandes 
esfuerzos por reducir a su mínima expresión a los obreros. Por ejemplo, el salario que se les da 
es visto casi como un desperdicio, un gasto inútil que, de ser posible, hay que reducir a cero; lo 
que origina que reciban en pago a su trabajo un ingreso tan exiguo que hace que coman mal, 
vistan peor y habiten viviendas donde no tienen ni siquiera aire suficiente. Esta situación, a 
pesar de matices y relativos atenuantes, se ha mantenido en todo el mundo, desde que surgió 
el capitalismo moderno, con la Revolución Industrial, hasta los modernos y democráticos días 
que nos ha tocado vivir. Y México no es la excepción.

Pero por increíble que parezca, a pesar de su enorme aportación a la riqueza nacional a 
cambio de lo cual se le paga muy poco, a pesar de que todas las estrategias diseñadas en el 
pasado para frenar el deterioro económico de nuestra sociedad siempre han estado basadas en 
un mayor sacrificio de los obreros, se sigue echando más cargas sobre éstos, reduciendo aun 
más sus salarios y su nivel de vida. Por ejemplo, recientemente se han elevado los precios de 
combustibles, ropa, huevo, leche y tortillas, lo que equivale a bajarles el sueldo una vez más y 
multiplicar sus carencias y dolores.

A pesar de todo eso, hasta el momento persiste la paz social. No obstante, no hay lugar 
para el optimismo de quienes quieren aumentar la carga sobre quienes trabajan; es verdad 
que el estoicismo mostrado por los trabajadores para aguantar una andanada como la que 
han recibido hasta ahora puede ser explicado como un gesto de resignación o de impotencia, 
pero también puede ser el presagio de verdaderas tormentas sociales. Nadie, mucho menos los 
que se han beneficiado de este estado de cosas, debiera pensar que esa calma será indefinida, 
que los obreros seguirán aguantando sin rechistar hasta el fin de los tiempos. Los obreros no 
necesitan oropel; les urge poder gozar de lo que producen.
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El movimiento obrero 
mexicano nació como 
una política de Estado, 

su representación nunca ha 
tenido una base auténtica cuyo 
origen haya sido iniciativa de 
los propios trabajadores, ex-
cepto algunas centrales de la 
Confederación General de los 
Trabajadores (CGT), que se 
distinguieron por su lucha en 
la defensa de la clase obrera 
mexicana frente a las organi-
zaciones corporativistas. La 
injerencia gubernamental en la 
creación de éstas se encuentra 
históricamente documentada.

El corporativismo ha 
coadyuvado en el gradual em-
peoramiento de la situación 
económica y en la supeditación 
de los obreros a la clase patro-
nal; actualmente, los sindica-
tos carecen de independencia, 
y los obreros, sin conciencia 
de clase, no pueden enfilar sus 
fuerzas para alcanzar sus más 
elevados intereses. Pero esta 
situación puede llegar a ser aun 
más grave,como lo demuestran 
los datos más recientes. 

En el curso de un año, de un 
gobierno que finalizaba a otro 
que comienza, las condiciones 
de los trabajadores mexicanos 
han empeorado considerable-
mente, su pobreza es mayor, 
los salarios son más raquíticos, 
pues los precios se han elevado 
desenfrenadamente, las impo-
siciones y ataques violentos a 
los sindicatos han sido feroces, 
ha habido imposición de líde-
res y represión sangrienta para 
quienes se atreven a protestar; 
en algunos sectores como el de 
los trabajadores del Estado, se 
cierne un futuro sombrío y ese 
futuro es una verdadera ame-
naza para todos los demás tra-

bajadores. Gran parte de estas 
condiciones ha surgido en los 
primeros cuatro meses de este 
año bajo el nuevo gobierno; 
ése es el caso del aumento de 
los precios y de la Reforma a la 
Ley del ISSSTE. Lo que espera 
a los obreros, ya se vislumbra a 
través de tales hechos.   

El Estado, así se lo permite 
la ley, tiene sindicatos total-
mente entregados (la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
controlada completamente  
por la Confederación de Tra-
bajadores de México -CTM-, el 
SUTERM), subordinados a la 
toma de nota de sus directivos, 
subordinados a la aprobación 
de sus estatutos; “el sindicalis-
mo mexicano está totalmen-
te supeditado al Estado y la 
CTM, de hecho, nunca los ha 
representado”, viola cláusulas 
de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT), “no actúa violando la 
ley, simplemente la ha hecho a 
su modo; el modo en que está 
hecha la ley favorece al sin-
dicalismo corporativo, lo que 

hay que hacer es cambiar la ley, 
que favorezca a los trabajado-
res”, afirmó el Doctor experto 
en Derecho Laboral Néstor de 
Buen Lozano, aunque al mismo 
tiempo recalcó que hay algu-
nos sindicatos democráticos y 
representativos, como el Sindi-
cato Mexicano de Electricistas, 
el del Seguro Social, los sindi-
catos de Aviación, el Sindicato 
de la UNAM, entre otros.

Iniciativas de refor-
mas a la LFT

Miles de trabajadores en 
México no están afiliados a 
ningún sindicato, las presta-
ciones que reciben de las fá-
bricas están totalmente con-
dicionadas a las horas que el 
patrón los necesite, los buenos 
salarios nunca se los han cum-
plido, poco o nada saben de la 
LFT y sus iniciativas.

Aunque los trabajadores no 
están muy enterados, desde los 
años 90 se ha presentado una 
serie de iniciativas de reforma 
a la LFT que ha fracasado:
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abandonar la posible iniciativa 
de ley, “pero no les urge tanto, 
les urgen iniciativas como el 
petróleo, la energía eléctrica, 
la reforma fiscal… iniciativas 
que en cualquier momento van 
a confrontar a los trabajadores 
y a la mayoría de la sociedad 
con estas cargas fiscales que se 
van a imponer; sabemos que 
son recomendaciones del Ban-
co Mundial y del Fondo Mone-
tario Internacional, que se han 
hecho desde gobiernos ante-
riores”; aunado a esto, se vive 
una correlación de fuerzas en 
la Cámara de Diputados (PRI y 
PAN) muy difícil.

“Yo tengo mis dudas; no se 
logró en el sexenio pasado; las 
cosas no han cambiado como 
para que se logre en este sexe-
nio; al revés, se han agudizado 
los problemas entre sindicatos 
y el Estado, hay cada vez una 
corriente más propicia para la 
libertad sindical en contra de 
las políticas estatales, pero veo 
muy difícil que se cambie la 
ley”, aseveró Néstor de Buen.

 
“Le están jalando los 

bigotes al tigre”  
El desempleo no ha dismi-

nuido en la era del presidente 

del empleo, Felipe Calderón Hi-
nojosa, sino que crece a pasos 
agigantados; de acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e In-
formática, la tasa de desocupa-
ción en 2006 era de 3.47 por 
ciento, la de marzo de 2007  es 
de 4.01 por ciento y las políti-
cas gubernamentales cada día 
olvidan las promesas de cam-
paña que los catapultó en el 
gobierno federal.

Cada año, el poder de convo-
catoria de algunos sindicatos 

de trabajadores aumenta y en 
otros disminuye.

México, en el último año, 
ha sido testigo de los agravios 
cometidos en contra de los tra-
bajadores en varios ámbitos 
laborales: los del Estado con 
la Reforma a la Ley del ISSS-
TE, los del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros que 
preside el depuesto Napoleón 
Gómez Urrutia, quien se ma-
nifestó en contra del entonces 
Presidente de la República, Vi-
cente Fox, defendió a los tra-

Chela, así conocida desde niña, comenzó a trabajar 
a los 13 años en las maquilas que llegaron hace 
más de 30 años a Ciudad Juárez, Chihuahua. De 

12 hermanos, es la tercera más grande; a esa edad debía 
contribuir ya con el gasto de una familia que siempre 
se había dedicado al cultivo del algodón; los campos 
fructíferos desaparecieron, se convirtieron en “paloma-
res” de grandes constructoras y la siembra no era más la 
base de sustento familiar.

El 12 de julio de 1995, el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) presenta-
ron una iniciativa de reforma 
a la LFT realizada por Néstor 
de Buen (abogado de Napo-
león Gómez Urrutia) y su hijo 
Carlos, la cual fue rechazada; 
en 1998, la Unión Nacional 
de Trabajadores, apoyada por 
el PRD, presentó otra inicia-
tiva que, de la misma forma, 
no procedió; luego vino la Ley 
Abascal, nada favorable a los 

trabajadores.
“El proyecto Abascal no era 

conveniente para los traba-
jadores, era un proyecto que 
tenía un gran sentido de pro-
tección al patrón, flexibilizaba 
las relaciones laborales, afor-
tunadamente se desechó”, dijo 
el también catedrático de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) Néstor 
de Buen, en entrevista para 
buzos.

Afirmó que aunque se ha 
presumido que la LFT, tanto 

la de 1931 como la de 1970, es 
favorable, “esto no es cierto, 
hoy en día, si la comparas en el 
orden de prestaciones indivi-
duales con otras leyes, en cual-
quier parte del mundo, salimos 
perdiendo”.

Por el momento, no hay en 
puerta ninguna iniciativa de 
reforma a la Ley Federal del 
Trabajo; aunque se menciona 
como parte del paquete de las 
reformas estructurales del ac-
tual gobierno, Néstor de Buen 
y Adrián Pedroso, diputado por 
el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) y miembro de 
la Comisión del Trabajo y Pre-
visión Social de la Cámara de 
Diputados, coinciden en que 
existe la intención de modifi-
carla, pero no consideran que 
se logre en este sexenio por 
tratarse de un gobierno panis-
ta y porque no les urge tanto, 
pues hay una relación bastante 
estrecha entre los sindicatos y 
el gobierno.

En cualquier momento pue-
den llegar, y pueden, como le 
hicieron con la Ley del ISSSTE, 
asumir una postura en contra 
de los trabajadores, darles un 
golpe  a sus derechos histó-
ricos, dice Pedroso, no van a 

De joven, mientras no había formado una 
familia, era capaz de laborar el primer y se-
gundo turno, más horas extras si su patrón se 
lo pedía; a sus 43 años se ve forzada a traba-
jar sólo en el tercero (de 12:00 a 6:00 de la 
mañana) mientras sus hijos y su esposo duer-
men; además, ya no aguanta una jornada de 
tantas horas que la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) desde 1930 prohíbe y que hoy, así como 
en Ciudad Juárez, en muchos otros estados de 
República, perduran las mismas condiciones, 
sin ser sancionadas por la autoridad.

 Llega a las 6:30 de la mañana a su casa, 
levanta a los niños, los lleva a las escuela, 
hace de comer, va por ellos, les da de comer, 
hacen la tarea y duerme un poco, mientras 
su hija, de 19 años, que trabaja en la em-
presa Sonric´s en el mismo turno que ella y 
que, para recuperarse, duerme de las 6:30, 
que llega, a las 4 de la tarde para aguantar la 
noche que le espera, la apoya con la tarea de 
sus hermanos; ella se repone con una siesta 
de dos horas, pronto vendrá la cena y tendrá 
que dejar a los niños dormidos para poder 

llegar a su trabajo.
De cinco fábricas que había hace tres décadas, en la 

actualidad, dice ella que “fácil hay hasta mil que ha-
cen de todo, de todo lo que vemos, pero te presionan 
muchísimo”.

Ahí no se festeja el Primero de Mayo, nada más lo 
descansa. Si la empresa es mexicana se los dan, si re-
sultó extranjera, todo lo contrario; si lo quieren, debe-
rán reponer el día en otra ocasión.

Cuando le preguntan sobre esta fecha conmemorati-
va, parece como si le mencionaras una fecha cualquie-
ra, pues “dicen que celebran el Día del Trabajo, pero 

La mujer en las
maquiladoras de Chihuahua
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Reporte Especial San Luis Potosí

bajadores de Pasta de Conchos 
y responsabilizó a la empresa  
por las condiciones  infrahu-
manas en que trabajaban los 
obreros y la inflación en pro-
ductos básicos que afecta a la 
inmensa mayoría de la pobla-
ción, a los pobres. 

“Le están jalando los bigo-
tes al tigre, a ver si no se pone 
bravo el tigre y a ver cómo le 
hacen luego para detenerlo, es 
un peligro en el que estamos, 
no es cualquier cosa” aseveró 
Adrián Pedroso y dijo que “es 
muy significativo este Primero 
de Mayo, pues vamos a ver un 
Primero de Mayo bastante ca-
lientito y primaveral”.

Lo que se verá en el 
Día del Trabajo

En el Primero de Mayo que 
se aproxima se verá toda una 
gama de sindicalistas que se 
unirán para protestar por los 
agravios de la política neolibe-
ral. Fernando Amezcua Casti-
llo, secretario del Exterior del 
Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas, dijo que “desde luego 

que vamos a manifestarnos 
este Día Internacional del Tra-
bajo y lo haremos en las prin-
cipales ciudades del país. En 
la capital lo haremos con una 
gigantesca marcha que partirá 
del Ángel de la Independencia 
hacia el Zócalo capitalino, con-
cluyendo con un mitin donde 
intervendrán seis oradores, 
representativos de las diversas 
expresiones obreras y campe-
sinas”.

Alrededor de 800,000 tra-
bajadores, campesinos y ciu-
dadanos de la Coordinadora 
de Sindicatos Universitarios 
y de la Educación Superior, la 
Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, del 
Frente Sindical Mexicano, de 
la Unión Nacional de los Tra-
bajadores y el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas, asistirán 
a la marcha, mientras tanto, en 
el interior del país, la presencia 
será variable, y prevén la par-
ticipación de millones protes-
tando en contra de las políti-
cas “entreguitas” del gobierno 
federal actual.

“Exigimos que se detengan 
las nefastas políticas neolibe-
rales, que no son otra cosa que 
la privatización de la seguridad 
social, de nuestros recursos na-
turales y energéticos, de nues-
tra biodiversidad, de nuestro 
Patrimonio Cultural, de la 
educación publica, de nuestros 
derechos contractuales, etc, 
en una palabra, que se frene la 
entrega de nuestra soberanía e 
independencia nacionales y pe-
leamos por un Proyecto Alter-
nativo de Nación al neolibera-
lismo, con justicia, democracia 
y libertad”, informó Amezcua 
para este semanario.

No guardan, en absoluto, 
esperanzas de que la situación 
de los trabajadores en México 
vaya a mejorar, afirman que 
la política del gobierno fede-
ral está dirigida a favorecer a 
los grandes consorcios multi-
nacionales. Amezcua Carrillo 
reconoció que este Primero de 
Mayo se va a celebrar en “con-
diciones muy complicadas para 
la vida de las organizaciones 
sindicales y sociales, derivado 

Consuelo Araiza Dávila

tumultos,

Los serranos presentaron 
la primera oposición a las 
ordenanzas que se dieron 

en San Luis Potosí, la modifi-
cación del cobro de la alcabala 
y, en general, un conjunto de 
reformas que exigió la coro-
na, entre ellas, la prohibición 
para que se portaran armas. 
Los mineros inconformes, 
acostumbrados a su libertad, 
cometieron actos de rebelión, 
como la de llegar a apedrear a 
su alguacil porque no lo acep-
taban. Eso causó un ambiente 
violento en San Pedro, desde 
principios del siglo XVIII, en 
donde el pueblo minero fue 
una entidad con características 
propias: “Se vestían con joron-
gos rojos, sin duda fueron los 
que auguraron la revolución de 
independencia que surgió más 
tarde”, dijo el investigador del 
Colegio San Luis, Juan Carlos 
Ruiz Guadalajara.

Este movimiento no alcanzó 
a tener certeza política; pero 
la oscuridad con la que se ma-
nejaba la administración colo-
nial y la Iglesia ocasionó que 
jamás se llegase a entender el 
porqué de la enorme injusti-
cia sangrienta que aplicó José 
de Gálvez con la sanguinaria 
matanza y persecución contra 
los serranos. Coincidió Gálvez 

en la importancia del papel de 
los jesuitas y se pronunció por 
defender al “más piadoso de 
los reyes y de los que ayudan a 
llevar el peso de su gobierno” 
(Gálvez a Croix, 1767).  Gálvez 
acabó con la plebe que se pro-
nunció contra el rey Carlos III 
y contra la realidad católica, lo 
que provocó que el tumulto se 
extendiera con agitación en di-
versas partes.

A pesar de esto, existe una 
calle con el nombre de José de 
Gálvez y en Palacio de Gobier-
no permanece en una de sus 
paredes, colgando, una placa 
con su nombre.

Luego vino la decadencia 
minera en San Pedro, pues la 
escasez de trabajo causó que 
muchos trabajadores formaran 
parte de una turba en 1767, en 
la que los habitantes se hicie-
ron llamar “muy poderosos se-
ñores del Cerro”; uno de ellos, 
José Patricio, El Cojo Alaniz, 
lideró a los serranos para que 
se desentendieran de sus labo-
res y se manejaran de manera 
independiente (en Real del 
Monte y Guanajuato), por lo 
que fue un grupo homogéneo, 
pero inestable, que incluyó Los 
Ranchos, Soledad; Los Pozos, 
Armadillo y Valle de San Fran-
cisco. El defensor de la corona  

hasta ahí, porque no se hacen otras cosas”.
Reconoce, un tanto decepcionada, que las ventajas que 

trajo la lucha obrera en México y en el mundo es que ya 
no son jornadas de sol a sol, pero, las verdaderas “venta-
jas” ya no las distingue cuando dice que trabajar en una 
fábrica es muy matado, “imagínate nueve horas ahí me-
tidos y como hace falta mucha mano de obra, te dejan, 
te tienes que quedar… mucha gente está necesitada y se 
queda por alcanzar un puesto más, por tener un peso más, 
no es opcional (quedarse tiempo extra), de cualquier for-
ma te presionan”.

Una mujer que pase de los 34 años es considerada ya muy 
grande para trabajar en varias maquilas, y aunque aceptan 
todavía de 45 y hasta de 60, éstas cuidan celosamente su 
trabajo y soportan que las forcen a hacer  lo que les pidan 
porque necesitan ese mínimo salario que  van a recibir.

La necesidad ha obligado a madres 
solteras a dejar a sus niños encerrados 
y solos para poder ir a trabajar, “los 500 
pesos que les van a pagar no les alcan-
zan para tener quién se los cuide y les 
dé de comer, pagar recibos de luz, de 
agua, de renta, zapatos”, dice Chela, “se 
ha dado el caso de que encontraron a 
niños muertos, que las casas se queman 
con ellos adentro”.

-¿Qué hacen los sindicatos?
- Aquí no se maneja eso. Yo creo que 

en cierta forma les afectaría a los dueños 
de la fábrica, u otra cosa, se vendería el 
sindicato y saldría lo mismo para los tra-
bajadores.

de los procesos de la elevada 
y creciente militarización que 
se está llevando en México, 
so pretexto de la lucha contra 
el narcotráfico”, y aseguró que 
con “la  nueva Ley CONTRA el 
ISSSTE” se inicia una ofensi-
va del gobierno federal contra 
los trabajadores, “sólo espe-
ramos pérdida de derechos, el 
incremento de la pobreza y de 
la migración, y desde luego, la 
agudización de la lucha de cla-
ses en México”.

Cada día hay un panorama 
más claro de a quién represen-
ta este  gobierno y de lo que le 
puede venir encima al pueblo 
mexicano. No así la visión po-
lítica de todos los trabajadores 
mexicanos que militan en los 
sindicatos y, peor aún, de quie-
nes viven al día y lejos están de 
confiar en alguno de ellos.

AL CIERRE
El Presidente dejará 

solos a los trabajadores 
el Primero de Mayo

Felipe Calderón anunció que no 
encabezará el acto conmemorativo 
del Día del Trabajo, el próximo 
primero de mayo, para “hacer a 
un lado las conmemoraciones 
oficiales” y cederlo a los 
trabajadores. Dijo, entre otras 
cosas, que ese día se iniciará una 
nueva etapa en la conmemoración 
de esa jornada internacional, para 
poner en el centro de ese día a 
los trabajadores y sean sólo ellos 
quienes lo encabecen.

A pesar de sus palabras, esta 
actitud puede interpretarse como 
un claro deslinde por parte del 
Estado con el sector social creador 
de la riqueza de México, es decir, 
con la mayoría; que el Presidente 
es ajeno a los obreros mexicanos 
y por eso los deja solos en la 
celebración de sus luchas.

 rebelión de mineros en el siglo XVIII

Los

Primero de Mayo Primero de Mayo
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justicia novohispana: El caso de 
San Luis Potosí en 1767, que 
los tumultos que causaron sus 
protagonistas les propició una 
muerte a la que llama “homici-
dio legal”, jurídicamente san-
cionado y reglamentado, pues 
no sólo culminó con acciones 
inhumanas como el desmem-
bramiento, sino que cumplió 
con el objetivo de ejercer el 
temor y la expansión del mie-
do por todo el territorio para 
la prevención del crimen y del 
desorden.

“Se trata de suplicios conde-
nados por delitos de sedición y 
Laesae maiestatis, practicadas 
en la Plaza Mayor de la ciudad 
de San Luis Potosí en 1767 y 
que no han sido contempla-
das en los anales de la pena de 
muerte”, escribió el historia-
dor.

Explicó que se tenía una vi-
sión del pueblo minero como 
un pueblo pobre y sin valor, 
“a diferencia de otros reales 
de minas como las de Zacate-
cas y las de Guanajuato, donde 
sus propietarios estaban con-
viviendo con sus mineros de 
manera directa, aquí dejaban 
mayordomos que tenían que 
liderear con los operarios mi-
neros que tenían fama de ser 
violentos”.

Ese cruel destino se percibe 
en los documentos históricos 
que narran la sentencia de Gál-
vez contra los tumultuarios del 
Cerro de San Pedro, de Soledad 
y de la Concepción, en una or-
den narrada a los verdugos de 
cómo se va a castigar a los re-
beldes y en donde se lee en la 
disposición: “Declaro y mando 
que el referido Atanasio de la 
Cruz sea puesto en el cadal-

so que se ha construido en la 
plaza principal de esta ciudad, 
y tirado su cuerpo por cuatro 
caballos, quitándole antes la 
vida el ejecutor de la justicia 
mediante un dogal, que a este 
fin  le pondrá al cuello, y que 
los demás sean suspendidos en 
la horca hasta que mueran en 
ella y quitados sus cadáveres, 
pasadas seis horas, separará de 
ellos las cabezas  el mismo eje-
cutor de la justicia a excepción 
sólo de la de Juan Francisco 
Rodríguez Regidor y las demás 
con la del expreso gobernador, 
y los cuartos de su cuerpo en 
que fuere dividido, se pondrán 
en otras tantas picotas bien 
elevadas en los mismos sitios 
de las casas que habitaron res-
pectivamente los reos, las que 
para ello se han de derribar 
dejándolas enteramente des-
truidas yermas y sembras de 
sal …”.

En otra disposición se orde-
na “confiscar los bienes y que 
las mujeres de los reos se arro-
jen del pueblo”.

Los tumultos fue uno de los 
episodios más dramáticos de 
la historia novohispana, tan-
to así que Miguel Hidalgo y 
otros jóvenes que vivieron la 
represión, tuvieron memoria 
de ello, muy en especial de lo 
que pasó en San Luis Potosí. 
Ese desmembramiento del que 
habla la sentencia de Gálvez 
fue, quizá, la última vez que se 
aplicó en todo el país, porque 
ni siquiera se la aplicaron a los 
insurgentes, pues a éstos los 
fusilaron, “les cortaron la ca-
beza y las exhibieron, pero una 
pena como la que le aplicaron 
a El Cojo Alaniz no la tuvieron, 
expuso el investigador.

contó con informes  de los ofi-
ciales que proporcionaron lis-
tas de los principales cabecillas 
para que fueran perseguidos y 
asesinados cruelmente.

Según el investigador Juan 
Carlos Ruiz Guadalajara, quien 
dio la ponencia Contra el pro-
vecho y el poder: los tumultos 
populares en San Luis Potosí, 
1767, la palabra ‘tumulto’ sig-
nifica motín, concurso grande 
de gente que causa desorden e 
inquietud y agrega: “de ahí que 
los ‘tumultos’  para la España 
del antiguo régimen hayan 
representado no sólo actos de 
insubordinación, sino también 
acciones asociadas a una pos-
tura política de infidelidad y 
deslealtad al monarca”.

Agregó que los tumultos 
de 1766 y 1767 en Pátzcuaro, 
Uruapan, Apatzingán, Vallado-
lid, de Michoacán; Guanajua-
to, Cerro de San Pedro, Valle 
de San Francisco, Venado, He-
dionda, Guadalcázar y San Luis 
Potosí, tuvieron un impacto en 
la conformación de las poste-
riores aspiraciones autonomis-
tas, fraguadas en la primera 
década del siglo XIX.

Ruiz Guadalajara narra en 
su investigación Suplicios y 
humillación del cadáver en la 

Reporte Especial
Primero de Mayo

... en su tinta

...la oscuridad con la que se ma-
nejaba la administración colonial 
y la Iglesia ocasionó que jamás se 
llegase a entender el porqué de la 
enorme injusticia sangrienta que 
aplicó José de Gálvez con la san-
guinaria matanza y persecución 
contra los serranos.

¡Festejemos!
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Michoacán
Puebla

Los favorecidos del aumento
Guadalupe León

Puebla

Durante los últimos seis 
años, los partidos po-
líticos en Puebla reci-

bieron un aumento del 65 por 
ciento en el subsidio para sus 
gastos en elecciones locales. 
Mientras en 2001 obtuvieron 
en conjunto 43 millones de 
pesos, para 2007 la cifra casi 
alcanza los 71 millones de pe-
sos.

En ese periodo, del erario se 
ha entregado a los partidos po-
líticos 210 millones de pesos, 
se informa en la página web 
del Instituto Electoral del Es-
tado (IEE).

El Partido Acción Nacional 
(PAN) se cuenta entre los más 
beneficiados con el aumento a 
los subsidios, pues el IEE prác-
ticamente le duplicó sus pre-
rrogativas. En 2001, el blan-
quiazul recibió 9.6 millones 
de pesos, para este año serán 
18.8 millones de pesos, aproxi-
madamente un 95 por cien-
to más, en un periodo de seis 
años. Cifras que alcanzó por 
un aumento en sus índices de 
votación. Es la segunda fuerza 
política en la entidad.

En Puebla, el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
se ha mantenido como la pri-

Presupuesto a los partidos

mera fuerza a pesar de que en 
varias ocasiones ha perdido las 
presidencias municipales más 
importantes: Puebla, Tehua-
cán, San Martín Texmelucan y 
Teziutlán, entre otras. Sin em-
bargo, aún mantiene la mayo-
ría en el Congreso local.

Para el tricolor, las finanzas 
han sido prósperas, pues ha 
gozado del más alto subsidio, 
el IEE le ha entregado un to-
tal de 72 millones de pesos de 
2001 a 2007. Sus prerrogativas 
aumentaron en 40 por ciento, 
pasaron de 15.9 a 22.4 millo-
nes de pesos.

Por su parte, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
no ha logrado despuntar y se 
mantiene como la tercera fuer-
za; de hecho, en sus prerroga-
tivas se percibe que no ha cre-
cido de manera significativa en 
porcentaje de votación. Para 
las elecciones de 2001, reci-
bió 6.5 millones de pesos; en 
2004, 6.6 millones de pesos; y 
para 2007 tendrá 7.4 millones 
de pesos. 

A la lista de favorecidos se su-
man los partidos pequeños. En 
2001 existían los partidos de la 
Sociedad Nacionalista (PSN) y 
Acción Social (PAS), que consi-

guieron un presupuesto de 1.3 
millones de pesos; en conjun-
to, tuvieron unos 4 millones de 
pesos del erario.

Ambos resultaron de tris-
te memoria: mientras el PSN 
nunca tuvo oficinas fijas y el 
IEE ni siquiera pudo sancio-
nar a sus dirigentes por no 
entregar los reportes sobre el 
ejercicio de sus prerrogativas; 
el líder del PAS, Gustavo Rio-
jas, tuvo que huir luego de que 
el Instituto Federal Electoral 
(IFE) determinó que hubo ano-
malías en el ejercicio de casi 90 
millones de pesos, pues creó 
empresas familiares a quienes 
entregó contratos de compras 
y servicios.

Para la elección local de 
2007, participarán otros par-
tidos pequeños: Nueva Alian-
za, Alternativa y Esperanza 
Ciudadana, que dispondrán de 
aproximadamente 2.2 millo-
nes de pesos, un gasto total de 
6.5 millones de pesos, casi el 
doble de los partidos pequeños 
que participaron en la elección 
de hace seis años y que hoy ya 
no existen.

Entre la “chiquillada”, Con-
vergencia por la Democracia 
resultó ser el partido que más 

aumento recibió en el subsidio; 
en 2007 recibirá cuatro veces 
más que en 2001, sus prerro-
gativas pasaron de 1.3 a 5.6 
millones de pesos.

Bonos de lujo 
En octubre del año pasado 

se renovó el Consejo General 
del IEE. Mientras el Congreso 
del estado estaba en el proceso 
de elección de nuevos conseje-
ros, en el organismo electoral, 
la burocracia dorada compues-
ta por una docena de funciona-
rios se repartió 1.7 millones de 
pesos.

Aunque el bono por la con-
clusión de su labor se dio en 
octubre, el hecho se publicitó 
en un diario local, en el mes 
de marzo, justo un día antes 
de que los partidos firmaran el 
Acuerdo Democrático 2007.

Las irregularidades salie-
ron a la luz, el bono se entregó 
sólo al Consejero Presidente 
Alejandro Necoechea; fuera 
de la “prestación laboral” que-
daron ocho consejeros, que se 
consideraron de “segunda”. 
Mientras los 11 funcionarios 
recibieron finiquito pero aún 
están en sus cargos, pues fue-
ron ratificados por los nuevos 
consejeros electorales, la liqui-
dación no se justifica.

El escándalo, responsabili-
dad de Necoechea y la burocra-
cia dorada, no fue enfrentado 
por ellos, quienes sistemática-
mente se niegan a dar explica-
ciones. El que recibió los dardos 
de los medios de comunicación 
fue Jorge Sánchez Morales, 
quien no resolvió acertada-
mente la crisis, a pesar de que 
pagó un curso para ello.

Sánchez trató de esconder 
la irregularidad de su ante-
cesor, mientras los directi-
vos del IEE se mantuvieron al 
margen del problema, a pesar 
de ser los protagonistas. Sofía 
Quiroz, encargada de la di-
rección Administrativa, fue la 
única que se separó del cargo, 
y es que guardaba en una caja 
fuerte toda la información de 
la gestión encabezada por Ne-
coechea, cosa que molestaba a 
los consejeros.

Los casi 2 millones de pesos 
de finiquito para una docena 
de personas se repartieron así: 
Alejandro Necoechea (Conse-
jero Presidente) 260 mil;  José 
Antonio Bretón Betanzos (di-
rector general) y Noé Julián 
Corona Cabañas (secretario 
general), 203 mil pesos.

Sofía Quiroz (ex titular de 
Administración), Marcelina 
Sánchez Muñoz (directora 

de Organización); Rubén 
Gutiérrez Rosas (director 
Jurídico), Amelia Varela (di-
rectora de Prerrogativas); 
Ana Silvia Santillana (direc-
tora de Capacitación Elec-
toral) y Dalhel Lara Gómez 
(Contraloría), recibieron 
151 mil pesos.

A Sergio Ayala Jasso, titular 
de la Unidad del Servicio Elec-
toral Profesional, le entrega-
ron 103 mil pesos; a Antonio 
Chávez, de Informática, 75 
mil pesos; y a Adriana Álvarez, 
directora de Comunicación So-
cial, 52 mil pesos.

Para explicar la entrega del 
finiquito, Sánchez Morales fue 
llamado por el Órgano Superior 
de Fiscalización del Congreso, 
que, de manera extrañamente 
ágil, abrió una investigación al 
organismo que organizará las 
elecciones locales del 11 de no-
viembre.
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Subsidio a los partidos políticos en Puebla

Partido

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

Convergencia

Partido de la
Sociedd Nacionalista

CDPPN

Partido Acción Social

Nueva Alianza

Alternativa Socialdemócrata

Esperanza Ciudadana

Total

2001

Fuente: www.ieepuebla.org.mx

$15,051,838,88 

$17,845,810.79

$6,669,923.14

$  4,502,540.52 

 $  5,029,834.24   

$  4,766,187.38 

$                  - 

$                  - 

$                  - 

$                  -  

$                  -  

$                  -  

$53,866,134.94  

$  3,470,208.99

$  4,168,701.96

$  1,374,730.05

$    832,884.40 

$    964,707.83   

$    898,796.11  

$                  - 

$                  - 

$                  - 

$                  -  

$                  -  

$                  -  

$11,710,029.34

$  3,470,208.99

$  4,168,701.96

$  1,374,730.05

$    832,884.40 

$    964,707.83   

$    898,796.11  

$                  - 

$                  - 

$                  - 

$                  -  

$                  -  

$                  -  

$11,710,029.34

$18,797,482.43

$22,444,680.41

$  7,407,414.89

$  5,065,440.77 

$  5,150,758.58   

$  5,598,677.13  

$                  - 

$                  - 

$                  - 

$  2,174,815.14

$  2,174,815.14

$  2,174,815.14 

$70,988,899.63

 $  54,968,104.50 

$  72,280,647.38

$  26,262,166.81

$  16,061,525.88  

$  16,763,693.85    

$  12,162,456.73  

$    1,735,819.56

$    1,735,819.56

$    1,735,819.56 

$  2,174,815.14

$  2,174,815.14

$  2,174,815.14 

$210,230,499.24

$ 43,083,931.76 

$2,251,790.39 

$3,830,854.89

$1,461,290.96

$   693,358.82

$   664,343.75  

$                  -

$   178,032.78 

$   178,032.78 

$   178,032.78

$                  -  

$                  -  

$                  -  

$9,435,737.12  

$2,251,790.39 

$3,830,854.89

$1,461,290.96

$   693,358.82

$   664,343.75  

$                  -

$   178,032.78 

$   178,032.78 

$   178,032.78

$                  -  

$                  -  

$                  -  

$9,435,737.12  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
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Los excluidos del 
límite urbano

Un largo contingente 
de 24 unidades, entre 
patrullas policiacas, 

de bomberos, ambulancias y 
carros de funcionarios públi-
cos, causó sobresalto entre 
los habitantes de la colonia 
El Contadero. El temor a un 
desalojo reunió a los vecinos 
en la escuela, donde el presi-
dente municipal de Ixtapaluca, 

Mario Moreno, y autoridades 
de la Procuraduría de Justicia 
del Estado de México  (PJEM) 
y el Instituto Mexiquense de 
la Vivienda Social (Imevis), ad-
virtieron a los precaristas que 
su situación legal les impedía 
obtener servicios públicos, al 
tiempo de exigirles detener 
cualquier construcción en los 
predios que habitan.

Con esta aparatosa exhibi-
ción y despliegue de fuerza, el 
alcalde de Ixtapaluca inició la 
estrategia para inhibir el creci-
miento de asentamientos irre-
gulares, los cuales proliferan a 
merced de la necesidad de mu-
chos por conseguir un espacio 
para vivir y al interés económi-
co de ejidatarios y particulares 
los cuales, por encima de la 
legislación vigente, fraccionan 
terrenos, sobre todo aquellos 
situados fuera del llamado lí-
mite urbano, en los cerros. 
Pese a esto, los asentamientos 
irregulares existen y no se ob-
servan soluciones a corto pla-
zo para sus habitantes.

“No nos ofreció nada por 
lo mismo de que no estamos 
adentro del límite urbano”, 
relató Celia Lira, vecina de El 
Contadero, una vez concluida 
la reunión con el edil. Ahí, se-
ñaló, “nos dijo que no constru-
yéramos bien, que no sabía si 
nos vamos a quedar aquí o nos 
van a reubicar”, sin embargo, 
la colona admitió que no les 
ofrecieron arreglar su condi-
ción jurídica.

Al igual que doña Celia, su 
vecina Modesta aseguró que 
los funcionarios municipales 
les conminaron a negar su par-
ticipación en cualquier movi-
lización pública: “Que no nos 
fuéramos a plantón, con nin-
guna organización (…) Que no 
le pagáramos a nadie, que no 
hiciéramos política…”, fueron 
las recomendaciones del muní-
cipe. Y es que en El Contadero 
han proliferado los liderazgos 
políticos, que van y vienen sin 
solución definitiva para las fa-
milias ahí asentadas. 

Esta situación se repite en 

los fraccionamientos irregula-
res de la periferia de la Ciudad 
de México, pero los de la Zona 
Oriente, en el Estado de Méxi-
co, son particularmente exten-
sos. En oposición a esta lace-
rante realidad, los gobiernos 
municipales y estatal niegan la 
introducción de servicios bási-
cos ya que, en caso de hacerlo, 
los ayuntamientos, por ejem-
plo, reciben sanciones econó-
micas y administrativas, como 
el recorte de su presupuesto. 
Así, millones de personas sub-
sisten entre el polvo, el drenaje 
a cielo abierto, sin agua, con 
mengua de corriente eléctri-
ca… sin futuro.

Una semana sin agua
Kilómetros arriba, subiendo 

loma, se esconden los amar-
gos rostros de la pobreza y la 
exclusión. Los lotes de la colo-
nia Elsa Córdova fueron ocu-
pados por gente del campo, 
proveniente de Puebla, Oaxa-
ca, Guerrero, o de más al sur, 
que hablan su lengua madre y 
que huyeron del hambre de sus 
pueblos para encontrar aquí la 
miseria urbana.

Aquí, un enorme pozo cons-
truido hace cuatro años per-
manece seco. Por ello, el agua 
es repartida a través de pipas 
que depositan el líquido en la 
larga fila de tambos dispuesta 
a orillas de la polvareda. 

“Hay veces, como ahorita, 
que ya no tenemos nada de 
agua. Hay veces que pasan 10 
días y no traen el agua, ni para 
bañarse hay, ni para los niños, 
ni para tomar. Cuando no vie-
nen a dejarnos el agua tenemos 
que gastar más dinero en agua 
de garrafón, para la comida y 

todo, y hasta bañar a los niños 
porque no se pueden quedar 
así”, aseguró Roberta Mira-
món Valdivia, cuando bajaba 
las empinadas escalinatas que 
llevan al centro de Ixtapaluca.

“Tienen toda la red (de agua 
potable), pero con el tiempo se 
ha visto claramente que no lo 
han querido resolver (…) Se ve 
una total discriminación hacia 
nosotros, es lo que yo noto, y 
por eso ellos (el ayuntamiento) 
han argumentado que no esta-
mos dentro del límite urbano”, 
aseguró Elías Torres, miembro 
de la mesa directiva vecinal. 

Sin embargo, la inclusión 
de la colonia a los proyectos 
de obra pública requiere so-
lamente de la voluntad de las 
autoridades: “sólo es cuestión 
de que el mismo municipio dé 
a constar a las autoridades gu-
bernamentales del estado que 
esta colonia existe dentro de 
los límites urbanos”, señaló el 
líder de los colonos.

Historia de fraudes 
en CARTOLANDIA

Hace 13 años, en los antiguos 
restos de una mina, un cente-
nar de familias pobres invadió 
los predios para construir ahí 
su casa. Fincaron con madera 
y cartón. De ahí que los vecinos 
de la zona de San Isidro, en San 
Vicente Chicoloapan, nombren 
como Cartolandia a la hoy sec-
ción Los Pinos. 

Bella Hernández resalta en-
tre sus vecinos. Es afromexi-
cana, originaria de Pinotepa 
Nacional, Oaxaca. Después de 
rentar en varias zonas del Valle 
de México, encontró aquí un 
lote para vivir. En su minúscu-
la y precaria vivienda habitan 

Estado de México

Cartolandia. Cruel abandono.
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los 13 miembros de su familia. 
Defendió con ganas su terreno, 
pues el líder del lugar, Agustín 
Villegas, revendía los espacios 
a diestra y siniestra, incluso 
violentando a los inquilinos, 
muchos de los cuales fueron 
literalmente expulsados por 
contravenir sus disposiciones. 

“Pues aquí ha habido mu-
cho fraude; aquí los líderes, en 
lugar de ayudar, han estado 
robándole a uno, engañando, 
que van a meter la luz, que van 
a meter lo de la regularización 
que viene todo eso, y la ver-
dad ¡no hay nada!”, exclamó la 
oaxaqueña, al tiempo de negar 
los nombres de quienes han 

Estado de México

defraudado a los vecinos, da-
das las amenazas recibidas.

En Cartolandia “hay muchos 
intereses políticos -aseveró Ce-
cilia Lozano Aguilar, regidora 
priísta de Chicoloapan-, funda-
mentalmente está el PRD (Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica); están varios lidercillos que 
dicen ser gestionadores de la co-
lonia, pero en los hechos, en la 
práctica, no se ha visto ninguna 
obra ni hay avance en la regula-
rización por parte de ellos”.

Son constantes los fraudes 
cometidos por seudo líderes 
vecinales, como en la colonia 
La Primavera, ubicada tam-
bién en el polígono territorial 

de San Isidro. Carmen Fernán-
dez Vázquez, integrante de la 
Unión Defensora del Patrimo-
nio Familiar y Conexos del Es-
tado de México, recordó que el 
derrocado líder de los colonos, 
Pedro Manuel Martínez, robó 
buena parte de las contribu-
ciones de más de 750 personas 
que, conjuntamente, pagaban 
a la familia Arista el costo de 
los terrenos ocupados.

“Lo que pasa es que Pedro 
Manuel Martínez no estaba 
pagando, y nos dimos cuenta 
cuando casi todos estaban a 
punto de terminar sus pagos. 
Fue un grupo a CRECEN (hoy 
Imevis) y vinieron y dijeron ‘no 

den un solo quinto’. Se suspen-
dieron los pagos. Pero el señor 
nos engañaba porque no nos 
llevaba a las instancias de go-
bierno, todo lo hacía a espaldas 
nuestras. Fue una millonada lo 
que se robó. Prácticamente le 
debemos ahorita al dueño 2 
millones de pesos”.

Queman viviendas 
para sacar a precaristas

La madrugada del jueves 
12 de abril, los vecinos no es-
cucharon los gritos de las víc-
timas o advertencias que les 
previnieran de la propagación 
del fuego en las humildes casas 
del predio El Agostadero. In-

vadido hace una década, apro-
vechando la expropiación de 
terrenos ejidales que culminó 
con la creación del municipio 
Valle de Chalco-Solidaridad, 
este terreno hoy luce destrui-
do. El incendio, que mató a 
cuatro personas y destruyó 50 
viviendas, pudo ser provocado 
debido a los fuertes intere-
ses económicos de empresas 
constructoras, que ven al lugar 
como ideal para la edificación 
de unidades habitacionales.

“Llegó un anónimo que de-
cía ‘saben qué, ya se los cargó 
la chingada a los de El Agosta-
dero’. Aquí estaba una señora 
que se llama Esther, llegó y 

empezó a burlarse de noso-
tros, se rió de nosotros. Ella 
también vivía aquí, pero creo 
que ella ganó un terreno y se 
fue, porque es familiar de un 
funcionario municipal”, aseve-
ró Valentina Pérez, una de las 
vecinas afectadas.

Ella y su madre perdieron 
todo. Permanecen en su vivien-
da semidestruida para cuidar 
borregos y otros animales de 
su propiedad. Sin embargo, se 
mostraron renuentes a aban-
donar el lugar, toda vez que 
carecen de una oferta para su 
reubicación: “Somos mujeres 
solas. No tenemos a dónde ir”, 
dijeron las afectadas.

No hay avances en la regulación de Cartolandia. Tambos para mitigar la sed.



Ignacio Domínguez García

en la actividad pesquera 

Veracruz es el principal 
estado productor en 
el renglón pesca y en 

acuicultura del Golfo de Méxi-
co, aseguró Octavio Legarreta 
Guerrero, delegado de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa). El 
estado tiene un cordón litoral 
de 745 kilómetros, sus lagu-
nas litorales suman 25 mil 870 
hectáreas y sus ríos mil 118 ki-
lómetros de longitud, explicó. 
En ese mismo sentido, detalló 
que la entidad cuenta con una 
población registrada de 32 mil 
661 pescadores, un total de 16 
mil 354 embarcaciones mayo-
res y menores y un promedio 
de mil 120 permisos, concesio-
nes y autorizaciones, además 
se tienen registradas  192 gran-
jas acuícola de truchas, 902 de 
tilapia y dos de camarón.

Indicó que la producción 
pesquera registrada en 2004 
fue de 90 mil 958 toneladas, 
de las cuales el 71 por ciento 
fue a través de captura de espe-

cies y el 29 por ciento restante 
de acuicultura. El funcionario 
hizo saber que Veracruz ocupa 
el quinto lugar en el nivel na-
cional  en esa actividad; en este 
renglón, el delegado de la Sa-
garpa mencionó que de 2000 
a 2004 Veracruz mantuvo una 
tendencia de crecimiento del 
12 por ciento anual, y resaltó 
que en los últimos cuatro años, 
el gobierno federal ha puesto 
énfasis especial en el impulso 
de una pesca ordenada, sus-
tentable y responsable, que 
garantice el aprovechamiento 
de las especies marinas, per-
mita un ingreso suficiente para 
quienes se dedican a esa activi-
dad y preserve el interés en el 
cuidado del medio ambiente.

Y, sin embargo, la opinión 
de los pescadores y de sus di-
rigentes no parece ser acorde 
con las tendencias descritas 
y con la preocupación del go-
bierno por el mejoramiento de 
la producción pesquera y los 
ingresos de este sector de la 
población trabajadora.

Alvarado, el “puerto 
chatarrero” del país

El que fue el primer puerto 
pesquero del estado de Vera-
cruz, ahora está convertido 
en el principal “puerto chata-
rrero” del país. Pescadores de 
este lugar culpan a personas 
de Ciudad  del Carmen, Cam-
peche, de haber dejado aban-
donados varios barcos viejos 
inservibles varados en este 
puerto y lo único que provocan 
es una gran contaminación a 
las aguas del río. Dicen ser ol-
vidados por el gobierno y que 
lo único que “nos mantiene 
vivos es el orgullo”, porque ya 
estamos “machucados”, pues 
la pesca se vino a pique y no 
hay fuentes de empleo.

De los 65 barcos pesqueros 
que había en este puerto has-
ta hace unos cinco años, en la 
actualidad sólo hay 10. La cri-
sis pesquera ha originado  que 
no se pueda renovar la flota 
pesquera. Hasta el casco de lo 
que fue un barco pesquero se 
logra ver en las aguas de este 
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Ahora, los empleados del 
sindicato metieron una denun-
cia en la Junta de Conciliación 
y Arbitraje y ésta dictaminó 
darle las instalaciones a los 
trabajadores y ahora estos úl-
timos ya la vendieron a la com-
pañía “Che Morrison” y sus re-
presentantes argumentan que 
van a abrir nuevamente ese 
puerto.

En las enormes instalacio-
nes, se puede observar  barcos 
inservibles, varados frente a 
las instalaciones de lo que fue 
el puerto piloto; además, hay 
trabajadores de una compañía 
que desarma los barcos chata-
rra. El 60 por ciento de la po-
blación se dedica a la pesca, 
otro porcentaje al magisterio y 
otros son empleados del ayun-
tamiento o se van a trabajar a 
las plataformas de Pemex.  

Aquí todavía se recuerda  
que el 20 de octubre del año 
pasado vinieron varios fun-
cionarios de la administración 
pasada y ofrecieron recursos 
para 34 barcos camaroneros; 
sin embargo, “sólo aportaron 
apoyos para cinco barcos y ya 
no nos dieron más”. Ante la 
grave situación que se vive en 
este puerto, los pescadores pi-
dieron desde el inicio del año 
una solicitud de audiencia con 
el gobernador Fidel Herrera 
Beltrán.

Los pescadores también se 
quejan porque son 27 mil hec-
táreas de aguas interiores, don-
de entra la larva a crecer, pero 
ya no sale el producto porque 
lo matan con redes prohibidas 
y no se hace nada para vigilar 
la pesca que se practica en las 
comunidades. También están 
inconformes porque les impo-

nen una veda que empieza el 
primero de mayo. Los habitan-
tes de este lugar exigen la au-
diencia con el mandatario es-
tatal para exponer el problema 
tan grave que tienen y esperan 
que los apoyen verdaderamen-
te.

   
Contrabando de ca-

marón 
Grandes cargamentos de ca-

marón de contrabando entra al 
país procedente de Venezue-
la, Bolivia y otros países, que 
provocan el derrumbe de los 
precios de las especies veracru-
zanas, denunciaron Estanislao 
Vargas Perales y René Miguel 
Dufour Acosta,  armadores de 
barcos camaroneros de Tux-
pan.

Aseguraron que el mercado 
nacional está saturado de espe-
cies que no entran legalmente 
a nuestro país y, por ello, atra-
viesan por una profunda crisis 
económica que no les permite 
reparar su flota pesquera, ade-
más de que se trata de mono-
polios grandes que llevan a 
cabo ese contrabando, pues 
tan sólo en La Viga (centro de 
acopio de pescado en la Ciudad 
de México) ya no se encuentra 
camarón del país, sino sólo de 
importación, barato. Insistie-
ron en que el producto pesque-
ro que impera en este momen-
to en el mercado nacional es de 
contrabando. 

Son empresas estadouni-
denses las que meten por el es-
tado de Tamaulipas el camarón 
barato al país, dijeron. “Ahora, 
nosotros los armadores ca-
maroneros estamos como los 
agricultores, sosteniéndonos 
con pinzas”, se quejaron.

Dijeron desconocer el volu-
men de especies del mar que 
entran de contrabando al país, 
pero dijeron que son cientos de 
toneladas. Afirmaron que des-
de hace unos ocho años se em-
pezaron a derrumbar los pre-
cios. Los armadores de barcos 
demandaron apoyos para repa-
rar sus embarcaciones, porque 
están descapitalizados.

Reconocieron que atravie-
san por una situación crítica y 
por ello muchos armadores de 
barcos se han retirado y sólo 
quedan 15 en Tuxpan.    

Piden al gobierno del estado 
apoyos para la reparación de la 
flota de barcos pesqueros, que 
consiste en unos 300 mil pesos 
por cada nave.

Indicaron que ese apoyo ya 
lo entregaron a camaroneros 
de Alvarado, pero a Tuxpan 
no llega. Consideraron que ese 
apoyo sólo es una inyección al 
armador.

También se quejaron porque 
no les llega el beneficio del die-
sel subsidiado, lo pagan a más 
de 2.50 y lo han llegado a pagar 
a más de 5 pesos.

puerto.  Así, hay decenas de 
embarcaciones abandonadas 
y muchas que ya se hundieron 
en  las aguas de la laguna de 
Alvarado.           

También piden al gobierno 
que haga algo para rescatar las 
enormes instalaciones donde 
se asentó lo que fue el puerto 
piloto, y que ahora están en el 
completo abandono.     

Habitantes afirman que pes-
cadores de este lugar también 
dejaron varados sus barcos y 
se fueron a trabajar a la plata-
forma de Pemex o emigraron a 
otras ciudades porque aquí la 
pesca “está muerta”. 

“Es pura porquería lo que vi-
nieron a dejar aquí los pescado-
res de Ciudad del Carmen”, se 

quejaron  molestos los pesca-
dores alvaradeños. Recordaron  
que Alvarado estaba proyecta-
do para ser el puerto alterno, 
sin embargo, ahora sirvió para 
ser “puerto chatarrero”.

El clamor de los trabajado-
res es por fuentes de empleo, 
porque no hay nada. David 
Santiago Uscanga, represen-
tante de armadores de pesca-
dores  de altura del puerto de 
Alvarado, fue muy directo al 
decir que anteriormente en el 
mar se obtenían  300 kilos de 
pescado por noche, pero ahora 
tuvieron que parar los barcos  
porque sólo logran traer de 30 
a 40 kilos de pescado. Esa can-
tidad  no alcanza para que un 
barco salga al mar, por lo que 

se prefiere dejarlo varado en el 
muelle.

Santiago Uscanga consideró 
que la pesca de altamar es muy 
raquítica, sin embargo, reco-
noció que hay  más de 5 mil 
lanchas haciendo una indiscri-
minada pesca que no se puede 
parar en las aguas interiores. 
La situación de los pescadores 
es crítica y los apoyos que ofre-
ció el gobierno no han llegado 
a los auténticos pescadores. El 
dirigente de los armadores de 
barcos recordó que el puerto 
piloto sí funcionó en este lugar 
y que daba trabajo a más de 2 
mil personas, pues hasta en la 
noche había turnos.

Al puerto piloto se le deno-
minaba “Productos Pesqueros 
de Alvarado”, que contaba con 
barcos e infinidad de maqui-
naria donde se procesaba el 
pescado, sin embargo, se vino 
abajo.

Se informó que al mismo 
tiempo que aquí se inaugura-
ba el puerto piloto de Alvara-
do, en el puerto Adolfo López 
Mateos, en Baja California Sur, 
se hacía lo mismo, pero el de 
aquel lugar todavía está vigen-
te y se sigue modernizando.      

Pescadores hicieron saber 
que unos árabes compraron 
las instalaciones del puerto 
piloto con dinero de bancos 
mexicanos, pero sólo vinieron 
a saquear las instalaciones y se 
fueron. 

Veracruz Veracruz

Alvarado. Pescadores en crisis.

La situación de los pesca-
dores es crítica y los apo-
yos que ofreció el gobier-
no no han llegado a los 
auténticos pescadores.
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Los muros de ladrillos rojos se levantan en medio 
de las grises construcciones provisionales techadas 
con láminas de cartón, son las nuevas viviendas 
que se construyen para familias indígenas; algunas 
ya están terminadas y otras van a la mitad pero, 
desde hace algunos meses, las colonias Luis Mora y 
Ampliación Luis Mora no son las mismas, tampoco 
sus habitantes.

Apenas asoma el sol, desde los más pequeños de 
la familia hasta los abuelitos comienzan a acarrear 
el material para terminar lo más pronto posible 
su casa; cuando llega la cal, cemento o cualquier 
otro material todos ayudan a descargar, nadie está 
cansado, nadie tiene otra labor más importante en 
qué ocuparse. 

Hace algunos meses, la humilde casa de la señora 
Ana Lilia Velasco Pilar sólo era un pequeño cuarto de 
tablas y láminas, a su alrededor el panorama no era 
distinto, laminas, piedras y maderos viejos servían 
como paredes a sus vecinos.

Entonces, ella y su esposo Rafael Antúnez 
soñaban con tener una casa agradable y cómoda 
donde sus hijos, de 10, ocho y seis años, hicieran 
sus tareas sin tener que poner botes y tablas para 
recargarse.

Al recordar esto, los ojos de la señora Ana 
se humedecen y su voz se quiebra cuando 
menciona que durante muchos años ella y su 
esposo  trabajaron duro en un tiradero de basura 
para conseguir un terrenito propio. 

Sin embargo, hoy se ve al fondo de su patio 
su nueva casa. La alegría inunda a esta familia, 
los niños emocionados llegan de la escuela y 
preguntan cuándo estrenarán su cuarto, cuándo 
comerán en una mesa, cuándo dormirán a gusto.

Gracias al programa Tu Casa Vivienda Urbana, 
el sueño de Ana Lilia se hizo realidad, pues su 
familia es una de las seis a las que el gobierno 
municipal entregó llaves de su casa, la cual fue 
construida con el apoyo del Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares (Fonhapo), la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Hábitat 
por la Humanidad y Jóvenes Constructores.

Para celebrar esta acción, la comunidad indígena y las 
autoridades organizaron una fiesta de gran colorido en la 
que se mezclaron los sabores, olores, música  y bailes de 
las tierras zapotecas, mixtecas y totonacas, entre otras.

En los ojos oscuros de Ana Lilia apareció un brillo 
de melancolía al escuchar las notas emitidas por los 
integrantes de la Banda Filarmónica Juvenil del Frente 
Zapoteco del Valle de México y la Banda Filarmónica Rey 
Condoy Mixe.

Recordó las fiestas de su pueblo, pero casi de inmediato  
regresó a su realidad al pensar que un día salió de su 
comunidad en busca de mejores oportunidades; hoy, a 
pesar de las dificultades que ha enfrentado, ella cree que 
sus sacrificios son recompensados, pues por fin tiene un 
patrimonio digno para sus hijos.

Contra el hacinamiento y la pobreza
Sus rostros cobrizos se iluminaron al escuchar su 

nombre, durante el sorteo de los nuevos beneficiarios del 
programa Tu Casa Vivienda Urbana, ellos tendrán este año 
un lugar digno para vivir.

Durante la fiesta de entrega de los primeros 
hogares construidos a través de este programa, fueron 
seleccionadas, al azar, otras siete familias, que este año 
verán realizados sus anhelos, pues tendrán una casa con 
sala-comedor, cocina, baño y dos recamaras.

Actualmente, en nuestro municipio se tiene registro de 
familias de seis integrantes o más que habitan en espacios 

de hasta 20 o 30 metros cuadrados, por lo que una de 
las mayores preocupaciones de la actual administración 
es combatir el hacinamiento, que deriva en otras 
problemáticas de inseguridad y violencia intrafamiliar, 
reforzando el apoyo a la vivienda. 

Rifa de muebles para las familias indígenas 

Y para cerrar con broche de oro esta primera etapa, 
la Dirección de Desarrollo Social organizó una rifa 
de muebles: literas, cajoneras y comedores entre los 
beneficiarios del programa.

Juan Hernández Hernández 
Edad: 36
Ocupación: Mecánico

“No sé cómo agradecer el apoyo que nos han dado 
porque nunca nadie se había preocupado por nosotros; 
mi familia y yo estamos felices de tener nuestra casita”. 

(Ganador de una cajonera)
Armando Martínez Morales

Barrio: Acuitlapilco
Oficio: Ayudante de Albañil.

Edad: 27 años

Chimalhuacán, Estado de México

Más de la mitad de la población de este municipio mexiquense vive en condiciones de hacinamiento

RECIBEN FAMILIAS INDÍGENAS 
VIVIENDAS DIGNAS 

NUMERALIA
50  por ciento de la población vive en condiciones de 
hacinamiento
14 mil familias indígenas habitan en Chimalhuacán
142 familias firmaron contrato para la construcción de su pie 
de casa
6.2 personas es el promedio de habitantes por vivienda
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Boris Yeltsin:

el liquidador
Azucena del Campo

La historia halla sus instrumentos. Boris 
Yeltsin fue un instrumento de la historia 
que sirvió para desmontar, de la manera 

más vergonzosa, el primer experimento huma-
no por liberarse de la explotación de sus propios 
congéneres. Soy amiga de respetar a los difun-
tos, pero no me hago a la idea de permanecer 
callada cuando se dice por todos lados que Bo-
ris Nicolaievitch Yeltsin fue un libertador, que 
aunque cometió errores y su vida estuvo plaga-
da de claroscuros, el balance final es favorable 
al progreso social. No estoy de acuerdo y no me 
callaré. Prefiero la actitud de las señoras de edad 
que, en pleno funeral y en medio de ridículas 
alabanzas al fallecido, dicen por lo bajito: “pero 
tomaba mucho comadre”.

Y no es que me quiera referir a los chismes 
de que Boris Yeltsin era un alcohólico, no me 
interesa. Importa mucho más tratar de hacer 
entender a quien sea amigo de la verdad que 
Boris Yeltsin, como viejo comunista que algún 
día dijo ser, lejos de preocuparse por atacar de 
frente y decididamente todas las aberraciones, 
las desviaciones y los excesos del sistema socia-
lista, optó por denigrar y destruir ese sistema y 
entregar las conquistas de la clase obrera rusa, y 
de muchas otras nacionalidades, en bandeja de 
plata al capitalismo rapaz y dificultar enorme-
mente la tarea de volver a construir un socialis-
mo con rostro humano que destierre para siem-
pre de la tierra la explotación del hombre por el 

hombre y, ahora, también, el galopante proceso 
de destrucción de nuestro único planeta.

En octubre de 1917, Vladimir Ilich Lenin y 
sus compañeros, iniciaron una tarea descomu-
nal: eliminar de la faz de la tierra el sistema de 
producción que se sustenta en el hecho salvaje 
de que unos, los muchos, producen la riqueza y 
otros, los muy pocos, se quedan con ella y la dis-
frutan. Pensaron que había llegado el momento 
de sentar las bases de una producción basada 
en la colaboración, en la más íntima colabora-
ción de los seres humanos en la que, primero, a 
cada quien se le llegara a pagar según su trabajo 
y, segundo y decisivo, a cada quien se le llegara 
a retribuir su esfuerzo según sus necesidades. 
Lenin y sus compañeros siempre tuvieron muy 
claro que el viejo sistema explotador no se aca-
baría ni por decreto ni por la fuerza, sabían que 
los sistemas económicos no se derrotan sino que 
se suceden históricamente cuando el antiguo 
ha alcanzado su pleno desarrollo y desplegado 
todas sus potencialidades. La gran mayoría de 
los leninistas de octubre siempre tuvieron muy 
claro que la tarea de la revolución consistía en 
hacer la tarea que las viejas clases dominantes 
no habían podido o no habían querido llevar a 
cabo, es decir, que su tarea consistía en condu-
cir el desarrollo del capitalismo.

Este conocimiento básico, inserto en los pri-
meros planes del nuevo poder instaurado por 
la Revolución de Octubre, pronto fue olvidado. 

A la muerte de Lenin, ocuparon el poder indi-
viduos pragmáticos a cuya cabeza estaba José 
Stalin que, ayunos de la teoría y de la persis-
tencia histórica necesaria, pensaron y pasaron 
a actuar como si la construcción del ansiado 
sistema socialista sólo tuviera que contar con 
los reglamentos adecuados y el castigo de los 
enemigos abiertos y embozados. Llegaron a 
declarar que la Unión Soviética no sólo ya era 
plenamente socialista, sino que la nueva fase, el 
comunismo, estaba a la vuelta de la esquina y 
hasta fecha fija le pusieron. Creyeron que sólo 
se trataba de disciplina y orden, cancelaron, por 
tanto, la indispensable organización y el prota-
gonismo del pueblo y concentraron el poder en 
el partido y, consecuentemente, en el líder del 
partido. Una persona pretendió sustituir los in-
tereses, la fuerza y la creatividad, históricos de 
los pueblos.

Se quiso abolir por decreto la ley del valor, la 
competencia, y levantar la nueva economía so-
bre la base del voluntarismo y la determinación 
de los dirigentes. En el plano económico, des-
pués de algunos importantes éxitos iniciales, 
la producción arrojó pocos productos, malos y 
caros y, en el plano social y político, las masas 
nunca alcanzaron la vida digna a la que aspira-
ban y vivían bajo un régimen opresivo que, al no 
solucionar los problemas básicos, se tenía que 
sustentar en una represión intolerable. El siste-
ma comenzó a hacer agua por todos lados. Y, fi-
nalmente, el diciembre de 1991, colapsó. No se 
derrumbó porque el proyecto fuera por sí mis-
mo nefasto, menos, como dicen los partidarios 
acérrimos del capitalismo, porque el hombre 
tenga que vivir perpetuamente en el sistema 
de la propiedad privada y esté orgánicamente 
incapacitado para compartir, para la propie-
dad social de los medios de producción; fracasó 
porque se intentó construir sobre condiciones 
que no habían madurado suficientemente, falló 
porque no había condiciones económicas para 
construirlo.

Pues bien, Boris Yeltsin jamás intentó corre-
gir las desviaciones y los errores y reencausar el 
noble propósito, no se preocupó por rescatar el 
lado humano del socialismo e impulsarlo para 
las generaciones futuras, sino que se empeñó 

en destruirlo. Los capitalistas del mundo lo ce-
lebran y lo homenajean porque llevó a cabo la 
más gigantesca privatización de que se tenga 
memoria en el mundo, todos los incuantifica-
bles medios de producción, todos los bienes y 
servicios que durante más de 70 años había lo-
grado construir el pueblo soviético a costa no 
sólo de su sudor y sufrimiento, sino de su propia 
vida, como sucedió durante la Segunda Guerra 
Mundial, fue entregado en manos de particula-
res voraces a precios de escándalo. La industria 
petrolera, la eléctrica, la minería, los bancos, los 
grandes almacenes que eran propiedad del pue-
blo y que deberían servir para el pueblo, fueron 
literalmente regalados por Boris Yeltsin en los 
10 años que permaneció en el poder. La Unión 
de Repúblicas Soviéticas Socialistas, una orgu-
llosa gran potencia con defectos, fue convertida 
en unos cuantos años por Boris Yeltsin en una 
tierra de nuevos multimillonarios corruptos, 
por un lado, y nuevos mendigos astrosos, por el 
otro, a grado tal que en 1999, ese instrumento 
humano de esta gran tragedia social tuvo que 
renunciar al cargo y retirarse, muy sigilosamen-
te, a la vida privada. Ése es el sujeto y ésas son 
las causas últimas de tantos reconocimientos 
por parte de quienes se benefician de la propie-
dad privada de los medios de producción y de la 
riqueza que produce con su trabajo la inmensa 
mayoría de los seres humanos.

Yeltsin. Denigró el socialismo ruso.
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Educación y economía
Aquiles Córdova Morán

Mucho se ha hablado ya de los problemas 
de la educación en nuestro país, 
desde el punto de vista de la calidad, 

es decir, de sus malos resultados, que han 
sido rigurosamente medidos (y, para nuestra 
vergüenza, ampliamente publicitados a escala 
mundial) por organismos internacionales como 
la OCDE, y también desde el punto de vista de 
la cobertura que alcanza este servicio, puesta en 
relación con el total de aquellos que necesitan 
del mismo para mejorar su calidad de vida.

Pero precisamente de esa abundancia de 
opiniones se desprende con claridad que no 
sólo andamos rezagados en el terreno de 
los hechos, sino también -y esto es, quizá, 
lo más sorprendente y desalentador- en el 
plano del análisis, esto es, en los términos 
en que se aborda la cuestión en pleno siglo 
XXI. Todos los investigadores serios, con 
muy raras excepciones, siguen afirmando que 
nuestro reto es, en primer lugar, elevar el nivel 
educativo promedio del mexicano del primer 
año de secundaria en que se encuentra hoy, a 
la secundaria completa como mínimo; y en 
segundo lugar, mejorar sustancialmente la 
calidad de los resultados en los temas básicos 
estudiados por la OCDE: la lecto-escritura y 
la enseñanza de las matemáticas. Según este 
punto de vista, pues, si logramos que nuestros 
estudiantes adquieran una lectura comprensiva, 
aprendan a poner por escrito con corrección 
y precisión su pensamiento y a dominar las 
operaciones básicas del cálculo matemático, 
estaríamos del otro lado. Pienso que esto es 
esencialmente cierto sólo si nos limitamos a 
medir la magnitud del reto comparando lo que 
tenemos con lo que nos propusimos alcanzar 
en los años inmediatamente posteriores a la 

Revolución Mexicana, cuando nuestra propia 
realidad y la del mundo de entonces hacían lucir 
como una meta ambiciosa alfabetizar a todo un 
pueblo y llevarlo, cuando menos, a completar 
su educación secundaria. Pero mantener la 
mirada puesta en ese objetivo es quedarnos 
anclados al pasado, es no percibir los cambios, 
profundos y radicales, que han tenido lugar en 
el mundo en materia económica, en materia de 
productividad y competitividad, requerimientos 
agudizados hoy más que nunca por la tan traída 
y llevada globalización de los  mercados y frente 
a los cuales aquellas metas ya se quedaron 
chicas. Y dimensionar mal el problema lleva 
de modo automático a dimensionar mal los 
recursos necesarios para resolverlo, a demandar 
del Estado mexicano recursos totalmente 
insuficientes para solucionar, de modo real y 
efectivo, la problemática planteada.

Hoy todo mundo sabe que, para que la 
educación sea la verdadera columna vertebral 
del desarrollo económico de un país, ya no 
basta, ni mucho menos, con alfabetizar a toda su 
población laboral y contar con una masa crítica 
de profesionales a nivel de licenciatura, ligados al 
proceso productivo. Ahora hacen falta, además, 
investigadores de altísima calidad que estudien 
y descubran nuevas leyes y nuevos principios 
del micro y del macrocosmos que nos rodean; 
y técnicos de igual o mayor nivel, capaces de 
aplicar los descubrimientos de la ciencia pura al 
mejoramiento en la producción de mercancías, 
es decir, a producir más en menos tiempo y a 
precios cada vez más bajos. Hoy, la importancia, 
la potencia, y la real independencia de una 
economía se miden por la cantidad de inventos, 
de patentes realmente originales que produzca 
su sistema educativo, capaces de revolucionar la 

eficiencia de su aparato productivo. Por eso hoy 
se ve como un pedagogo del paleolítico a quien 
siga pensando que nuestro reto es acabar con 
el analfabetismo y completar la secundaria de 
los mexicanos. En estricto rigor, eso, en los días 
que corren, ya no sirve para nada o sirve de muy 
poco. Sí necesitamos invertir ingentes recursos 
en promover la alfabetización y la educación 
de todos, pero, además y sin solución de 
continuidad en el tiempo, necesitamos meterle 
más a la formación de investigadores altamente 
calificados y de técnicos capaces de revolucionar 
en serio nuestro modo de producir riqueza.

Pero así como hoy es más que evidente que 
el eficaz combate a la pobreza, mediante un 
reparto equitativo de la renta nacional, no 
llegará jamás por las buenas, por la simple toma 
de conciencia de los poderosos, sino que hacen 
falta la organización y la concientización de 
las masas populares que obliguen a tomar esa 
decisión, es igualmente obvio que el reto de 
canalizar recursos suficientes a las verdaderas 
tareas educativas, tampoco será el resultado 

de la labor de persuasión de los pedagogos 
mexicanos, por ilustres que sean. Hace falta 
que poderosas corrientes representativas de los 
intereses populares, organizadas y nucleadas 
en torno a una   visión moderna del problema 
educativo, se lancen a la lucha por la conquista 
de sus objetivos. Ha sonado ya, otra vez, la hora 
de los estudiantes, de esa poderosísima fuerza 
de la juventud mexicana que, extraviada en sus 
metas y en sus métodos desde aquel histórico 
1968, ha consumido su potencial revolucionario 
en demandas que, por justas que sean, no atacan 
el problema de raíz, no tocan las bases del 
sistema ni cambian un ápice la dura condición 
de los pobres. Llegó la hora de que la juventud 
estudiosa vuelva a la auténtica lucha política, a la 
auténtica lucha revolucionaria, reclamando un 
proyecto educativo integral que libere a México 
de su atraso y de su dependencia económica del 
exterior, y a las masas populares de su doble 
esclavitud:  de pobres y de ignorantes. Tarea 
más noble para la juventud, es difícil hallarla en 
el México de hoy.

Liberar al pueblo de su doble esclavitud: de pobre y de ignorante.
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Educación, única vía
al cambio verdadero

Abel Pérez Zamorano

México, lamentablemente, sigue siendo 
un país de contrastes brutales: de un 
lado, una inmensa masa de pobres, 

y de otra, como se ha sabido recientemente, 
entre nuestros compatriotas figura el segundo 
hombre más rico del mundo, Carlos Slim, con 
una fortuna valuada en 53 mil millones de 
dólares, y quien, según la revista Forbes, en sólo 
dos meses acumuló 4 mil millones de dólares 
más, colocándose así ya sólo después de Bill 
Gates (56 mil mdd); a este ritmo, no habría de 
qué extrañarse si el año próximo llega a ser el 
hombre más acaudalado del planeta. 

Ello no sería tan escandaloso si, por 
ejemplo, se tratara de un multimillonario 
estadounidense, alemán, japonés o francés, 
es decir, un potentado de países de economía 
próspera, pero no de uno con tantos pobres 
como el nuestro. Tampoco es cosa del otro 
mundo que haya ricos; vivimos en una economía 
capitalista y esto es perfectamente normal. El 
problema es que la polarización alcance tales 
extremos, verdaderamente subversivos en sí 
mismos. Pero no hay motivo de escándalo: 
estamos ante una consecuencia lógica de las 
leyes del capitalismo, algo absolutamente 
previsible, ya planteado desde el siglo XIX, 
como característica inmanente del sistema. Es 
inevitable que el capital se concentre y que de 
otra parte se cree una gran masa de pobres.

Ahora bien, la pregunta es cómo pueden 
ocurrir estos hechos y que millones de personas, 
los afectados, lo admitan con tranquilidad, como 

algo normal. Debe haber una razón para que 
una polarización de esta magnitud se mantenga 
en equilibrio y la población no la rechace; algo 
debe explicar la “naturalidad” con que muchos 
contemplan esto, algo que sería la envidia de 
los esclavistas romanos, o los norteamericanos 
del siglo XIX. Tener en paz a tantos millones de 
desposeídos y burlados, evidencia que la clase 
capitalista moderna ha alcanzado un altísimo 
nivel de sofisticación en dominio, pudiendo 
concentrar la riqueza a tales extremos y despojar 
a la inmensa mayoría sin con ello provocar una 
ola de inconformidades.  

Desde mi punto de vista, la clave de esto 
radica en la educación, en los llamados 
“valores” inculcados a la sociedad, actitudes y 
criterios transmitidos, “virtudes” tales como 
mansedumbre, apatía, egoísmo e individualismo 
extremo, así como adulación e imitación a 
los poderosos. Hacer esto no sólo involucra a 
escuelas y maestros (cuya función es reproducir 
la ideología dominante, la de la clase dominante): 
compete también a televisoras, periódicos, cine 
y otros dispositivos encargados de generar 
aceptación, mansedumbre y resignación. Un 
papel de gran relevancia en este engranaje 
juegan muchos profesores de economía, cuya 
función es convencer a todos de que el modelo 
económico actual es el único posible, ineludible, 
y además, eterno.  

Para que tales extremos de concentración 
de riqueza sean considerados socialmente 
como “normales” y “tolerables” y no generen 

indignación, es necesaria una educación 
apropiada, un condicionamiento mental de las 
grandes masas y, sobre todo, de la juventud, 
para que acepten de buen grado su privación 
de satisfactores y se acepten “su suerte”. La 
resignación es fruto de una labor educativa 
sistemática que lleva a las grandes masas a la 
renunciación total a sus necesidades, al no 
conocerlas. Lógicamente, si no se las concibe, 
menos se podrá luchar por satisfacerlas. Nadie 
va a reclamar algo cuya existencia ignora o no 
entiende para qué sirve, o no ha visto nunca. 

Si alguien no conoce todos los satisfactores 
que la civilización ha creado, difícilmente 
sentirá necesidad de poseerlos o gozarlos. De 
esta manera, la ignorancia limita las necesidades 
de los pueblos y, por tanto, el reclamo y la 
inconformidad, y conduce a la pasividad social, 
a contentarse con lo que se tiene, aunque sea 
demasiado poco, si no es que nada. Sólo un 
hombre educado tendrá conciencia de toda la 
riqueza y grandeza de las creaciones del genio 
y el trabajo humanos, de cuanto hay disponible, 
resultando de ahí no sólo la voluntad, sino el 
valor para exigirlo. 

Pero no educar a la sociedad no sólo la 
incapacita para conocer los satisfactores, sino 

para gozar de ellos; le impide disfrutar, por 
ejemplo, de comidas muy elaboradas, o de 
expresiones artísticas elevadas, o imaginar 
siquiera su superioridad. Sin educación 
la sociedad es incapaz de apreciar ciertos 
satisfactores, y preferirá los inferiores, aunque 
eventualmente tuviera recursos para adquirir 
algo mejor. Esto ocurre con nuestro pueblo, que 
apenas si rebasa los siete años de enseñanza 
en promedio. Así pues, no educar es adaptar 
mentalmente a las masas a su situación, y el 
que la inconformidad no explote no es prueba 
de felicidad, sino de falta de educación.

México necesita reducir esa oprobiosa brecha 
entre ricos y pobres, pero ni el gobierno ni los 
partidos políticos existentes, y mucho menos 
los grandes potentados, beneficiarios de esta 
situación, van a hacerlo. Tal tarea compete sólo a los 
directamente afectados: a los pobres mismos. Sin 
embargo, para ello debe cambiar su actitud hacia 
los problemas, lo cual significa elevar su educación. 
Ciertamente, la concentración es inevitable, pero 
también lo es que las grandes masas desposeídas 
terminan razonando los problemas y reaccionando 
ante ellos, capacitándose para cambiar su realidad. 
Por eso no hay cambio verdadero si no se educa al 
pueblo.

Sin educación, la gente se vuelve conformista.
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Monopolios:
poder económico y legal

Brasil Acosta Peña

La teoría marxista establece, en términos 
generales, que las leyes, las normas de 
conducta, los determinantes de la educa-

ción, la orientación de los medios de comunica-
ción, etc., dependen, en cada época específica, 
en esencia, de la base económica predominan-
te en dicha época. En el Manifiesto del Partido 
Comunista, obra de un gran 
contenido político y de incues-
tionable fortaleza literaria, por 
ejemplo, se argumenta que son 
las relaciones económicas que 
se establecen en un momen-
to dado las que determinan la 
ideología, la cultura y las leyes 
que garantizan el “orden social”, 
el statu quo. 

Por lo mismo, el estudio 
de las relaciones económicas 
debe servir de guía para el en-
tendimiento de las relaciones 
sociales, en particular, para 
comprender la forma en que las 
leyes, en los hechos, favorecen a los que cuen-
tan con el poder económico. 

Ahora bien, como la ley garantiza los dere-
chos de los poderosos económicamente hablan-
do, entonces, la educación, la religión, la televi-
sión, etc., tienen el objetivo de fortalecer la idea 
de que la ley es similar al ser supremo descrito 
por John Milton en su obra El Paraíso Perdido, 
ser incuestionable, en cuya contra, cualquier 
viso de oposición es severamente castigado, con 

el infierno mismo, apoyado por todo un aparato 
de fuerzas superiores que se encargan de man-
tener el “orden”. Entonces, las resoluciones que 
por ley se establecen, mutatis mutandis, se vuel-
ven la “verdad absoluta” y nada puede hacerse 
para modificarlas.

Pese a que el Manifiesto del Partido Comunista 
fue escrito en 1847 y publicado 
por primera vez en 1848, la va-
lidez de sus planteamientos ha 
soportado la prueba del tiempo. 
A manera de ejemplo diremos 
que la Comisión Nacional de 
Competencia, que es la encar-
gada de regular las prácticas de 
competencia desleal en el país, 
es decir, la que tiene, entre otras 
cosas, la encomienda de evitar 
la formación y el fortalecimien-
to de los monopolios, “no pudo 
demostrar ante el Poder Judicial 
que Telmex es una empresa do-
minante en telefonía fija, pese a 

que posee el 95 por ciento de las líneas telefóni-
cas en el país” (Reforma). Esto significa que para 
la ley, Telmex no es un monopolio. ¿Cómo ve 
usted eso, amable lector? De esta suerte, “por 
ley”, se autoriza que los precios de algunos pro-
ductos sean tan excesivos y lacerantes, como los 
relacionados con la telefonía celular, de modo 
que al consumidor aislado, débil, inerme, etc., 
no le queda otro camino más que el de sufrir la 
política de: “lo tomas o lo dejas”. 

De cualquier manera, el hecho de que el 
presidente de la Comisión Nacional de Com-
petencia, Eduardo Pérez Mota,  asegurara que 
se buscarían mecanismos para regular tanto a 
Telmex como a Telcel, pues son empresas que 
dominan el mercado, aunado al hecho de que, 
como reflexionábamos en la pasada colabora-
ción, el propio Banco Mundial asegurara que los 
monopolios eran un fardo para 
México, revela que la composi-
ción de fuerzas económicas en 
nuestro país y los intereses que 
de ellas se derivan están cam-
biando y que, en la medida en 
que dichas fuerzas adquieran 
un mayor poder (económico y, 
por ende, político), tarde o tem-
prano, ese tipo de monopolios, 
que ahora afecta sus intereses, 
será derrumbado, mediante 
cambios en la legislación; dicho 
en otras palabras, los cambios 
objetivos que se observen en la 
base económica, tarde o tem-
prano, se verán reflejados en la 
legislación.

Sin embargo, y aquí está el 
problema, para la desgracia 
de los millones de pobres de 
México, que son fruto de la 
insultante concentración de la 
riqueza en unas cuantas manos 
que, como acabamos de ver, la 
ley permite, esta pugna no se 
da pensando en los intereses 
de las clases trabajadoras sino, 
más bien, se trata de un recla-
mo entre poderosos para que 
les dejen acceder a una mayor 
tajada del pastel a aquellos que 
hasta ahora, por ley, se quedan 
fuera. 

Vistas así las cosas, el verda-
dero regulador de ese tipo de 
conductas concentradoras debe 
ser el que sufre directamen-
te los estragos de las prácticas 
monopólicas, es decir, el crea-
dor directo de riqueza misma, 

o sea, el pueblo trabajador; pero, para influir 
en las leyes debe hacer uso consciente y orga-
nizado de su arma económica más poderosa: su 
número y la capacidad de crear riqueza. Sólo así, 
la ley “verá” que los monopolios son eso: mono-
polios.

                                   
            brasil_acosta@yahoo.com

Los cambios ob-
jetivos que se ob-
serven en la base 

económica, tarde o 
temprano, se ve-

rán reflejados en la 
legislación.
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Es común escuchar en medios de comu-
nicación, foros públicos y académicos, 
maravilladas descripciones de un México 

en jauja desde que se acabó el autoritarismo, la 
corrupción y la antidemocracia que habían pre-
valecido en las siete décadas pasadas. El nuevo 
régimen democrático, según esta versión, ha 
colocado al país en un rumbo más prometedor 
en lo económico, libertario en el ámbito político 
y seguro en los espacios sociales.

¿Qué tan cierta es esta visión? ¿Es cierto que 
con el PRI todo fue malo? ¿Qué es lo que real-
mente pasó en esos 35 años anteriores al cambio 
gubernamental de 2000? ¿Hubo un régimen de 
asfixia social, política y económica, absolutos? 
¿Qué actores, factores y sucesos propiciaron el 
desplazamiento parcial del  modelo de gober-
nación y desarrollo derivado de la Revolución 
Mexicana?

Una respuesta objetiva y descontaminada 
del discurso optimista de la derecha neoliberal 
ofrece una versión histórica diferente, incluso, 
opuesta a la actual. Quienes tienen más de 60 
o 70 años de edad, es decir, que vivieron buena 
parte de lo ocurrido en el país de los años 40 a la 
fecha, pueden afirmar que los niveles generales 
de vida, empleo, seguridad e ingreso fueron me-
jores al estándar de vida que sobrevino a la cri-
sis política de 1968 y al que existe actualmente.

Del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas 
(1934-40) al de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70), 
es decir, durante seis sexenios, la economía na-
cional creció a un ritmo anual promedio del 6 
por ciento, los salarios crecían cada año más del 
5 por ciento, la inflación -salvo en algunos pe-
riodos- fue inferior al 4 por ciento y la deuda no 
servía de aparato de chantaje y control finan-
ciero-económico externo contra México. Díaz 
Ordaz la dejó en 4,500 millones de dólares en 
1970. 

Las reformas económica y social de Cárdenas 
y el modelo del desarrollo estabilizador -basado 
en el control rígido de las importaciones y ha-
bilitado por los gringos en América Latina para 
evitar que europeos y asiáticos se metieran a su 
traspatio mientras se iban a la II Gran Guerra- 
fueron la plataforma de lanzamiento de este 
proyecto económico que allende las fronteras 
fue denominado milagro mexicano.

Este milagro, sin embargo, provocó recelos y 
molestias en el exterior, especialmente en Es-
tados Unidos. A principios de los 60, el enojo 
por el progreso de México llegó al clímax cuan-
do el secretario de Estado Dean Rusk advirtió 
que su país no permitiría la emergencia de “otro 
Japón” al sur de su frontera. Hacía alusión a la 
rápida asimilación tecnológica y económica de 
los mexicanos.

Los gringos no querían -ni quieren aún, ni 
querrán mientras mantengan su proyecto im-
perial- un México de primer mundo y los avan-
ces logrados por éste en casi todos los rubros 
(excepto el social en el sector rural, que volvía a 
rezagarse en ciertas regiones), se ofrecían como 
una muestra de esa posibilidad en el mediano 
plazo si las cosas seguían igual y el Estado mexi-
cano mantenía el rumbo.

Pero las cosas comenzaron a enturbiarse dra-
máticamente. La amenaza de Rusk, el segundo 
de mister Kennedy, se había suscitado en 1963, 
cuando el ex presidente Adolfo López Mateos 
dejaba atrás un sexenio de éxitos políticos y 
económicos, pese a múltiples provocaciones ex-
ternas contra su gobierno. Esta animadversión 
se la ganó al nacionalizar la industria eléctrica, 
crear el libro de texto gratuito y los desayunos 
escolares y mantener su apoyo al gobierno so-
cialista  de Cuba frente a la OEA y la crisis de los 
misiles (1962). 

En 1965, el gruñido de Rusk pareció empezar 

a hallar eco en el interior del país. Ese año, con 
el mismo estilo y discurso atropellados del Che 
Guevarra, surgió un movimiento guerrillero que 
intentó aprovechar un conflicto agrario en Ma-
dera, Chihuahua, para promover la insurrección  
focal en el país. Su metodología guerrera y polí-
tica evidenció notorias limitaciones de enfoque 
y, sobre todo, la presencia de un instructor mili-
tar sospechoso de colaborar con la CIA.

Con esta guerrilla -que tuvo como anteceden-
te el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia 
en Morelos (1962)- se inició un largo periodo de 
anuncios de rebelión por cuenta de más de 50 
grupos armados de presunta ideología izquier-
dista, que incluyó lo mismo grupos genuinos 
como los encabezados por Genaro Vázquez y 
Lucio Cabañas, que sospechosas guerrillas me-
diáticas como la de Marcos y meros membretes 
ideados en oficinas burocráticas o cafés Inter-
net.

La más seria tentativa de desestabilización 
se dio mediante el movimiento estudiantil de 
1968, del que existen evidencias de promoción 
subterránea por cuenta de una corriente electo-
ral del PRI, que logró la candidatura a la Presi-
dencia de la República en 1970;  y la presencia 
de agentes de la CIA en su preparación, desarro-
llo y culminación dramática en la matanza del 2 
de octubre en la plaza de Tlaltelolco.

Los movimientos de l968 y 1994 -así como 
Madera 1965 y los movimientos estudiantiles 
de Hermosillo, Morelia y Distrito Federal (para 
derribar al doctor Ignacio Chávez de la rectoría 
de la UNAM)- tuvieron en común un discurso 
de oposición cuyo objetivo fue desprestigiar al 
régimen priísta. Esta campaña mediática, que 
combinó retórica y guerrilla en algunos casos, 
no terminó sino hasta el año 2000, precisamen-
te cuando el PRI fue “echado de Los Pinos”.

La campaña anti-PRI, aún vigente, fue desde 
el principio muy bien orquestada y coordinada 
con la emergencia de nuevas organizaciones 
políticas, crisis económicas, asesinatos políti-
cos (Buendía, Posadas, Colosio, Ruiz Massieu), 
presiones externas, masificación del consumo 
de drogas y, muy probablemente, la recupera-
ción de la práctica del fraude electoral (ahora de 
ejercicio cibernético) para favorecer al gobierno 

del PAN, cuyos niveles reales de votación no son 
para que gobierne el país ni tenga mayoría en el 
Congreso. 

Una versión diferente a la dictada por la dere-
cha neoliberal supone, primeramente, un esfuer-
zo de objetividad en el análisis de la realidad ac-
tual, a partir de los resultados socioeconómicos 
del ascenso de la tecnocracia socialdemócrata 
priísta (1970), su relevo por el feroz neolibera-
lismo en 1982 y la prosecución de éste a partir 
del año 2000 por cuenta de la derecha panista. 
Los resultados del neoliberalismo en 25 años son 
demasiados magros para el 90 por ciento de los 
mexicanos y extraordinariamente generosos para 
la oligarquía.

La historia de México que está por escribirse 
no se parece a la que describe la foxilandia de don 
Vicente Fox y Felipe Calderón. Es una historia en 
la que la democracia es sólo un referente remoto, 
abstracto, si se le compara con su vertiente física 
cotidiana y se olvida que es un producto metafísi-
co del viejo discurso liberal generado por la Revo-
lución francesa, para el que la libertad fue el de-
recho del más fuerte, audaz y rapaz, y en el que la 
igualdad tendería a ser el derecho de uno o varios 
individuos a equiparse en poder y representación 
con el Estado y el conjunto social de una nación.

En la otra historia del México reciente no es-
tán ausentes los chantajes, presiones, maniobras, 
agresiones y agentes de las grandes potencias 
de América y Europa conspirando abierta o sub-
terráneamente contra el Estado mexicano para 
adueñarse de nuestros activos nacionales: ban-
cos, industrias, comercios, servicios de telecomu-
nicación y transporte,  expresiones artísticas e, 
incluso, intelectuales.

Es la historia, en fin, de una nación del tercer 
mundo cuya oligarquía de primer mundo está asen-
tada sobre el entramado de unas relaciones de 
producción cavernícolas, esclavistas o por lo me-
nos de data histórica medieval. La derecha y sus 
apólogos hacen mal en creer que van bien y hacia 
el futuro, cuando en verdad marchan hacia atrás 
y a un pasado en el que pronto habrán de topar-
se con un pueblo mexicano desengañado de las 
mentiras con se quiere distraerlo de la realidad. 

Pero con la realidad nadie juega sin riesgo de 
enredarse en sus propias fantasías. 
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En paralelo, se lanzan dos 
muy serias acusaciones 
contra funcionarios de 

organismos internacionales. 
La primera contra el estado-
unidense Paul Wolfowitz, pre-
sidente del Banco Mundial, y 
la segunda contra el mexicano 
José Ángel Gurría, secretario 
general de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

El estadounidense ha utili-
zado su posición para favore-
cer a su novia; su respuesta, 
siguiendo la costumbre esta-
dounidense: decir que fue un 
error y pensó que eso cerraba 
el caso. Qué lindura de cinis-
mo. Por supuesto que nunca 
planteó restituir los fondos 
exagerados que recibía la novia 
(casi 200,000 dólares de suel-
do anuales) como producto del 
error. Para estos tipejos, reco-
nocer un error no implica res-
tituir el daño causado.

El mexicano, que tuvo muy 
bien ganado el apodo de El 
ángel de la dependencia cuando 
tuvo la oportunidad de arrui-
nar la economía nacional, 
contrató a su hija y al yerno; 
dice que le pidió a su hija que 
renunciara para evitar contro-
versias, cuando alguien le en-
tregó un aviso. Otra lindura de 
cinismo. Pero, viéndolo bien, si 
en México hicieron marrana-

das mucho más fuertes, pensa-
ría él, ¿de qué se escandalizan 
tanto?

Gurría también está acusa-
do de tener un manejo poco 
claro del manejo financiero del 
organismo. Solamente como 
muestra, se gastó una fortuna 
en remodelar el departamen-
to que le da la institución y se 
supo que de México invitó a un 
grupo de diputados, quién sabe 
con qué propósito. Seguramen-
te como es megalómano, le se-
rían cruciales para hacer que la 
economía funcione, tal y como 
declaró que era su objetivo.

Ambos funcionarios vienen 
de grupos corruptos que han 
interpretado que el poder polí-
tico y los puestos públicos son 
para satisfacer apetitos y am-
biciones de grupo y persona-
les, lo que por supuesto incluye 
novias y familiares.

Wolfowitz fue parte de la 
administración Bush, un go-
bierno corrupto que ha apro-
vechado la ruinosa invasión 
y posterior reconstrucción 
de Irak para enriquecer a sus 
amigos; esta conducta ha le-
vantado fuertes protestas, no 
solamente por los contratos 
que se le han dado a empresas 
abusivas, cuyas acciones levan-
tan sospechas de fraude como 
Haliburton, sino que inclusive 
se habla de millones de dóla-

res en efectivo sin el menor 
control; la explicación es que 
se trata de una zona de gue-
rra. Uno no puede menos que 
levantar las cejas ante tales 
muestras de descaro.

Gurría fue secretario de Re-
laciones Exteriores de Carlos 
Salinas, uno de los presidentes 
más corruptos de la era moder-
na -aunque, a decir verdad, esa 
competencia está tan reñida 
que es difícil saber quién lleva 
la delantera- y de Hacienda de 
Ernesto Zedillo, periodo carac-
terizado por el freno económi-
co y la consolidación del pri-
vilegio económico, donde las 
grandes empresas recibieron 
gigantescos beneficios fiscales, 
mientras el fisco se ensañaba 
con el causante más chico.

Gurría en una ocasión le 
prometió a un grupo de inver-
sionistas asiáticos que su grupo 
se mantendría en el poder por 
20 años y no mintió, ese grupo 
ha logrado la continuidad de 
un modelo económico ruinoso, 
aunque para eso echó mano de 
una enorme corrupción y frau-
des electorales como el de Sali-
nas y Calderón. El caso es que 
ellos siguen gobernando para 
el gran capital. 

Cuando los gobiernos esta-
blecen metas que no satisfacen 
al grueso de la sociedad, se in-
clinan por medios poco trans-

parentes, que les permitan 
ejecutar sus planes, es el caso 
de la política anti-nicaragüen-
se que dio lugar a la operación 
Irán-Corea bajo Ronald Rea-
gan y donde su principal ope-
rativo, Oliver North, le mintió 
al Congreso; eso sí, ahora se ha 
convertido en una especie de 
predicador conservador y tal 
vez muy compasivo igual que 
George Bush. ¿Por qué será 
que los falsarios tratan de dar 
una cara compasiva cuando 
alimentan las fauces de gue-
rras injustificadas?

Los gobiernos neoliberales 
mexicanos buscaban agradar 
a Washington, aunque enfren-
taban la oposición de la mayo-
ría de la población mexicana, 
y para lograr sus propósitos 
aviesos no descartaban ningu-
na medida.

El paralelismo entre estas 
corrupciones es indudable. 
Muchos pensaban que la co-
rrupción solamente se daba 
en el Tercer Mundo y que los 
países industrializados se ha-
bían deshecho de ella, pero la 
verdad es que el mundo es tes-
tigo de un deterioro moral en 
los liderazgos, y en todas par-
tes surgen escándalos. Lo que 
ahora vemos es el síntoma de 
que la corrupción llegó a los 
organismos multinacionales, 
pero eso era inevitable. Si fue-
ron corruptos en casa no hay 
razón para que no lo sean en 
el extranjero; solamente que 
ahora que afectan a terceros 
intereses muy poderosos, tal 
vez se lleven la lección que me-
recen. Por lo pronto ambos han 
sido desnudados mundialmen-
te y si la justicia existe, ambos 
deben renunciar para dejar de 
hacer daño.
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Una nueva escalada de precios se avecina 
en México; ya son varias las voces que 
así lo prevén ante un inminente incre-

mento del precio de la tortilla, que dicen alcan-
zará un mínimo de 12 pesos por kilogramo. En 
nuestro país se producen 21.3 millones de tone-
ladas de maíz, mientras se consumen, entre los 
destinados a la alimentación humana y animal, 
39 millones; sólo podemos satisfacer la deman-
da nacional importando los 17.7 millones fal-
tantes, de Estados Unidos; en los últimos me-
ses, el precio de una tonelada de maíz en México 
creció poco más del doble; la explicación funda-
mental de esta alza es el incremento mundial de 
la demanda de este grano para la producción de 
etanol.

El etanol es un combustible hecho a base de 
la destilación de maíz o caña de azúcar y en los 
últimos años su producción se ha disparado. 
Una buena parte de los gobiernos nacionales 
(incluido el de Vicente Fox y ahora el de Felipe 
Calderón) se sumó a la instauración de plantas 
productoras de etanol, bajo el argumento de 
que constituye una fuente de energía más lim-
pia y barata que el petróleo. 

El empuje que el ecológico gobierno norte-
americano le dio, en días recientes, ha hecho 
inminente y permanente el alza del precio del 
maíz y, con ello, estos gobiernos a través del 
mercado han condenado al hambre y a la des-
nutrición a unos cuantos miles de pobres más 
de los que ya existían en esas condiciones. Las 
investigaciones apuntan a que en los años 2010 
y 2020 el precio del maíz será mayor 20 y 41 por 
ciento más, respectivamente. Las motivaciones 
que ha argumentado el gobierno norteamerica-
no (su compromiso con el medio ambiente, la 
lucha contra el calentamiento global, etc.) no 
pueden ser creíbles, pues sistemáticamente se 
ha negado a firmar acuerdos internacionales 

…reducir y además reciclar todos los motores que consumen elec-
tricidad y combustible es una necesidad elemental.... La tragedia 
no consiste en reducir esos gastos de energía, sino en la idea de 
convertir los alimentos en combustible.

Fidel Castro, 2007

sobre reducción de emisión de gases con efecto 
invernadero (Protocolo de Kyoto) y toda inicia-
tiva que pretenda aminorar las causas del cam-
bio climático. 

En realidad, las pretensiones del gobierno de 
Bush, en vísperas de elecciones a la presidencia 
de ese país, son: conseguir votos en los estados 
que conforman el llamado “cinturón cerealero”, 
pues el impulso a la industria del etanol implica 
una gran derrama de subsidios a estos estados, 
así como justificar  los altos niveles arancela-
rios que le tiene fijados al competitivo etanol 
brasileño, hecho a base de caña de azúcar y con 
mayor eficiencia energética que el maíz. En tér-
minos de mercado, el etanol no es más eficiente 
que la gasolina; se calcula que con un litro del 
primero apenas se podrá producir 66 por cien-
to de la energía que produce la combustión del 
segundo. 

En nuestro país, el gobierno mexicano no 
deja de hacer demagogia, a pesar de las declara-
ciones de los industriales de la tortilla (quienes 
sin duda se solazan con las perspectivas del ju-
goso negocio), repite, en voz de su secretario de 
Agricultura, que en México hay maíz suficien-
te como para que los precios de este producto 
no crezcan, pero apunta que el desempeño del 
precio dependerá de la “buena voluntad de los 
industriales y de los productores”. A más de ha-
ber puesto en marcha el primer complejo para 
la producción de etanol en México, con base en 
la destilación de maíz, este complejo fue conce-
sionado a la empresa propietaria de cuatro in-
genios en México, Zucarmex, está siendo cons-
truido en el municipio de Navolato, Sinaloa, y 
hasta ahora ha adquirido el producto de 30 mil 
hectáreas de maíz y se estima que sus requeri-
mientos anuales serán de 75 mil toneladas de 
maíz. 

Sin duda, la conversión energética es necesa-
ria, son muchas las posibilidades de desarrollo 
de energías más baratas y limpias que el petró-
leo. Sin embargo, esta conversión no puede ha-
cerse a costa de vidas humanas y ello dependerá 
de la resistencia que al capital se le ponga desde 
la unión de los pueblos.

El enfrentamiento por el aborto aún no 
concluye. A pesar de la entrada en vigor -el 
pasado 27 de abril- de la despenalización de 

la interrupción del embarazo, durante las primeras 
12 semanas de gestación, el Partido Acción Nacional 
(PAN) asegura que “la batalla no está perdida”, pues 
recurrirá a las comisiones de derechos humanos y a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
en su intento de echar abajo la nueva ley.

Incluso, para este fin, los panistas tendrían 
el apoyo del gobierno federal, pues el consejero 
jurídico de la Presidencia, Daniel Cabeza de Vaca, 
dejó ver que podrían impulsar una controversia 
constitucional contra la reforma.

De esta manera, los blanquiazules caen en lo 
que tanto critican al PRD, en la incapacidad para 
reconocer que la mayoría manda.

Es muy difícil que progrese ese intento de 
AN, pues al adelantarse Marcelo Ebrard con la 
publicación de las reformas, el Gobierno del 
Distrito Federal ya echó a andar el mecanismo para 
que los centros de salud de la Ciudad de México 
estén en capacidad de ofrecer el servicio de aborto, 
a quien lo solicite durante las primeras 12 semanas 
de embarazo.

Ebrard tenía hasta 60 días hábiles para publicar 
las modificaciones al Código Penal y a la Ley 
de Salud, pero lo hizo 48 horas después de su 
aprobación, y entraron en vigor al día siguiente.

La administración capitalina además anunció 
que realizará una amplia campaña de difusión, 
para que los ciudadanos conozcan las ventajas de 
las reformas al Código Penal y Ley de Salud para 
el DF.

Debate instructivo
En paralelo, hay que reconocer que el debate del 

pasado 24 de abril en la Asamblea Legislativa del DF 
(ALDF) -día de la aprobación final de la iniciativa-, 
nos dejó buenas anécdotas y algunos aprendizajes.

En el primer rubro, no puedo omitir el ingenio 
de algunos jóvenes que apoyaron la propuesta de 
despenalizar el aborto, que en las calles aledañas 
a la ALDF coreaban animados una frase con 
dedicatoria al habitante de Los Pinos, quien 
abiertamente manifestó su repudio a la propuesta, 
y que luego mandó a su mujer, Margarita Zavala, 
a hacer la campaña en los medios que él no se 
atrevió a realizar o no quiso. Sobre Felipe Calderón 

Hinojosa, decían estos jóvenes:
“Señora Hinojosa, por qué parió esa cosa”.

Le tunden a Chespirito
En el otro rubro, no puedo sino aplaudir la actitud 

del diputado priísta Tonatiuh González -uno de los 
impulsores de la iniciativa-, quien aceptó desde la 
tribuna que es un católico ferviente y cree en un Dios 
superior. “Soy orgullosamente católico”, dijo, pero 
“también soy representante popular” obligado a buscar 
el bienestar general, que en este caso se dará con la 
despenalización del aborto, al impedir más muertes 
por interrupciones del embarazo mal practicadas, en 
la clandestinidad, argumentó.

Luego, en su participación en tribuna el martes 
pasado, con flechas que llevaban el nombre de 
Roberto Gómez Bolaños, Chespirito -quien encabezó 
en televisión una campaña contra la propuesta-, 
Tonatiuh González preguntó si es preferible traer 
al mundo a niños no deseados, para que vivan en la 
miseria “en un barril, soñando con comer tortas de 
jamón”.

Y si la alusión irónica para el creador de El Chavo 
del Ocho no había quedado clara, González remató su 
participación con un “síganme los buenos” hacia la 
despenalización del aborto.

Muchos pensarán que el venerable señor Gómez 
Bolaños no tenía por qué ser descalificado tan 
duramente, pero a ellos les contesto: Chespirito se 
puso en la línea de fuego al apoyar al PAN en spots de 
televisión y ahí tiene las consecuencias.

También contra AMLO
De cualquier modo, también por el otro lado hizo 

aire. Y es que los panistas aprovecharon que ese 
mismo día nació el cuarto hijo de Andrés Manuel 
López Obrador, presidente legítimo, y en tribuna 
hicieron gala de la burla.

El diputado panista Jorge Triana “felicitó” a López 
Obrador por el hijo que tuvo “con su pareja sentimental 
(Beatriz Gutiérrez Muller)... en un lujoso hospital del 
poniente de la ciudad”.

“En unos años el pequeño José María estará 
agradeciendo haber nacido el día de la defunción del 
derecho a la vida en este país. Qué bueno que nació 
antes de que se apruebe esta iniciativa, qué bueno que 
su madre no tuvo el derecho a decidir, si no a lo mejor 
Andrés Manuel López Obrador no tendría un hijo 
más. Felicidades”, dejó caer con veneno el panista.
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Ganar perdiendo
La derrota del Partido Acción Nacional (PAN) 

en Yucatán, el próximo 20 de mayo, sería un 
triunfo para Felipe Calderón, en la medida en 

que consolidaría la alianza que celebró con el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) para sacar ade-
lante el paquete de reformas electorales básicas para 
garantizar el éxito de su gobierno. Sin embargo, para 
que eso ocurra, el Presidente tiene que detener no 
sólo a las instancias del gobierno federal, también a 
la locomotora de su partido que en el caso yucateco 
avanza, sin el menor recato, lidereada por dos pilotos 
no precisamente dóciles: Manuel Espino Barrientos y 
Patricio Patrón Laviada.

Calderón puede tener toda la intención de evitar 
que los recursos del gobierno federal jueguen a favor 
del candidato panista en Yucatán para salvaguardar 
su pacto legislativo con el PRI. Pero, al menos hasta 
ahora, debido a que no controla el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PAN, ya que su liderazgo tampoco 
alcanza para ordenarle al gobernador Patrón Laviada 
que se cruce de brazos y deje caminar solo a Xavier 
Abreu, el acuerdo político de largo plazo con el PRI 
está en entredicho. Con él, está en juego nada menos 
que la viabilidad de las reformas estratégicas con las 
que a decir del diputado Obdulio Ávila Mayo, la LX 
Legislatura podría pasar a la historia.

Quienes han seguido de cerca el proceso electoral 
yucateco aseguran que la elección de Estado denun-
ciada por Beatriz Paredes e Ivonne Ortega no es un 
mito genial sino un hecho. Quizá no haya reparto 
abierto de despensas (al menos todavía no docu-
mentado), pero el “milagroso repunte” de Abreu en 
las encuestas se explica, según los expertos, en una 
serie de delicadas operaciones de gobierno que, entre 
otras cosas, prácticamente igualaron en estilo, forma 
y hasta programación, la publicidad gubernamental 
en medios electrónicos, con la del candidato panista. 
Aunque no es hostil a Calderón, Patrón Laviada es un 
gobernador de la era del foxismo formado en el poder 
bajo las coordenadas del foxismo abúlico y, por lo tan-
to, acostumbrado a hacer solamente su voluntad en 
el estado que gobierna. Además, Patricio Patrón sabe 
bien que nada podría ser peor para él que un gobierno 
priísta indagando en su Cuenta Pública y controlando 
al Ministerio Público local. Para consolidar el escena-
rio de riesgo que su análisis lo obliga a concluir respec-
to de su sucesión, el gobernador de Yucatán tiene a su 
lado al presidente nacional del PAN, Manuel Espino, 

quien no sabe lo que es ganar perdiendo, ni entiende 
de pactos transitorios con otras fuerzas políticas, ni 
tampoco de reconocimiento al liderazgo partidista 
del presidente Calderón. Así que el estilo personal 
de Patricio Patrón, apoyado en la guerra de baja in-
tensidad que Espino mantiene contra el Presidente, 
explican con gran claridad parte de lo que ocurre en 
Yucatán y que se manifiesta como un “cambio sor-
presivo” en las tendencias electorales, ahora relati-
vamente favorables al PAN.

Por otra parte, golpeados y cada día más venidos 
a menos, los priístas tienen en Yucatán, primero, 
y Baja California, después, los tanques de oxígeno 
que necesitan para relanzarse más allá del trienio de 
Emilio Gamboa Patrón en la Cámara de Diputados. 
De hecho, en Yucatán el PRI se juega tanto como el 
PAN. Si gana, Manlio Fabio Beltrones y Gamboa, 
podrán seguir operando la interlocución con el go-
bierno calderonista. Pero si el tricolor no recupera la 
gubernatura, ambos legisladores se verán sometidos 
a un severo cuestionamiento al interior del partido 
y Beatriz Paredes no tendrá más remedio que radi-
calizar su posición frente al gobierno federal para 
asumir plenamente el liderazgo priísta y evitar ser 
rebasada por el ala izquierda del priísmo que espe-
ra una señal de suficiente peso para relanzar la idea 
de pactar con el Frente Amplio Progresista. Por eso 
han puesto tanto empeño en la elección del sureste 
y por eso cuidarán, con todo, la del norte en unos 
meses más. Yucatán es tan importante para el PRI 
por lo que implica psicológicamente el resultado, 
que ese partido no aceptará una derrota por un mar-
gen cerrado, lo que complica aún más la operación 
panista porque, paradójicamente, para quedarse con 
el gobierno, sin arriesgar su alianza legislativa con 
el tricolor, prácticamente tendría que arrasar en la 
elección del 20 de mayo, pero en las condiciones en 
que se ha dado la competencia, un resultado de ese 
tipo sólo haría más creíble la denuncia de elección 
de Estado.

Así, en la larga batalla que se libra por el control 
del PAN, el mismo Manuel Espino al que el presiden-
te Calderón prácticamente ignoró en un acto para jó-
venes en Puebla, durante el pasado fin de semana, 
ha llegado todavía con demasiada fuerza a Yucatán, 
otra de las aduanas importantes para definir el futu-
ro de Acción Nacional, y, ahora, también de la ges-
tión calderonista.

Narcovideos
La imagen es aterradora. Dos sujetos ata-

dos de  manos responden al hombre que 
fuera de cámara los interroga. El incenti-

vo para su confesión, los cuatro encapuchados 
que aparecen detrás de ellos portando armas de 
grueso calibre. El terror en su rostro era funda-
do. Horas después, los cuerpos de los dos dete-
nidos serían arrojados sin vida a las puertas de 
una estación de televisión  en Veracruz. 

 El video, transmitido en algunos espacios in-
formativos, antecedió a otro material descrito 
por El Universal. “Durante la proyección aparece 
un hombre en trusa negra, sentado y amarra-
do a una silla de fierro y visiblemente golpeado. 
(...) El hombre es interrogado por dos sujetos a 
los que sólo se les alcanza a ver las manos, con 
guantes quirúrgicos y parte del cuerpo”.  En este 
caso el video fue colocado en el sitio de Internet 
Youtube, y permaneció ahí hasta que algunos 
usuarios pidieron su expulsión.

 Los casos referidos no son los primeros de 
este tipo en México. Como referente, ahí está 
otro interrogatorio similar ocurrido en el esta-
do de Guerrero hace ya más de un año, y por 
supuesto, tampoco es novedoso en el ámbito in-
ternacional como prueban los  videos generados 
en Irak, empleados para transmitir los llamados 
de secuestrados que han servido como instru-
mentos de presión para gobiernos de la coali-
ción presente en aquel país.

 Que el narcotráfico utilice este tipo de tácti-
cas para su comunicación no debe sorprender-
nos. La delincuencia hará uso de éstos y otros 
recursos si tiene la oportunidad, pues como el 
resto de los actores empleará a los medios para 
transmitir sus mensajes a los diversos públicos, 
ya sea que se trate de sus propios integrantes, 
bandas rivales, autoridades y periodistas. Pero 
si bien esto explica el origen de estos videos 
-que tienen una función similar a los textos 
con amenazas que han aparecido  junto a víc-
timas de ejecuciones–, no permite entender el 
tratamiento recibido por los medios de comu-
nicación. 

 Es verdad que la cobertura de estos casos no 
está definida por criterios universalmente acep-

tados. Para algunos que actúan de buena fe, la 
difusión de los mismos es una tarea obligatoria. 
Un ejercicio de denuncia que funge como un 
acicate a las autoridades para que combatan la 
realidad.  

 No todos pensamos así. Para otros, difun-
dir estos materiales puede ser la vía más corta 
para su multiplicación. Al presentarlos, quienes 
laboramos en los medios de comunicación les 
otorgamos un involuntario estatus de fuente. 
Peor aun cuando transmitimos su contenido. 
La prensa tiene un poder legitimador. Por eso, 
difundir el contenido de los testimonios de los 
interrogados en esos videos o en la notas con 
amenazas, es jugar un papel de involuntarios 
voceros de la ilegalidad.

 Mensajes que, por lo demás, nunca podrán 
ser tomados por buenos. No necesariamente 
por falsos, sino por las condiciones de su difu-
sión. Tomar como verdaderas las palabras de un 
hombre  amenazado, contradice los principios 
de todo sistema legal que parta del respeto a los 
derechos humanos. Razonamiento que debería-
mos aplicar lo mismo para tratar los testimonios 
de los marinos ingleses detenidos y liberados en 
Irán, que para las confesiones de los hombres 
interrogados por el propio narco.

 Construir una postura uniforme en éste o en 
cualquier otro campo del periodismo -pensemos 
en las coberturas a los secuestros que algunos 
medios reportan y otros no-, parece una tarea 
imposible e, incluso para algunos, indeseable. 
La libertad de elegir, se dice, debe ser el único 
criterio de aplicación general. Quizá sea cierto. 
Pero también lo es que se trata de un tema que 
los propios medios de comunicación debería-
mos discutir.

 ¿Dejaremos que cada periodista actúe a tí-
tulo individual o construiremos ciertos pará-
metros para definir el tratamiento a este tipo 
de información que, vista la terca realidad, 
parece que ha llegado para quedarse al menos 
durante un tiempo? Involucrar a especialistas, 
académicos, medios y periodistas en torno 
a este tema parece una tarea pendiente, una 
asignatura inevitable que debemos atender.
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Educación

Espejismos         en el agua

Hiram Marín

El trabajo es consustan-
cial al hombre pues, 
como dijera Federico 

Engels, el trabajo ha sido fun-
damental para el desarrollo de 
nuestra especie. Aunque en las 
sociedades basadas en la ex-
plotación, el trabajo se impone 
como una pesada carga, dentro 
de ciertos límites, puede llegar 
a ser una forma de liberación y 
desarrollo creativo del ser hu-
mano.

¿Qué carrera u oficio debo 
estudiar o aprender? Es una 
pregunta que cada persona, 
en todas partes del mundo, en 
un momento dado debe res-
ponderse y que la lleva a to-
mar una de las decisiones más 
importantes de su vida. Para 
encontrar la respuesta más 
adecuada, deben tenerse en 
cuenta las cualidades e inclina-
ciones personales, el contexto 
socioeconómico, las tenden-
cias laborales, así como el sen-
tido social de las profesiones. 
Enseguida se mencionarán 
algunos datos que, junto con 
la asesoría de los orientadores 
educativos, pueden ser útiles 
como elementos de juicio para 
responder la pregunta inicial.

De acuerdo con el Panorama 
anual del observatorio laboral 
mexicano 2005-2006, publica-
do por la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, las 10 
carreras o áreas de trabajo con 

Carreras universitarias
y mercado laboral

Pedro Rubén Landín
más profesionistas ocupados 
en 2005-2006, en orden de-
creciente, fueron: Contaduría 
y Finanzas; Administración; 
Derecho; Formación docente 
en educación preescolar o pri-
maria; Ingeniería mecánica, 
industrial, textil y tecnología 
de la madera; Ingeniería en 
computación e informática; 
Medicina, terapia y optome-
tría; Pedagogía y ciencias de la 
educación; Ingeniería eléctrica 
y electrónica; Ingeniería civil y 
de la construcción. 

Por otro lado, según el Anua-
rio Estadístico 2003 publicado 
por la Asociación Nacional 
de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior 
(ANUIES), las 10 carreras que 
concentran cerca de dos tercios 
de la matrícula de estudiantes 
de licenciatura, en universida-
des e institutos tecnológicos, 
son: Derecho, Administración, 
Computación y sistemas, Con-
taduría, Ingeniería industrial, 
Medicina, Psicología, Inge-
niería eléctrica y electrónica, 
Ciencias de la comunicación y 
Educación y docencia. 

Los datos anteriores, de 
ambas fuentes, están muy re-
lacionados y nos muestran que 
muchas veces la gente elige la  
carrera de los papás, aquella en 
que conoce más personas em-
pleadas o bien la que su intui-
ción le aconseja que “le puede 

dejar más ingresos para vivir”, 
aunque no tenga la certeza de 
su futuro empleo. 

La ANUIES advirtió en 2005 
que una de cada tres carreras 
tenía “excedentes críticos”, 
que licenciados de 41 profe-
siones como Administración, 
Derecho, Contaduría, Medici-
na, Arquitectura, Maestros de 
Primaria, Ciencias Políticas, 
Periodismo y algunas ingenie-
rías se quedarán en el empleo 
abierto o se verán obligados 
a aceptar trabajos de baja ca-
lidad y con menores salarios. 
Tal institución dio a conocer a 
padres de familia y estudiantes 
las carreras del futuro: Biotec-
nología, Biomedicina, Meca-
trónica y Cuidado del Medio, 
entre otras (El Universal,  18 de 
abril).

En mi modesta opinión creo 
que, aunque muchas personas 
son polifacéticas, al momento 
de elegir carrera, un individuo 
debe tomar en cuenta no sólo 
sus intereses personales, sino 
también el contexto socioeco-
nómico y necesidades socia-
les. Además, las universida-
des deberían difundir más su 
oferta educativa, diversificar  
y actualizar sus carreras, con 
el fin de que los estudiantes 
tengan mayor claridad acerca 
de qué trata cada una de ellas 
y así elijan con menor incerti-
dumbre.

Sin la intención, pero con 
el riesgo de parecer odio-
so, es preciso hablar de 

un deporte que hace mucho 
tiempo no le ha dado a Méxi-
co una satisfacción notable. 
Obviamente, los enemigos del 
futbol y de todo lo que esté re-
lacionado con el balompié se-
rán los primeros en protestar, 
porque en esta ocasión no nos 
referiremos al deporte más po-
pular del mundo.

Apenas el mes pasado, en 
Boca del Río, Veracruz, se llevó 
a cabo el selectivo de natación 
de la Olimpiada Nacional. Una 
gran cantidad de nadadores, 
la mayoría de categoría élite, 
buscaba su calificación a los 
Juegos Panamericanos. Pero 
¿realmente hay un gran nivel 
de natación en México como 
para pensar en destacar no 
sólo a nivel continental, sino 
mundial?

Cierto, se hizo un despliegue 
de medios de comunicación, se 
rompieron récords naciona-
les, se conoció a las “promesas 
mexicanas” y la asistencia a la 
alberca fue buena. Los nada-
dores mexicanos se midieron 
entre ellos y aquello fue una 
fiesta; aunque, para muchos, 
lo que se presenció fue única-
mente un espejismo.

El mismo espejismo que 
surgió en los Juegos Centro-

americanos y que colocó a los 
nadadores aztecas en los pri-
meros lugares, prácticamente 
arrasando a sus rivales, pero 
sin la presencia en el área, de 
verdaderas potencias que pu-
sieran, por lo menos, un poco 
a prueba el verdadero nivel de 
nuestros tritones y sirenas.

Ahora vienen los Paname-
ricanos, y ahí estarán esta-
dounidenses, canadienses y 
sudamericanos que quizá no 
representen una gran amenaza 
y por ahí se puedan conseguir 
algunas medallas. Pero será 
también la oportunidad de co-
rroborar el nivel, aunque, hay 
que mencionar, que no habrá 
australianos, ni rusos, ni chi-
nos, por obvias razones.

Cuando llegan los Juegos 
Olímpicos es cuando se ve la 
realidad. Para muchos es un 
auténtico logro que un nada-
dor mexicano se presente en 
la alberca y mejore su marca, 
se coloque en los primeros 20 
lugares, o que participe en la fi-
nal B, pero son los mismos que 
critican los sextos o décimos 
lugares en el futbol, cayendo, 
sin duda, en una gran contra-
dicción.

¿Tendremos alguna vez a 
un Ian Thorpe, a un Michael 
Phelps o a una Inge de Bruijn?, 
¿cuántos nadadores mexica-
nos se rozan con la élite mun-

dial? En descargo del futbol, hay que 
mencionar que se cuenta con Rafael 
Márquez en uno de los mejores equi-
pos del mundo, Pável Pardo y Ricar-
do Osorio en el futbol alemán, y con 
Carlos Salcido en el futbol holandés, 
todos en el más alto nivel.

Si hablamos de otros deportes, 
también podemos mencionar al 
beisbol, que a lo largo de la historia 
ha tenido más de 100 jugadores en 
las grandes ligas, el basquetbol con 
Eduardo Nájera y el futbol americano 
de la National Football League (NFL) 
Europa cada año y en la NFL con Ro-
lando Cantú y Ramiro Pruneda, ade-
más de los pateadores Raúl Allegre, 
Tony y Luis Zendejas, Rafael Septién 
y Efrén Herrera. Y ni hablar del golf, 
con Lorena Ochoa como la mejor del 
mundo.

Las únicas medallas olímpicas 
para nuestro país en natación las 
consiguieron Felipe Muñoz Kapamas 
y María Teresa Ramírez en 1968. 
Han pasado casi 40 años y, de ahí en 
fuera, la historia de los nadadores 
mexicanos se remite a elementos que 
califican a la ya citada final B y que 
viajan a los Olímpicos a mejorar su 
marca personal.

¿Cualquier caída del futbol tiene 
que ser considerada fracaso y cual-
quier caída de otro deporte, en este 
caso la natación, tiene que ser consi-
derada aprendizaje? No se mide con 
la misma vara, como usted mismo lo 
puede corroborar, amigo lector. Le 
guste o no le guste el futbol.



Cultura Cultura

 eslabón perdido del foto-periodismo en México

Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Las voces de la lengua

La obra foto-periodística 
de Rodrigo Moya es un 
eslabón entre el foto-en-

sayo de Nacho López en los 
años 50 y el nuevo foto-perio-
dismo de los años 70, dijo Al-
berto Castillo Troncoso, autor 
del libro Rodrigo Moya. Una vi-
sión crítica de la modernidad.

En ese periodismo de transi-
ción, de acuerdo con el investi-
gador, Moya logró conjuntar el 
periodismo de sentido social y 
político con la fotografía, esta 
última como composición es-
tética, labor de equilibrio ra-
ramente cultivada en México y 
que antes, en los años 20, sólo 

había practicado la fotógrafa 
italiana Tina Modotti.

Del Castillo, investigador de 
arte del Instituto Mora, expli-
có que el propósito de recupe-
rar la fotografía periodística de 
Moya es múltiple: dar a cono-
cer una obra de valor estético 
y testimonial, proponer pistas 
para su análisis especializado 
y reivindicarla como una de las 
muestras más importantes del 
foto-periodismo mexicano.

“El foto-periodismo es uno 
de los rubros más relevantes 
del arte fotográfico en México, 
sin el cual no podría entender-
se ni evaluarse objetivamente 
éste”, agregó Del Castillo.

Rodrigo Moya. Una visión 
crítica de la modernidad está 
integrado por un ensayo ana-
lítico de Alberto del Castillo y 
un portafolio de 31 imágenes 
grabadas entre 1955 y 1967. 
Entre ellas figuran La muerte 
de Goitia (Impacto, 1960), Die-
go Rivera y David Alfaro Siquei-
ros (1957), Manifestación de 
maestros con cartel del Taller de 
la Gráfica Popular (1958), Cula-
tazo (1958), Canoa (1968), Pa-
sajero (1966),  Pistolero (1966), 
Retrato del Che (1964), así como 
Infante de marina norteamerica-
no en Santo Domingo (1965).

Una finalidad adicional a la 
intención de rescatar y reva-

luar la iconografía de Moya, 
dijo el autor, consiste en ubi-
carla como un ejemplo de con-
junción armónica de arte tes-
timonial que antes se mostró 
en Modotti y López, que en la 
misma etapa exploraron Juan 
Guzmán y Héctor García y que 
posteriormente continuaron 
fotógrafos como Pedro Valtie-
rra, entre otros. 

Del Castillo, Doctor en His-
toria de México por el Colegio 
de México y miembro del Sis-
tema Nacional de Investiga-
dores del Consejo Nacional de 
Ciencias y Artes, comentó que 
su libro se suma a una serie de 
ensayos previos por recuperar 
la obra de Moya, entre los que 
se hallan la muestra itinerante 
Fuera de moda (1998), el libro 
Foto insurrecta (Luna Córnea 
1999) y la exposición retros-
pectiva que montó el Centro 
de la Imagen en 2003.

Uno de los hechos más re-
levantes de esta recuperación, 
apuntó Del Castillo, consiste 
en los trabajos de clasificación 
que el propio artista realiza 
para poner al día su archivo fo-
tográfico, integrado por unas 
40 mil imágenes que proceden 
de su labor periodística (1955-
67) en las revistas Impacto, Su-
cesos, Siempre!, Técnica pesque-
ra (1971-1992), de la que fue 

editor, y su fotografía personal 
o íntima en la que preserva 
testimonios del movimiento 
estudiantil de 1968, marchas 
callejeras y las campañas pre-
sidenciales de la izquierda de 
1982 (Arnoldo Martínez Ver-
dugo),  1988 y 1994 (Cuauhté-
moc Cárdenas). 

Acerca de las causas o ra-
zones que Moya tuvo para 
abandonar prematuramente 
su carrera foto-periodística, 
Del Castillo cita su desgaste y 
desencanto profesional por las 
escasas oportunidades que su 
trabajo tenía de publicarse, por 
la práctica de la censura y au-
tocensura que existió durante 
los sexenios de Ruiz Cortines, 
López Mateos y Díaz Ordaz y 

la pérdida de competitividad 
de las revistas ilustradas ante 
la aparición de la televisión.

“A Rodrigo Moya, en efecto, 
le toca la etapa final del auge de 
las revistas ilustradas mexica-
nas que, influenciadas por Life 
y Paris Macht, generaron una 
escuela de fotoperiodismo en 
el país, en los años 40 y 50.  En 
ese periodo, especialmente crí-
tico para él, incorpora a su labor 
cotidiana una práctica de índole 
táctica: la doble cámara. Es de-
cir, el uso de dos cámaras. Una 
para cumplir con los encargos 
del medio para el que trabajaba 
y otra para cubrir su necesidad 
personal de evidenciar  y de-
nunciar la realidad social y polí-
tica del país”, dijo Del Castilllo. 

Las vertientes artística y 
política de Rodrigo Moya pro-
ceden de su herencia genética 
(abuelo pintor y padre esce-
nógrafo) y su militancia en el 
Partido Comunista Mexicano, 
a principios de los años 60. 
Ni una ni otra pudieron ha-
cer algo para impedir su ale-
jamiento del foto-periodismo 
profesional “cuando se halla-
ba en plena madurez como ar-
tista... Sin embargo, jamás ha 
dejado de tomar fotos con la 
misma lucidez e intención que 
como lo hizo durante esos 12 
años que se estudian en Rodri-
go Moya. Una visión crítica de 
la modernidad”,  expresó, final-
mente, Alberto del Castillo. 
(Conaculta)

La versión de que en el principio de la humanidad hubo una sola lengua, así como también una 
cultura única y una sola religión, está metaforizada en la figura de la Torre de Babel que, al caer, 
destruida por Dios en castigo a la soberbia del hombre, se dispersó en decenas de miles de len-

guas. Después de que ocurrió esta dispersión, los hombres de cada cultura o pueblo no pudieron oír 
ni hablar igual, lo que propició que una misma palabra no pudiera ser escuchada bien ni dicha en las 
distintas lenguas. 

En la época del Imperio Romano, el emperador César Augusto impuso su nombre a varias pro-
vincias de España e Italia. En Sicilia éste fue escuchado como Siracusa por los griegos que entonces 
habitaban esta isla, palabra en la que es perceptible la dificultad que éstos tuvieron para pronunciar-
lo. Igual ocurrió con los celtas del noreste de España, que escucharon el nombre de César Augusto 
como Zaragoza. Entre los árabes, por ejemplo, el nombre judío (antes egipcio) Moisés se oye Musa, 
Salomón se escucha Solimán y el arcángel Gabriel es Gibril. En México los españoles escucharon el 
nombre Cuauhnáhuac como Cuernavaca, Atlilcuayahuayan como Tacubaya y rarámuri como tarahu-
mar o tarahumara. Los tzotziles de Chiapas, por su parte, oyeron el nombre Pedro como Petul y los 
ñahñús del Valle del Mezquital, Juan como Zuhua y Ángel como Enshe. Y así ocurre en todos lados 
con todas las lenguas, hecho de confusión que permite felizmente el surgimiento de nuevos nombres 
y asignaciones.

Rodrigo Moya,O
br

a d
e

Rodrigo Moya.
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¡¿Feliz ? Día del niño!
No crío a mi hijo para ser 

soldado
Emilio Carrere

Sonríe el niño dormido
sobre el materno regazo;

tiene los ojos azules, 
tiene los bucles dorados.
Parece el Ángel de Lirio
de los místicos retablos;

la vida irá su pureza
poco a poco deshojando.
¡Es un ángel que mañana

será soldado!
La madre escucha, medrosa,

el piafar de los caballos,
el estruendo de las armas,

las redolas y los cascos.

Todas las madres del mundo
acarician sollozando

a los ángeles dormidos
en la cuna de sus brazos.

_¡Amor mío, yo no quiero
que seas soldado!

La madre es la segadora,

que recolecta estos años;
la espiga que amor granó,
la guerra la está segando.

Todas las madres del mundo
pasan los días llorando

tristes madres dolorosas
con el pecho atravesado.

-¡Mi hijo está en lejanas 
tierras

siendo soldado!

Todas las madres son santas;
en sus rostros venerados
tienen la corona de oro
de los místicos retablos.

Y mientras ruge la guerra,
se oye el grito sobrehumano

de su pecho, por los siete
puñales atravesados:

_Yo no amamanté a mi hijo
para que fuese soldado!

“¿qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de consumo y humo?... 

…sobre todo les queda hacer futuro 
a pesar de los ruines del pasado 

y los sabios granujas del presente”
Mario Benedetti

UNICEF
 Cada día, unos 
40,000 niños 

mueren por causas 
relacionadas con el 

hambre.

ONU
Entre 1997 y 2003 el sistema 

de Justicia de México 
registró un promedio de 
21 violaciones sexuales a 

niños diarias, con un total 
de 53,000 casos en esos años 
(más de 23,000 violaciones 

al año).

A Víctor Puebla, esperando su pronta 
reintegración. Todos le mandamos nuestro 

fraternal saludo.

INEGI
2.4 millones de 
niños y niñas 

entre 6 y 14 años 
no saben leer ni 

escribir.

INEGI
Para el año 2000, la 
Tasa de Mortalidad 
Infantil en México 

es de 3 por cada 
100 nacidos.

COMPEDIA1

3%  de los 7 millones de niños 
menores de seis años que tienen 
asma, desarrollaron el mal por 
vivir en un ambiente familiar 
donde son expuestos al humo 

del tabaco como fumadores 
pasivos.

PNUD2

Cada 24 horas mueren 
en México 13 niños, 
como consecuencia 

directa de la diarrea y 
otras enfermedades 
causadas por el agua 
sucia y saneamiento 

insuficiente.

INEGI
De  100 mexicanos 

que ingresan al 
sistema educativo, 62 
terminan la primaria 
y sólo dos obtienen 

un título profesional.

CNDH
Se calcula que 
en el país hay 

cerca de 150 mil 
niños de la calle.

INEGI
En México, en 2003 

había 11,700 niños y 
adolescentes menores 
de 18 años infectados 

de SIDA.

INEGI
Cada 52 segundos 
un niño mexicano 

abandona la 
escuela.

CNDH
Se calcula que 
en el país hay 

cerca de 150 mil 
niños de la calle.

INEGI
En México, uno de cada 
seis niños entre 6 y 14 

años trabaja.

ONU
166 suicidios 
infantiles en 

México durante 
2002.

ONU
En México fueron 

“asesinados 
regularmente dos 

menores de 14 años 
cada día” durante los 

últimos 30 años.

Parábolas
Antonio Machado

I
Era un niño que soñaba  

un caballo de cartón.  
Abrió los ojos el niño  
y el caballito no vio.

 
Con un caballito blanco  
el niño volvió a soñar;  
y por la crin lo cogía...  

¡Ahora no te escaparás!

  
Apenas lo hubo cogido,  

el niño se despertó.  
Tenía el puño cerrado.  

¡El caballito voló!
  

Quedóse el niño muy serio  
pensando que no es verdad  

un caballito soñado.  
Y ya no volvió a soñar.

  
Pero el niño se hizo mozo  
y el mozo tuvo un amor,  

y a su amada le decía:  
¿Tú eres de verdad o no?

  
Cuando el mozo se hizo viejo  

pensaba: Todo es soñar,  
el caballito soñado  

y el caballo de verdad. 
 

Y cuando vino la muerte,  
el viejo a su corazón  

preguntaba: ¿Tú eres sueño?  
¡Quién sabe si despertó!

Brazos fragantes
José Martí

Sé de brazos robustos,
blandos, fragantes;

y sé que cuando envuelven
el cuello frágil,

mi cuerpo, como rosa
besada, se abre,

y en su propio perfume
lánguido exhálase.

Ricas en sangre nueva
las sienes laten;

mueven las rojas plumas
internas aves;

sobre la piel, curtida
de humanos aires

mariposas inquietas
sus alas baten;

savia de rosa enciende
las muertas carnes!

Y yo doy los redondos
brazos fragantes,

por dos brazos menudos
que halarme saben,
y a mi pálido cuello

recios colgarse.
Y de místicos lirios

collar labrarme!
¡Lejos de mí por siempre.
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