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Reto obrero: ¿qué hacer con la libertad?
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Raíces intactas
Lucha contra el narcotráfico
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Agenda
De la semana...

Espejismos del 
combate a la 
delincuencia

5
Venezuela, por la integración regional
“Por entes del norte al servicio de los intereses imperialistas” Venezuela se retira del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), anunció el presidente Hugo Chávez, 
quien reclamó también que le devuelvan sus depósitos. “Tenemos allá un depósito que debe 
volver a las arcas venezolanas antes de que nos vayan a robar”. Anunció que impulsará una 
verdadera integración de Latinoamérica a través de la Alternativa Bolivariana para América 
Latina y el Caribe (Alba) y el Banco del Sur.

Las jornadas del 1º de Mayo
Con la ausencia del Presidente de México, los sindicatos obreros salieron a las calles, casi 

todos con un solo grito: ¡abajo las reformas a la Ley de ISSSTE y arriba los salarios! 
El acto más tempranero, y el más breve, fue el que encabezó el oficialista Congreso del 

Trabajo en el Zócalo de la Ciudad de México a las 9:00 de la mañana. Los discursos fueron de 
tono moderado, y nadie hizo caso de ellos, ni siquiera el líder de la Central de Trabajadores de 
México, Joaquín Gamboa Pascoe, quien conversó durante todo el acto con Beatriz Paredes, 
dirigente del PRI.

Contradicciones en el caso de Ernestina Ascencio
El procurador general de Justicia de Veracruz, Emeterio López, determinó que la indígena 

Ernestina Ascensio no fue violada ni asesinada por miembros del Ejército ubicados en la 
Sierra de Zongolica. Emeterio López inicialmente había manifestado que se trataba de una 
violación; esto ha desatado una controversia en la que se ha visto involucrado también el 
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien 
sostiene igualmente que no se cometió tal delito y enfrenta por ello fuertes cuestionamientos 
de los legisladores Jorge Zermeño y Javier González Garza.

Huelga nacional indefinida
Líderes de organizaciones sindicales amenazaron con estallar una “huelga nacional 

indefinida”, el 7 de mayo, ante la “imposición” de reformas estructurales. El paro contempla 
la paralización de actividades en más de mil escuelas del país, 800 mil profesores de la sección 
18 de la CNTE bloquearán las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, así como los 
puentes fronterizos en Guatemala y Estados Unidos, tomarán las casetas de peaje de diversas 
carreteras para que haya circulación sin cobro y las instalaciones del ISSSTE de la nación, con 
el objetivo de obtener salarios dignos y respeto a las conquistas laborales.

1º de Mayo en La Habana
“Sé que expongo el sentimiento unánime de nuestro pueblo, al expresar  el deseo más 

ferviente  de recuperación de quien no sólo nos ha acompañado en fechas como ésta, sino 
que nos ha guiado con su proverbial sabiduría durante más de 50 años”, dijo el líder sindical 
Salvador Valdés antes de iniciar la megamarcha por la conmemoración del Día Internacional 
del Trabajo en La Habana, Cuba.

Fidel Castro no pudo asistir a la celebración, debido a los problemas de salud que padece.

Más tarde, comenzaron las marchas “más agresivas”, según se autodefinieron. Partieron del Ángel de la 
Independencia al primer cuadro del Distrito Federal.

La representación de los mineros de Coahuila y Lázaro Cárdenas, Michoacán, también se hizo presente. 
“Que se respete la autonomía sindical. Que beneficien a la base obrera”, dijo a buzos Mauro Pérez Alvarado de 
la sección 288 del Sindicato Minero. Calificó de  “triunfo la restitución del compañero, licenciado, Napoleón 
Gómez Urrutia” y pidió que se solucione el problema que tienen las viudas de Pasta de Conchos, Coahuila. 
Aseguró que el gobernador “Humberto Moreira es el que ha apoyado”, en tanto el gobierno federal “nos ha 
olvidado”, en relación con la tragedia del 19 de febrero de 2006, en la que murieron 65 mineros.Sin lugar a dudas, la inmensa mayoría de los mexicanos estaría feliz de que Felipe Calderón 

estuviera ganando la guerra que declaró a la inseguridad cuando asumió la Presidencia 
de la República. Particularmente, si hablamos del narcotráfico, uno de los vectores más 

sangrientos de la inseguridad, no habría casi nadie que no sintiera un enorme gusto de que 
las acciones emprendidas anunciadas para combatir ese cáncer social de nuestros tiempos  
lograran acabar, o disminuir a su mínima expresión, los miles de muertos que cada año caen 
en México por conflictos ligados al tráfico de drogas; todos los padres de familia seguramente 
aplaudirían el día en que ya no hubiera redes de narcotraficantes distribuyendo a sus hijos el 
tósigo en pastillas, inyecciones, polvos para inhalar, etc., a través de esa red del vicio que pasa 
por las escuelas, calles, cines, tienditas, discotecas e incluso llega hasta muchos domicilios.

Pero, por desgracia, esa guerra no la está ganando el mandatario mexicano. A pesar de 
los aparatosos operativos desplegados en varias ciudades, los muertos, algunos de ellos 
convertidos en mensajes siniestros y desafiantes a esos mismos operativos y a otros cárteles, 
siguen cayendo a granel; las redes de distribución, quizá con modificaciones y cursos 
alternativos, siguen llevando su carga estupefaciente por la República. 

La estrategia ni siquiera ha funcionado para posicionar al Presidente más allá de un periodo 
de unos meses; a despecho de quienes vieron en el mencionado anuncio y en el despliegue 
de tropas y policías una fórmula casi mágica para sanar las heridas políticas y de imagen 
recibidas en su azaroso ascenso a Los Pinos, al mismo tiempo que una oportunidad única 
para mostrar a sus oponentes la mano dura, empieza a notarse un efecto negativo sobre su 
imagen, que aumentará conforme crezca el terrible saldo del narcotráfico. 

Si Felipe Calderón cambia de prioridad en su gobierno y deja de lado el combate a la 
delincuencia tal y como lo anunció, se mostrará como un político inconsecuente; si persevera, 
tendrá que mostrar resultados tangibles, casi espectaculares, sólo posibles si se atacaran de 
fondo las raíces de la inseguridad, lo cual no está en la estrategia y en los intereses del grupo 
gobernante.

Acabar con la delincuencia implicaría resolver el problema capital de México: su injusta 
distribución de la riqueza, fenómeno que en nuestro país ha provocado fortunas cuantiosísimas 
e irracionales, concentradas en un polo de personas que todo lo tienen, algunos hasta el vicio 
de las drogas caras, contraparte de otro polo de más de 70 millones de seres desasosegados 
por la pobreza, muchos muy desesperados, dispuestos a delinquir, a matar y a que los maten, 
carne de cañón de las bandas de todo tipo, con oficios que van desde burreros de droga hasta 
sicarios. Ahí se encuentra también una buena cantidad de potenciales consumidores de los 
productos narcotizantes más baratos, con que olvidan temporalmente su desgraciada vida, 
al tiempo que alimentan el negocio millonario de los narcotraficantes.

En resumen, en la lucha contra la delincuencia, los mexicanos no merecemos más 
espejismos. Los delincuentes no se acabarán a tiros sino construyendo un país más justo, 
donde haya trabajo, buenos sueldos, educación, cultura y respeto a los seres humanos.
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Erandi Melgar Huerta

Desde el primer día de su 
gestión, aquel memorable 
1° de diciembre de 

2006, Felipe Calderón identificó 
a su gobierno con las Fuerzas 
Armadas. El desfile y su discurso 
no dejaron en duda que su sexenio 
se iba a caracterizar por su “mano 
dura” contra la inseguridad en que 
vive el país. “Sé que restablecer la 
seguridad no será fácil ni rápido, 
que costará mucho dinero e, 
incluso y por desgracia, vidas 
humanas (…) es una batalla que 
tenemos que librar y que unidos 
los mexicanos vamos a ganar a la 
delincuencia”, dijo en su discurso 
del Auditorio Nacional horas 
después de haber tomado posesión. 
Ese día priorizó así las necesidades 
del mexicano: ir con todo para 
combatir el narcotráfico… los 
otros problemas, como la pobreza 
en que vive más de la mitad de los 
mexicanos, los dejó en un segundo 
o tercer plano. 

La primera acción contra el 
crimen organizado se anunció 
10 días después de la toma de 
posesión del Presidente. Francisco 
Ramírez Acuña, secretario de 
Gobernación, informó en una 
rueda de prensa sobre el inicio de 
la Operación Conjunta Michoacán, 
con un despliegue de 7 mil 500 
efectivos de la Tercera Brigada 
de policía militar y 2 mil 500 de 
la Armada de México a la Policía 
Federal Preventiva (PFP). Ningún 
otro asunto recibió tanta atención 
como éste. El único tema en la 
agenda del presidente Calderón es 
combatir la inseguridad. 

Desde entonces, no han parado 
los anuncios oficiales, optimistas, 
contra el narcotráfico. Ante la 
opinión pública, el gobierno de 
la República aparecía como el 
ganador de la primera batalla. Los 

hechos, sin embargo, demostraron 
que no era así. Ningún operativo 
es suficiente para lograr tal 
propósito, al contrario, la escalada 
de asesinatos se incrementó, 
aumentando los índices de 
violencia de 2006. 

El año pasado, la guerra entre 
cárteles de la droga dejó 2 mil 250 
ejecuciones; en lo que va de esta 
administración, se han registrado 
(sólo con datos basados en la 
prensa) más de 935 muertes (más 
las que se acumulen esta semana), 
y, como va, para el primer semestre 
del gobierno calderonista se contará 
con más de mil muertes. 

Esta estrategia del presidente 
Felipe Calderón ha sido puesta en 
tela de juicio; “no le han hecho ni 
cosquillas al crimen organizado. 
Lo que han hecho es una acción 
mediática, publicitaria, pero no han 
golpeado a los grandes barones de 
la droga, a los grandes señores del 
crimen organizado”, señala René 
Jiménez Ornelas, coordinador 
de la Unidad de Análisis sobre 
Violencia Social del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

Colombia, el fracaso
Como acción mediática, el 

combate a la inseguridad pública 
tampoco cumplió su meta. Como 
mencionó el comunicólogo Mario 
A. Campos en su columna Medius 
Operandi, “la apuesta, al menos en 
un principio, resultó afortunada, 
pues la opinión pública valoró 
favorablemente los operativos 
contra el crimen…”. Sin embargo, 
“al paso de las semanas, lo que 
resultó una fortaleza se puede 
convertir en una amenaza para 
su gobierno (…) En el frente de 
la violencia, el gobierno enfrenta 

Muertes. El pan nuestro de cada día. Pero no es novedad y así lo 
demuestra el número de decapitaciones, homicidios y secuestros que dejó 
como saldo el sexenio de Vicente Fox Quesada y que se acrecentó en los 
cinco meses que van del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. La violencia 
es parte de la cotidianeidad del país. La “guerra” que el Presidente de la 
República declaró al narcotráfico ha sido un fracaso. Y es que, dicen, la 
solución no está en mostrar la fuerza del Ejército; ésta  no es una solución 
permanente para el problema de la violencia provocada por el crimen 
organizado. Si la guerra contra las drogas ha fracasado, su estrategia debe 
cambiar.

“La prioridad a este 
tema se concretó 
cuando se aprobó 
el Presupuesto de 
Egresos 2007, en 
el que el rubro de 
la seguridad fue el 

más beneficiado. Se 
aprobó un total de 
96.7 mil millones 
de pesos (mmp), 
distribuidos así: 

el presupuesto de 
la Secretaría de 

Seguridad Pública 
(SSP) pasó a 13.6 mil 

millones de pesos 
para 2007; el de 

la Secretaría de la 
Defensa Nacional 

(Sedena) aumentó a 
32.2 mmp; el de la 

Secretaría de Marina 
(Semar) pasó a 10.9 
mmp; el presupuesto 
de la Procuraduría 

General de la 
República (PGR) 

quedó en 9.2 mmp y, 
finalmente, el Poder 
Judicial obtuvo 29.4 

mmp.”

La guerra interminableLa guerra interminable

La lucha contra
el narcotráfico.

Guerra contra el narco. Raíces intactas
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un saldo abiertamente negativo”. 
Lo que tiene que hacer, mencionó 
Campos, es “cambiar sus 
prioridades en la agenda… al menos 
en materia de comunicación. 
Tiene que concentrar la atención 
en otros temas”. 

Por su parte, el Doctor Jiménez 
Ornelas critica la táctica de 
Felipe Calderón, pues, dice, 
“no hay una visión de política 
integral; si solamente se quedan 
en las acciones militares, se está 
cometiendo un error garrafal. 
Es erróneo lanzar solamente la 
fuerza militar en algo que ellos (el 
gobierno y el Estado) han llamada 
‘guerra’, cuando las fuerzas de 
los dos lados no son iguales.  El 
crimen organizado es un poder 
económico, es un poder que se 
extiende en todo el territorio. 
Es decir, no se puede acabar con 
el narcotráfico”. Jiménez insiste 
en que hace falta una política 
integral de acción, se necesita 
investigación profunda para poder 
atacar a las redes del narcotráfico, 
además de que este problema está, 

necesariamente, relacionado con 
un problema social: la pobreza, 
“la terrible desigualdad social que 
existe en México”. 

En países como Colombia, el 
Estado ha declarado la guerra al 
crimen organizado. Desde hace 
más de 30 años empezó la lucha y el 
problema sigue latente. Gustavo de 
Greiff, quien trabajó en la Fiscalía 
General de Colombia, mencionó 
en una entrevista que la lucha 
contra el narcotráfico en México y 
en cualquier otra parte del mundo 
está perdida. “No entiendo por qué 
se insiste en seguir combatiendo 
el tráfico de drogas por medio de 
la represión. Durante cuatro años, 
el gobierno colombiano redujo 
sus presupuestos en educación, 
descobijó el campo y desatendió 
otros renglones importantes, pues 
todos los recursos se concentraron 
en la lucha contra el narcotráfico”, 
relató. 

Esa acción del gobierno de 
César Gaviria Trujillo, Presidente 
de Colombia de 1990 a 1994, 
logró que se desarticulara al cártel 

de Medellín, liderado por Pablo 
Escobar. La acción militar costó 
cerca de 600 vidas por parte de la 
policía, militares, jueces, abogados 
y funcionarios de gobierno. Y, sin 
embargo, Colombia sigue siendo 
uno de los mayores productores de 
drogas en el mundo. Actualmente, 
Colombia produce, por ejemplo, el 
75 por ciento de la cocaína a nivel 
mundial. 

El tema central de la campaña de 
César Gaviria para la Presidencia 
a Colombia había sido “cómo 
crear una alternativa jurídica a la 
guerra contra el terrorismo. Lo 
había recalcado en su discurso 
de posesión (…) La prioridad era 
contra el narcoterrorismo. Antes 
de que el decreto demostrara su 
eficacia, el presidente Gaviria 
empezaba a ser víctima de su 
propio invento…”, describe Gabriel 
García Márquez en su libro Noticia 
de un secuestro. Los Extraditables, 
como se hacía llamar el grupo de 
Pablo Escobar, pedían que no los 
extraditaran a Estados Unidos. “La 
gran ironía era que no les quedaba 
más alternativa que ponerse bajo 
la protección del Estado para salvar 
el pellejo. De modo que trataron 
de conseguirla -por la razón y 
por la fuerza- con un terrorismo 
indiscriminado e inclemente, y al 
mismo tiempo con la propuesta de 
entregarse a la justicia y repatriar e 
invertir sus capitales en Colombia 
con la sola condición de no ser 
extraditados (…) Para lograrlo (con 
el terrorismo en una mano y la 
negociación en la otra) emprendió 
una escalada de secuestros de 
periodistas para torcerle el brazo al 
gobierno”, relata García Márquez 
en su reportaje. La extradición de 
los colombianos se prohibió pero 
la situación sigue igual.

Así, la situación de México no 
es muy diferente. El terrorismo no 
para ante los operativos militares 
de Felipe Calderón (aparte del de 
Michoacán, ya se implementó 
en Tijuana y en Guerrero); al 
contrario, la colombianización de 
México está presente todos los 
días. Hubo una respuesta clara 
por parte del crimen organizado: 
no iban a ceder, ni se iba a dejar 
presionar por el gobierno.

“Las ejecuciones no son a partir 
de la acción del ejército, porque 
ya se venían dando; sin embargo, 
ahora se han recrudecido, como 
una demostración del crimen 
organizado de que, a pesar de 
la presencia militar, marina y la 
fuerza federal, sigue teniendo 
el control”, señala el Doctor 
René Jiménez. Los operativos, 
entonces, vinieron a dar un 
resultado contraproducente, pues, 
además de la presencia del Ejército 
en varias comunidades, “el crimen 
organizado está tratando de crear 
miedo a la sociedad”. 

En 1977, en la administración 
de José López Portillo, se llevó a 
cabo la llamada Operación Cóndor, 
la mayor campaña antidrogas 
jamás realizada en el país, en la 
que participaron más de 10 mil 
soldados. El operativo militar se 
realizó en la región de Sinaloa, 
Durango y Chihuahua, conocida 
como el Triángulo Dorado, pero 
ningún líder importante del 
negocio fue detenido. La mayoría 
de las personas enviadas a prisión 
eran peones. Lo que provocó esta 
operación fue que los principales 
líderes del tráfico de drogas se 
trasladaran a otros lugares de 
la República, principalmente a 
Guadalajara, Jalisco. Poco tiempo 
después, los cabecillas regresaron a 

Sinaloa, pero ya habían extendido 
sus negocios en otras partes del 
país. 

Raíces del narcotráfico, 
intactas

“Te voy a decir qué es un sicario: 
un muchachito, a veces un niño, 
que mata por encargo. ¿Y los 
hombres? Los hombres por lo 
general no, aquí los sicarios son 
niños o muchachitos, de 12, 15, 17 
años, como Alexis, mi amor: tenía 
los ojos verdes, hondos, puros, de 
un verde que valía por todos los de 
la sabana. Pero si Alexis tenía la 
pureza en los ojos tenía dañado el 
corazón. Y un día, cuando más lo 
quería, cuando menos lo esperaba, 
lo mataron, como a todos nos van 
a matar”, describe así Fernando 
Vallejo, escritor de La Virgen de 
los sicarios, a la gente que no tiene 
más remedio que vivir en esto y 
que le pide a María Auxiliadora (la 
Virgen de los sicarios) que no les 
vaya a fallar… que les salga bien el 

negocio.  
Los jóvenes no ven otra salida: 

se dan de alta en una banda de 
delincuentes o se adentran a las 
garras del desempleo y del hambre 
o emigran a Estados Unidos. Son 
sus únicas opciones. Le rezan 
a Malverde, el patrón de los 
narcotraficantes. Es el patrón de 
los pobres, de los desesperados… 
es el santo de los narcos, al que le 
encomiendan su suerte. 

“La desigualdad social es la 
raíz de esto. En México, tenemos 
a más de la mitad de la población 
en la pobreza y, al mismo tiempo, 
tenemos al segundo hombre más 
rico de la Tierra. En esa desigualdad 
social hay una serie de elementos 
inalcanzables para gran parte de 
la población y que ven como única 
salida unirse al crimen organizado. 
Por ejemplo, hay comunidades 
enteras que idolatran a sus jefes, 
porque ellos les dan el empleo 
que la sociedad les niega, les 
dan todo que afuera no pueden 
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Felipe Calderón y Guillermo Galván. Mala estrategia.

Resultados del operativo: detenidos, sólo peones.



Familia Arellano Félix
(Cártel de Tijuana)

Benjamín, Ramón y Javier 
son los hermanos a cargo de 
este cártel. Opera en la frontera 
Noroccidental de México 
(Tijuana, Mexicali, Tecate, 
Ensenada, Culiacán y Mazatlán). 
Tiene presencia también en el 
sur y sureste del país. 

Según reportes del gobierno 
federal, Benjamín Arellano 
opera desde La Palma.

Osiel Cárdenas Guillén 
(Cártel del Golfo)

Tiene influencia en 13 
estados de la República, 
en la región del Golfo de 
México, con presencia 
hacia la zona centro y 
sur del país. Este cártel es 
uno de los más temidos 
por su brazo armado, de 
corte paramilitar, como los 
conocidos Zetas. 

Cárdenas Guillén fue 
aprehendido en marzo de 
2003, pero no le impide dar 
órdenes desde la cárcel. 

Joaquín Guzmán Loera,
El Chapo (Cártel de Sinaloa)

Sorprendentemente, se fugó 
de una prisión de alta seguridad 
en enero de 2001.

Tiene influencia en 17 
estados: Baja California, Sinaloa, 
Durango, Sonora, Nayarit, 
Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo 
León, Jalisco, Guanajuato, 
Quintana Roo, Colima, Estado 
de México, Morelos, Distrito 
Federal, Guerrero y Chiapas. 

Opera en la región del Pacífico 
Norte y ha ampliado su marco 
de acción hacia las zonas centro 
y sur del país.

Familia Carrillo Fuentes 
(Cártel de Juárez)

Mantienen influencia en 21 
estados de la República, sobre 
todo en el norte del país. Des-
de hace 13 años tiene presen-
cia en el sur y sureste. Operan 
desde Culiacán, Monterrey, 
Ciudad Juárez, Cuernavaca, 
Guadalajara y Cancún. 

Es uno de los cárteles más 
poderosos del país y se dedica, 
principalmente, al tráfico de 
cocaína, heroína y marihuana.

El Señor de los Cielos, Ama-
do Carrillo Fuentes, fue el lí-
der de este cártel hasta su su-
puesta muerte. 

Armando Valencia 
Cornelio

(Cártel del Milenio)

Tiene influencia en 
Nuevo León, Tamaulipas, 

Hermanos Amezcua 
Contreras (Cártel de Colima)

Mantienen el control en siete 
estados del país. Se distingue 
por la fortaleza de su mercado, 
ya que está orientado a la 
producción y comercialización 
de droga sintética. Los dos 
principales capos de este cártel, 
José de Jesús y Adán Amezcua 
Contreras, conocidos como los 
Reyes de las metanfetaminas, 
están recluidos en prisión.

Pedro Díaz Parada
(Cártel del Istmo)

Tiene operaciones en siete 
estados, en zonas altamente 
productoras de estupefacientes, 
como la frontera sur, el corredor 
del Golfo y los estados de 
Chihuahua y Durango. 

Es el mayor productor y 
traficante de marihuana en 
la zona del istmo de Oaxaca. 
También trafica cocaína. 

Ha estado preso en dos 
ocasiones y en ambas logró 
escaparse de la prisión.

Reporte Especial

alcanzar. Son como ídolos locales 
que, cuando van operativos, la 
comunidad  se solidariza con los 
líderes del narcotráfico”, menciona 
René Jiménez Ornelas.

Uno de los problemas de estos 
operativos, dice, es que, además 
de que el gobierno no tiene una 
investigación a fondo para poder 
atrapar a los líderes, de todos 
modos su política tampoco es ir en 
contra de éstos. “A menos de que 
se quiera llegar a los verdaderos 
narcotraficantes, sí podría haber 
alguna solución a este problema. 
Sin embargo, sólo va contra la gente 
pobre que ve como salida a sus 
problemas unirse al narcotráfico. 

Pero ni siquiera acaba con esa 
gente,  porque si algo abunda 
en estos momentos en nuestro 
país es la gente desempleada 
o empleada en el comercio 
informal, que es fuerza de trabajo 
para los criminales. Entonces, 
la lucha contra el narcotráfico 
nunca acabaría porque hay una 
reproducción inmediata de la 
gente, por eso es que al tráfico no 
le pasa nada”.

“La condición común era 
el fatalismo absoluto. Sabían 
que iban a morir jóvenes, lo 
aceptaban, y sólo les importaba 
vivir el momento. Las disculpas 
que se daban a sí mismos por su 
oficio abominable era ayudar a 
su familia, comprar buena ropa, 
tener motocicletas, y velar por 
la felicidad de la madre, que 
adoraban por encima de todo y 
por la cual estaban dispuestos a 
morir. Vivían aferrados al mismo 
Divino Niño y la misma María 
Auxiliadora de sus secuestrados. 
Les rezaban a diario para implorar 
su protección y su misericordia 
(…) les ofrecían mandas y 
sacrificios para que los ayudaran 
en el éxito de sus crímenes. Todo 
lo demás lo odiaban: los políticos, 
el gobierno, el Estado, la justicia, 
la policía, la sociedad entera. La 
vida, decían, era una mierda”, 
relata en su libro García Márquez 
sobre los sicarios que no ven otra 
salida más que unirse al crimen 
organizado y, así, poder sobrevivir 
en un mundo donde no hay 
oportunidades para la mayoría 
de la gente. “El tiempo les enseñó 
que la máscara esconde el rostro 
pero no el carácter. Cada máscara 
tenía una identidad diferente, 
un modo de ser propio, una voz 
irrenunciable. Y más aún: tenían 
corazón…”.

Comparativo de muerte en México

Narcoejecuciones:
932 ejecuciones, aproximadamente, en los primeros cinco 

meses de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
6 muertes diarias en promedio. 
2,250 muertes en 2006.
13,140 asesinatos se esperan, al menos, al finalizar el sexenio 

de Felipe Calderón (de seguir el promedio de seis muertes diarias), 
aproximadamente 4 mil más 
que en el sexenio pasado.

SIDA:
4,500 defunciones al año 

(CENSIDA, con base en el 
Registro Nacional de Casos de 
SIDA).

12 por día, en promedio

Cáncer de mama:
5 mil casos anuales de 

muerte, primera causa de 
decesos entre la población 
femenina en edad productiva.

Cada dos horas fallece una 
mujer por esta enfermedad, 12 
al día en promedio.

Jalisco, Colima, Michoacán 
y Distrito Federal. Sus 
principales centros de 
operación se ubican en 
Guadalajara, Jalisco, y 
Aguililla, Michoacán. 

Lasfamilias 
quecontrolan 
elnarcotráfico 

de México

Según un documento 
de la Procuraduría 

General de la República 
(PGR), éstas son las siete 
familias que se disputan 
el control del tráfico de 

drogas en México.

Guerra contra el narco. Raíces intactas Guerra contra el narco. Raíces intactas
Reporte Especial
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Respuetas: más de seis muertes diarias. 
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Darwin Franco Migues

Querétaro

Querétaro bajo
 ¿“Alerta Máxima”?

En el último informe del go-
bernador panista, Francisco 
Garrido, se afirmó que Que-

rétaro es uno de los estados más 
seguros del país y que, incluso, 
estaba alejado de temas de segu-
ridad nacional como el narcotrá-
fico, pues por “aquí” la droga sólo 

 En un estado considerado de los más seguros del país y en donde, a decir de la autori-
dad, la droga sólo va de paso… parece que la venda se ha caído de los ojos y el gobierno 
de Francisco Garrido lo declaró en estado de “Alerta Máxima” el 19 de abril. Pero, ¿qué hay 
detrás del fuerte dispositivo de seguridad o de la posible vinculación del Cártel del Golfo en 
el negocio del narcomenudeo en Querétaro? o ¿por qué en diversos sitios cateados por la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) se ha denunciado la presencia de judiciales un día 
antes del cateo? Todo esto para la autoridad son hechos aislados.

va de paso y nada más… tesis que 
ha sido ya desechada por el propio 
gobierno, al declarar al estado en 
“Alerta Máxima”, luego de que en 
un periodo menor de 15 días se 
diera la ejecución de cuatro perso-
nas por asuntos ligados al narco-
menudeo; uno de ellos fue el ele-

mento de la Policía Investigadora 
Ministerial (PIM) Jaime Moreno 
Nava, quien fue arteramente ase-
sinado por sicarios  a quienes, has-
ta el momento, se les vincula con 
el Cártel del Golfo y responden al 
nombre de Laura Liliana Yescas 
Maldonado, de 28 años, y Jesús 
Alberto Chapa Rodríguez, de 24 
años, ambos originarios de Mata-
moros, Tamaulipas, quienes acep-
taron que conocen y han convivi-
do con varios miembros del Cártel 
del Golfo y que por estas mismas 
personas tenían conocimiento 
de que el domicilio ubicado en 
Sendero de la Alabanza, número 
18, fraccionamiento Milenio III 
de Querétaro, era acondicionado 
para que se estableciera Ezequiel 
Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, 
líder de una célula del Cártel del 
Golfo, y hermano del hoy extradi-
tado Osiel Cárdenas Guillén. 

Un día antes -19 de abril-, había 
sido cateada una casa en la colonia 

Querétaro

Quintas del Marqués, en la calle 
San Antón de Montesinos, núme-
ro 323; lo curioso de este cateo, al 
igual que en el de Milenio III, es la 
presencia de elementos de la PGJ 
y PIM, días antes de los mismos; 
incluso, vecinos de ambas colonias 
aseguran haberlos visto al interior 
de los domicilios con la excusa de 
que “iban a rentar el inmueble”. 
Tal es el caso del señor Mariano 
David Palacios Camacho, primo 
de Mariano Palacios Alcocer -ex 
líder nacional del PRI-, quien ex-
ternó haber visto, un día antes 
del cateo y dentro del domicilio, 
al director de la PIM, Alejandro 
Echeverría Cornejo, quien sólo se 
limitó a decir “qué bonita casa, a lo 
mejor la rentamos”; al día siguien-
te, la casa resultó ser la guarida de 
los presuntos sicarios del policía 
Jaime Nava Moreno; ahí, la PGJ 
resguardó dos vehículos de motor 
-un Tsuru de color blanco, modelo 
2007, y una camioneta Grand Che-
rokee de color gris, modelo 2001-, 
y distintas armas de alto calibre, 
de uso exclusivo del ejército. Las 
autoridades judiciales jamás acla-
raron la presencia del director de 
la PIM, pero sí obligaron a Ma-
riano David Palacios a desistir de 
su afirmativa, con la amenaza de 
vigilar su actividad y la de su fa-
milia.

Las autoridades queretanas de-
cidieron, por el tipo de armas y los 
delitos, turnar las investigaciones 
a la delegación de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) 
en Querétaro y ya, desde el 27 de 
abril, la Subprocuraduría  de In-
vestigación Especializada en De-
lincuencia Organizada (SIEDO) se 
ha hecho cargo de las investigacio-
nes sobre los vínculos de las cuatro 
ejecuciones y el Cártel del Golfo.

A pesar de estos hechos, la au-
toridad queretana turnó todos los 
expedientes de los cateos y eje-
cuciones a la SIEDO y ha precisa-
do que, a pesar de las evidencias, 
Querétaro es un estado libre de 
problemas de narcotráfico y sigue 
siendo uno de los más seguros del 
país, o como lo precisó el propio 
gobernador del estado, aun con las 
ejecuciones, sigue siendo este tipo 
de fenómenos “casos aislados”.
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Laura Liliana y Jesús Alberto. Incriminados.

El gobierno del estado declaró en “Alerta Máxima” a 

Querétaro, después de que en menos de 15 días se ejecu-

tara a cuatro personas por asuntos de narcomenudeo.
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Guadalupe León

Compra-venta de las 
juventudes panistas

Para garantizar la lealtad de 
los futuros cuadros panis-
tas, El Yunque y el grupo 

de Felipe Calderón se disputan el 
control de Acción Juvenil (AJ),  
semillero del Partido Acción Na-
cional (PAN).

La organización, que pública-
mente es discreta, resulta funda-
mental para el futuro del partido, 
pues es instrumento de control de 
la militancia; a través de la Funda-
ción Rafael Preciado, los jóvenes 
reciben jugosas becas para estu-
diar en las mejores universidades 
del mundo como las de Oxford, 
Cambridge, Boston, Harvard, Pa-
rís.

La disputa se da en cada elección 
de la dirigencia nacional de AJ. De 
hecho, a la fecha, sólo dos secreta-
rios generales no pertenecen a El 
Yunque, se trata de Carlos Torres 
(2001-2004) y del hoy presidente 
Felipe Calderón (1987), quien el 
pasado sábado 21 de abril encabe-
zó el festejo por los 20 años de la 
organización, en un acto multitu-
dinario en el Centro Cultural Siglo 
XXI de la ciudad de Puebla.

En su discurso habló de la nece-
sidad de renovar cuadros para mi-
tigar el envejecimiento del parti-
do. Consideró que la organización 

tendrá éxito cuando los jóvenes se 
acerquen voluntariamente a AJ 
y no por coacción de parte de los 
actuales militantes. Visión con-
traria a la de El Yunque, que tiene 
por costumbre elegir jóvenes de 
familias conservadoras, reclutar-
los y adiestrarlos únicamente para 
obedecer.

La reunión en Puebla sirvió 
también para medir fuerzas entre 
yunquistas y calderonistas, pues 
se acerca la elección del nuevo lí-

der de AJ. En la contienda están: 
Claudia Caballero, del grupo de los 
Tecos; Héctor Rivera, de El Yunque; 
y Juan Carlos Martínez, que sería 
representante de los intereses del 
Presidente de la República.

Tras bambalinas, hay negocia-
ciones entre los Tecos y los calde-
ronistas para que Claudia Caba-
llero ceda sus votos a Juan Carlos 
Martínez. Esta alianza podría ser 
reflejo de lo que sucede en la ad-
ministración federal, pues Felipe 
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Jóvenes panistas. Los próximos líderes de su partido.
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Puebla Puebla

Calderón hizo rabiar a los yunquis-
tas cuando nombró secretario de 
Gobernación a Francisco Ramírez 
Acuña, destacado integrante de 
los Tecos.

Se calcula que en la contienda 
del mes de julio, a realizarse en 
San Luis Potosí (territorio relati-
vamente neutral), habrán 2 mil 
500 electores, aunque la decisión 
sería tomada por el voto de los es-
tados con mayor militancia como 
Jalisco, Distrito Federal, Estado 
de México y Puebla, los dos últi-
mos fieles yunquistas.

La contienda se avista cerrada y 
la moneda está en el aire, pues al 
final, la decisión se disputará en-
tre los altos jerarcas del partido y 
de Felipe Calderón.

Generalmente, la diferencia en-
tre los votos que reciben los can-
didatos yunquistas y los que no lo 
son no rebasan el 2 por ciento, lo 
que ha generado segundas vuel-
tas, como el caso de Juan Carlos 
Mondragón, quien en su segun-

da oportunidad obtuvo apenas el 
54.8 por ciento de la votación.

¿Cuánto cuesta tu leal-
tad?

El principal atractivo que ofrece 
AJ a sus agremiados son becas al 
extranjero para estudiar postgra-
dos en las mejores instituciones 
del mundo. A esto se suma la ofer-
ta de que obtendrán empleo en los 
gobiernos blanquiazules y con los 
legisladores locales y federales de 
ese partido, según se detalla en su 
sitio www.accionjuvenil.com.

La organización que paga las 
becas denominadas Linceo es la 
Fundación Rafael Preciado Her-
nández, Asociación Civil, consti-
tuida ante el Notario Público nú-
mero 74 del Distrito Federal, el 
26 de agosto de 1993, por Carlos 
Castillo Peraza.

Actualmente, el presidente de 
la fundación es Manuel Espino Ba-
rrientos, también líder del PAN; y 
entre sus asociados se cuentan Fe-

lipe Calderón, Diego Fernández de 
Ceballos, Luis Felipe Bravo Mena, 
Juan José Rodríguez Prats, Ana 
Teresa Aranda Orozco, Juan Mo-
linar Horcasitas, Carlos Medina 
Plascencia, Luis Ernesto Derbez 
Bautista, Carlos Abascal Carran-
za, Luis Pazos de la Torre, Antonio 
Lozano Gracia, Jorge Ocejo More-
no, Margarita Zavala Gómez del 
Campo y Santiago Creel Miranda, 
entre otros.

Las becas ofertadas por la or-
ganización son para estudiar 
postgrados en Ciencias Políticas 
y Administración Pública. Según 
la última convocatoria, los benefi-
ciarios recibirán el pago de la uni-
versidad y una mensualidad que 
es de 10 mil pesos para Europa y 
Estados Unidos y de 5 mil pesos si 
estudian en algún país de América 
Latina.

El compromiso del becario es 
volver y trabajar en el sitio desig-
nado por la fundación, es decir, 
por la jerarquía panista que ge-
neralmente los coloca junto a sus 
funcionarios públicos y legislado-
res.

Para solicitar la beca, los jóve-
nes deben ser miembros activos 
del blanquiazul, no rebasar los 32 
años de edad y tener sendas reco-
mendaciones de militantes “dis-
tinguidos” del PAN.

De hecho, son los altos mandos 
panistas quienes eligen a los be-
neficiarios del programa. El comi-
té de becas Linceo está integrado 
por el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PAN y el director de la 
Fundación Rafael Preciado.

Para obtener la beca, los jóvenes 
deben coincidir con la ideología de 
derecha, en el sitio web de la fun-
dación se establecen valores como: 
“La democracia es un sistema de 

vida y de gobierno, se funda en la 
igualdad esencial de todos los se-
res humanos. Es la forma superior 
de legitimación del poder político 
y el sistema óptimo para respetar 
la dignidad humana en lo material 
y en lo espiritual.

“La familia tiene como fines na-
turales la continuación responsable 
de la especie humana; comunicar y 
desarrollar los valores morales e in-
telectuales, necesarios para la for-
mación y perfeccionamiento de la 
persona y de la sociedad, y propor-
cionar a sus miembros los bienes 
materiales y espirituales requeri-
dos para una vida humana ordena-
da y suficiente”.

Llama la atención su simpatía 
hacia la privatización de la edu-
cación: “La educación es tarea de 
todos los miembros de la Nación. 
Es deber del Estado, pero nunca 
puede ser monopolio suyo. Demo-
cratizar la educación es procurar 
a todos los miembros de la colec-
tividad, una igual oportunidad de 
educación, promover su elevación 

cultural y facilitar su capacitación, 
de acuerdo con las necesidades del 
desarrollo”.

Sobre sus finanzas, la funda-
ción publicita en su sitio web que 
recibe donaciones de sus asocia-
dos, pero no especifica las cuotas 
que cada uno paga ni si tiene una 
fuente externa de ingresos.

Veinte años
Acción Juvenil cuenta su his-

toria así: “Fue en 1946, cuando se 
organizó el primer grupo juvenil, 
encabezado por Jesús Hernández 
Díaz, primer dirigente juvenil de 
Acción Nacional”.

“En 1978, Abel Vicencio Tovar, 
presidente nacional del PAN, encar-
gó a Carlos Castillo Peraza la promo-
ción de un nuevo grupo de jóvenes. 
Tras un largo esfuerzo de formación 
y capacitación, en 1984 en Morelia, 
Michoacán, se efectuó la primera 
Asamblea Nacional Juvenil, donde 
se eligió a Guillermo Castillo como 
su dirigente, quien por razones per-
sonales tuvo que renunciar”.

“Fue el 21 de febrero de 1987 
cuando Acción Juvenil nace como la 
organización de jóvenes mexicanos 
unidos para contribuir a la perma-
nencia y desarrollo del partido en 
la vida política nacional. Fue Luis 
H. Álvarez quien, como presidente 
del partido, encomienda a Felipe 
Calderón Hinojosa la dirigencia de 
la nueva organización”.

En 1989, el dirigente de AJ fue 
Saúl Ruiz Arriaga (Chihuahua), 
quien renunció a los ocho meses 
para ser diputado local. El cargo 
fue ocupado por José Espina Von 
Roehrich (Puebla). En 1992, el 
líder era Cristián Castaño Con-
treras; y en 1995 lo relevó César 
Nava Vázquez, actual secretario 
particular de Felipe Calderón.

Rogelio Carbajal (ex represen-
tante del PAN ante el Intituto Fe-
deral Electora, IFE) fue titular de 
la organización en 1998; le siguió 
Carlos Alberto Torres, quien no 
pertenece a El Yunque; y finalmen-
te llegó Juan Carlos Mondragón 
Quintana.
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Manuel Espino. Busca a sus próximos aliados.
Calderón y su grupo. Por AJ.
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Martín Morales

 otra historia de pobres
azotados por el libre mercado

Los migrantes ilegales sin 
derechos humanos son una 
vertiente más de los pobres 

azotados por el modelo económi-
co de los mercados comerciales 
globalizados, ya sea porque éste 
ha sido un formato mal aplicado, 
como señalaba Milton Friedman, 
o porque es estructuralmente de-
ficiente, al propiciar la concentra-
ción del poder y ser socialmente 
abusivo, como opinan los econo-
mistas progresistas del mundo. El 
hecho concreto es que tiene graves 
consecuencias sociales, como se 
reconoció, incluso, en el Foro Eco-
nómico Internacional de Davos, 
Suiza 2007.

En todo caso, la oportunidad 
para fijar un acuerdo migratorio 
México-EE.UU. fue la negociación 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), 
puesto en marcha el 1º de enero 
de 1994. EE.UU. se negó, México 
aceptó. 

A 13 años, la relación bilateral 
se ha complicado por ese factor. 
Los migrantes mexicanos -y cen-
troamericanos- son más vejados, 
perseguidos, tomados como delin-

cuentes (como lo denunciaron en 
las manifestaciones que llevaron 
a cabo el 1º de mayo en ciudades 
estadounidenses) porque ofrecen 
de viva voz su mano de obra no ca-
lificada y muy barata en territorio 
estadounidense, donde se convier-
ten en material ilegal desechable, 
equiparable a los productos ile-
gales chinos que inundan Latino-
américa.

El flujo de trabajadores se defi-
ne como una consecuencia directa 
de la globalización de los merca-
dos de los socios comerciales; sin 
embargo, Estados Unidos busca 
detener su movimiento con mé-
todos violentos y muros virtuales, 
aunque se trate de una exporta-
ción de mano de obra de su socio 
mexicano, como se contempla en-
tre los de la Comunidad Europea, 
la cual fijó reglas al respecto. 

El Fondo de Población de las 
Naciones Unidas señala que ya 
son 200 millones de personas las 
que viven y trabajan fuera de sus 
países de origen, entre quienes se 
cuenta los millones que lo hacen 
en términos de “ilegalidad”, como 
ocurre en la Unión Americana, 

donde hay más de 10 millones de 
mexicanos.

“Los migrantes hacia EE.UU.        
-mayoritariamente mexicanos- 
son factor para subsidiar la eco-
nomía estadounidense y tomados 
como productos de desecho; se 
les saca la máxima productividad 
y, cuando no son necesarios o su-
peran la oferta, los echan del país. 
Son convenientes como ilegales 
porque no generan impuestos, les 
pagan poco y no tienen derechos 
ciudadanos”, explicó a buzos la 
especialista en migración, Paz Tri-
gueros Legarreta.

A los migrantes, su mercado na-
cional los expulsa, sea mexicano, 
hondureño, salvadoreño o nicara-
güense, porque constituyen una 
sobreoferta de mano de obra ante 
una baja demanda interna o bien, 
que es incompatible con una ofer-
ta salarial inaceptable. Entre sus 
opciones está entrarle al comercio 
informal, irse a Estados Unidos o, 
en el peor de los casos, engrosar 
las filas de la delincuencia.

Unos 500 mil mexicanos con 
ese perfil intentan, al año, pasar 
ilegalmente la frontera mexicana 

hacia los EE.UU., según cálculos 
coincidentes de Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG’s) y 
la investigadora entrevistada de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM). 

“A la gente, aquí en México, le 
ofrecen un salario ínfimo, y dice: 
‘mejor me voy a EE.UU.’. Cada vez 
hay menos gente que acepte tra-
bajar por los salarios que hay en 
México, sobre todo los jóvenes; las 
personas mayores dicen: ni modo”, 
comenta Paz Trigueros. 

Otro investigador de la UAM, 
Carlos Heredia Zubieta, actual 
funcionario del gobierno de Mi-
choacán, propuso avanzar hacia 
un TLC Plus “que incorpore la mi-
gración a los derechos laborales en 
el cuerpo del acuerdo comercial (el 
TLCAN inicial). 

“El perfil demográfico de la 
fuerza de trabajo estadounidense 
y la necesidad de subsidiar su eco-
nomía con mano de obra barata, 
sea en territorio estadounidense 
o en las maquiladoras ubicadas en 
México, constituyen incentivos 
poderosos para formalizar lo que 
hasta hoy, de manera hipócrita, se 
quiere ignorar”. 

Ya es hora, agrega, de “que el 
subsidio que la mano de obra bara-
ta de mexicanos representa para la 
economía estadounidense se tome 
en cuenta como lo que es, el eje de 
la relación económica bilateral, y 
no sólo como un asunto de dere-
chos humanos desvinculado del 
intercambio comercial”.  

Equilibrar las asimetrías 
Carlos Heredia explicó que la 

exportación de mano de obra es 
en realidad la principal exporta-
ción de México a Estados Unidos, 
en el mundo globalizado. Expuso 

que considerado de esta forma y de 
manera regularizada, tal elemento 
puede ayudar a equilibrar las asi-
metrías de nuestro país ante sus 
socios del TLCAN, Estados Unidos 
y Canadá.

Sin embargo, “la situación de 
los trabajadores migrantes mexi-
canos en Estados Unidos continúa 
abordándose como un tema ajeno 

al intercambio comercial entre los 
dos países”.

Expuso que la migración puede 
verse desde la perspectiva econó-
mica, de movilidad internacional, 
de derechos humanos, pero visto 
en términos económicos, de mer-
cado, puede insertarse en un Plus 
del TLCAN.

En un estudio difundido en 
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2003 por El Cotidiano (informati-
vo de la UAM),  Heredia publicó 
que son numerosos “los reclamos 
de grupos sindicales, de derechos 
humanos, de iglesias y de círculos 
políticos progresistas, en el senti-
do de analizar la migración como 
un problema económico con ínti-
ma vinculación con los flujos co-
merciales, pero han sido desoídos 
hasta ahora”. 

A su vez, Paz Trigueros expuso 
que en el curso de su integración, 
la Comunidad Europea dio apoyos 
de ese tipo a países como Grecia 
para equilibrar sus asimetrías ante 
naciones como Francia o Reino 
Unido -cosa que EE.UU. no quiere 
hacer-.

Coincidente, la ONG Consejo 
Mexicano de Asuntos Internacio-
nales A.C., especializada en temas 
de relaciones exteriores, plantea 
que “reducir los flujos migratorios 
requiere de la generación de em-
pleos en comunidades expulsoras 
de migrantes. Los trabajadores 
jóvenes permanecerían en sus 
comunidades de origen, o al me-
nos dentro de su país, si tuvieran 
verdaderas oportunidades para 
encontrar empleos y salarios de-
centes”.

El documento donde se hace 
una exposición sobre el posible 
formato de colaboración México- 

EE.UU. se denomina Construyendo 
una Asociación Estratégica,  el cual 
integra un reporte del Grupo de 
Estudio de la Relación México-
Estados Unidos coordinado por el 
embajador Andrés Rozhental y el 
profesor de la Universidad de Ca-
lifornia, Peter H. Smith.

Donde se pueda sobrevi-
vir 

Entidades como Michoacán, 
Zacatecas y Guanajuato mantie-
nen su liderazgo en la generación 
de migrantes hacia EE.UU., pero 
ahora se han sumado otros es-
tados, señala la especialista Paz 
Trigueros, y estos son Veracruz 
y Chiapas, “y va en crecimiento”, 
anotó, “la gente va a donde está el 
trabajo y el dinero; los va siguien-
do”. 

Antes, la migración era interna, 
“se venían a la Ciudad de México 
porque estaba concentrado el di-
nero acá, pero ahora la opción es 
Estados Unidos. Esto es parte de 
la globalización, de lo que llaman 
‘la mano invisible’. Los productos 
pueden seguir reglas estrictas de 
exportación, pero los seres huma-
nos buscan su bienestar, su sobre-
viviencia. Saben dónde hay dinero 
y se van en busca de él”, señaló 
Trigueros.

En México, el formato del li-
bre mercado en la perspectiva 
de la globalización “está hacien-
do agua”, la libre competencia es 
prácticamente un mito, las distor-
siones son evidentes, “hay empre-
sas con prácticas monopólicas en 
la telefonía, la televisión abierta” 
y otros. 

Lograr un acuerdo con 
un TLCAN plus 

“EE.UU. no quiso meter el tema 
de la mano de obra en las negocia-

ciones del TLCAN y lo único que 
hizo fue emitir visas TN de mano 
de obra calificada, para  profesio-
nistas, por ejemplo, quienes pue-
den ir a trabajar una temporada, 
pero no se pueden quedar defini-
tivamente, esto lo usan más los 
canadienses”.

Los mexicanos son los que más 
participan en ese sistema. En visas 
agrícolas, entre el 88 y el 90 por 
ciento son mexicanos y en las H2B 
participa aproximadamente en el 
68 por ciento. “Pero todo esto lo 
hacen los empresarios, no su go-
bierno; mandan a sus contratistas 
a México”.

“Algunos gobiernos, como el de 
Zacatecas, han logrado establecer 
acuerdos, pero a nivel federal no 
se ha querido intervenir para esta-
blecer vínculos con los contratis-
tas estadounidenses”. 

Organizarse; la primera 
cumbre de migrantes en 
México 

“Cuando la sociedad se or-
ganiza tiene mayor incidencia, 
desde luego, puede tener mayor 
poder para influir en el mercado 
cuando una organización está 
exigiendo”, comentó la investi-
gadora Trigueros, sobre la Pri-
mera Cumbre Internacional de 
Comunidades Migrantes que se 
realizará el 9 al 13 de mayo en 
Morelia, Michoacán. 

Este evento reunirá a organiza-
ciones de migrantes latinoameri-
canos y de otros sitios del mundo, 
con el fin de compartir experien-
cias sobre soluciones a la proble-
mática migrante, gobiernos, flu-
jos, derechos humanos, identidad 
cultural, acceso a servicios bási-
cos, control de las causas de la mi-
gración en países de origen, entre 
otros.

Claudia Adita

La promesa de un 
pueblo bicicletero

Andar en bicicleta por la Ciu-
dad de México no es nada 
fácil, y eso ya lo comproba-

ron las autoridades del Gobierno 
del Distrito Federal (GDF), aunque 
ellos tuvieron algunas facilidades 
como guaruras, chalecos fluores-
centes  y cascos. 

Sudorosos, la mayoría con equi-
po nuevo y rodeados de reporteros, 
los miembros del gabinete del Jefe 
de Gobierno cumplieron con su mi-
sión de transportarse un día en bi-
cicleta. 

“No es una moda”, dijeron todos, 
pero no pudieron ocultar su temor 
al cruzar una calle, pasar por un ba-
che o sufrir una caída. 

Viajar en dos ruedas por el DF 
implica torear autos y hasta tráile-
res, hay pocos espacios para circular  
y no hay suficientes estacionamien-
tos públicos. 

La mayoría de los ciclistas circula 
en días de poco tráfico como domin-
go o festivos y deben conformarse 
con tener una ciclopista “pintada” 
sobre las avenidas. 

En síntesis, no hay un plan in-
tegral que verdaderamente ayude a 
promover el uso del velocípedo en 
la urbe, a pesar de ello, autoridades 
locales anunciaron un nuevo pro-
grama para incentivar el uso de la 
bicicleta. 

En marzo pasado, Marcelo 

Ebrard, Jefe de Gobierno de la ciu-
dad,  dijo que para incentivar el uso 
de este medio de transporte entre 
los ciudadanos de la capital, los fun-
cionarios de su administración de-
berían viajar en bicicleta al menos 
un día cada mes. 

Así, este transporte “no motori-
zado” se convirtió en tema de moda 
para las autoridades capitalinas, in-
cluso, algunos jefes delegacionales. 

Sin embargo, la ciudad no está 
preparada para este plan, pues tan 
sólo la ciclopista, inaugurada hace 
cuatro años durante el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, se 
encuentra deteriorada, invadida y 

olvidada en algunos tramos como 
el que cruza la delegación Álvaro 
Obregón y los circuitos de Chapul-
tepec.

Al presentar el programa Corre-
dores de Movilidad no Motorizada, 
la misma secretaria de Medio Am-
biente, Martha Delgado Peralta, 
reconoció que existen problemas 
“sobre todo en lo que toca a la ciclo-
vía que está en la zona de suelo de 
conservación en donde hay mucho 
transporte de carga que la utiliza”.

Dicho plan gubernamental con-
templa la construcción de pequeños 
circuitos delegacionales, interdele-
gacionales más extensos y la crea-
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Son 200 millones de perso-

nas las que viven y trabajan 

fuera de sus países de origen, 

entre quienes se cuenta los 

millones que lo hacen en tér-

minos de “ilegalidad”.
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ción de parques lineales que interco-
necten toda la ciudad. Pero antes de 
todo esto, la funcionaria admite que 
se deberá terminar el Plan Maestro 
de la Ciclovía. 

Ciudad en cuatro ruedas 
Actualmente, sólo 0.7 por ciento 

de los viajes diarios en la ciudad se 
realiza en bicicleta; por ello, la ad-
ministración local busca aumentar 
este número a 2 por ciento en tres 
años, y alcanzar 5 por ciento de via-
jes dentro de seis años.

En contraste con esta cifra, en la 

capital hay 400 vehículos automo-
tores por cada mil habitantes, se-
gún datos del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI). 

Mientras, cifras de la Secretaría 
del Medio Ambiente (SMA) del DF 
indican que en toda la Zona Metro-
politana del Valle de México circulan 
más de 2 millones 400 mil vehículos 
y se calcula que cada año aumentan 
300 mil. 

Para la asociación civil Bicite-
kas, el panorama del transporte 
vehicular en la Ciudad de México 
muestra grandes deficiencias en su 
política de planeación urbana, pues 
se carece de una política integral de 
transporte que atienda los efectos 
urbanos, sociales y ambientales del 
transporte.

En su proyecto de agenda ciu-
dadana -presentada en 2003-, esta 
asociación hizo un llamado para 
que ya no se aprueben proyectos 
que nunca se concluyen o proyectos 
aislados de transporte sin tener una 
visión más amplia y a largo plazo. 

Fue justamente el grupo Bicitekas 
el principal promotor del programa 
oficial Corredores de Movilidad no 
Motorizada, iniciativa que presen-
taron durante el gobierno de López 
Obrador. 

La Ciudad de México está inva-
dida por vehículos automotores, 
restando espacio a los peatones y a 
vehículos alternativos como la bici-
cleta. 

Datos de la organización civil 
indican que actualmente el 80 por 

ciento del espacio urbano es ocupa-
do por los automóviles, los cuales 
son utilizados sólo por 20 por cien-
to de la población.

Aunque no se cuenta con esta-
dísticas fiables, “la muerte por atro-
pello ocupa uno de los lugares más 
altos dentro de las causas de muerte 
en México”, señala Javier Hinojosa 
Presidente de Pro Bici. 

Hinojosa informa que en el mun-
do se fabrican más de 100 millones 
de bicicletas anualmente, tres veces 
más que el número de automóviles, 
y únicamente en los países desa-
rrollados como Canadá, Alemania 
y Holanda, así como en China, son 
tomadas en cuenta como medio de 
transporte, dándoles la misma prio-
ridad en la planificación y el desa-
rrollo de la infraestructura vial que 
a autobuses y automóviles. 

En México, actualmente, hay más 
de 20 millones de bicicletas -afirma 
Hinojosa- y continúa: si en México 
“se tomaran acciones como las de 
esos países, se aliviarían, en gran 
parte, importantes problemas que 
la aquejan como son la contamina-
ción, el tráfico, el estrés y el elevadí-
simo costo de la infraestructura vial 
siempre insuficiente”. 

La bicicleta no sólo es requerida 
por los deportistas o para recrearse; 
según los expertos, éste puede con-
vertirse en un verdadero medio de 
transporte. Sin embargo, la razón 
por la que no se utiliza es por la fal-
ta de una infraestructura adecuada, 
lo que conlleva a que trasladarse en 
bicicleta en la urbe sea una actividad 

que pone en peligro la vida de quien 
lo hace. 

Equilibrio político
En la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF), el diputado 
perredista y presidente de la Comi-
sión de Transporte, Tomás Pliego, 
presentó una iniciativa de reformas 
a la ley de transporte y vialidad en 
la que se plantea que el gobierno de 
la ciudad está obligado a diseñar y 
aplicar medidas para garantizar que 
las ciclovías sean seguras, directas, 
continuas, con intersección en los 
distintos sistemas de transporte 
público y que cuenten con la señali-
zación debida.

Según Tomás Pliego, se busca que 
en “todas las oficinas y empresas 
privadas haya estacionamientos es-
peciales para bicicletas, además de 
que en los estacionamientos públi-
cos se tengan tarifas especiales”. 

Para el legislador panista Ja-
cobo Bonilla Cedillo, el programa 
anunciado no es una “propuesta 
seria”, sólo busca llamar la aten-
ción hacia el Jefe de Gobierno, 
pues la ciudad no cuenta con la 
infraestructura para el uso de bi-
cicletas. “Paralelo a su uso se debe 
trabajar en obras de infraestruc-
tura que haga amable el uso de 
este medio de transporte”, señala 
el diputado. 

Agregó que se debe reformar el 
reglamento de tránsito para la pro-
tección de ciclistas y peatones. No 
obstante, admitió que su fracción 
no tiene una propuesta alternativa. 

“Estamos a favor del uso de la bi-
cicleta, pero con programas serios”. 

Poco a poco, más personas uti-
lizan un vehículo no motorizado 
para enfrentar la hostilidad del 
tráfico y la contaminación. 

Ser un ciclista en el DF no es tan 
complicado ni oneroso, por lo me-
nos en cuestión del equipo.

El grupo Bicitekas señala que 
todo ciclista debe llevar siem-
pre un equipo de herramientas y 
usar el casco, sobre todo porque 
en la Ciudad de México no hay 
una cultura de respeto al ciclista 
y los accidentes son frecuentes. 
No importa si el vehículo es nue-
vo o usado, tiene que estar siem-
pre en buenas condiciones, sobre 
todo los frenos, la dirección y las 
ruedas.

Sin rumbo
El proyecto de la ciclovía de la 

Ciudad de México nació de una vieja 
demanda ciudadana por humanizar 
la vida en la ciudad, y ofrecer a sus 
habitantes la posibilidad de contar 
con una vía de comunicación exclu-
siva para el uso de vehículos no mo-
torizados.

Así, como parte de las medidas 
de compensación ambiental por la 
construcción del Distribuidor Vial 
de San Antonio, la SMA del GDF 
determinó en el año 2003 la cons-
trucción de la Ciclovía de la Ciudad 
de México.

Esta vía se trazó sobre el antiguo 
camino que recorría el Ferrocarril 
México-Cuernavaca en un trayecto 

de más de 60 kilómetros, corre al 
poniente de la ciudad de norte a sur 
cruzando cuatro delegaciones: Mi-
guel Hidalgo, Álvaro Obregón, Mag-
dalena Contreras, prolongándose de 
la zona urbana a una parte impor-
tante de suelo de conservación de la 
delegación Tlalpan.

La ciclovía recorre desde Ave. 
Ejército Nacional hasta el Ajusco, 
además de tres ramales ubicados en 
la primera y segunda secciones del 
Bosque de Chapultepec y el ramal 
que va de Chapultepec al Zócalo.

Y aunque en 2006 se destinaron 
1.2 millones de pesos para realizar 
la primera obra de mantenimiento 
de la vía en el trayecto que va de 
Chapultepec al Zócalo, las obras 
sólo consistieron en pintura de la Ci-
clovía, renovación de la señalización 
horizontal, instalación de jardineras 
y reparación de la carpeta asfáltica. 

Pero falta más, pues en su trayec-
to los ciclistas deben sortear obs-
táculos como casetas telefónicas y 
autos mal estacionados, además de 
pelear por su carril con ambulantes 
o motociclistas.  

La bicicleta no sólo podría con-
vertirse en una verdadera alternati-
va de transporte diario en la ciudad, 
sino, además, puede contribuir en 
la salud de los capitalinos que se ve 
mermada por la contaminación y 
problemas de obesidad. Sin embar-
go, se requiere de políticas reales y 
no sólo de exhibición, de lo contra-
rio, el número de autos irá en au-
mento y, con ello, el peligro para los 
ciclistas urbanos.

Distrito Federal

La ciudad no está 
preparada para este 
plan, pues tan sólo la 
ciclopista, inaugura-
da hace cuatro años 
durante el gobierno 
de Andrés Manuel 
López Obrador, se 
encuentra deteriora-
da, invadida y olvi-
dada en algunos tra-
mos.



 Un templo prehispánico tallado en 
una sola piedra

Malinalco En la fecha en que Cristóbal 
Colón tenía nueve años de 
haber llegado a las costas 

del sureste mexicano (en 1501), y 
sin percatarse de todo lo que iba 
a ocurrir, el rey o tlatoani mexica 
Ahuízotl envió una ordenanza para 
que los escultores de Tenochtitlan 
se trasladaran a trabajar a Malinal-
co (había que iniciar el tallado de 
un templo religioso en el lugar). 
Sin embargo, siendo el gober-
nante más opulento del territorio 
mesoamericano, se dice que mu-
chos labradores se rehusaron a via-
jar al recóndito valle. La instrucción 
tuvo que ser anualmente repetida, 
incluso, por su sucesor Moctezuma 
Xocoyotzin. 

Los trabajos de edificación del 
santuario quedaron inconclusos y 
años después el recinto fue que-
mado por el conquistador espa-
ñol Andrés de Tapia; aunque de 
sus ruinas se tomaron materiales 
para la construcción del convento 
agustino, la zona arqueológica de 
Malinalco, con su famoso templo 
monolítico, ha llegado hasta nues-
tros días con imponente majestuo-
sidad. 

En el templo monolítico, labrado 
en una sola roca de toba con vetas 
de tepetate, los aztecas o mexicas 
efectuaban los rituales y ceremo-
nias de iniciación relacionados con 
el cambio de grado militar me-
diante la perforación del septum 
de la nariz.         

Para subir, se accede por una 
escalera con 13 peldaños que res-
guardaban las esculturas de dos 
ocelotes, uno a cada costado. Al 
centro de los primeros escalones 
se dice que había una escultura 
humana de las llamadas portaes-
tandartes, pues entre sus manos so-
lían colocarles banderolas u otras 
insignias (aún se ven restos). 

Por dentro del templo hay una 
banqueta semicircular con pieles 
de águilas y un felino. En el centro 
se observa un cuauxicalli, depósito 
esculpido en el piso, donde coloca-
ban los corazones de los sacrifica-
dos.

Texto: Víctor Ángel Osorio
Fotos: Emilio Varela Ramírez
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“Es gente de muy alto nivel 
intelectual. El caso clásico 
de un psicópata es Hitler. 

Otros operaron el mecanismo, 
pero él fue quien lo generó. La 
gente que tiene poder lo piensa, 
lo planea y otros lo ejecutan”. 
Ésa es la diferencia con los que 
no tienen poder, quienes tiene 
que planearlo y ejecutarlo solos, 
dice en entrevista el doctor José 
Florentino Montalvo Valenzuela.

El Cuarto Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos 
Mentales de la Asociación 
Psiquiátrica Americana afirma 
que los psicópatas muestran “un 
patrón general de desprecio y 
violación de los derechos de los 
demás”.

Tragedias
Apenas amanecía, eran las 7:15 

del 16 de abril, y el fulminante 
hierro atravesó los cuerpos de dos 
jóvenes en la residencia estudiantil 
de la Universidad Tecnológica de 
Virginia. A las 9:01 envió a la cadena 
NBC un paquete, previamente 
preparado, cuyo contenido era 
un manifiesto de unas mil 800 
palabras, 27 archivos de video y 43 
fotografías. Ya no había marcha 
atrás. Sin remordimiento alguno 
se había autodelatado. Regresó a la 
universidad y mató a 29 personas 
más. Minutos más tarde, Cho 
Seung Hui se disparó en la sien.

La tragedia en la Universidad 
Tecnológica de Virginia es la 
número 22 ocurrida en escuelas 
de Estados Unidos, la tercera del 
año y la penúltima en el mes de 
abril.

Dos días más tarde, el 18 de abril, 
en la escuela secundaria Charlotte-
Mecklenburg de Carolina del 
Norte, Josh Cook, de 16 años, 
apuntó a dos de sus compañeros 
de clase con un arma de fuego 

mientras estaban tomando un 
refrigerio en el descanso de las 
clases. No disparó y huyó de la 
escuela. La policía lo encontró en 
una gasolinera cercana, le pidió 
que bajara el arma. La respuesta 
de Cook fue un suicidio.

La página de su escuela sólo le 
dedicó ocho palabras: “El memorial 
de  Josh Cook será mañana 
temprano”. Sin más explicaciones.

Los casos de sociopatía y 
psicopatía en las escuelas de 
Estados Unidos han causado la 
muerte de 62 estudiantes y cinco 
suicidios. Salvo uno, en todos los 
casos los agresores han utilizado 
armas de fuego.

Cho, el psicópata
“Él ya tenía un componente de 

tipo siquiátrico y que tuvo muchos 
disparadores. Los compañeros, el 
ambiente del país…  Era un chico 

muy enfermo. Esta psicopatía, que 
probablemente empezó con un 
trastorno disociativo, antisocial, 
tuvo muchos estímulos (…) que 
si el chico no supo manejar, 
se asentaron, causando un 
resentimiento que lo desorganizó”, 
diagnostica José Montalvo, 
especialista en conducta humana, 
adicciones y depresión.

“El psicópata es una persona 
que está ubicada dentro de tiempo 
y espacio, que tiene un nivel alto 
de inteligencia. Empieza a amar 
una agresión como si estuviera 
haciendo una obra de arte. Y una 
vez que lo hace no experimenta 
arrepentimiento, dolor o 
culpa”, dice el doctor Montalvo 
Valenzuela.

El 19 de febrero de este año, 
Seung Hui adquirió una Walther 
.22, y el 16 de marzo una Glock 9 
mm, mismas que exhalaron fuego 
un mes más tarde. Para la compra 

EE. UU.

Aquiles Montaño Brito

“Había miles de oportunidades y formas de evitar lo que 
pasó, pero ustedes decidieron derramar mi sangre. Me 
acorralaron en una esquina y sólo me dieron una opción. La 
decisión era de ustedes. Ahora hay sangre en sus manos que 
nunca lavarán...”.

masacrado
por sus

creaciones 

masacrado
por sus

creaciones 
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Aunque asegura que no es claro 
por qué el “tirador de Virginia” 
no fue selectivo cuando realizó 
los disparos en las aulas de clase. 
Disparó a quien tuvo la mala suerte 
de atravesarse en su camino.

¡Armas!
La venta de armas en la nación 

más poderosa del mundo se 
justifica, según sus defensores, 
en la creación de “una milicia bien 
regulada, en caso de ser necesaria 
para mantener la seguridad de 
un Estado libre. El derecho de la 
gente a tener y portar armas no 
debe ser infringido”, se lee en la 
Segunda Enmienda, escrita en 
1787. Eran los primeros años de la 
vida independiente de los EE.UU. 
en los que todavía se practicaba 
la caza como un deporte con altos 
seguidores y en los que la defensa 
de la nueva nación se asentaba, 
efectivamente, sobre la milicia.

En 2007, 60 millones de 

personas se reparten las 240 
millones de armas de fuego en 
manos de civiles y que éstas son 
vendidas por 25 mil tiendas en 38 
estados que permiten la posesión 
de un arma de fuego.

Los trámites para comprar un 
arma son relativamente sencillos: 
Primero hay que cumplir con los 
requisitos de edad (18 para rifles 
o armas largas, las que se usan en 
la caza y 21 para las armas cortas); 
llenar un formulario de la Oficina 
para el Control de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos 
(ATF); y proporcionar las huellas 
digitales para “comprobar” si 
quien va a comprar el arma no 
tiene antecedentes delictivos o 
problemas mentales.

“Desde mi punto de vista ellos 
tienen un conflicto con los valores. 
Es una forma de manejar mal la 
libertad, se llega al libertinaje. Hay 
un libertinaje social en el cual yo 
puedo adquirir un elemento con el 

cual puedo lastimar o matar a otro 
ser humano. Y si ese libertinaje se 
junta con componentes personales 
de afectación, como una sicopatía, 
pues peor.

“Sí ha habido una 
descomposición en el mundo 
en general, yo creo que estamos 
pasando tiempos difíciles en cuando 
a la composición del mundo desde 
el punto de vista ético y moral. 
En Estados Unidos lo vemos con 
población promedio. No estamos 
hablando de una banda de narcos, 
de crimen organizado, estamos 
hablando de gente común, que es 
lo más preocupante”, afirma el Dr. 
Montalvo Valenzuela.

Los ejemplos de psicópatas no 
hay que buscarlos en el pasado…

- George Bush, ¿es un 
psicópata?

- Es difícil hacer el diagnóstico… 
si lo hace sin sentir remordimiento 
ni culpa, ahí si podría clasificarse 
como un psicópata -sostiene el Dr. 
Montalvo.

de las armas tuvo forzosamente 
que contestar a la pregunta: 
‘¿Usted alguna vez sido declarado 
con defectos mentales o ha sido 
usted alguna vez remitido a una 
institución mental?’ Contestó 
que no. Él sí había pasado por un 
hospital psiquiátrico por ser un 
“peligro inminente para sí mismo 
y para otros como resultado de 
enfermedad mental” pero nunca 
fue registrado como interno de 
algún hospital.

La Orden de Detención 
Temporal de Seung Hui fue dictada 
en diciembre de 2005, luego de 
que dos compañeras se quejaran 
por hostigamiento sexual y de que 
un compañero lo declarara con 
tendencias suicidas.

La ley que regula la compra de 
armas, hasta el día 28 de abril, no 
contemplaba su caso, según afirmó 
antes los medios Donna Tate, del 
Centro de Transacciones de Armas 
de Fuego. La laguna legislativa fue 
resuelta días después.

Las fotos tomadas a sí mismo, 
mostrando sus armas en algunas y 
otras en una actitud pensativa, así 
como la edición de los archivos de 
video que envió a la cadena NBC, 
tuvieron una selección rigurosa 
por parte de Cho Seung.

Las fotos se realizaron en tres 
lugares distintos, en tanto que 
los videos muestran al menos 
dos escenarios: en un automóvil 
“explicando” los motivos de 
su actuar y en su recámara, 
probablemente, ampliando esta 
información.

El psicópata sabía qué era lo que 
quería mostrar al mundo:

“Cuando la hora llegó, lo hice. 
Lo tuve que hacer.

“Había miles de oportunidades 
y formas de evitar lo que pasó, 
pero ustedes decidieron derramar 
mi sangre. Me acorralaron en 
una esquina y sólo me dieron una 
opción. La decisión era de ustedes. 
Ahora hay sangre en sus manos 
que nunca lavarán.

“No tenía que haberlo hecho y 
pude huir, pero no… No, ya no voy 
a correr… por mis hijos, por mis 
hermanos y hermanas. Lo hice por 
ellos. 

“Me enseñaste a tener una vida 
patética que ahora se extingue. 
Gracias a ustedes yo muero como 
Jesucristo, para inspirar a las 
nuevas generaciones de pobres y 
débiles. 

“Sientan cómo se siente que te 
escupan en la cara y que te metan 
basura en la garganta. Sientan lo 
que se siente escarbar tu propia 
fosa…”.

“Probablemente toda esa 
agresión e insultos que recibió 
fue una circunstancia que lo 
desorganizó”, dice el Dr. Montalvo, 
y agrega: aunque “su discurso suena 
desorganizado y carente de mucha 
coherencia, en ningún momento 
se experimenta culpa o vergüenza, 
que ésa es una diferencia enorme” 
con las personas que sólo sufren 
de conducta antisocial.

EE.UU. vela por sus víctimas.
Tragedias que se pueden evitar.
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Escocia:
otra vez las 

nacionalidades
Azucena del Campo

Escocia ocupa el tercio más septentrional de la 
isla de Gran Bretaña y tiene una superficie de 
78 mil 790 kilómetros cuadrados, es decir, es 

un poco más grande que nuestro estado de Nuevo 
León. Su capital es Edimburgo. Los escoceses tienen 
sus raíces en el antiguo pueblo gaélico que pobló 
Irlanda y, como en Irlanda, las guerras de conquista 
por parte de los ingleses se remontan a muchos siglos 
atrás hasta que en el año 1296 se decretó la anexión 
de Escocia a Inglaterra. 

William Wallace, un patriota escocés, continuó la 
lucha hasta que fue ejecutado por los ingleses en el año 
1305 (William Wallace es el personaje interpretado 
por Mel Gibson en la película Corazón Valiente). Luego 
encabezó el movimiento de resistencia Robert Bruce, 
hasta que en 1326, luego de una importante victoria 
militar escocesa, Inglaterra tuvo que reconocer a 
Escocia como reino independiente, independencia 
que duró cerca de 400 años. No obstante, durante 
estos 400 años los intentos ingleses de someter a 
Escocia no cesaron, hasta que, en 1707, un parlamento 
escocés sumiso votó su propia disolución y Escocia se 
convirtió en parte del Reino Unido de Gran Bretaña, 
bajo el dominio de Inglaterra (precisamente este 
primero de mayo año se cumplieron 200 años de la 
unión de Escocia con Inglaterra).

Como puede deducirse de esta brevísima información, 
Escocia no es lo mismo que Inglaterra, sus habitantes 
han conformado una fuerte nacionalidad con territorio, 
idioma, historia y cultura propios, y muchos de ellos 

están orgullosos de una larga historia de lucha por 
su independencia. Los nacionalistas escoceses han 
resurgido como un poderoso partido de oposición en 
los últimos años, aunque la mayoría política en Escocia 
la constituye todavía el Partido Laborista que encabeza 
Anthony Blair, partido que no favorece la independencia 
de Escocia sino, cuando mucho, una autonomía 
limitada.

Escocia se ha vuelto mucho más importante en 
los últimos 40 años, debido al descubrimiento de 
grandes yacimientos de petróleo y gas en al Mar del 
Norte; también es destacada por su producción de 
textiles, de cerveza y whisky y su abundante pesca. 
En el caso de la agricultura, importa señalar que 
sólo una cuarta parte de la tierra está cultivada, 
principalmente con cereales y, caso difícil de creer en 
pleno siglo XXI, unos 350 individuos son los dueños 
de la mitad de la tierra. 

No es difícil concluir, por tanto, que han existido 
y siguen existiendo intereses muy poderosos que 
ven en una posible independencia de Inglaterra, 
un jugoso negocio para las clases dominantes 
autóctonas. A eso se reducen la gran mayoría de 
los reputados nacionalismos de este siglo XXI, a 
grupos de poder, que manipulan los sentimientos 
patrióticos de los pueblos para cambiarlos de amo; 
no son revolucionarios que pretendan acabar con 
el injusto reparto de la riqueza, menos aun, que se 
propongan destruir definitivamente la explotación 
de los pueblos; son vividores que utilizan las 

aspiraciones a reivindicar la nacionalidad para pasar a 
ser ellos quienes se queden con los recursos naturales 
de la patria y sean ellos quienes se beneficien 
mayoritariamente de la explotación de la fuerza de 
trabajo de sus paisanos.

“La burguesía de la nación oprimida -escribe 
Stalin en El marxismo y la cuestión nacional- 
que se ve acosada por todas partes, se pone, 
naturalmente, en movimiento. Apela a ‘los de 
abajo de su país’ y comienza a clamar acerca de 
la ‘patria’, haciendo pasar su propia causa por la 
causa de todo el pueblo. Recluta para sí un ejército 
entre sus ‘compatriotas’ en interés... de la ‘patria’. 
‘Los de abajo’ no siempre permanecen sordos a 
sus llamadas, y se agrupan en torno a su bandera: 
la represión de arriba les afecta también a ellos, 
provocando su descontento”.

Un movimiento nacional es lo que hay por estos 
días en Escocia. El jueves 3 de mayo se llevarán a 
cabo elecciones parlamentarias en Escocia (cuando 
se publiquen estas líneas ya habrán tenido lugar) y 
existen fundados vaticinios de que el derrotado será 
el Partido Laborista y el vencedor será el Partido 
Nacionalista Escocés, que encabeza Alex Salmond, 
partido que proclama abiertamente la independencia 

total de Escocia del Reino Unido. Si esto resulta 
cierto, Alex Salmond se convertirá en el nuevo 
Primer Ministro y desde ese importante puesto 
ejecutivo promoverá la independencia de Escocia. No 
obstante,  hay que tomar en cuenta que para llegar a 
ese objetivo, hay escollos importantes que librar, tales 
como el hecho de que el Partido Nacionalista Escocés 
será el partido más representado, pero no tendrá 
mayoría absoluta en el parlamento por lo que tendrá 
que concertar alianzas; además, el hecho de que una 
separación total tiene que ser consecuencia de una 
consulta popular mediante referéndum, que tiene 
que aprobar el Parlamento Británico, aprobación que 
está poco menos que en chino.

Como quiera que sea, en las próximas semanas 
y meses se hablará mucho del separatismo escocés 
y conviene tenerlo claro. Entender, también, que si 
no creemos en los Reyes Magos, este nacionalismo, 
aunque culminara en una separación, no significaría 
para los proletarios de Escocia más que un cambio de 
jaula. Su vida de explotación no se va a terminar por 
esa ruta, lo más que puede suceder es que se prolongue 
su existencia de privaciones ya que, durante algún 
tiempo, se someterán dócilmente a sus nuevos amos, 
creyendo falsamente que son sus libertadores.

Parlamento escocés. Próximos cambios.
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Reto obrero:
¿qué hacer con la libertad?

Aquiles Córdova Morán

Hay a quienes ha molestado la decisión del 
Presidente de la República de no presidir, 
nunca más, el desfile obrero del primero de 

mayo, una efeméride que atañe únicamente a los 
trabajadores. La fecha está ligada indisolublemente 
a las luchas históricas del proletariado por 
mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, a su 
necesidad de libertad para manifestar públicamente 
sus necesidades insatisfechas, sus reclamos e 
inconformidades. De ello se deduce que el gobierno 
de la República, en efecto, no tiene nada que hacer en 
esa conmemoración; su presencia, en el mejor de los 
casos, sólo inhibiría la espontaneidad de los reclamos 
presentes en esa fecha. Por ello, creo que quienes 
objetan la decisión presidencial están en un error. Se 
pueden discutir, por supuesto, las verdaderas razones 
que la motivaron; se puede suponer, incluso, que 
detrás de ella se esconde una posición antiobrerista 
y el mensaje de que no habrá diálogo ni soluciones 
positivas a las demandas sindicales. Pero lo que no 
puede negarse es que, independientemente de sus 
motivos, la medida es en sí misma positiva y digna 
de aplauso porque libra a los sindicatos del dogal, 
del lazo que los mantuvo atados al Presidente de 
la República y a sus políticas públicas, mismas que 
tenían que aplaudir cada primero de mayo aunque 
fueran totalmente contrarias a sus intereses. 

Simplemente, recordemos cómo eran esos desfiles 
en la época dorada en que los presidía, desde el balcón 
central de palacio nacional y rodeado de todos sus  

cortesanos, el “señor” Presidente de la República: 
eran verdaderos carnavales de la ignominia en los 
cuales los líderes charros, vestidos de casimir inglés 
y oliendo a lavanda, presentaban ante la majestad 
presidencial a sus mesnadas sometidas, sumisas, 
obsecuentes y resignadas, agradeciendo en mantas 
gigantescas los “grandes beneficios recibidos” de 
la bondad paternal del Presidente, aunque los 
tales beneficios fueran, en los peores casos, palos y 
represión para mantenerlos callados y obedientes. En 
esos vergonzosos espectáculos, la frase más repetida 
era: ¡Gracias, señor Presidente!, que sonaba algo así 
como el “¡Ave César, morituri te salutat!” (¡Salud 
César,  los que van a morir te saludan!) que gritaban 
los condenados a morir en el circo romano ante el 
tirano en turno.

Pues eso se acabó gracias a la decisión del presidente 
Felipe Calderón. Y hay que reconocérselo como un 
inmenso servicio a la salud pública del país, aunque no 
comulguemos con otros aspectos de su ideario político 
ni con algunas medidas  claramente orientadas a 
favor de los privilegiados y en detrimento de los 
que menos tienen. A partir de ahora, lo que sea o 
deje de ser el primero de mayo será responsabilidad 
exclusiva y absoluta de los obreros mexicanos y de 
sus líderes, de los comités sindicales que, legítima o 
ilegítimamente, se arrogan la representatividad de 
sus compañeros. Con esa decisión se echan las bases 
para que esa importante fecha retorne a sus orígenes; 
para que vuelva a ser el día en que, junto con todos los 

proletarios del mundo, los obreros 
mexicanos salgan a denunciar la 
injusticia, la opresión, el maltrato 
y la terrible explotación a que los 
someten sus patrones, a cambio de 
salarios de hambre, y a presionar 
al gobierno para que ponga coto y 
remedio  a tales abusos.

Pero hay más. El presidente 
Calderón, aprovechando la fecha, 
fue más a fondo: prometió que 
su gobierno respetará de modo 
irrestricto la independencia y la 
democracia sindicales, es decir, 
que el Estado no intervendrá 
más para apoyar a tal o cual 
candidato, para imponer a tal 
o cual planilla que le asegure el 
control del sindicato respectivo; 
la representatividad y legitimidad 
de las dirigencias obreras será, 
entonces, responsabilidad directa 
de las bases que lo elijan. Junto con 
esto, que ya es mucho, el Presidente 
se comprometió a respetar 
escrupulosamente conquistas 
sindicales tan importantes como 
la contratación colectiva, la 
inamovilidad en el empleo, las 
revisiones contractuales y salariales 
periódicas y el derecho de huelga. 
¿Qué más se puede pedir?

Alguien dirá que el prometer no 
empobrece y tendrá razón. Creo 
por eso que, ante los compromisos mencionados, el 
movimiento obrero mexicano se enfrenta a un doble 
reto. Primero, debe poner a prueba la veracidad 
presidencial ejerciendo, con prudencia y mesura 
pero con decisión y prontitud, todos los derechos y 
prerrogativas a  que se refirió el Licenciado Calderón. 
Sólo así se podrá saber si habla en serio o si se trata 
únicamente de un manejo mediático. El segundo 
reto, el más importante seguramente, vendrá en el 
caso de que el Presidente cumpla su palabra. En ese 
momento, los obreros tendrán que demostrar que 
tienen claridad política, voluntad de cambio y agallas 
suficientes para sacudirse una herencia (casi de 

siglos), de sometimiento, manipulación y obediencia 
ciega a líderes espurios, corruptos, ambiciosos y ávidos 
de poder político y económico. En pocas palabras: la 
decisión y las declaraciones del presidente Calderón 
dan a los trabajadores mexicanos la oportunidad de 
demostrar que merecen la plena libertad que ellas 
implican, que saben  qué hacer con ella, que sabrán 
usarla con responsabilidad y patriotismo, pero con 
toda energía y sin concesiones, en beneficio de su 
clase y del país entero, que está esperando la tan 
prometida y nunca cumplida justicia social. Este reto, 
y el movimiento obrero mexicano, son dos gigantes 
hechos el uno para el otro.

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Clase obrera. Con una inmensa responsabilidad.
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La creación de la plusvalía, bajo el esquema 
de existencia de la propiedad privada 
capitalista de la sociedad moderna, junto 

con la injusta distribución inherente a ésta, son, 
incuestionablemente, la fuente de los males que 
fundamentalmente aquejan la vida de nuestros 
tiempos: la miseria de millones de almas, 
cuyo sufrimiento ancestral se aprecia 
en la tristeza de sus rostros hambrientos 
y en el sabor de la incertidumbre como 
pan de cada día; la proliferación del 
egoísmo exacerbado, manifiesto en la 
existencia de unos cuantos individuos 
cuya riqueza “personal” supera a la de 
naciones enteras; las injustificadas 
invasiones bélicas a pequeños 
países, escondiendo las verdaderas 
intenciones de sacarles provecho 
económico bajo la idílica máscara de 
una “libertad” que está muy lejos 
de ser tangible; el incremento de la 
violencia entre los jóvenes, como lo 
atestiguan los recientes sucesos en 
la Universidad de Virginia, en Estados 
Unidos; las terribles consecuencias ambientales 
derivadas de la polución de las grandes fábricas, 
consumidoras de recursos naturales no renovables, 
entre otros muchos otros males.

En El Capital de Carlos Marx, la obra más clara 
y contundente que se haya escrito en torno a 

la explicación racional del modo de producción 
capitalista y de sus consecuencias sociales, la cual, 
además de ser una obra de economía, es una guía 
revolucionaria para los obreros del mundo y una obra 
que enseña a razonar filosóficamente, pues se trata de 
una aplicación viva del análisis dialéctico e histórico, 

y que ha superado la prueba del tiempo a pesar 
de los intentos de estigmatizarla, 

de hundirla y de enlodarla, 
sin que hasta ahora se le haya 

refutado con la fuerza del rigor 
científico, fue asentado con 

gran claridad que la plusvalía es 
fruto de la capacidad que tiene la 
fuerza de trabajo del hombre de 

crear más valor del que ella misma 
cuesta, es decir, que es el resultado 

del valor creado por el obrero 
durante la jornada de trabajo, pero 

que no le es retribuido y el cual se 
apropia el capitalista. 

Se dice también que el obrero recibe 
a cambio de su fuerza de trabajo, 
el valor de los llamados medios de 

vida, es decir, el valor de su fuerza de 
trabajo, que se expresa en el valor de todas aquellas 
mercancías que son estrictamente necesarias para 
reponer sus energías y estar en condiciones de rendir 
al día siguiente. Esto no siempre sucede así, es decir, 
no siempre se repone el valor de la fuerza de trabajo, 

pues la voracidad y el afán de 
lucro, que gobiernan la conducta 
del sistema, hacen que se busque 
pagar lo menos a los obreros, 
o bien,  gracias a la inflación y a 
otros mecanismos tramposos, 
el obrero recibe menos de lo 
que su fuerza de trabajo cuesta, 
como por ejemplo, mediante el 
establecimiento “legal” del salario 
mínimo. 

Ahora bien, la consecuencia 
lógica del entendimiento claro del 
principio de la plusvalía consiste 
en la unidad y la lucha de los 
obreros por mejoras, primero de 
tipo económico, es decir, mejoras 
que beneficien sus condiciones 
inmediatas, y después, a largo 
plazo, la lucha por el poder político 
para el establecimiento de una 
sociedad nueva en la que a cada 
cual se le brinde lo que necesita 
para vivir a satisfacción, pero que, 
a cambio, ofrezca a la sociedad 
aquello para lo cual esté mejor 
capacitado.

Muchos intentos de poner en 
práctica los principios planteados 
en El Capital se han realizado.  Sin 
embargo, salvo muy honrosas 
y valientes excepciones como el caso de Cuba, han 
fracasado. Tal fue el caso del llamado “socialismo real” 
de la ex Unión Soviética y de Europa del Este cuya 
caída le abrió las puertas al capitalismo para dejarlo 
solo en la escena mundial, con la falsa promesa de 
que bajo sus insignias se acabarían los males que a la 
sociedad aquejan. 

Lo que la realidad se ha encargado de demostrar 
y El Capital de predecir, es que lejos de que los males 
de la sociedad se hayan ido desvaneciendo como lo 
prometió el capitalismo, con el paso del tiempo se 
han ido potenciando y la humanidad sufre ahora 
más que antes, pese a que la capacidad de producir 
mercancías, ahora, es muchas veces mayor que la que 
se tenía en los 90, cuando sucedió la caída de la ex 
URSS. 

Pues bien, este primero de mayo, día 
internacional del trabajo, la clase obrera mexicana 
debería proponerse a la tarea de estudiar la obra 
de Marx con el propósito de revitalizar el viejo 
sueño del genio Alemán: lograr la unidad de todos 
los proletarios del mundo, con la idea de construir 
una sociedad en la cual el hombre no sufra de 
hambre ni de miseria y que, al contrario, pueda 
gozar de todos los beneficios que el desarrollo de la 
ciencia y la cultura han alcanzado y que ahora, por 
su precio, simplemente le resultan inaccesibles. El 
sueño de una sociedad en la cual el hombre trabaje 
para vivir y no dedique su vida  trabajando para 
unos cuantos; en la cual se acabe aquello de que 
“los que disfrutan, no trabajan y los que trabajan 
no disfrutan”.

La plusvalía y
 la vigencia de la lucha 

obrera
Brasil Acosta Peña

No siempre se repone el valor de la fuerza de 

trabajo, pues la voracidad y el afán de lucro, que 

gobiernan la conducta del sistema, hacen que se 

busque pagar lo menos a los obreros.



Los levantadedos y calientacurules

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

La piratería:
¿verdadero peligro?

Edgardo Lara
Oikos

Hace algunos días, nos enteramos por 
medio de varios periódicos de circulación 
nacional, que publicaron el acontecimiento 

a ocho columnas, que nuestro país es el tercero a 
nivel mundial en la producción de música pirata. 
Esto, después de desplazar en 2006 a Italia del 
tercer puesto, y sólo por debajo de  China y de 
Rusia que ocupan el primero y segundo sitio en 
este rubro, respectivamente. También en lo que 
respecta a la piratería de paquetes de computación, 
se publicaron, recientemente, datos que indican que 
la piratería en la industria del software en México 
deja pérdidas por más de 500 millones de dólares al 
año, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI).

 Por otro lado, el presidente Calderón declaró 
ante industriales del ramo de la Piel y el Calzado 
que  “¡Vamos a darle una ‘zapatiza’ al contrabando 
y la piratería! No vamos a permitir que los empleos 
que necesitamos se vayan a otras partes del mundo 
por indolencia de las autoridades”, debido a  que en 
el primer trimestre de este año se han decomisado 
más de 400 mil pares de zapatos, misma cantidad 
que se decomisó en los últimos tres años. Además, 
expresó: “para proteger la inversión y el empleo 
en el país estamos combatiendo el contrabando 
en la piratería con acciones contundentes”. Así las 
cosas, las declaraciones del presidente Calderón 
parecerían indicar que, según él, la piratería sería 
una de las causas primigenias de la clara tendencia 
al aumento de las tasas de desempleo en el país (en 
marzo de este año, el desempleo “oficial” alcanzó 
4.01 por ciento de la Población Económicamente 
Activa (PEA), cifra muy superior al 3.42 por ciento 
del mismo mes de 2006). Sin embargo, ésta es 
una explicación facilona y que no va al fondo del 
problema.

La piratería es, en primer lugar, efecto y no causa; 

efecto que a su vez se transforma en causa una vez 
que se desarrolla el fenómeno a mayor escala; pero, 
si nos detenemos un poco a meditar sobre el asunto, 
nos daremos cuenta de que la piratería ha sido una 
de las salidas para toda la gente que se  encontró 
desempleada en primera instancia; y no sólo eso, 
esta actividad no tendría tanto éxito si no tuviese 
su recíproco: la demanda suficiente para colocar sus 
productos, es decir, si no encontrara un ambiente 
propicio; esto se da, simple y sencillamente, porque 
los mexicanos no contamos con recursos suficientes 
para acceder a productos “originales”, pues también 
recibimos salarios piratas que no alcanzan siquiera 
para la canasta básica. Incluso, me atrevería a 
asegurar que las pérdidas de las empresas se 
exageran para darle espectacularidad al asunto y 
hacer que el gobierno intervenga con “rigor” en sus 
operativos antipiratería, pues alguien que compra 
música, software, ropa o zapatos piratas, si ésta no 
existiera, tampoco podría acceder a los productos 
originales, y aquéllos que cuentan con recursos 
suficientes para comprar el producto original no 
comprarán piratería aun cuando exista. 

Con esto queda claro que al atacar la piratería con 
medidas policiacas y “contundentes”, como sugiere 
el presidente Calderón, se está arremetiendo contra 
el pobre a doble fuego: por un lado se le elimina 
una de las posibilidades para obtener ingresos para 
sostenerse y sostener a su familia, y por el otro lado 
se le quita la posibilidad de adquirir los artículos 
que no puede adquirir originales. La lucha contra la 
piratería, como la entiende Calderón, es una especie 
de pinza que asfixia a los necesitados; y si no se 
acompaña de alternativas de empleo y de mejores 
salarios para éstos, sólo provocará más sufrimiento 
entre los menesterosos. La piratería no es el gran 
problema que nos quieren hacer creer, el verdadero 
peligro es la pobreza.

Apenas una quinta parte de los diputados (500) 
y senadores (128) del Congreso de la Unión 
trabaja y se involucra en alguna o en todas las 

áreas que comprende su labor: legislación, gestoría y 
fiscalización.

El resto, la gran mayoría, vive su paso por las 
curules o los escaños, como una beca para la hueva, 
para el ascenso de posiciones política o, en el peor de 
los casos, como una patente para la impunidad y para 
la transa.

Ésa es, lamentablemente, la realidad de las dos 
Cámaras a nivel federal, que se puede comprobar 
fácilmente al analizar la cifra de iniciativas presentadas 
y aprobadas, así como el número de participación en 
tribuna de los diputados y senadores, luego de que 
concluyó el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
de la LX Legislatura.

En una revisión de los documentos de la Dirección 
de Servicios Parlamentarios, el registro de las propias 
fracciones y el proyecto Monitor Legislativo, del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) -www.monitorlegislativo.org-, el diagnóstico 
es devastador: inexperiencia, escasa participación en 
los procesos y debates legislativos e incluso muestras 
de incapacidad, falta de compromiso y hasta fiaca, es 
lo que salta a la vista. 

Una herramienta sencilla para llegar a la conclusión 
anterior es el número de iniciativas presentadas 
por cada legislador, así como las ocasiones que ha 
subido a tribuna a proponer algo. Y es que la labor 
parlamentaria casi siempre pasa por la tribuna.

Si bien algunos de ellos argumentarán que su 
“trabajo” no sólo se ve ahí, la tribuna es, sin lugar a 
dudas, el mejor termómetro de la eficiencia de un 
integrante del Congreso de la Unión.

Aunque en ocasiones los legisladores suben al 
estrado para tratar asuntos sin relevancia, el número 
de intervenciones en éste es un indicador inequívoco 
de su participación en las sesiones y en el trabajo 
legislativo; es la diferencia entre ser simplemente 
levantadedos o un diputado o senador participativo.

La tribuna es el lugar en donde es más visible 
el trabajo parlamentario y, en muchas ocasiones, 
también de gestión.

El caso de Puebla
Déjeme plantear un ejemplo claro: el estado de 

Puebla tiene 19 diputados federales -16 de mayoría 
relativa y tres plurinominales-, pero sólo en cuatro 
de ellos se concentra el trabajo en San Lázaro, en 

cuanto a presentación de iniciativas y gestión para 
sus distritos o la entidad en general.

El resto, 15 representantes, tienen una labor 
deficiente, y algunos de ellos, incluso, nunca subieron 
a tribuna durante los primeros dos periodos ordinarios 
de sesiones de la LX Legislatura. 

De acuerdo con los datos de la Dirección de Servicios 
Parlamentarios de San Lázaro, los poblanos más 
aplicados son: Alberto Amador Leal del PRI, con 15 
iniciativas presentadas, de las cuales ha logrado que 
se aprueben tres, hasta ahora; el panista Francisco 
Fraile, con cinco; la veracruzana avecindada en Puebla, 
Violeta Lagunes, alias Violenta -conocida por haber 
arrojado botellas contra sus homólogos del PRD en 
una disputa que hubo por la toma de la tribuna-, con 
cinco, y el perredista Neftalí Garzón, con tres.

La mayor tasa de éxito en el área legislativa por 
Puebla corresponde a Alberto Amador Leal, quien ha 
conseguido que tres de sus propuestas sean aprobadas. 
Su ranking es uno de los mejores de las últimas tres 
legislaturas.

Coincidentemente, quienes encabezan la lista de 
los legisladores poblanos más “aplicados“, Amador 
Leal del PRI y Fraile García del PAN, son legisladores 
con amplia experiencia, pues el primero ha ocupado 
en tres ocasiones una curul y el segundo dos veces ha 
sido diputado federal, una ocasión local y seis años 
senador.

Sin embargo, la falta de experiencia no debería ser 
una justificante, pues los legisladores están rodeados de 
asesores carísimos y tienen todos los recursos para que, 
incluso siendo en su mayoría unos ignorantes, puedan 
diseñar propuestas de ley y gestiones de altura.

No en vano se gastan más de 10 millones de pesos 
al día, en mantener el gran aparato burocrático que 
tiene la Cámara baja.

De cualquier modo, es indudable que la experiencia 
legislativa debe aprovecharse y ése es el principal 
argumento de quienes pugnan por que se aprueba 
la reelección inmediata de diputados y senadores. 
Aseguran que tendríamos un Congreso de más 
calidad, lo cual es indudable.

Pero, la reelección legislativa será principalmente 
una carta de propiedad para que algunos 
personajes políticos y sus partidos se adueñen de 
la representación, mientras no se incluya también 
la posibilidad de que candidatos ciudadanos, que 
tienen prestigio y respaldo de sus comunidades, 
puedan llegar a una curul o a un escaño, de manera 
independiente.



Opinión
Samuel Schmidt

El PAN se quitó la careta y se 
muestra, abiertamente, con 
todo el autoritarismo del 

que ha dado muestra en lo que lle-
va gobernando.

Hay que recordar cuando Fran-
cisco Barrio mandó golpear a in-
dios tarahumaras en la ciudad de 
Chihuahua porque protestaban; 
Vicente Fox encerró dos años a 
un líder campesino chihuahuense, 
después de haber negociado con 
él. Lo mismo han hecho Calderón 
y sus agentes, que han empezado a 
encarcelar y amenazar a los líderes 
campesinos chihuahuenses con 
penas de prisión por atreverse a 
protestar.

No debe escapar que los líderes 
oaxaqueños, que se enfrentaron al 
gobernador Ruiz, están en penales 
de alta seguridad, siendo equipa-
rados con narcotraficantes. Un lí-
der social, si acaso violó la ley, no 
puede ser considerado como una 
amenaza a la seguridad nacional. 
Sí deben ser considerados como 
amenaza personajes de la econo-
mía nacional que han afectado el 
interés de los mexicanos, aunque 
son recibidos con fanfarrias en la 
residencia presidencial.

Lo que salta a la vista es un es-

Sin caretas
tilo de negociación en secreto con 
líderes sociales; se les convoca a 
negociaciones formales y abiertas 
para que la policía los detenga en 
el camino a la entrevista con fun-
cionarios de gobierno. Así fue de-
tenido el oaxaqueño Flavio Sosa. 
Una negociación marcada por la 
traición.

Desde Zedillo, se inició la cons-
trucción de una policía nacional 
como estrategia para combatir la 
delincuencia; desde entonces se 
privilegió la represión, descartán-
dose la intervención económica 
para aliviar tensiones sociales y la 
pobreza extrema. Hay jóvenes y 
campesinos pobres que se deslum-
bran con unos miles de pesos pre-
sentados por los narcotraficantes.

Calderón se puso en manos de 
los militares porque le garantizan 
un manejo del país con mano dura, 
pero, ahora, esto amenaza con re-
percutir de manera profunda en la 
vida cotidiana.

Calderón, con el apoyo acrítico 
de sus legisladores, ha lanzado la 
reforma de dos leyes: la ley de neu-
tralidad, que con base en la Doctri-
na Estrada aseguraba que México 
se mantuviera neutral ante los 
conflictos de otros países; no so-

lamente no se podía enviar tropas 
a otros países, sino que se evitaba 
la instalación de bases militares 
en territorio nacional. Al parecer, 
ésta es una exigencia de Bush y, 
de aprobarse, México estaría invo-
lucrándose innecesariamente en 
conflictos que no le competen.

La segunda ley, seguramente 
exigida por los amos, se refiere 
a modificar el Código Penal para 
luchar contra el terrorismo, pero 
aprovechando la distracción y li-
gereza de los diputados priístas, 
los panistas aprovecharon para 
incluir dos frases emblemáticas: 
“por cualquier otro medio violen-
to” y “para atentar contra la se-
guridad nacional o presionar a la 
autoridad para que tome alguna 
determinación”.

Si un campesino toma unas ofi-
cinas de gobierno, caerá en la defi-
nición de la ley de “cualquier otro 
medio violento” y será acusado de 
terrorista y las cárceles se llenarán 
de disidentes.

La segunda definición es toda-
vía más interesante porque si se 
castigara como terrorismo “pre-
sionar a la autoridad para que 
tome alguna determinación”, los 
primeros que tienen que ir directo 
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a la cárcel son los dueños de Ce-
mex, Bimbo, Televisa, Tv Azteca o 
cualquiera de los miembros de las 
36 familias que controlan al país y 
presionan a la autoridad.

Se está volviendo costumbre 
que los políticos nos mientan, y 
cuando se le planteó lo inconve-
niente de la reforma al presiden-
te de la Comisión de Justicia en 
el Senado, el panista Alejandro 
González Alcocer, dijo que el go-
bierno actual es muy distinto a los 
regímenes priístas, en los que “se 
cargaba a los adversarios políti-
cos los delitos de motín o sabota-
je para que no pudieran salir bajo 
fianza”, pero nos oculta que eso 
es exactamente lo que hicieron en 
Chihuahua con tres líderes campe-
sinos, acusados de sabotaje. 

La democracia exige una amplia-
ción de las libertades y el gobierno 
se mueve en sentido contrario, 
cerrando los cauces de manifesta-
ción política.

En una democracia, la sociedad 
tiene representantes que honesta-
mente defienden causas sociales y 
promueven los intereses específi-
cos de ciertos grupos; en México, 
los canales de participación están 
restringidos y solamente alcanzan 
logros aquéllos que se enganchan 
a las capas del poder. El sistema 
clientelar y patrimonial está más 
fuerte que nunca.

La torpeza del gobierno está 
propiciando este endurecimien-
to político, y el cambio de la ley 
es una pésima señal, porque nos 
muestra el intento de alargar y 
legitimar la represión mucho más 
allá del alcance de su gestión.

La nueva reforma nos lleva 
directo al pasado, cuando se uti-

lizaba un delito pensado para la 
Segunda Guerra Mundial para 
encarcelar a los estudiantes; hoy,  
abre la puerta para equiparar la 
protesta social y política con ac-
tividades terroristas. Hoy buscan 
amordazar a la sociedad.

Hoy el gobierno se encamina al 
abuso, la represión y el fortaleci-
miento de las fuerzas armadas, en 
lugar de consolidar a las instancias 
civiles, las que más bien se debili-
tan porque se perciben como el 
enemigo.



Guardianes del 
neoliberalismo

L. Raygadas
Periscopio

Cuando se habla de globalización, se invoca 
a un grupo de 500 empresas trasnacionales 
-227 de Estados Unidos, 141 de la Unión 

Europea, 92 de Asia y 40 de potencias menores- con 
dominio industrial, tecnológico y comercial sobre 
más del 80 por ciento de la economía mundial. 
Cuando se habla de neoliberalismo, se piensa en 
un modelo de desarrollo basado en la propiedad 
privada, el libre mercado (efectivo sólo para los 
países más fuertes, no para todos), el acotamiento 
de Estados nacionales a su mínima expresión 
coercitiva o arbitral y la explotación indiscriminada 
de trabajadores, mediante reducción de salarios, 
ampliación de horarios y eliminación de prestaciones 
sociales (servicios sanitarios, pensiones, vacaciones, 
descansos, etcétera).

La globalización económica y el modelo neoliberal 
forman un entorno político convencional, no 
necesariamente único ni unívoco o en bloque porque  
hay severas contradicciones de oposición entre 
Estados Unidos, la Unión Europea y las potencias de 
Asia. Integran una urdimbre mafiosa y pirática que 
aglutina mecanismos institucionales de protección 
financiera (FMI, BID, Banco Mundial), política (ONU, 
OEA, OCDE), militar y social, abocados a preservar 
los intereses de las trasnacionales. En el área social  
destaca la coincidencia estratégica de los bloques 
americano (EE.UU., Canadá y México) y europeo 
(UE) en el diseño de instrumentos dedicados a su 
defensoría común. Una visión neoliberal solidaria 
que es claramente perceptible en México. 

En nuestro país, la versión del neoliberalismo 
global integrado por buena parte de las 500 
trasnacionales y un pequeño sector de corporaciones 
oligárquicas locales, los guardianes de la libre 
empresa se evidencian en un sistema de partidos 
de homogénea ideología neoliberal y con mínimas 
divergencias en su expresión programática (cuatro 

de tendencia socialdemócrata y tres de derecha); un 
Poder Ejecutivo en proceso de disminución estatal; 
un legislativo mixto con predominancia neoliberal y 
un Poder Judicial ineficiente, corrupto y débil en su 
expresión coercitiva. A partir de los años 80, cuando 
se implantó el modelo, se reforzaron dos agentes 
de defensoría social importantes: el asistencialismo 
social y el precarismo comercial.

Este último, de vieja data, creció exponencialmente 
hasta dar ocupación hoy a más del 80 por ciento de 
la Población Económicamente Activa (PEA) nacional 
en desempleo, cumpliendo una labor de defensión 
del sistema neoliberal en tres rubros estratégicos: 
1.- Absorbiendo más del 50 por ciento del desempleo 
abierto a través del autoempleo o subempleo en el 
comercio informal; 2.- Socavando la economía estatal 
mediante evasión fiscal y 3.- Lavando recursos 
financieros sucios del contrabando y el inventario en 
dumping interno y externo de grandes corporaciones. 
El comercio subterráneo, en efecto, cumple una 
múltiple función distractiva a favor del sistema 
neoliberal, al absorber desempleo y evitar que los 
trabajadores busquen otras formas de solución a sus 
problemas de ocupación e ingreso. 

La migración cumple una función similar, pero 
su participación en el sistema de guarda neoliberal 
es espontánea y no inducida o tolerada en demasía 
como ocurre con el comercio informal. En éste, 
es posible observar además una tarea predatoria 
contra pequeñas y medianas empresas locales. El 
problema migratorio es un asunto multinacional en 
el que es evidente la inexistencia de acuerdos entre 
potencias receptoras y naciones expulsoras, en virtud 
precisamente de la falta de control social, a diferencia 
de las economías subterráneas y el contrabando 
internacional donde parece haber negociaciones 
ocultas, pulsiones  toleradas y aun cuotas. ¿Por 
qué, por ejemplo, nada dicen EE.UU. y la UE del 

contrabando chino que está desbaratando pequeñas 
y medianas empresas mexicanas?

El asistencialismo, el instrumento de defensa más 
novedoso, se inauguró como tal en los años 80, de 
la mano de la implantación del modelo neoliberal. 
Es un recetario aplicado en paquete junto con todo 
el inventario pirático, del que teóricos neoliberales 
como Francis Fukuyama han definido incluso 
cuotas de “inteligencia social” para prevenir efectos 
políticos y sociales nocivos para el paraíso del 
primer mundo. De acuerdo con el fantasioso filósofo 
gringonipón, el 80 por ciento de los presupuestos 
económicos del neoliberalismo “están en lo cierto” y 
sólo el 20 por ciento podrían requerir de ingeniería 
social para evitar conflictos derivados de la pobreza 
propiciada por el modelo. Fukuyama y otros teóricos 
recomiendan a los ricos invertir el 0.7 por ciento de 
sus ganancias en  la promoción de organizaciones 
humanitarias o altruistas para evitar que los pobres 
se vuelvan contra ellos.

Hacia mediados de los años 90, en el mundo había 
más de 100 mil organizaciones no gubernamentales 
y fundaciones. En ese periodo, en México se hablaba 
de entre 1,500 y 5,000. Este número elevado fue 
obra del boom de 1985 generado por el terremoto y el 
apoyo que muchas ONG’s brindaron a la candidatura 
presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Esta 
micosis seudoizquierdista provocó que otros partidos 
alentaran su crecimiento. En la elección de 2000, 
el ex presidente Fox contó con el apoyo de más de 
500 ONG’s de índole electorera.  Antes de 1985 sólo 
había unas 300, según el Colegio Mexiquense, pero 
de acuerdo con otras instituciones (entre ellas la 
Sedesol), para 1994 había 3,500; en 1997, alrededor 
de 5,000; en 2000, unas 9,000, y para 2001, entre 10 
mil y 14 mil. Hoy se desconoce el número exacto de 
este tipo de organizaciones. 

Es presumible, sin embargo, que los ricos 
de México, en especial los escandalosamente 
multimillonarios (los Slim, Azcárragas, Salinas 
Pliego, etc.), han atendido bien la recomendación de 
sus líderes externos. En 1989, por ejemplo, Manuel 
Arango (Gigante) fundó, junto con otros millonarios, 
el Centro Mexicano para la Filantropía, y en 

noviembre de 2006, esta organización unió esfuerzos 
con el Consejo Coordinador Empresarial y otras 14 
instituciones privadas para crear la Fundación del 
Empresariado en México, cuyo objetivo es reunir cada 
año 2,000 millones de pesos (equivalente al 6 por 
ciento del presupuesto del programa Oportunidades 
del gobierno federal) para dedicarlos a obras 
humanitarias en favor de los pobres. En este nuevo 
instituto altruista participan todas las fundaciones 
filantrópicas de la oligarquía: Televisa, TV Azteca, 
Telmex, Bimbo, etc. 

Es obvio que este “último grito de la santidad”, 
según la burlona catalogación del escritor español 
Pedro Schwartz, no está convocado a resolver los 
problemas de miseria de la gente, sino a mantenerla 
inmóvil y en la pobreza con base en una sospechosa 
caridad cristiana que, en el fondo, busca prevenir 
que los pobres no se organicen y movilicen en 
demanda de los únicos instrumentos pragmáticos 
que pueden sacarlos de la pobreza; empleos, buenos 
salarios, educación, servicios sanitarios eficientes del 
Estado. Las migajas de la oligarquía y las empresas 
trasnacionales no tienen otro objetivo que distraer 
a la gente de la necesidad de un Estado fuerte con la 
voluntad política para imponer más impuestos a los 
ricos, exigir la creación de empleos y buenos salarios 
o, en un caso extremo, que la gente se organice 
políticamente y luche por otros medios. 

La pobreza, hay que insistir hasta el cansancio, 
no se soluciona con caridad pública o privada sino 
con esfuerzo y trabajo propios, organización  social 
y  una concepción comunitaria de la lucha política. 
La cosmovisión del neoliberalismo, contraria de suyo 
a esta concepción, tiene una estructura jerárquica 
piramidal, al gusto de las religiones, en cuyos actos 
mendicitarios  se observa cómo el que da “está arriba” 
y el que recibe abajo. Es un discurso ritual, subliminal, 
en el que se invoca a Dios (“el que da o que tiene don) 
y a sus representantes en la tierra: las oligarquías 
piráticas que están emponzoñando el mundo. El 
uso de la religión y de los instrumentos mediáticos 
tienen mucho que ver en la eficiencia de este modelo. 
Las organizaciones e individuos progresistas están 
obligados a denunciarlo.         

L. Raygadas
Periscopio



Beatriz Paredes Rangel cosechó, el jueves 26, 
uno de los éxitos que para su provecho ha 
planeado al frente del Partido Revolucionario 

Institucional: impuso en el Canal de Televisión 
del Congreso, como directora, a una antigua e 
incondicional colaboradora, Leticia Araceli Salas, 
a través de métodos propios de la escuela priísta y 
que chocan frontalmente con su oferta reformadora 
del partido.

No sólo eso. La tlaxcalteca Paredes metió en 
un serio embrollo de credibilidad a la Comisión 
Bicamaral del Canal del Congreso (integrada por 
tres senadores y tres diputados federales, de los 
tres principales partidos políticos nacionales), 
que de manera ostentosa disfrazó la imposición a 
través de una convocatoria pública abierta, a la que 
respondieron y se inscribieron 45 candidatos.

El problema no es que Leticia Araceli Salas Torres 
haya “convencido” a los legisladores de su “mayor 
capacidad” para dirigir el canal televisivo de marras, 
frente a sus 44 contrincantes. No. El problema 
estriba en que Leticia Araceli Torres Salas es 
secretaria técnica de la Comisión Bicamaral y que, 
como tal, se involucró junto con sus colaboradores 
en el diseño todo el método y el proceso de selección. 
Juez y parte, nada menos. 

Por una circunstancia similar, pero con la 
obligada diferencia de estatura política, al folclórico 
ex senador panista Diego Fernández de Cevallos se 
le colgó el membrete de “campeón de los conflictos 
de intereses”.

Advertidos de que la ex colaboradora de Paredes 
Rangel (condujo la insulsa TV oficial tlaxcalteca 
cuando ésta fue gobernadora) se ubicaba en 
circunstancia similar, los legisladores de la Comisión 
Bicamaral negaron siempre con sospechoso empeño 
que Salas Torres estuviera metida en un conflicto de 
intereses. Y dejaron ir el cochinero.

Para mejor ilustración. El proceso de selección fue 
dividido en  etapas de reclutamiento y selección que 
incluyó la tramitología burocrática de recepción de 
documentos personales, examen de conocimientos 
y entrevista directa con los miembros de la Comisión 
Bicamaral. De un plumazo fueron descartados 20. 
Luego, 13. Con 12 aspirantes en la puja, la Comisión 
Bicamaral llegó a la “prueba de fuego”, la entrevista, 
donde cada cual haría sus propuestas de hacer del 
Canal de TV del Congreso cualquier cosa, menos un 
canal aburrido.

Basta señalar que en el camino quedaron 
personajes como Herminio Rebollo, quien en el 
pasado sexenio desempeñó un papel fundamental 
en materia de comunicación desde la Secretaría de 
Gobernación y que recientemente dejó acéfala la 
Dirección de Comunicación Social en la Secretaría 
de Educación Pública por evidentes diferencias con 
su titular, Josefina Vázquez Mota. Con toda su 
experiencia y reminiscencias genealógicas de alto 
nivel, Enriqueta Cabrera Cuarón, ligada al “Negro” 
Elizondo, el repetido secretario de Turismo,  
también fue excluida. ¿Los motivos? Igualmente 
incomprensibles.

El candidato del priísta Manlio Fabio Beltrones, 
presidente de la Mesa Directiva del Senado, también 
se quedó chiflando en la loma. Este Enrique León 
Martínez, comunicólogo que en los años de exceso 
priísta estuvo cercano al ahora converso perredista 
Arturo Núñez cuando dirigió a los priístas en la LVII 
Legislatura en la Cámara de Diputados, no convenció 
a nadie. Y es que en su currículum asentó que sus 
conocimientos máximos sobre TV se reducían a 
haber sido ayudante en la confección de spots para 
la Cámara de Senadores.

Otro dato: el examen de conocimientos, de 64 
reactivos, fue respondido casi al cien por ciento por 
Octavio Mayén, comunicólogo vinculado a su vez 

eternamente, con los intereses de Elba Ester Gordillo 
Morales. Sólo falló en ¡una respuesta! De manera 
obligada, pero discreta, los reflectores por una 
eventual “mano negra”  estuvieron pendientes de él, 
“detalle” para desviar la atención, tramposamente, 
inducido por la Comisión Bicamaral.

Uno más: por “negociación” del diputado panista 
José Antonio Díaz García, presidente de la multi-
llevada Comisión del Canal, al “grupo de los 12” 
finalistas fue agregada la señora Guadalupe Ferrer, 
ex directora de TV-UNAM, a pesar de haber 
reprobado el examen de conocimientos. Ni el 6.1 
promedio mínimo alcanzó.

¿Otro? Ahí va. El examen de conocimientos fue 
“coordinado” por una colaboradora de… Leticia 
Araceli Salas Torres.

Metida ya en un manejo político, donde las 
capacidades fueron superadas por las conveniencias, 
la decisión final se dio por “unanimidad”. Sospechosa 
también.

Y es que el PRD, con su senador Carlos Sotelo 
García y su diputado Luis Sánchez Jiménez en 
la Comisión Bicamaral, no daban pie con bola. Es 
decir, aparentemente no tenían candidato para el 
Canal de TV. Sólo los hacía coincidir su insistente 
inclinación antipriísta, circunstancia que les dio la 
oportunidad de negociar que la dirección del Canal 
de TV del Congreso fuera a dar a manos de una 
priísta embozada… pieza de Beatriz Paredes, para 
más señas.

Por el PAN, el diputado Díaz García y el senador 
Marko Antonio Cortés Mendoza suplieron 
sus capacidades decisorias por la conveniente 
negociación política.

Lo peor vino, sí, del PRI. El diputado veracruzano 
Gerardo Lagunes Gallina (su juventud y apellidos 
permiten asociarlo en parentesco con el rudo ex 
gobernador jarocho Agustín Acosta Lagunes y con 
alguna de las granjas avícolas que abundan por 
aquella región) se doblegó a las instrucciones de 
Beatriz Paredes.

El del senador Carlos Jiménez Macías, potosino y 
uno de los escasos priístas que “ganaron” senaduría 
en esta LX Legislatura, es un caso patético. Fue, 
desde un principio, el promotor de que el proceso de 
selección de Director del Canal de TV del Congreso 
fuera motivo de una transparencia a prueba de fuego. 

Se quedó a medio río, porque la llegada de Paredes 
al PRI lo sometió. Y, acostumbrado como está a la 
connivencia heredada de la tradición  política que 
impuso en San Luis Potosí el inefable Gonzalo N. 
Santos, puso a la venta su voto, mismo que cobrará 
políticamente en la “reformada” que la dirigente del 
PRI dice que le dará al partido.

 En un intento por encubrir su vergüenza, Jiménez 
Macías puso tierra de por medio y aprovechó que se 
encontraba cumpliendo una comisión legislativa en 
Japón y “emitió” su voto a favor de Salas Torres… 
por teléfono.

En la recta final del proceso para designar director 
del Canal de TV del Congreso se filtró la especie de 
la dificultad de los seis legisladores de la Comisión 
Bicamaral por lograr una decisión de consenso. No 
hubo tal dificultad. La “solución” la diseñó Paredes 
Rangel. Así, un tufo de podredumbre invade la 
“designación” de Leticia Araceli Salas Torres como 
directora, hasta el año 2011, del Canal de TV del 
Congreso de la Unión.

¿Por qué un canal?
El desaseado resultado en la designación de 

director del Canal del Congreso, aun cuando su 
señal se limita a la transmisión por el sistema de 
Cable, no es asunto menor para Beatriz Paredes. 
Sabe perfectamente de los alcances que tiene 
para la negociación política y que, aun con escasa 
penetración, ese instrumento de televisión pública, 
manejado a su capricho, le propiciará grandes 
dividendos políticos.

Tanto así que fue ella misma, cuando dirigió la 
Mesa Directiva en la LVIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados, quien decidió el cese fulminante de 
Virgilio Caballero, a la postre director-fundador del 
Canal en cuestión, sólo porque éste “jamás se dio 
cuenta” que la TV del Congreso transmitía en vivo la 
invasión al Recinto Legislativo de San Lázaro, que a 
caballazo limpio conducía el líder metropolitano del 
belicoso grupo campesino El Barzón, el perredista 
Alfonso Ramírez Cuéllar.

Una factura de muy alto costo a favor de Beatriz 
Paredes. Sabe lo que tiene en las manos. Mientras, 
el Canal seguirá siendo lo que hasta ahora ha sido: 
mediocre en sus contenidos y, presupuestalmente, 
un barril sin fondo.

Otra de priístas y mano negra 
en el Canal del Congreso

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos



Deportes

Ya se veía venir
Hiram Marín

Fue una tarde triste. La 
ciudad de Querétaro, 
acostumbrada a que sus 

equipos estén en lucha por el no 
descenso, vivió uno más, pero, 
quizá, más intenso que los otros. 
Desde el inicio del torneo se había 
especulado que todo iba contra los 
Gallos, incluso, cuando se tomó la 
decisión arbitraria, por parte de la 
Federación Mexicana de Futbol, de 
quitarles tres puntos por el hecho 
de no cumplir con la regla 20/11 
que obliga a los equipos a alinear a 
elementos jóvenes.

El equipo dirigido por Salvador 
Reyes luchó hasta el final. En 
cada partido los aficionados 
queretanos siguieron a su equipo. 
Algunos tenían mucha fe, otros no 
estaban tan seguros de que su club 
consentido pudiera salvarse; quizá 
ya presentían la tragedia que se fue 
gestando durante mucho tiempo 
antes.

Las calles de Querétaro lucían 
vacías. Todo el mundo quería ver 
el partido y estar pendiente de lo 
que sucedía, a miles de kilómetros 
de distancia, con Santos Laguna. 
El conjunto de los Guerreros 
recibía en Torreón a Cruz Azul, 
en lo que fue una franca lucha y 
parte esencial del drama por no 
descender.

Tristemente para ellos, el 
tempranero gol de Nicolás Olivera 
terminó rápido con sus ilusiones. 
Vendría después el segundo, 
también del uruguayo. Pero lo que 

peor los puso fue el enterarse del 
resultado en la Comarca Lagunera. 
Santos derrotaba a los cementeros 
y estaba a un paso de salvarse.

Los integrantes de la resistencia 
albiazul no dejaban de cantar, 
organizar a cada rato un slam y 
arrojar líquidos de procedencia 
extraña a los presentes. Ni los 
goles rojinegros los callaron. 
Ellos tenían su propio carnaval, 
y al parecer ni se enteraron de 
que el partido terminó y de que 
descendieron.

Cuando todo estaba resuelto, 
y la lluvia arreciaba en la capital 
queretana, ante los ojos de 
algunos aficionados apareció 
una imagen que ayer estaba 
prohibida. Un aficionado al 
Santos se atrevió a pasearse en 
el centro de la ciudad con todo y 
playera. Afortunadamente, para 
su integridad, reconoció que había 
cometido un error y emprendió la 
graciosa huida.

Lamentablemente para 
Querétaro, el escenario no 
es nuevo. Si alguien sabe de 
descensos, es esta ciudad. Para los 
más viejos fue uno más. Pero no 
para los que, al inicio del torneo, e 
incluso ayer, jugaron a ser Mauro 
Gerk, Mateo Figoli o Miguel 
Becerra y que apenas comienzan 
a entender aquello de la maldición 
de La Corregidora.

Pero parece que no todo está 
perdido y quizá, dentro de algunas 
semanas, sepamos algo sobre la 

permanencia de los Gallos Blancos 
en Primera División. La directiva 
queretana recurrió a la Federación 
Internacional de Futbol Asociado 
(FIFA) para evitar que los 
despojaran de los tres puntos de la 
regla 20/11 y, si todo va por buen 
camino, aun se podría hablar de 
Querétaro en Primera. Faltará ver 
qué es lo que piensan los directivos 
del futbol mexicano.

El drama por el 

descenso de los 

Gallos Blancos fue 

vivido intensamente 

en la ciudad de 

Querétaro.
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Preludio hacia ninguna parte,
una nueva veta en la poesía mexicana

Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Inventario del Lazarillo

Devoto de E. M. Cioran 
(el filósofo rumano 
proclamador del suicidio 

y la eutanasia hasta que se murió 
de viejo) y cultor aventajado del 
poema breve, quizás influido por 
la tradición poética japonesa del 
haikú o los poemínimos de Efraín 

Huerta, J. A. Sánchez 

Además de las denuncias contra el hambre, los abusos y discriminaciones que la monarquía 
española vertió contra el pueblo de España mientras fue el “mayor imperio del mundo” en 
los XVI y XVII, la novela picaresca mostró el ingenio y gracia con aquél que reaccionó ante 

las adversidades. En el Lazarillo de Tormes, texto inaugural del género, hay una primera recolección 
de dichos y expresiones satíricas (“no hay mejor cosa en el mundo para vivir mucho que comer 
poco”) y la descripción detallada de oficios del hambre que hace apenas unas décadas tenían uso en 
México con un significado aproximado al que tuvieron en la España del Siglo de Oro. Un ejemplo 
es la palabra cicatero, que se empleaba para calificar a un tramposo o doloso, pero que en aquel 
tiempo aludía a un ladrón especializado en cortar bolsas o “faltriqueras” para extraer lo que se 
hallaba dentro. En la época actual esta operación se alude como cirugía en el hampa baja mexicana, 
labor que se atribuye a un carterista o bastero, en cuya especialidad cabe otra categoría de robo 
individual conocida en España como bajomanería, que consiste en distraer a la gente con una mano 
mientras que con la otra se sacan el dinero u otros objetos. El dos de bastos mexicano es equivalente 
al trabajo que hacía un bajomanero y en él se utilizan como pantallas una prenda de vestir (suéter, 
chamarra) o un periódico o revista. A esta obra de latrocinio menor ejercida en camiones, combis, 
micros, metro -las grandes raterías del país se hacen en el gobierno y las grandes empresas- se 
conoce también como artegio porque, efectivamente, el robo también es un arte, como puede 
observarse en el Lazarillo.

explora en Preludio hacia ninguna 
parte. Cuatro movimientos, un 
estilo de versificación desenfadado 
y dúctil, pero de contenido sólido, 
explosivo por su tremendismo 
emocional y humor negro.

Los dos primeros poemas de 
Extravíos de luz, que integran el 
primer movimiento, son muestra 
de estas cargas de dinamita: Tiro 
este corazón/ porque es madera seca/ 
y es buena para mi ataúd, escribe en 
Buen uso. En Estación uno, el otro 
texto, J. A. Sánchez dice: El sol 
invade/ desesperado/ cada espacio/ 
contra la sombra/ derrama su odio. 

Una poética desnuda, 
descarnada y deslumbrante que 
linda con la ternura solar cuando 
aborda los temas del amor y el 
sexo que, junto con el diccionario 
nihilista de Cioran, el rumano 
celestial a quien está dedicado el 
libro, hacen mayoría en las cinco 
colecciones temáticas y 51 poemas 
de los Extravíos de luz, El dominio de 

las llamas, Viento de sal, Celebración 
del frío y Bonus Tracks. 

Preludio  hacia ninguna parte 
es publicado en coedición por el 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes y la Fundación para 
las Letras Mexicanas en el Fondo 
Editorial Tierra Adentro, con 
diseño de portada de Carlos 
Alvarado. En la contraportada 
hay un texto del poeta Francisco 
Hernández en el que resalta 
algunas de las muchas virtudes 
literarias de J. A. Sánchez, como 
las siguientes: 

“Me gusta el título, porque 
si  hay algún libro que carezca 
de brújula, es el número uno de 
esta producción... Y también me 
gusta que J. A. Sánchez sea un 
poeta de pocas palabras, lo que 
no es ninguna sorpresa, viniendo 
sus influencias de quien vienen. 
Conoce (intuye) bien sus objetivos 
y sospecha que la madera del 
corazón es la mejor para fabricar 

ataúdes, que el humo es comestible 
entre las dictaduras de las ruinas y 
que la poesía escurre porque es un 
reloj de pulsera y una plomada que 
a la vez es curry”.

“De los caminos propuestos por 
la joven poesía mexicana, el de ir  
hacia ninguna parte, sugerido por 
J. A. Sánchez, es para mí el más 
honesto y uno de los más lúcidos”, 
dice más adelante el gran poeta 
veracruzano.

Éstas son algunas muestras  
de la poesía de J. A. Sánchez en 
Preludio hacia ninguna parte: 

Esclavos
Necesito arrancarme los ojos

para ver cómo se doblegan
ante tu maldito andar. 

 
Circunvalación

Alguien
en esa esquina

ha suplantado a la sombra 
y ha hecho del cuerpo
un templo desolado.

Imposible
Si la muerte fuera

más poderosa que la palabra,
estas líneas

serían invisibles.

J. A. Sánchez nació en 1974 
en la Ciudad de México, estudió 
periodismo y comunicación 
colectiva en la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán, de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Fue becario de la Fundación 
para las Letras Mexicanas en los 
periodos 2003-2004 y 2004-2005 
y ha publicado poesía en revistas, 
suplementos, en dos antologías de 
escritores jóvenes, una de Ediciones 
Cuiria (2004) y otra de Ediciones 
Punto de Partida (UNAM, 2005). 
(Conaculta)
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En en Día de la Madre

“Yo sin cesar pienso en usted. Usted se duele, en la cólera de su 
amor, del sacrificio de mi vida; y ¿por qué nací de usted con una vida 
que ama el sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un hombre está 
allí donde es más útil. Pero conmigo va siempre, en mi creciente y 
necesaria agonía, el recuerdo de mi madre…

…Tengo razón para ir más contento y seguro de lo que usted pudiera 
imaginar. No son inútiles la verdad y la ternura. No padezca”.

“Mírame, madre, 
y por tu amor, no llores: 

si esclavo de mi edad y mis doctrinas 
tu mártir corazón llené de espinas, 

piensa que nacen entre espinas… ¡flores!”. 

YUGO Y ESTRELLA
José Martí

Cuando nací, sin sol, mi madre dijo:  
—flor de mi seno, homo magno generoso  

de mí y del mundo copia suma,  
pez que en ave y corcel y hombre se torna,  

mira estas dos, que con dolor te brindo,  
insignias de la vida: ve y escoge.  

Éste es un yugo: quien lo acepta, goza:  
hace de manso buey, y como presta  

servicio a los señores, duerme en paja  
caliente, y tiene rica y ancha avena.  
Ésta, oh misterio que de mí naciste  

Cual la cumbre nació de la montaña,  
ésta, que alumbra y mata, es una estrella:  

como que riega luz, los pecadores  
huyen de quien la lleva, y en la vida,  

cual un monstruo de crímenes cargado,  
todo el que lleva luz se queda solo.  

MADRE
Silvio Rodríguez

Madre, en tu día  
no dejamos de mandarte nuestro amor. 

Madre, en tu día 
con las vidas construimos tu canción.

Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. 
Madre, necesitamos de tu arroz. 

Madre, ya no estés triste, la primavera volverá,  
madre, con la palabra libertad.

Madre, los que no estemos para cantarte esta canción, 
madre, recuerda que fue por tu amor.

Madre, en tu día 
madre patria y madre revolución, 

madre, en tu día 
tus muchachos barren minas de Haiphong…
…tus muchachos barren minas de Haiphong.

CINTAS DE SOL
Salvador Díaz Mirón

I
La joven madre perdió a su hijo,  

se ha vuelto loca y está en su lecho.  
Eleva un brazo, descubre un pecho,  

suma las líneas de un enredijo.
El dedo en alto y el ojo fijo,  

cuenta las curvas que ornan el techo  
y muestra un rubro pezón, derecho  
como en espasmo y ardor de rijo.

En la vidriera, cortina rala,  
tensa y purpúrea cierne curiosa  
lumbre, que tiñe su tenue gala.

¡Y roja lengua cae y se posa,  
y con delicia treme y resbala  
en el erecto botón de rosa!

II
Cerca, el marido forma concierto:  

¡ofrece el torpe fulgor del día  
desesperada melancolía;  

y en la cintura prueba el desierto!
¡Ah! Los olivos del sacro huerto  

guardan congoja ligera y pía.  
El hombre sufre doble agonía:  

¡la esposa insana y el niño muerto!
Y no concibe suerte más dura,  
y con el puño crispado azota  

la sien, y plañe su desventura.
¡Llora en un lampo la dicha rota;  

y el rayo juega con la tortura  
y enciende un iris en cada gota!

III
Así la lira. ¿Qué grave duelo  

rima el sollozo y enjoya el luto,  
y a la insolencia paga tributo  

y en la jactancia procura vuelo?
¿Qué mano digna recama el velo  

y la ponzoña del triste fruto,  
y al egoísmo del verso bruto  

inmola el alma que mira al cielo?
¡La poesía canta la historia;  

y pone fértil en pompa espuria;  
a mal de infierno burla de gloria!
¡Es implacable como una furia,  
y pegadiza como una escoria,  

e irreverente como una injuria!

LA MADRE TRISTE
                                 Gabriela Mistral

Duerme, duerme, dueño mío,  
sin zozobra, sin temor,  

aunque no se duerma mi alma,  
aunque no descanse yo.

Duerme, duerme y en la noche  
seas tú menos rumor  

que la hoja de la hierba,  
que la seda del vellón.

    Duerma en ti la carne mía
   mi zozobra, mi temblor. 
En ti ciérrense mis ojos:

¡duerma en ti mi corazón!

Pero el hombre que al buey sin pena imita,  
buey vuelve a ser, y en apagado bruto  
la escala universal de nuevo empieza.  

El que la estrella sin temor se ciñe,  
¡como que crea, crece! 

Cuando al mundo  
de su copa el licor vació ya el vivo:  

cuando, para manjar de la sangrienta  
fiesta humana, sacó contento y grave  

su propio corazón: cuando a los vientos  
de norte y sur vertió su voz sagrada,—  

la estrella como un manto, en luz lo envuelve,  
se enciende, como a fiesta, el aire claro,  

y el vivo que a vivir no tuvo miedo,  
¡se oye que un paso más sube en la sombra! 

—Dame el yugo, oh mi madre, de manera  
que puesto en él de pie, luzca en mi frente  

mejor la estrella que ilumina y mata. 
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