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Una serie de circunstancias interesantes rodean el primer aniversario de la elección más 
cuestionada de México, la que colocó a Felipe Calderón al frente del Poder Ejecutivo. Por 
un lado, vemos al Presidente usando un discurso que lo muestra como partidario decidi-

do de una política a favor de los pobres, de buscar un México más justo y más equitativo donde 
se dé más a los que menos tienen. Discurso plausible, pues nadie puede negar que en el reparto 
equitativo del ingreso está el meollo de los más grandes y trágicos problemas nacionales, pero en 
el que hay un silencio total sobre los mecanismos concretos que la Presidencia pondría a dispo-
sición de los mexicanos para lograr esos trascendentales objetivos, así como sobre la manera de 
atraerse una fuerza social avasalladoramente grande y cohesionada, que respalde un llamado así; 
lo cual no es una tarea pequeña, dada la división social que prevalece en el país como resultado 
de la desigualdad en el ingreso, de los aumentos de precios, de la competencia electoral de hace 
un año, de las decisiones lesivas a los trabajadores, como la Ley del ISSSTE; todo eso avivado por 
la política reaccionaria que siguen varios gobernantes estatales y municipales, contra quienes 
desde el pueblo les exigen, precisamente, justicia y equidad.

Esa falta de rutas concretas para aterrizar la propuesta presidencial despierta la duda de si 
no se trata sólo de una manera de ganar popularidad “rebasando por la izquierda” al candidato 
derrotado que se identificaba como el representante de los pobres, de un recurso para darle 
fondo social a la propuesta presupuestal que por estos días entregó la Secretaría de Hacienda al 
Poder Legislativo o una manera de salirse del tema que hasta ahora se había presentado como 
prioritario: el combate a la delincuencia, vía los operativos policiacos y militares, que tan pocos 
resultados positivos han arrojado. Pronto lo sabremos.

En este número, buzos muestra lo que ha ocurrido con las promesas de campaña del ahora 
Presidente y lo que ha pasado con otros actores principales de aquella importante fecha. Desta-
ca, por un lado, el desvanecimiento de aquel escenario de tenaz oposición prometido por López 
Obrador quien, más que por la operación de Los Pinos, se ha visto desinflado por la relativa 
desbandada de sus partidarios, muchos de los cuales han tenido que acompasar sus actos y de-
claraciones al ritmo que les marca el suministro federal de fondos para las entidades que gobier-
nan, a la agenda del Congreso en la que, de hecho, han reconocido a Felipe Calderón al entrar a 
discutir sus propuestas, o se encuentran muy ocupados en las pugnas internas, como ocurre en 
Zacatecas y Michoacán. 

Por su parte el PRI, cuyos nuevos dirigentes encontraron momentáneamente una senda triun-
fadora en Yucatán, recibe por estos días una andanada jurídico-mediática enfocada a desplazarlo 
de las gubernaturas de Puebla y Oaxaca y a cerrarle el paso a su candidato en Baja California, re-
viviendo conflictos e impugnaciones legales que seguramente aumentarán sus dolores de cabeza 
y su desprestigio. Todo enmarcado en la aparición de un libro donde Roberto Madrazo encuentra 
a los culpables de su derrota… en sus propias filas.

Ante este escenario, quién se extraña de que mucha gente anhele aires nuevos y verdaderos 
conductores de pueblos. 

en muchas de las reuniones de primeras damas en el mundo; fue titular de comisiones nacionales dedicadas a la niñez 
y a la prevención y atención social; así como dirigente del partido y el Estado.

Rescoldos del 2 de julio

Uribe niega haber recibido dinero del narco
El mandatario colombiano, Álvaro Uribe Vélez, negó que sus campañas a la presidencia y por 

la reelección hayan sido financiadas por narcotraficantes y paramilitares de la ultraderecha, como 
aseguró uno de los capos de la cocaína más buscados por Estados Unidos, Fabio Ochoa Vasco, quien 
también dijo haber costeado manifestaciones en 2001. El secretario de gobierno de Uribe, Mauricio 

Maestros de Oaxaca instalan plantón 
Aproximadamente mil 500 profesores oaxaqueños ingresaron pacíficamente a la plaza central 

de esta capital y reinstalaron su plantón de protestas contra el gobierno de Ulises Ruiz, respaldados 
por simpatizantes de diferentes organizaciones adheridas a la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca  (APPO). Aunque el  dirigente de la Sección 22, Ezequiel Rosales Carreño, aseguró que sólo 
permanece personal de apoyo, no maestros, en muchas escuelas no hubo actividades escolares. Los 

Al debate la despenalización de la eutanasia
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal inició el proceso legislativo para aprobar la Ley de 

Voluntad Anticipada en septiembre próximo, durante el periodo ordinario de sesiones. El PRD y la 
Coalición Socialdemócrata retomaron la iniciativa de ley que presentó y retiró el PAN para legalizar 
la eutanasia pasiva en el Distrito Federal.

Aceptan recomendación de la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que el gobierno del estado de Oaxaca, el Se-

nado y las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública Federal 
aceptaron la recomendación que se les envió por el caso de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, hechos en los que “se evidenció 
la pasividad gubernamental y las acciones desproporcionadas de algunas autoridades”. Sólo falta por dar 

Recibe Calderón a Aznar en Los Pinos
 El presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos al ex presidente de España, José María Aznar, 

quien le entregó al mandatario una copia del  informe estratégico para América Latina. La Presiden-
cia de la República informó en un comunicado que se abordaron temas relacionados con la política 
exterior. La reunión privada inició cuando aún se encontraban simpatizantes perredistas sobre la 
avenida Parque Lira, liderados por el ex vocero Gerardo Fernández Noroña, mientras los perredistas, 

Muere la cubana Vilma Espín Guillois
El lunes 18 de junio falleció  Vilma Espín Guillois, uno de los símbolos de la Revolución Cubana. 

Cientos de cubanos desfilaron por cámaras luctuosas improvisadas en todas las provincias del país, 
presididas por una gigantesca foto de Vilma, quien según un comunicado oficial falleció  “luego del 
agravamiento de la larga enfermedad que la aquejaba”. Al morir, contaba con todos los máximos 
galardones y una trayectoria que, desde el marxismo, la asocia a las causas por la emancipación de las 
mujeres dentro y fuera de la isla. Fundó la Federación de Mujeres Cubanas; representó al gobierno 

inconformes demandaron la cancelación de las órdenes de aprehensión contra varios de sus compañeros, la excar-
celación de otros militantes de la APPO, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE y la entrega de, al menos, 200 
escuelas que están en manos de su contraparte de la Sección 59 del SNTE. 

respuesta la  Secretaría de Educación Pública.

simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, declaraban persona non grata a Aznar y clausuraban simbólicamen-
te la residencia oficial de Los Pinos.

Calderón y Aznar se congratularon por el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y España que 
se conmemoró el pasado 28 de marzo.

5
González, afirmó que solicitará al procurador general de la nación, Mauricio Iguarán, que investigue las declaraciones 
de Ochoa.
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más conflictivo en la histo-
ria de México, la situación 

política, económica y social es de-
sastrosa. El estado convulsivo y de 
incertidumbre en el que se encon-
traba el país tras el 2 de julio de 

2006 ha desaparecido, solamente 
se aprecian manifestaciones cons-
tantes, poco numerosas, en contra 
de las políticas hasta ahora imple-
mentadas en el aspecto económi-
co y social, en contra de cada una 
de las reformas a la ley.

Cada día hay menos confianza 
en las instituciones, principalmen-
te de las electorales que convalida-
ron el resultado del 2 de julio pasa-
do, más pobreza, mayor represión 
a la gestión y a las organizaciones 
sociales, mientras el país vive ate-

rrorizado en medio de la enfebre-
cida guerra antinarco desarrollada 
durante los cinco meses y 25 días 
que lleva de gobierno el presidente 
Felipe Calderón Hinojosa. El resul-
tado de las acciones del gobierno 
federal, de su partido y de aque-
llos que resultaron perdedores en 
la contienda no es nada benéfico 
para los sectores populares.

Avances nulos
El ayer candidato presidencial 

no se proponía, realmente, reali-
zar un programa ni un proyecto 
de gobierno en el que los intereses 
populares se vieran representados, 
pero sí, una estrategia de campaña 
en la que los empresarios fueron 
determinantes, al apoyar su arri-
bo a la Presidencia, pues protege-
ría sus intereses y, sobre todo, les 
brindaría mayor utilidad y renta-
bilidad a sus capitales.

A más de 180 días de su man-
dato, no hay nada qué festejar. La 
pobreza de más de 60 millones de 
mexicanos, que desde 1982 han 
visto disminuir su salario en un 
70 por ciento, se agrava de mane-
ra acelerada con el constante au-
mento en los precios a productos 
básicos como la leche, el huevo, 
las tortillas, el diesel y el pollo. Ése 
fue el primer golpe que asestó el 
gobierno panista a los mexicanos, 
y hoy, de nueva cuenta, planea in-
crementar en un 20 por ciento el 
precio de la leche y el huevo, sazo-
nando la propuesta con un alza en 
el precio a otros tipos de carne. La 
población difícilmente soportará 
el trote lesivo que Calderón le ha 
impuesto a su gobierno.

Desde el 1º de diciembre, día en 
que fue nombrado Presidente de 
la República, Calderón Hinojosa 
atribuyó todos los males del país 

al narcotráfico, éste era el origen 
y, en congruencia con el lema de 
su partido (Acción Nacional), “por 
una patria ordenada y generosa”, 
hacia allá dirigió el ataque, con 
una estrategia que se ha mostrado 
carente de inteligencia y efectivi-
dad para atacar el problema, iden-
tificado como el más importante y 
urgente.

En ese tenor, Calderón decidió, 
como primerísima acción guber-
namental, un incremento al pre-
supuesto en materia de Seguridad 
Nacional en un 19 por ciento; de 
56 mil 800 millones ascendió a 67 
mil 800 millones. La Secretaría de 
Seguridad Pública tendrá un incre-
mento anual del 55 por ciento y será 
el mayor con 5 mil 400 millones de 
pesos más y para la Secretaría de 
Defensa Nacional el aumento será 
de 16.1 por ciento, mientras que el 
destinado al Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes será de 1.8 
por ciento en comparación con el 
presupuesto anterior.

El efecto de los operativos, de 
acuerdo con lo críticos que surgen 
al calor de los yerros gubernamen-
tales, ha resultado contraprodu-
cente, pues la estrategia de atacar 
de manera frontal al narcotráfico 
sólo ha logrado que el número de 
ejecuciones se haya incrementado 
sin resolverse el problema de fon-
do: darle empleo a la gente que se 
dedica a esta actividad como única 
salida.

“El hecho de que nosotros vea-
mos militares por aquí y por allá 
se empieza a convertir en una si-
tuación muy atípica e histórica. 
Si continúa en el mismo rumbo, 
Calderón será recordado como el 
Presidente que sacó al Ejército a 
las calles, el Presidente que nos 
hizo ver al Ejército, situación que 

es bastaste temible”, afirmó para 
buzos el Coordinador del Centro 
de Estudios Políticos de la UNAM, 
el Doctor Jorge Márquez Muñoz.

Otro aspecto errático en el que-
hacer de Calderón se refiere al em-
pleo. El Presidente del empleo, como 
se hizo llamar cuando su campaña 
comenzó a ir en picada, prome-
tió la generación de un millón de 
puestos de trabajo; de acuerdo con 
balances económicos, se espera 
que la economía mexicana crez-
ca, anualmente, entre 2.8 y 3 por 
ciento (lo equivalente a 600 mil 
empleos), lo que revela que está 
lejos de cumplir con lo prometido, 
pues requeriría un crecimiento del 
5 por ciento para apenas lograrlo; 
ya se confiesa que no será posible.

Falla fundamental de la presen-
te administración es haber pro-
puesto al Congreso una reforma 
a la Ley del ISSSTE, que habiendo 
sido aprobada, provocó el descon-
tento de miles de trabajadores, 
muestra de ello son los 100 mil 
amparos que se han presentado 
en contra de la ley.

Que es necesario que el sector 
salud garantice una sustentabi-
lidad financiera, ni los mismos 
derechohabientes lo niegan, pero 
afirman que la forma en la que se 
procedió no fue la correcta; hasta 
ahora, no se ha comprobado que 
los trabajadores sean los culpables 
de la crisis; a juicio del Doctor en 
Ciencia Política y profesor investi-
gador de El Colegio de México, Re-
ynaldo Ortega, “es (la reforma a la 
Ley del ISSSTE) uno de los temas 
más difíciles y complicados, que, 
otra vez, se acuerda entre las cú-
pulas sindicales y entre los diputa-
dos del PRI y del PAN, y los traba-
jadores están muy descontentos”.

La política de continuidad y de 
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pago de facturas que ha caracte-
rizado a Calderón Hinojosa se re-
frendó con el nombramiento del 
yerno de Elba Esther Gordillo a la 
subsecretaría de Educación Básica 
de la SEP, Fernando González Sán-
chez. 

Reynaldo Ortega criticó la me-
dida aplicada por el Presidente: 
“Calderón ha respondido más a los 
intereses de la lideresa del SNTE, 
el hecho de los puestos que se 
otorgaron a los familiares habla de 
que no se privilegió el mérito para 
esa designación, sino las alianzas 
políticas con esta persona, esto 
hace que esta secretaría quede 
capturada por uno de los grupos 
que han obstaculizado una refor-
ma educativa necesaria y eso es 
un precio muy grande en términos 
del futuro del sector educativo en 
México”.

A pendiente foxista, me-
dida calderonista

A los pocos días de haber to-
mado posesión, Felipe Calderón 
tomó cartas en el pendiente que 
le dejó Vicente Fox, resolver las 

demandas de la Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca (APPO), 
y que había nacido en un atmós-
fera donde las elecciones para Pre-
sidente de la República estaban 
próximas y con un perfil partidista 
sospechoso.

Luego del desalojo por parte 
de la policía estatal del plantón de 
maestros  instalado en el Centro 
Histórico de Oaxaca, miembros de 
la Sección XXII del SNTE, del Sin-
dicato de Trabajadores y Emplea-
dos de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (STEUA-
BJO), del Frente de Sindicatos De-
mocráticos de Oaxaca (FSODO) y 
activistas, se unieron para formar 
la APPO, y pidieron la destitución 
del gobernador Ulises Ruiz y la 
desaparición de poderes.

La actitud belicosa de la APPO, 
sus llamados a la “desobediencia 
civil” y a actos vandálicos no sólo 
generó el descontento del gobier-
no, sino también de la población 
oaxaqueña y de muchos otros sec-
tores.

En opinión del Doctor Jorge 
Márquez, los movimientos so-

ciales espontáneos, vehementes, 
anárquicos y explosivos, siempre 
son efímeros; mas, en la medida en 
que comienzan a tener una agenda 
más moderada y realista, pierden 
toda explosividad de movimientos 
y se convierten en instituciones; 
esto no sucedió con la APPO, pues 
“siempre se mantuvo firme como 
movimiento social… pero con el 
cual era muy difícil tratar porque 
no estaba dispuesta a reducir su 
radicalismo, eso la condenó a no 
sobrevivir más tiempo, a mante-
nerse en su pureza doctrinaria, 
de planteamientos, de principios 
y esa pureza se convierte, cuando 
se aterriza en la arena política, en 
inviabilidad política”, aunque los 
problemas sigan estando ahí.

Por eso, luego de la represión 
local a los maestros, el aplastar 
la “insurrección”, desactivarla y 
aprehender a sus cabecillas, el 
gobierno procedió a una “medida 
más light, una represión más se-
lectiva, de desprestigio y desgas-
te del movimiento y, finalmente, 
más que acabarlo a golpes, lo hizo 
con el silencio, con el olvido, ésa 
es la estrategia”, afirmó el Doctor 
Jorge Márquez Muñoz, también 
catedrático de la UNAM.

A la fecha, están presos ocho 
miembros de la APPO  y otros han 
sido liberados poco a poco; en los 
medios, todo esto ha sido reduci-
do a pequeñas notas; el líder sindi-
cal de la Sección XXII del SNTE en 
Oaxaca, Enrique Rueda Pacheco, 
pidió ser separado del cargo, la re-
nuncia fue denegada hasta que pi-
diera licencia, no ha hecho acto de 
presencia y su ausencia en la lucha 
fue calificada de “traición”, el mo-
vimiento no ha resuelto sus pro-
blemas y, a un año de lo ocurrido, 
las demandas siguen igual, pero 
con un ruido mediático menor.

Felipe: negociador
A un año de las elecciones, la 

estrategia empleada por el Presi-
dente para allanarse el camino y 
gobernar ha sido buscar alianzas 
con el PRI; el primero, para poder 
sacar adelante sus iniciativas, ne-
cesita votos que la oposición no ha 
dado hasta el momento y el segun-
do para sobrevivir.

Por la disposición actual del 
Congreso de la Unión, ninguno de 
los partidos cuenta con mayoría 
absoluta. El Partido Acción Na-
cional tiene de representación un 
poco más del 30 por ciento, el PRD 
con un 30 y el PRI con un 28 por 
ciento. 

La alianza con el Revolucionario 
Institucional ha tenido un resulta-
do negativo; un Presupuesto de 
egresos apelado en varios flancos 
y una reforma a la Ley del ISSSTE 
no aprobada por la mayoría de los 
derechohabientes.

Los perdedores
A 12 meses de distancia de las 

elecciones, Andrés Manuel López 
Obrador y Roberto Madrazo Pin-
tado aún se lamen las heridas.

Sin que la “herida” cicatrice aún 
para Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), para los medios este 
personaje ya cumplió su cometido 
y no les representa ninguna utili-
dad.

Andrés Manuel perdió el apoyo 
del propio núcleo del PRD y de uno 
sus colaboradores más cercanos y 
principal aliado, Marcelo Ebrard 
(secretario de Seguridad Pública, 
cuando AMLO era Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México), sólo 
permaneció a su lado hasta el mo-
mento en que resultó ganador del 
Gobierno del Distrito Federal. La 
ciudad cuenta con un presupuesto 

gigantesco y una plataforma para 
2012.

“López Obrador pensó que po-
día continuar con el movimiento, 
que tendría el apoyo de su partido, 
pero se le olvidó que muchos de 
los que lo apoyaban ahora tienen 
grandes responsabilidades, poco 
tiempo tienen para seguir con el 
movimiento… Marcelo tomó la de-
cisión de dar un apoyo muy timo-
rato a López Obrador y seguir su 
propio camino, estuvo dispuesto 
a ser la sombra de López Obrador 
hasta el momento en que asumió 
el gobierno del DF; en el momento 
en que lo hizo decidió “darle ato-
le con el dedo a López Obrador”, 
dijo el Coordinador del CEP de la 
UNAM, Jorge Márquez Muñoz.

Aunque, en opinión del Doctor 
Reynaldo Ortega, (Andrés Ma-
nuel) tiene una presencia y una 
influencia importante y está en 
proceso de construcción de un 
movimiento territorial amplio, 
todo dependerá de lo que pase 
en los congresos del PRD y de la 
ruta que decida tomar. Pues, por 

el momento, no la ha decidido ni 
él mismo.

El PRD, por su lado, con sus 
muchos liderazgos tribales (los 
Cárdenas, Bejarano, Martí Batres, 
entre otros) no constituye una 
fuerza unida, está dividido y si-
gue perdiendo representatividad 
en muchos estados. En Tabasco 
perdió, en Yucatán no figuró y en 
Baja California no representa una 
oposición real. 

Madrazo y la “traición”
 La “traición” a Madrazo sólo 

confirmó el secreto a voces. Tras 
una ausencia en materia política 
y los medios cobrando su silencio, 
volvió a aparecer con su libro bajo 
el brazo.

La mala relación entre los mili-
tantes priístas fue parte de la ex-
plicación de la derrota en 2006. 

La campaña sucia realizada jun-
to con la lideresa magisterial en 
contra de la actual presidenta del 
PRI, Beatriz Paredes; la pelea con 
Emilio Chuayffet, coordinador 
parlamentario de la LIX Legisla-

Se confirmó la acusación de “traición” de Gordillo.

A los pocos días de iniciar su gobierno, Calderón aprehendió a miembros de la APPO.

A un año del proceso electoral. Docilidad
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tura y colaborador cercano a él; la 
disputa a muerte con Elba Esther; 
el cortar cabezas dentro del PRI y 
el cortar relación con los compañe-
ros de equipo que no eran propia-
mente sus amigos, fueron la leña 
al fuego que él mismo echó, “fue la 
reciprocidad de sus compañeros”, 
enfatizó el  Doctor Jorge Muñoz.

Hoy el PRI se debate como ter-
cera fuerza en San Lázaro, ganó 
recientemente en Yucatán; no 
obstante las diferencias demos-
tradas en las precampañas pre-
sidenciales, el PRI bajo la batuta 
de Beatriz Paredes “es el partido 
que más unidad muestra hasta el 
momento”, dijo Jorge Márquez.

A un año, mal gobierno y 
docilidad

La movilización de cientos de 
miles, la efervescencia en el seno 
de millones de electores, las ame-
nazas, las presiones, las promesas 
de una convulsión tremenda con-
tra el gobierno no han sido ciertas, 
no ha habido nada de eso, los líde-
res parlamentarios se han vuelto 
dóciles, acuden al llamado del go-
bierno legalmente reconocido y no 
se acuerdan de su “gobierno legíti-
mo”. (Los partidarios de AMLO ha-
bían prometido no reconocer al go-
bierno calderonista, pero la semana 
pasada, el secretario de Hacienda 
se reunió con el líder del PRD Jorge 
González Garza).

Es cierto que no se puede equi-
parar al PRD con el PRI; hay dife-
rencias de grado, hay matices: los 
representantes perredistas no fue-
ron consecuentes, han reconocido 
al gobierno de Felipe Calderón Hi-
nojosa, pero se manifiestan en con-
tra de la política actual, mueven los 
hilos de grupos que protestan; sin 
embargo, no hay diferencia es-
cencial entre ellos, avalan con su 
presencia en el Congreso al poder 
Ejecutivo.

A un año del dudoso proceso 
electoral del 2 de julio de 2006, 
en México gobierna un partido 
de derecha que desde el inicio de 
su gobierno se divorció de las de-
mandas populares para satisfacer 
la de los grandes empresarios que 
invirtieron en él y que hoy se ven  
beneficiados con una reforma a la 
Ley del ISSSTE y un presupuesto 
mayor para la lucha antinarco. Al 
pueblo mexicano le esperan otros 
cinco años de esta política y para 
sacudirse de ella, tendría que incli-
narse por otro partido y luchar no 
sólo electoralmente como en 2006, 
sino por la atención de sus legíti-
mas demandas.

...En su tinta

La misma senda
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Poco a poco queda solo AMLO. Ebrard “pintó su raya”.

A un año del dudoso proceso electoral del 2 de julio de 2006, 
en México gobierna un partido de derecha que desde el inicio 
de su gobierno se divorció de las demandas populares para sa-
tisfacer la de los grandes empresarios que invirtieron en él...

El nuevo gobierno perjudicó a los trabajadores con la Ley del ISSSTE.

A un año del proceso electoral. Docilidad
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parto de los recursos; sin embar-
go, no resuelve de fondo el rezago, 
pues se trata de meros paliativos. 

Lo que se necesitan son proyec-
tos productivos que seguramente 
resultarán muy buenos para la re-
gión porque hay agua y tierra fér-
til, consideró. Como ejemplo cita 
que en Atlixco hay un boom de 
producción de flores que está en 
realidad en manos de empresarios 
orientales que obtienen jugosas 
ganancias. 

Y hay ejemplos que, aunque mo-
destos, demuestran que sí se pue-
de mejorar la situación económica 
con trabajo comunitario como en 
Santa Rita Tlahuapan y La Precio-
sita, que se han dado a la tarea de 
rescatar el valor del campo. 

Dejarlos ir provocará en unos 
años un desastre ecológico; pro-
curar que encuentren en su tierra 
una fuente de riqueza será bueno 
para ellos y todos los que vivimos 
en el altiplano, concluyó Rodrí-
guez.

Guadalupe León

La zona de los volcanes 
Popo e Izta, principal 

expulsora de mano de obra

Puebla

Aunque tradicionalmente la 
Mixteca Poblana se cono-
ce como la región expul-

sora de migrantes hacia Estados 
Unidos, el panorama en Puebla 
cambió y ahora son los hombres 
y mujeres de los pueblos aledaños 
al Popocatépetl y el Iztaccíhuatl 
los que se marchan en busca del 
sueño americano. 

Las salidas clandestinas im-
piden hacer un registro fiel de 
cuántos y quiénes se van, pero las 
imágenes de los pueblos las ha-
cen evidentes: niños y ancianos 
se quedan a los pies de los volca-
nes y al borde de los caminos se 
erigen construcciones tipo “cali-
fornianas”. 

En el Centro de Comunicación 
Popular tienen perfectamente 

ubicado el problema. El que habla 
es el director, Gustavo Rodríguez, 
quien por décadas se ha dedicado 
al trabajo social en las regiones 
más pobres de la entidad pobla-
na. 

Acostumbrado a tratar con los 
mixtecos, que sólo con milagros 
pueden sacarle algo a la tierra 
árida, comenzó a notar que los 
polleros dejaron de ir por esos 
pueblos. La red de activistas de-
dicados a ayudar a los migrantes 
los encontró en la zona de los 
volcanes, primero en la región de 
Atlixco. 

El motivo: la crisis de 1994. 
Hasta ese año, cuenta Rodríguez, 
la gente que vive alrededor del 
Popo y el Izta había logrado man-
tenerse con el fruto de la tierra, 

no hay que olvidar que los vol-
canes son signo de riqueza, hay 
agua y la tierra es muy fértil. 

Pero con la devaluación del 
peso, continuó, su poder adqui-
sitivo se vio afectado e inició una 
primera ola de migración; los pri-
meros que se fueron probaron 
que “los dólares sí funcionan” y 
para el año 2000 observamos un 
aumento muy significativo. 

En los años 90, del municipio 
de Ocoyucan salían camionetas 
con unos 20 migrantes cada mes, 
pero entre 2000 y 2004, el núme-
ro aumentó, y se contaron entre 
40 y 50 personas a la semana. 

El activista hace cuentas: se cal-
cula que en Estados Unidos hay 
unos 2.5 millones de poblanos, de 
acuerdo con la versión de los que 

Puebla

se quedan y las organizaciones de 
migrantes allá, se tiene que la mi-
tad son mixtecos y el resto de la 
zona de los volcanes. 

La voz del coordinador del pro-
grama Yacana (ave que emigra, en 
náhuatl) emitida desde una ofici-
na en la capital del estado, descri-
be la realidad exacta. Viajar más 
allá de Atlixco, Cholula y Hue-
jotzingo ofrece un panorama de 
migración: casas de cambio por 
doquier, niños en custodia de los 
abuelos y jóvenes ataviados con 
ropa de marca planeando cómo 
llegarán a Estados Unidos. 

Ocoyucan se erige como uno de 
los principales centros de organi-
zación para migrar, de ahí sale 
buena parte de los hombres de la 
región con destino a New Jersey, 
aunque algunos otros marchan 
hacia Virginia, Atlanta y Nueva 
York. 

Los nuevos municipios expul-
sores de gente hacia Estados Uni-
dos son: Malacatepec, Chalchi-
huapan, San Matías, San Bernabé, 
Atlixco, Nealtican, San Nicolás de 
los Ranchos, San Pedro Tlalte-
nango, Calpan y Huejotzingo. 

Lo peor aún está por lle-
gar 

A primera vista, la migración 
genera problemas como el aban-
dono de los niños, el aumento en 
casos de Sida y cambios en los es-
tilos de vida, entre otros. Pero la 
marcha de la gente de los volca-
nes tiene implicaciones mayores. 

El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl 
son la fuente de agua para las ciu-
dades aledañas y los custodios de 
los bosques que sirven para re-
cargar los mantos acuíferos ya no 
están. 

Rodríguez hace hincapié en los 
costos ambientales que no han 
sido vislumbrados por los gobier-
nos mexicanos: “La gente encarga-
da de proteger la tierra y los yaci-
mientos de agua está en Estados 
Unidos y parece que sólo vamos a 
notar su ausencia cuando el líqui-
do no llegue a nuestras casas, aquí 
en Puebla o en Atlixco”. 

El gran error, dice, es que no hay 
una política integral de desarrollo. 
El que la gente se vaya genera más 
problemas de los que a simple vis-
ta podemos percibir. 

El asesor de organizaciones de 
migrantes en México y Estados 
Unidos alerta sobre las fallas en 
las políticas públicas que se en-
focan generalmente a mitigar la 
pobreza, pero sin detonar el desa-
rrollo. 

Pone como ejemplo que el 
programa Oportunidades tiene 
bondades como incentivar la or-
ganización en las comunidades y 
disminuir la corrupción en el re-
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Las calles desoladas.
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Noemí Yáñez/ Ignacio Domínguez

Talamontes

Las motosierras rugen. Los ta-
ladores se ubican en lugares 
desde donde pueden observar 

quién entra y sale de sus comunida-
des. Cuando ven gente extraña, pa-
ran sus motores.

En las faldas de las montañas sólo 
se escucha el crujido del árbol cuan-
do cae. Según habitantes de la co-
munidad, “los talamontes son como 
narcotraficantes, pues también es-
tán fuertemente armados”.

En las zonas montañosas ya no 
se necesita instalar grandes aserra-
deros, simplemente con tener una 
motosierra, subirse a lo más alto de 
un cerro, derribar el árbol que más 
te guste y convertirlo en leña o en 
troncos.

Estado de México
No hay comité de recibimiento. 

Un gran cartel que anuncia que “la 
tala es un delito federal, denúncialo” 
nos da la bienvenida a San José del 
Rincón, Estado de México. Llegamos 
evitando ser vistos por la comunidad 
como unos desconocidos, el aire po-
dría ser cortado con el filo de las plu-
mas que accionábamos. Para llegar 
aquí, por cerca de 40 minutos, entre 
brechas y empedrados; la  llegada 
nos provocó un recorrido helado por 
todo el cuerpo, palos atravesados en 
las brechas, palos a medio cortar, 

La impunidad del poder

huellas de neumáticos de carros pe-
sados, huellas de camiones atasca-
dos por las constantes lluvias.

El campesino que atraviesa estos 
bosques lo hace de prisa, sin salu-
dar y mucho menos voltear. No hay 
saludo de buenas tardes y no alza la 
vista para ver quiénes somos. Ante 
la insistencia del saludo, se detiene, 
pero dice que no quiere hablar de 
los taladores, porque son gente ar-
mada, que se “brincan el límite” -la 
colindancia entre los dos estados- y 
sacan, de día y noche, camiones car-
gados de madera.

En menos de una semana -nos 
dice en voz baja- talan de 20 a 30 
hectáreas, “los bosques que sembra-
ron mis abuelos ya se los acabaron”, 
dice triste. “Los camionsotes no pa-
ran”.

Las matemáticas empiezan a fun-
cionar en la memoria; afirma que 
una hectárea de bosques llega a tener 
hasta 400 árboles, si en una semana 
devastan 30 hectáreas, se tienen que 
transportar en camiones alrededor 
de 120 mil árboles, día y noche, y, 
por estar cercanos con la “frontera 
de Michoacán, el saqueo es fácil y 
rápido”. Cuando algún campesino se 
atreve a levantar las varitas que de-
jan estas personas, y va camino aba-
jo, le caen las patrullas y se lo llevan a 
la cárcel acusado de talamontes.

Es lamentable el descuido de la 
zona. Nuestro informante se cambia 
de sitio, siempre cobijado por un ár-
bol, nos aconseja que no utilicemos 
flash en las fotos, porque lo notan 
quienes realizan patrullajes, y que 
no permanezcamos mucho tiempo 
en la región.

La  tala clandestina, al igual que 
el narcotráfico, es “la tentación” en 
la que muchos de nuestros campesi-
nos caen por la necesidad de obtener 
los medios suficientes para garanti-
zar el sustento de su familia, así lo 
manifestó el presidente del Consejo 
Estatal de la Reserva de la Biosfera 
de la Mariposa  Monarca,   Manuel 
Sánchez García,  al  declarar sobre 
la tala que se registra en esta zona, 
considerada una de las más her-
mosas de la región y cuyo atractivo 
principal es la llegada de la mariposa 
monarca procedente de Canadá.

La Biosfera de la Monarca está in-
tegrada por cuatro ejidos: La Mesa, 
Buena Vista-Casa Blanca, San Felipe 
de Jesús y Rosa de Palo Amarillo, los 
cuales están organizados. Pero hay 
también otros ejidos  como la Loma 
del Cedro, San Jerónimo, Pilitas y la 
Providencia en donde  se encuentra 
Fundereje y cuya colindancia con 
Angangueo está acabando con los 
árboles plantados.

La Zona de la Biosfera de la Ma-

riposa Monarca forma parte de una 
arbolada que, sumada al santuario, 
cuenta con la protección y apoyo del 
Fondo Mundial para la Conservación 
del Bosque, mismo que cuenta con  6 
millones de dólares,  de los cuales 5 
millones pertenecen al organismo y 
un millón de pesos más se “juntó” 
con la intervención del gobierno del 
Estado de México, de Michoacán y 
la Federación. Los intereses de esta 
cifra, que son al menos unos 55 mi-
llones de pesos, se distribuyen entre 
todos los ejidos que tienen bajo su 
conservación la protección y vigilan-
cia del  cretáceo.

“Esto nos permite obtener 18 dó-
lares por árboles que no son talados, 
pese a que ya no son necesarios en el 
bosque, y alrededor de 50 mil pesos 
que debemos repartir entre 300 eji-
datarios”, pero con ello, apunta, nos 
hacemos responsables del patrulla-
je, revisión y buen estado de las 746 
hectáreas que conforman el ejido de 
la Mesa Centro, perteneciente a este 
municipio, por lo que la actividad de 
los ejidatarios por la conservación 
del bosque es mínimo y la tala clan-
destina es una forma más redituable 
de obtener ingresos. De ahí la nece-
sidad de que las organizaciones in-
crementen los  subsidios para la con-
servación sustentable del bosque a, 
por lo menos, 25 dólares, en caso de 
que se corte en el bosque.

Gustavo G. Velásquez señaló en el 
libro Apuntes para la historia forestal 
del Estado de México que “los bosques 
del Estado de México fueron los pri-
meros en sufrir, desde que se inició 
en tiempos coloniales, la destruc-
ción de la reserva silvícola, lo que no 
ha cesado”.

Los modernos taladores, apunta 
Manuel Sánchez García, son depre-
dadores que van a la búsqueda de 

reservas forestales y, cuando se las 
terminan, van a otro lado.

“Quienes talan nuestros bosques 
son las grandes empresas madereras 
del estado de Michoacán, en donde 
se encuentran los ‘cerebros operati-
vos’, denunció. En la década de los 
60, la familia Cárdenas Solórzano 
acabó con 200 hectáreas de bosques 
con maquinaria, que se puede califi-
car de la “prehistoria”, y ahora con 
brechas, veredas, camiones y tec-
nología de punta pueden acabar en 
unas horas con grandes extensiones 
de zonas arboladas.

Según cifras  de Andrés Keiman, 
Doctor en Ecología de esta zona, la 
reserva ha perdido una cantidad 
superior al millón 890 mil árboles, 
lo que equivale devastar 24 veces el 
área del Bosque de Chapultepec de la 
Ciudad de México. Al inicio de la ad-
ministración de Enrique Peña  fue-
ron detenidas 172 personas, la ma-
yoría de las cuales obtuvo su libertad 
bajo caución.

Señala  Keiman que cada año se 
afectan 646 hectáreas con tala clan-
destina, mil 200 más son destruidas 
por  el cambio del uso del suelo y  mil 
400  se suman a la selva de asfalto.

Las hectáreas afectadas son al-
rededor de 3 mil 266, que equiva-
len a 2 mil 612 campos de futbol 
o la superficie total del municipio 
de Teoloyucan, y si los 489 mil 900 
árboles se convirtieran en metros li-
neales, tendríamos 14 millones 697 
mil metros, que equivaldrían a una 
distancia similar a México-Madrid-
México.

Manuel Sánchez García demandó 
también la activación del pago de 
servicios ambientales, ya que el go-
bierno federal hace llegar esos apo-
yos pero son tantos y tan enredados 
“los candados” que se aplican para 

obtención de estos derechos que di-
fícilmente se pueden obtener, por lo 
que el dinero se regresa al gobierno 
federal y para el año siguiente es me-
nor la cifra.

Veracruz
En un “cementerio forestal” está 

convertida la zona alta del Cofre de 
Perote, donde grandes volúmenes 
de troncos de madera muerta yacen 
en una enorme superficie del llama-
do Parque Nacional.

Sin ninguna vigilancia por parte 
de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa), los 
talamontes acaban con los pocos pi-
nos que le quedan, además de que se 
desperdician grandes volúmenes de 
madera que los taladores no logran 
bajar a las comunidades.

Los habitantes de Ayahualulco 
aseguran que son más de 50 moto-
sierras que funcionan en días “ter-
ciados”, pero que “los domingos no 
fallan” y en la montaña se oye como 
“si hubiera una carrera de motos”.

Por otra parte, la Biosfera de los 
Tuxtlas sigue siendo arrancada de 
sus recursos naturales, pues además 
de que se siguen derribando árbo-
les, muchos animales en extinción 
siguen siendo capturados y comer-
cializados en las ciudades, denunció 
Ernesto Medel Vara, dirigente del 
Movimiento Nacional Campesino 
Alfredo V. Bonfil.

La gran cantidad de madera ile-
gal que se baja del Cofre de Perote es 
para abastecer aserraderos certifica-
dos por la Profepa y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Sermarnat) y otros para las nu-
merosas industrias clandestinas que 
están instaladas en diferentes luga-
res como Las Vigas, Los Molinos, Vi-
lla Aldama, Altotonga y Cruz Blanca, 
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Obras de “relumbrón”
Noemí Yáñez Araiza

“Los dos últimos trienios,  en-
cabezados por el Partido Ac-
ción Nacional en Toluca, han 

sido un desastre, no ha habido 
continuidad en  las obras y las po-
cas que se realizado han sido de 
relumbrón y en la búsqueda de los 
votos (…) Y porque  los últimos dos 
presidentes -Juan Carlos Núñez 
Armas y Armando Enrique Flores- 
han escogido un área en dónde 
realizar su mejor obra, aun cuando 
ésta no sea la más funcional para 
la ciudadanía”. Así se expresó el 
Décimo Regidor del Ayuntamien-
to de la capital mexiquense Jorge 
Fuentes Cepeda, al ser cuestiona-
do sobre tres temas torales para 
el desarrollo de “Toluca la Bella”: 
la seguridad pública, el transporte 
y sus áreas de confinamiento y el 
Centro de Semaforización, “obra 
millonaria en la que no se alcanza 
a comprender el porqué de su rea-
lización”, apuntó el declarante.

Confinamiento de trans-
portistas

Al inicio de la administración 
del actual alcalde, Juan Rodolfo 
Sánchez, dio inicio el Programa 
de Confinamiento  de los Trans-
portistas, “que está a un paso de 
fracasar, ya que los choferes hacen 
caso omiso del carril destinado a 
las pesadas unidades  porque se 
sienten dueños de las vialidades”.

A decir de la Secretaría del 
Transporte del Estado de México, 
al menos 60 autobuses circulan 
por el centro de la ciudad de Tolu-

ca, los cuales realizan alrededor de 
800 viajes-persona-día.

Servicios óptimos, ur-
gente

Así inicia la cadena que remata 
en el centro millonario y de nueva 
creación de semáforos, reconoce 

el regidor, ya que, al no haber res-
peto por parte de los camioneros 
hacia quienes tienen bajo su res-
ponsabilidad el “confinamiento”, 
muy poco se puede hacer.

Fuentes Cepeda explica que  el 
“pulpo camionero” tiene compra-
do o amenazado, en muchos de los 

afirmaron campesinos de esta zona.
Denunciaron que en el munici-

pio de Altotonga hay propietarios 
de grandes mueblerías, pero a la 
vez cuentan con aserraderos y se 
desconoce si sean clandestinos o 
legales.

Sin embargo, funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural, Forestal y Pesquero, 
admitieron que el establecimiento 
de esos aserraderos los permite la 
Ley Forestal en el nivel federal, pues 
los interesados lo único que tienen 
que hacer es emitir un aviso de que 
ya están instalados, pero ya no se 
le da seguimiento adecuado sobre 
las condicionantes que permiten el 
establecimiento de la industria.

En el municipio de Las Vigas se 
da un caso muy especial, pues el 
aserradero conocido como El Me-
zón, el más grande de la zona, tiene 
un letrero a orilla de carretera con 
la leyenda: “Este aserradero se en-
cuentra en proceso de certificación 
en el programa de Auditoría Am-
biental Voluntaria”. A los lados del 
anuncio aparecen los logotipos de 
la Semarnat y Profepa.

Los mismos pobladores de este 
municipio afirman que el propieta-
rio de ese aserradero es millonario 
pero a los 400 campesinos que lo 
abastecen de madera no les da ni 
para que mejoren sus viviendas.

En la comunidad de Los Molinos 
hay aserraderos donde se pueden 
apreciar grandes volúmenes de 
madera en trozos y la maquinaria 
trabajando libremente.

No todos los aserraderos que 
existen en los municipios que com-
ponen el valle y Cofre de Perote son 
legales. La gran mayoría, son clan-
destinos.

En algunos lugares como Cruz 
Blanca, desaparecieron casi todos 

los aserraderos porque se acabaron 
la madera, ahora la mayoría de los 
productores se dedica a la explota-
ción del tepecil.

Muchos taladores que actúan 
fuera de la ley, con tal de desha-
cerse del producto forestal, casi re-
galan la madera a los propietarios 
de los aserraderos y algunos de los 
campesinos se conforman “con que 
les den de comer”, según afirmó 
Luis Alfredo Sánchez Castillo, di-
rigente de productores de papa de 
esta zona.

Según funcionarios de la Di-
rección de Desarrollo Forestal de 
la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural, Forestal, Pesca y 
Alimentación (Sedarpa), en esta 
región montañosa sólo se aprove-
chan anualmente 65 mil metros 
cúbicos de madera, lo que quiere 
decir que esa cantidad es la que se 
permite cortar mediante los per-
misos de aprovechamiento, sin 
embargo, sólo existen 25 aserra-
deros legales, de los cuales cinco 
de ellos compran 40 mil metros 
cúbicos de madera de los 65 mil 
autorizados.

Con los otros 25 mil metros 
cúbicos restantes lo absorben el 
resto de los aserraderos, pero tam-
bién le llega mucha madera ilegal, 
afirman los mismos funcionarios 
de la Dirección de Desarrollo Fo-
restal.

Los aserraderos no van a parar 
porque su capacidad instalada la 
tratan de llenar de una u otra ma-
nera con madera ilegal, afirma-
ron.

Sánchez Castillo se pronunció 
por que los gobiernos federal, es-
tatal y municipal generen proyec-
tos productivos a las personas que 
habitan en las montañas para que 
puedan sostener a sus  familias, 

conserven el bosque, además de 
realizar obras de conservación de 
suelos.

Advirtió que si no se hace algo 
por las familias que viven en la 
montaña “va tronar el bosque”.

Algunos otros pobladores pidie-
ron a la Semarnat y la Profepa que 
manden más vigilancia por las no-
ches y las madrugadas, porque son 
las horas en que bajan los camio-
nes repletos de troncos que se van 
a las grandes mueblerías de Puebla 
y de la región.

Las autoridades ecológicas y 
forestales no han puesto la debi-
da atención al estado, que en es-
tos momentos en el nivel mundial 
ocupa un preocupante y destacado 
lugar  por los altos índices de con-
taminación del aire, resultado de 
una deforestación incontrolable 
de bosques y selvas en la Huaste-
ca, El Cofre de Perote, El Pico de 
Orizaba, Los Tuxtlas, el Valle del 
Uxpanapa y, específicamente, la 
sierra de Misantla.

La Unión Forestal de Producto-
res de Madera de Misantla, en un 
estudio, resalta que el impacto am-
biental se debe en gran parte a la 
deforestación de esas zonas y que 
las autoridades relacionadas con la 
política ecológica no han querido 
darse por enteradas, ya sean del 
ámbito federal, estatal o munici-
pal, porque tratan de ocultar inte-
reses de diversa índole, con lo que 
protegen a talamontes, carpinte-
ros, muebleros, profesionistas al 
servicio de la misma Semarnat y 
de políticos en el ramo forestal que 
se encuentran incrustados en este 
jugoso negocio de la madera.

Señala que la precitada Ley Fo-
restal, y su reglamento, se legis-
laron para que el campesino siga 
inmerso en su miseria.

Crónica
Nacional
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casos, a los elementos de tránsito, 
lo que provoca injurias verbales y 
una  falta total  de respeto. Ante 
un panorama así, menciona, no 
puede haber buenos resultados.

Explica que el bajo nivel de los 
elementos de tránsito se da por-
que no existe una academia de 
donde egresen elementos bien 
preparados y así hacer frente a la 
delincuencia.

“El no contar  con elementos de 
carrera se lo debemos agradecer a 
Armando Enríquez, ya que una de 
sus brillantes ideas fue la cancela-
ción de una academia de policías, 
una de las mejores que se tenían 
en el Valle de Toluca, que permi-
tían una selección  de elementos 
para hacer frente a las necesidades 
de una ciudad tan grande e impor-
tante como la nuestra”.

Por la cancelación de la Acade-
mia, han dejado de egresar un pro-
medio semestral de 50 elementos. 
“De haber tenido continuidad este 
programa, habría una reserva im-
portante de personas ya capacita-
das y la posibilidad de alimentar a 
otros municipios aledaños, que no 
contaban con este programa, ade-
más del costo económico que se 
pudo haber obtenido por la capa-
citación de elementos, ya que todo 
esto se daba cuenta  en el último 
informe de gobierno presenta-
do por Armando Garduño Pérez, 
quien inició este programa para 
los uniformados”.

La idea, acota, es que los poli-
cías deben ser preventivos de los 
delitos, que haga una revisión ne-
gocio por negocio, casa por casa, 
escuela por escuela para que, de 
esta forma,  los uniformados cum-

plan con la labor para la que están 
entrenados y capacitados.

Una papa en proceso de 
estallar

Jorge Fuentes Cepeda detalla 
que una ciudad ordenada se da 
cuando la mayoría de sus semáfo-
ros se encuentran sincronizados 
y con la posibilidad de cambiar su 
sincronía, cuando muchas de las 
arterias en donde se encuentran 
están saturadas. “Sólo que nues-
tro brillante Centro de Semafori-
zación que, con “bombo y paltillo” 
se realizó en el trienio anterior, 
está a muchos años luz de ser una 
alternativa para acabar con los 
congestionamientos”. Lejos de 
cumplir con esta premisa, señala 
burlonamente, sólo significó una 
obra de relumbrón para “ganar vo-
tos”, y no ser una obra modelo.

Con una inversión cercana a los 
100 millones de pesos, sólo cuenta 
con, aproximadamente, ocho cá-
maras, que, sumando el universo 
de calles que tiene Toluca y los fo-
cos rojos que pueden ser cuellos de 
botella o zonas de robo de vehícu-
los o transeúntes, es una minucia. 
“Es un programa que difícilmente 
se puede presumir, pues represen-
ta una vergüenza”.

A este problema se suma el 
que no todos los semáforos que 
se tienen a lo largo de la capital 
mexiquense fueron instalados por 
la comuna toluqueña, ya que, en 
esta materia, interviene también 
el gobierno mexiquense y, enton-
ces, surge una duda, ¿qué pasa con 
los semáforos que no son  munici-
pales; quedarían fuera del progra-
ma?

A decir del regidor priísta, si si-
gue así la situación, lo único que se 
hará es dar “bandazos” en forma 
equivocada y haciendo obras que 
difícilmente podrán solucionar un 
problema que tiene arreglo, pero 
no con alternativas apoyadas en 
inversiones millonarias.

Choque de administra-
ciones

Aun cuando los últimos tres 
presidentes municipales son del 
mismo partido -Acción Nacio-
nal-, no ha habido continuidad ni 
estudios previos para la realiza-
ción de obras que cumplan con el 
objetivo de beneficiar a la mayor 
parte de la población. “Esta admi-
nistración trabajará por hacer más 
pasos a desnivel o puentes porque 
cada presidente, más que tomar 
en cuenta las obras de amplio 
beneficio social, busca obras de 
relumbrón como las que ya iden-
tifican a las dos administraciones 
anteriores”.

Por ejemplo, declara, a Juan 
Carlos Núñez Armas se le asocia 
con el  “Puente de la  muerte” que 
parte de haber cobrado dos vidas 
humanas; no solucionó el proble-
ma para el que se construyó, sino 
por el contrario, lo difícil del trazo 
de ingeniería provoca que el au-
tomovilista de no ir atento, o con 
exceso de velocidad se precipite al 
vacío. Y el segundo puente cons-
truido en el trienio de Armando  
Enríquez Flores es el “Puente eter-
no” (por el tiempo que se empleó 
para su construcción) que difícil-
mente puede ser una obra que la 
ciudadanía espera con ansia, por-
que a decir de los expertos, la obra 
sólo transportó los problemas de 
un lugar a otro y no hubo una al-
ternativa viable para un problema 
añejo, concluyó.
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Esta administración trabajará por hacer más pasos a desnivel o 
puentes porque cada presidente, más que tomar en cuenta las obras 
de amplio beneficio social, busca obras de relumbrón como las que 
ya identifican a las dos administraciones anteriores...

Justa decisión del Consejo de 
Derechos Humanos

Salustio del Paso

¡Victoria de Cuba!

Concluyó en Ginebra, el 18 de junio, el quinto 
periodo de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos (CDH) de la ONU;  fue la última se-

sión ordinaria de su primer año de labores y culminó 
con la decisión de descontinuar el mandato de la re-
presentante personal de la Alta Comisionada de los 
Derechos Humanos para Cuba, Christine Chanet, 
mandato impuesto a la extinta Comisión de Dere-
chos Humanos por los Estados Unidos. 

La decisión es verdaderamente importante, por 
barrer con los restos de una maquinaria al servicio 
de la política de bloqueo y de agresión por parte de 
la superpotencia norteamericana contra la Repúbli-
ca de Cuba. La isla ya no será sujeto de investigación 
rigurosa por el CDH, pues además, fue retirada de la 
“lista negra” de naciones con estudio especial sobre 
derechos humanos. Todo esto ha sido considerado, 
justamente, en aquel país, como una “histórica vic-
toria”. Pero los cambios en aquel órgano de la ONU, 
sobre el asunto de los derechos humanos,  podrían 
convertirse en  una victoria más amplia: La búsqueda 
de métodos y mecanismos del CDH para promover 
los derechos humanos en el mundo dejará atrás las 
resoluciones y mecanismos basados en la amenaza, 
la coacción y el chantaje que había impuesto el go-
bierno gringo.

El CDH es el organismo que reemplazó, en 2006, 
a la Comisión de Derechos Humanos (verdadero tri-
bunal inquisitorial de los países del Sur), que se ca-
racterizó por sus ejercicios selectivos contra países 
pobres y  los mandatos sobre países, impuestos por 
la fuerza;  desarrollaba un ejercicio anticubano per-
manente, necesario para la realización de la política 
de bloqueo y agresión;.. La permanencia de la “repre-

sentante personal para Cuba” en ese cargo contrape-
saba, obviamente, la desaparición, hace un año, de 
aquel desprestigiado organismo. 

 Con el injusto ejercicio condenatorio anticubano, 
con las acusaciones de violación a los derechos hu-
manos, se apoyaban las intenciones de EE.UU. de im-
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In Memoriam
Vilma Espín Guillois, guerrillera de la clandestinidad

Nació el 7 de abril de 1930 en 
Santiago de Cuba. Desde su ju-
ventud asumió posiciones políti-
cas revolucionarias. Militó en los 
movimientos de Frank País que 
asumían la lucha contra Batista. 
Éstos, a la postre, pasaron a formar 
en las filas del Movimiento 26 de 
Julio y Vilma abrió las puertas de 
su casa para proteger a los revolu-
cionarios perseguidos por Batista. 
Desde la misma, fue protagonista 
de la clandestinidad revoluciona-
ria.

poner un “cambio de régimen”, se cuestionaban las 
bases del sistema económico, político y social, impe-
rante en la isla..

El gobierno norteamericano que ha atentado con-
tra todos los derechos humanos en todo el mundo y 
en su propia población, que ha invadido injustamen-
te y con todo cinismo territorios ajenos, que man-
tiene prisioneros a cientos de seres inocentes en la 
Bahía de Guantánamo, que asesina diariamente a 
decenas de civiles en Irak, que oprime a ciudadanos 
en Afganistán, que permite la discriminación racial 
en su propio interior, que persigue a los trabajadores 
migrantes a quienes mantiene en la peor de las zo-
zobras, EE.UU. no puede enorgullecerse de respetar 
los derechos humanos, ni engañar a nadie porque el 
mundo ha presenciado hasta la hartura el trato in-
humano que reciben sus prisioneros, muchas veces 
inocentes, en manos de sus torturadores y verdugos. 

ese gendarme del mundo, que trata de imponer su 
brutal orden y su falsa democracia, como pretexto 
para saquear a los pueblos, se atreve a  condenar a 
otro país por una supuesta violación de los derechos 
humanos.

Pero ya pocos creen en sus falacias. El año ante-
rior, la mayoría de los países votó por la desaparición 
de la incondicional Comisión de Derechos Humanos  
y por su reemplazo con un Consejo, que ahora acuer-
da descontinuar a la Representante por mandato, es 
decir, removerla del cargo. Ése es realmente un triun-
fo bien merecido para Cuba, en su defensa  contra las 
agresiones del imperialismo norteamericano.

Esta vez, no pudieron extender el mandato de to-
dos los procedimientos especiales para mantener el 
statu quo. No pudieron continuar con la práctica de 
adoptar  resoluciones sobre países, sin sujetarse a cri-
terios claros que impidan la selectividad y la manipu-
lación política. No pudieron trasladar al Mecanismo 
de Revisión Periódica Universal, la politización y los 
dobles raseros, promoviendo en su funcionamiento 
métodos de trabajo e instituciones en beneficio del 
Norte y en perjuicio del Sur.

Con la decisión de descontinuar el mandato que 
existía y con retirar a Cuba de la ofensiva lista negra, 
las acciones que el  gobierno norteamericano llevó a 
cabo durante décadas contra Cuba son calificadas, tá-
citamente, como injustas.

Ya no se podrán imponer las resoluciones ni los 
mecanismos que  Estados Unidos imponía desde la 
antigua Comisión, mediante las amenazas y el chan-
taje. La decisión fue respaldada por el Movimiento 
de Países No Alineados, por países del tercer mundo 
e incluso los de la Unión Europea que se aliaban en el 
seno de la Comisión de Derechos Humanos, con los 
Estados Unidos.

¿Qué significa tal decisión? Se trata de un acto 
de justicia con el pueblo de Cuba que ha sufrido las 
acciones selectivas y discriminatorias; significa un 
rechazo a la política norteamericana, a sus resolu-
ciones y mecanismos impuestos. Un acto de justicia 
hacia un pueblo solidario con todos los pueblos del 
mundo, especialmente los más pobres; sobran prue-
bas de ello, sobran pruebas de su lucha a favor de los 
derechos humanos, lucha práctica y no declarativa: 
por la salud, cuando envía a sus médicos, o recibe a 
miles de enfermos en sus hospitales;  por la educación 
y la cultura, cuando envía a sus alfabetizadores, sus 
maestros y sus artistas en apoyo de otros gobiernos y 
otros pueblos; por los intereses de los países oprimi-
dos y dominados, cuando denuncia al imperialismo y 
reclama su liberación y su independencia.

Cuba, por sus méritos, fue electa miembro funda-
dor del Consejo de Derechos Humanos por más de 
las dos terceras partes (135 votos) de los miembros 
de la Asamblea General de la ONU, en contra de la vo-
luntad del gobierno de Estados Unidos  y de la Unión 
Europea.

La agenda del Consejo de Derechos Humanos in-
cluye asuntos importantes para los países del Sur, 
como la situación de los derechos humanos en Pa-
lestina y los territorios árabes ocupados, el derecho 
al desarrollo, la discriminación racial y la xenofobia; 
es decir, su surgimiento y formación son favorables 
para los países del Tercer Mundo, para el Movimien-
to de los Países No Alineados.. Se espera ahora que 
los países industrializados estén dispuestos a traba-
jar sobre la base de los principios de universalidad, 
imparcialidad, objetividad, no selectividad, diálogo 
constructivo y cooperación. Hay quienes afirman, 
sin embargo, que las posiciones contrarias de los Es-
tados Unidos a estos avances son mal augurio para la 
actividad y la existencia misma, del Consejo de Dere-
chos Humanos.  

Cuando terminó sus estudios de postgrado, se dirigió a 
México, en donde se entrevistó con Fidel Castro. De regreso 
en Cuba, participó en el alzamiento armado de Santiago de 
Cuba el 30 de noviembre de 1956, bajo las órdenes de Frank 
País, en apoyo a los expedicionarios del Granma.

Se incorporó al Ejército Rebelde en 1958, poco antes de 
que País fuera asesinado, y se convirtió, desde entonces, en la 
legendaria guerrillera del II Frente Oriental Frank País.

En 1959, cuando triunfa la revolución encabezada por el 
Comandante Fidel Castro, Vilma Espín encabezó la constitu-
ción de la Federación de Mujeres Cubanas, a la que dedicó 
todos los desvelos y esfuerzos de sus fecundos días.

Vilma Espín fue compañera de vida del Comandante Raúl 
Castro, actual Presidente en Funciones de la República de 
Cuba.

Integró el Comité Central del Partido desde 1965, año de su 
fundación. En 1980, cuando se realizó el Segundo Congre-
so del Partido, fue elegida como miembro suplente del Buró 
Político; en el Tercer Congreso, fue promovida a miembro 
activo de dicha instancia política, hasta 1991. Fue diputada a 
la Asamblea Nacional desde su primera legislatura.

A Vilma se le recuerda, según el pueblo cubano, como una 
revolucionaria ligada a los derechos de la mujer cubana en 
la Revolución.

Recibió el título honorífico de Heroína de la República de 
Cuba.

A los 77 años, Vilma Espín Guillois murió el pasado lunes 
18 de junio, tras una larga enfermedad.
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mercio informal, a cazar a los paseantes para ven-
derles baratijas o, peor aún, a cazar a los trabajado-
res formales del turismo para venderles jugos, tacos 
o panuchos cuando pasan corriendo para cumplir 
su jornada laboral. A Chichén Itzá, la ciudad sagra-
da y gran centro de la cultura maya, por su parte, 
puede que se la acaben los incrementados visitantes 
en unos cuantos años, lo cual sólo le significará al 
frío cálculo empresarial buscar otra Nueva Maravilla 
para vender.

Pero no todo será coser y cantar. Así como se 
anuncian ante los ojos de miles de millones de se-
res humanos bienes materiales que no van a poder 
comprar nunca, así se anuncian los descansos de 
los adinerados, que tampoco nunca en su miserable 
vida, la de sus hijos y nietos, los trabajadores asala-
riados van a poder disfrutar. Entre otras mercancías, 
los viajes y descansos se le exhiben a la masa de los 
pobres para despertar su ambición por consumir y, 
hasta ahora, han sido eficaces pero, algún apocalíp-
tico día, puede resultar que enciendan su furor por 
arrebatar. ¿Lo veremos?
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Chichén Itzá y la 
industria del descanso

Azucena del Campo

Tan bonita y tierna que se ve la campaña en fa-
vor de que Chichén Itzá sea considerada una de 
las Nuevas Siete Maravillas del mundo moder-

no; tan cultural, tan nacionalista, más ahora que el 
gobierno nos arrebató el estudio de nuestra historia 
patria; tan estimulante que es el llamado de la televi-
sión y sus noticieros a votar por Chichén Itzá, y ahí 
viene la vieja amargosa a echarle una mosca a la leche 
con pretendidos análisis y dizque invitaciones a pene-
trar más allá de las apariencias y a tratar de descubrir 
qué se esconde, qué esconden los señores del poder 
y del dinero, llamando a darle más fama mundial a 
una parte de nuestra historia. Pues sí, ¿qué le vamos 
a hacer? la verdad no peca pero pica y más vale un 
desengaño a tiempo que andar con los cuernotes.

Tomando en cuenta que los grandes empresarios 
no dan brinco sin huarache, no me sorprendió ente-
rarme de que el ahora famoso concurso mundial por 
las Nuevas Siete Maravillas fue ideado y patentado 
por un multimillonario suizo que se llama Bernard 
Weber, quien lo ha organizado, copiando la experien-
cia de los concursos de belleza femenina. Con tal mo-
delo de negocio, lanzó su iniciativa, vendió los dere-
chos para anunciar el evento usando la imágenes de 
las maravillas concursantes, en diferentes productos 
comerciales, que se espera mejorarán sus ventas pa-
sando como adalides de la cultura y del patrimonio 
nacional de los diferentes países y vendió, también, 
los derechos de transmisión del gran show que se ce-
lebrará en Lisboa el próximo 7 de julio en el que se 
darán a conocer los ganadores. Gran negocio.

Pero aquí no acaba la historia de ganancias, empie-

za apenas. En efecto, mediante una votación mundial 
por internet que nadie certifica ni tiene ningún valor 
científico, se van a dar a conocer las que serán a juicio 
de unos cuantos ricachones, las Nuevas Siete Maravi-
llas, que servirán para incrementar el turismo en las 
zonas del mundo que resulten ganadoras, y en las que 
no triunfen, también, ya que se les habrá hecho una 
buena promoción durante todo el tiempo que duró el 
concurso. Es elocuente e ilustra el hecho de que sólo 
se hayan candidateado sitios en los que ya existe in-
fraestructura turística a desarrollar, no interesó a los 
organizadores incluir sitios importantes pero de difí-
cil acceso, no les interesó la belleza sino la posibilidad 
de venderla en lo inmediato como destino.

Si ha generado su comida propia -la rápida y mu-
chas veces fría- para que el alimento del trabajador 
se prepare en poco tiempo y casi en cualquier lugar y, 
consecuentemente, pueda consumirla rápidamente y 
en cualquier improvisado sitio y casi en cualquier po-
sición, cómo no habría de generar su propio concepto 
del descanso y del conocimiento de sitios remotos, 
cómo no habría de crear la necesidad de descansar 
a la manera del capitalismo en la que se venda todo, 
desde la indumentaria adecuada, los instrumentos 
con los que se va a aderezar la diversión, el transpor-
te, el alojamiento medido con estrellas, la comida y, 
por supuesto, la mera diversión en arena, aguas tran-
quilas y la compañía de la familia, la de primer gra-
do porque los suegros y tíos, por lo general, no están 
considerados.

Vaya, viaje, diviértase, viva la vida, goce, ríase, 
aviénteles agua a sus pequeños como muestra de 

alegría, tómese una fotografía y de regreso reúna a 
sus parientes y amigos cercanos y tortúrelos con una 
sesión fotográfica bañada con anécdotas sandias. A 
nuestros antepasados de la sociedad primitiva, a los 
esclavistas y a los mismitos señores feudales, les hu-
biera parecido increíble que se llegara a promocio-
nar, a empujar, literalmente a obligar al ser huma-
no a realizar algo tan natural como el descanso y la 
diversión. ¿Cuántos de los millones de turistas que 
deambulan por ciudades, pueblos, monumentos y 
bellezas naturales lo ignoran todo acerca de éstos y, 
lo que es peor, lo siguen ignorando todo después de 
haberlos hollado?

Los calculadores negociantes del mundo piensan 
ganar mucho dinero, pero a quienes sirven a los tu-
ristas en los alrededores de esos centros de la belleza 
y la historia, en los alrededores de Chichén Itzá (al 
cual ya me lo imagino anunciado como sensacional 
suburbio de Cancún), no les va a cambiar la vida. Al-
gunos, pocos, obtendrán un trabajo con un salario 
miserable que no los va a sacar de la pobreza, otros, 
los más, se van a tener que seguir dedicando al co-
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¿Va en serio el ataque a la 
pobreza?

Aquiles Córdova Morán

En un acto celebrado en Mecatlán, cabecera de 
uno de los municipios más pobres de la zona 
totonaca de Veracruz, el presidente Felipe Cal-

derón dijo enfáticamente, ante cientos de indígenas 
famélicos que lo escuchaban con atención concentra-
da, que ha llegado la hora de pagar la inmensa deu-
da que el país tiene con los más pobres y olvidados 
de sus habitantes; que urge tomar medidas serias y 
efectivas contra la miseria de millones, si no quere-
mos que se siga ahondando la brecha entre ricos y 
pobres con el consiguiente riesgo para la convivencia 
pacífica de la nación (la cita no es literal). Me llamó la 
atención el lenguaje franco y directo que empleó esta 
vez el Presidente de la República. Ni en el tono ni en 
los términos del discurso logré descubrir intención 
alguna de disminuir las dimensiones del problema o 
de rebajar su gravedad para tranquilidad de quienes 
ven siempre, en el manejo crudo de nuestras lacras 
sociales, intentos subversivos de soliviantar a los 
descamisados. Más bien percibí un hálito de since-
ridad, de preocupación y de una verdadera decisión 
para encarar el problema con todos los recursos que 
su investidura le pone al alcance de la mano.

Pero, ¿qué se requiere para combatir en serio la 
pobreza galopante de millones de mexicanos? Cier-
tamente no más programas asistenciales; no más 
“procampos” y “oportunidades” ni más filantropía 
para lavar el complejo de culpa de quienes todo lo 

tienen a costa de quienes no tienen nada. Hace fal-
ta una  firme y sostenida política de promoción de 
más y mayores inversiones (nativas y/o de capitales 
extranjeros) para acelerar la creación de empleos y 
abatir el ambulantaje, la emigración y el crimen or-
ganizado; se requiere, también, invertir  en la moder-
nización de la planta productiva instalada aplicando 
tecnología de punta, reorganizar y reforzar las cade-
nas productivas y educar y adiestrar a la fuerza de 
trabajo, con el fin de conseguir la máxima producción 
y productividad de que seamos capaces y, por esa vía, 
elevar los salarios hasta ponerlos a la altura de las ne-
cesidades básicas de una familia promedio. En suma, 
se requiere que el país crezca a tasas superiores a las 
que registra la población y que lo haga sin descuidar, 
por ningún motivo, la productividad y la competitivi-
dad de lo producido, si queremos ganar la batalla en 
los mercados internos y externos  que nos impone la 
globalización.

Pero eso no basta. Somos un país con una de las 
más injustas distribuciones de la renta nacional en-
tre sus habitantes, a escala planetaria, tal como dice 
la ONU en un estudio recientemente publicado. Y 
ésta es, aunque a muchos no les guste oírlo, una de 
las causas fundamentales que explican la extensión y 
la profundidad de la miseria que se abate sobre milla-
res de familias mexicanas. Por eso, la lucha en serio 
contra la pobreza exige también que el gobierno pon-

ga en práctica todos los recursos 
que la propia ley le otorga para 
conseguir un reparto más equi-
tativo del ingreso nacional. Urge 
un incremento sustancial de la 
recaudación para poder atender 
las demandas y carencias de los 
más desprotegidos, pero no a cos-
ta de sangrar más a los humildes 
gravando con IVA a medicinas y 
alimentos, o ahorrando recursos 
por la vía de hacer que los tra-
bajadores paguen, de su mísero 
salario, la pensión con que se ju-
bilarán mañana. No tiene ningún 
sentido (y menos espíritu de jus-
ticia) darles con la izquierda lo 
que previamente se les quitó con 
la derecha. Lo justo y racional es 
que paguen más impuestos quienes ganan más; que 
se ponga un alto a la evasión de los grandes negocios, 
que suma miles de millones de pesos; que se acabe 
con las exenciones y privilegios fiscales para los más 
poderosos. Es una buena manera de poner freno a 
su derroche, ya que estudios serios comprueban que 
la “propensión al consumo” de nuestros millonarios 
es del 80 por ciento, es decir, que de cada peso que 
reciben, se gastan 80 centavos en su bienestar y sólo 
destinan 20 centavos a nuevas inversiones (y luego 
se dicen sorprendidos de que el país no crezca). Y 
con el dinero así recaudado, mejorar mil por ciento la 
educación, la salud, la vivienda y todos los servicios 
que requieren las poblaciones más marginadas de la 
ciudad y el campo.

A la vista de tales medidas, resulta más que eviden-
te que llevarlas a cabo, de manera firme y decidida, 
no es tarea de un solo hombre, aunque ese hombre 
sea el Presidente de la República. Se requiere, sobre 
todo para lograr el mejor reparto de la riqueza, de 
una poderosa fuerza que iguale y supere a la de quie-
nes se oponen a ello; y esa fuerza no puede ser otra 
que la sociedad civil debidamente organizada y edu-
cada, y conducida por líderes responsables, mesura-
dos y perfectamente capacitados para no equivocar 

ni las metas ni los métodos de la lucha. Permitir y 
alentar la organización popular, respetar a sus líderes 
auténticos, dialogar  y construir con ellos soluciones 
justas y viables, es hoy no solamente una muestra de 
inteligencia política, sino sobre todo una prueba se-
gura de que el ataque a la pobreza va en serio.

 Por eso, el presidente Felipe Calderón debe meter 
en cintura y poner freno a la ilegalidad y a la soberbia 
con que están actuando gobernantes de los niveles 
estatal y municipal, tales como Francisco Garrido Pa-
trón de Querétaro, Zeferino Torreblanca de Guerre-
ro y los munícipes enanos de Ixtapaluca y de Toluca 
en el Estado de México, quienes, para no atender las 
demandas de sus ciudadanos pobres, se lanzan con 
todo contra su organización y contra sus líderes, acu-
sando a las primeras de “fuerza de choque” y a los 
segundos de “vividores” y “chantajistas”, sólo porque 
se atreven a salir a la vía pública a gritar la injusti-
cia con que están siendo tratados. No se puede estar 
con los pobres, contra su pobreza, y al mismo tiempo 
desdeñar y combatir el apoyo que representan sus ac-
ciones de resistencia civil pacífica. Ello encierra una 
contradicción con lo manifestado en los discursos; y 
de la decepción a las acciones desesperadas hay sólo 
un paso.

No basta aceptar la existencia de la pobreza.
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pobreza, se ven obligados a practicar una agricultura de 
subsistencia, allí donde suelo, topografía y clima no son 
propicios; por ejemplo, en predios de pendiente muy 
pronunciada. Se estima que el 70 por ciento del maíz se 
cultiva en terrenos de ladera, por lo que no es casual que 
las zonas de alta erosión correspondan a regiones sem-
bradas con maíz, sobre todo de temporal, donde impera 
el sistema de roza, tumba y quema, que según la FAO es 
causa del 60 por ciento de la deforestación. 

El proceso de desertificación es una expresión de la 
crisis y agotamiento del modelo agrícola, sobre todo 
de subsistencia, su estructura agraria minifundista y 
la tecnología rudimentaria a la cual se asocia. Sus sín-
tomas principales son: improductividad, empobreci-
miento de los productores y migración y, como vemos 
hoy, destrucción de los suelos y la cubierta vegetal, 
reducción de cuerpos de agua y abatimiento de man-
tos acuíferos. Sin duda, esta grave situación demanda 
urgentemente un sistema de producción más racional, 
que incluya como principio la preservación del ecosis-
tema. 

Avance de la 
desertificación, fracaso 

del modelo agrícola

Abel Pérez Zamorano

La desertificación es la pérdida progresiva de 
nutrientes del suelo en ecosistemas áridos, se-
miáridos o subhúmedos; fenómenos asociados 

a este proceso son: erosión, reducción de la cubierta 
vegetal y salinización, y como consecuencia se redu-
ce el rendimiento de la tierra. La desertificación no 
es literalmente, al menos en sus etapas iniciales, la 
formación de un desierto, aunque allá termina, si no 
es contenida.

Este problema en México se torna cada día más 
grave y demanda atención urgente. Según Reforma 
del 17 de junio, citando como fuente a la Conafor 
(Comisión Nacional Forestal) y la ONU, nuestro país 
pierde anualmente 359 mil hectáreas cultivables; 
además, “casi tres cuartas partes del territorio na-
cional registran algún tipo de degradación de sue-
los”. Según dichas fuentes: “Por erosión hídrica, en 
México la pérdida de suelo productivo se calcula en 
365 millones de toneladas anuales, de los cuales 113 
millones se quedan en los cuerpos de agua y 252 mi-
llones descargan al mar… La degradación de suelos 
contribuye también a la salinización de acuíferos y al 
azolvamiento de presas, por el arrastre de sedimen-
tos, lo que reduce la vida útil de esas obras”. Obvia-
mente, esto último pone en alto riesgo la existencia 
misma de muchos cuerpos de agua y los hábitats y 
actividades humanas que sostienen. En términos 
de valor, la desertificación representa para México, 
según la ONU, la pérdida anual de un equivalente al 

uno por ciento del Producto Interno Bruto.
Ciertamente, el mal uso o agotamiento del agua 

por sobreexplotación en zonas de agricultura mo-
derna, provoca salinización y deterioro de los suelos. 
Asimismo, allí donde agricultores capitalistas practi-
can el arrendamiento trashumante de tierras (rentan 
unas parcelas un ciclo agrícola, pasando luego a ocu-
par otras), éstas quedan frecuentemente empobreci-
das o infestadas, inservibles por varios años, con lo 
que el magro ingreso de los campesinos por la renta 
se pierde por el deterioro del suelo. La tala inmode-
rada de los bosques, realizada por empresarios que 
pueden alegremente violar las leyes forestales gracias 
a su poder, al destruir la cubierta forestal ocasiona de-
sertificación. Por cierto, cuando los medios exhiben a 
“feroces talamontes” aprehendidos por la policía, en 
realidad es un show de “aplicación de la ley” sobre 
campesinos pobres que para ganarse unos pesos, han 
aceptado ese trabajo, mientras que los señores que 
les pagan para hacerlo siguen tan campantes.  

Pero no sólo agricultores y empresarios forestales 
ricos atentan contra los recursos naturales; también 
lo hacen los pobres, para sobrevivir. A este respecto, 
la Unidad para América Latina de la Convención de 
Lucha contra la Desertificación de la ONU señala que 
el problema es particularmente severo en “las áreas 
pobres y densamente pobladas”. Y precisamente, ahí 
donde la presión social sobre la tierra, y en general so-
bre todos los recursos naturales, es mayor (condición 

del minifundio), como en Yucatán y Tlaxcala, más del 
70 por ciento de los suelos se consideran degradados, 
mientras que en Aguascalientes, Estado de México y 
Veracruz, entre 61 y 70 por ciento. Particularmente, 
en Nayarit, Campeche y Chiapas la principal causa 
de la desertificación es la deforestación; en Aguasca-
lientes, Hidalgo y Tlaxcala, el manejo inapropiado de 
tierras arables, y en Chihuahua, Sonora y Durango, el 
sobrepastoreo.  

El fenómeno ha sido atribuido a “... malas prácticas 
agrícolas, sobrepastoreo y deforestación…”. Según el 
Programa Nacional de Acción contra la Degradación 
de las Tierras 2007-2013, la mitad de la superficie del 
país está sujeta a sobreexplotación y aprovechamiento 
inadecuado de la tierra, es decir, en actividades dife-
rentes o contrarias a las técnicamente recomendables. 
Sin embargo, esto no se debe tanto a la ignorancia de 
los campesinos, como a la falta de capital, tecnología, 
asesoría y apoyo oficial para actividades alternativas a 
las tradicionales. Pero la condición subyacente es la es-
tructura minifundista, donde los productores, por su 
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Se agudiza la crisis del campo.
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La educación y 
los que más tienen

Brasil Acosta Peña

En fecha reciente, el Presidente de la República 
hizo un llamado para contribuir al desarrollo de 
la educación en México. Aunque el llamamien-

to estuvo orientado a todas las instancias federales, 
estatales y municipales, se hizo especial hincapié, lo 
cual llama la atención, en que particularmente los 
que más tienen deben jugar un importante papel en 
este propósito. 

En un mundo en que la ciencia y la técnica han 
alcanzado altos niveles de desarrollo y cuyos frutos 
tangibles se nos presentan en forma de mercancías, 
como es el caso de los aparatos electrodomésticos, las 
computadoras o los teléfonos celulares, etc.; no cabe 
duda de que una condición necesaria para alcanzar 
un desarrollo tal, que nos permita ubicarnos como 
país de “primer mundo”, es la educación. 

Asimismo, una de las formas más efectivas de 
combatir la violencia que azota a nuestro país está 
en la elevación de los niveles educativos y culturales 
del pueblo mexicano, así como en una distribución 
equitativa de la inmensa riqueza producida en nues-
tra patria y concentrada en unas cuantas manos; 
no así en un ejército en las calles que ya ha matado 

gente inocente (como el caso del asesinato de cinco 
civiles en Sinaloa) y menos con medidas como la del 
toque de queda que recientemente se promovió en 
Ciudad Juárez para “menores de edad”, que no son 
sino los primeros acordes de un proceso, que podría 
convertirse el día de mañana en una nueva dictadura 
en México.

Ahora bien, de la necesidad de que debe promo-
verse la educación, parece no haber duda. El proble-
ma, entonces, estriba en qué tipo de educación debe 
promoverse, es decir, cuál debe ser el contenido de 
dicha educación y de eso, por desgracia, no se ha-
bla. Pero, como dice el dicho popular: “el que paga 
manda”, de modo que si los que más tienen fueran a 
hacer aportaciones a la educación (lo cual, por cier-
to, me parece muy remoto), querría decir que el tipo 
de educación que se promovería estaría adecuada a 
los intereses de los que aportaran (de los que más 
tienen) y no en función de los intereses de las clases 
populares. 

Efectivamente, muchos de los poderosos son es-
peciales enemigos del laicismo impulsado por Juárez 
en la Reforma y, por consiguiente, de poder influir 

mediante aportaciones económi-
cas a la educación, podrían com-
batir tan importante logro de los 
liberales del siglo XIX bajo la vieja 
bandera de “libertad de educa-
ción”. 

Ahora bien, si por alguna razón 
no pudiera echarse abajo el laicis-
mo, los poderosos saben que en 
los tiempos que corren se puede 
ser un científico de altísimo nivel 
y, al mismo tiempo, estar perfec-
tamente manipulado y, lo peor 
del caso, es que las víctimas lle-
gan a teorizar su manipulación 
e, incluso, a promoverla entre los 
demás. Así, se promovería una 
educación mecanicista y técnica, 
capaz de crear instrumentos de 
trabajo “capacitados” para gene-
rar valor pero incapaces de cues-
tionar el statu quo y, lo peor, dis-
puestos a defenderlo aunque los 
perjudicados sean ellos mismos y 
los millones de pobres que viven en nuestra patria. 

Además, como la educación también es un nego-
cio, guiados por el afán de lucro que priva en la fi-
losofía del capitalismo, los que más tienen estarían 
dispuestos a participar siempre y cuando obtuvieran 
ganancias económicas en el proceso. Pero no sólo 
eso, de por sí es difícil pensar que los empresarios 
mexicanos, de buena fe, estén dispuestos a invertir 
en educar a los pobres si su “natural” tendencia a 
consumir los hace gastarse el 80 por ciento de sus 
ganancias en consumo suntuario y el 20 por ciento 
restante en la inversión de sus propios negocios.

México requiere que su pueblo esté educado y al 
más alto nivel: que sepa matemáticas, español, his-
toria, lectura y redacción, ciencias sociales, ciencias 
naturales, literatura, música, danza, etc., pero, al 
mismo tiempo, que sepa filosofía y que aprenda a 
cuestionar las cosas; que no acepte, a las primeras 
de cambio, lo que le ofrecen la televisión, la radio y 

la prensa; que sepa que no hay verdades absolutas y, 
al mismo tiempo, que sepa que los fenómenos de la 
naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, están 
en constante cambio y en perpetuo movimiento, y 
que son parte de una lucha constante de contrarios 
y, por ende, que ni el capitalismo es eterno y que los 
pobres de México y del mundo sí tienen una alter-
nativa para una vida mejor: un socialismo renovado, 
enriquecido y curado de las experiencias negativas 
de los intentos anteriores. 

Sin embargo, para que la educación adquiera este 
contenido, no han de ser los que más tienen quienes 
la impulsen, sino el pueblo empobrecido de nuestra 
patria, el cual no solamente debe exigir, con su orga-
nización y su lucha, más recursos para la educación, 
provengan de donde provengan, sino que, además, 
debe vigilar que el contenido de la educación, verda-
deramente, favorezca a los que menos tienen, a los 
que más lo necesitan. 
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Reforma Fiscal: oídos 
sordos a la realidad

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo económico

Marín, Ulises... ¿y 
Garrido... y otros?

Álvaro ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Hace un siglo que en nuestro país no se reali-
za un juicio político. De hecho, en el Méxi-
co postrevolucionario nunca se ha llevado a 

cabo un proceso así, a pesar de las cientas de denun-
cias que se han presentado, principalmente contra 
gobernadores, por distintas manifestaciones de abu-
so de poder.

Hoy, la Cámara de Diputados analiza al menos 10 
solicitudes de juicios políticos contra mandatarios 
estatales, y de esos casos destacan el proceso contra 
el poblano Mario Plutarco Marín Torres y el oaxaque-
ño Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, ambos del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI).

Hay quienes aseguran que, a pesar de que en el 
primer caso la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) se pronuncie a favor de iniciar un pro-
ceso contra el llamado góber precioso -lo que ocurrirá 
en esta semana-, las negociaciones políticas entre la 
cúpula tricolor y el habitante de Los Pinos y el PAN, 
evitarán que el gobernador de Puebla sea castigado 
por su presunta colusión para violar las garantías 
individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, 
quien denunció una red de abuso sexual a menores, 
en la que involucró al empresario textilero Kamel Na-
cif, presuntamente “protegido” de Marín.

Quienes piensan así, es casi seguro que no se equi-
voquen, porque la historia le da sustento a su pro-
nóstico. Sin embargo, hay “un algo” que me llevaría 
a suponer que, en un caso extraordinario, la historia 
cambiaría.

De hecho, en los últimos dos años se ha ido mo-
dificando en muchos sentidos. ¿No los mismos que 
consideran “imposible” que se enjuicie a Marín son 
los que decían que la Corte “jamás” atendería la soli-
citud del Congreso de la Unión, que con base en el ar-
tículo 97 de la Constitución, pidió una investigación 
del caso por parte del máximo tribunal?

Hay más. Recientemente platiqué con la diputada 
perredista Valentina Batres Guadarrama -sí, la her-
mana de Martí-, integrante de la Subcomisión de 
Examen previo de la Cámara baja, el primer tamiz en 

los juicios políticos y desafueros, y me aseguró que 
la posibilidad de llevar al precioso al banquillo de los 
acusados es “muy viable”. Es más, me hizo varias re-
velaciones:

Dijo que el ex gobernador de Oaxaca, y actualmen-
te diputado federal del PAN, Diódoro Carrasco Alta-
mirano, es quien ha obstaculizado en la LX Legislatu-
ra el arranque del análisis del juicio político contra el 
gobernador de Puebla.

También me aseguró que algunos priístas han co-
menzado a renegar y admiten que el caso es “inde-
fendible”. 

“Me han manifestado diputados del PRI que es un 
caso indefendible y que si viniera con el peso de la 
SCJN, pues obviamente que les reduciría a ellos el 
margen para respaldar a Mario Marín”, relató Valen-
tina.

Asimismo, me aseguró que en un diálogo con Dió-
doro Carrasco, el presidente de la Comisión de Go-
bernación de San Lázaro, le dijo que antes de abordar 
el caso en la Subcomisión de Examen Previo prefe-
rían esperar el dictamen de la corte, pues si llega con 
suficiente peso, los panistas no tendrían que obede-
cer línea.

“Yo le pregunté a Diódoro si no iban a actuar, si 
iban a ser suaves o iban a esperar a sus negociaciones 
políticas, porque entiendo que el PAN tiene un arre-
glo con el PRI en donde incorpora no darle viabilidad 
a los juicios políticos de Mario Marín y de Ulises Ruiz. 
Y me dijo, pues esperemos que el caso tenga tanto 
peso, que no tengamos que obedecer línea”, dijo la 
hermana menor del clan perredista Batres.

Es su dicho, pero le encuentro verosimilitud a su 
relato, si es o no real, ya es asunto de ella.

A fondo
Las instituciones de la nación se encuentran ante 

la disyuntiva de ir, por primera vez,  al fondo de ca-
sos vergonzosos como el de Puebla y Oaxaca -sobre 
el que también la Corte ya investiga violaciones a 
los derechos humanos durante el conflicto social-, y 

Un día con otro las secciones de los diarios que 
reportan el desempeño de la economía urgen 
instrumentar una reforma fiscal en nuestro 

país y, en general -al menos ésa es mi apreciación-, 
hay consenso en cuanto a la necesidad de esta medi-
da. Sin embargo, el consenso desaparece cuando la 
discusión llega al contenido de la reforma, y es ahí 
donde los distintos grupos de interés jalan la cuerda 
hacia su lado, sin poder ponerse de acuerdo. Sin duda, 
la reforma fiscal necesita ser integral, esto es, debe 
incluir tanto la recaudación de ingresos por parte del 
gobierno, pero también se han de definir las medidas 
necesarias que garanticen su uso a favor de crear una 
economía más justa, a favor de las mayorías, que a fin 
de cuentas debería ser el propósito de todo gobierno 
democrático. El gobierno, como sabemos todos, ha 
venido impulsando una reforma que grave a alimen-
tos y medicinas o bien, aumentar la base gravable de 
quienes pagan impuestos con los trabajadores de la 
economía informal, etc. 

En estos días la prensa ha dado cuenta de dos he-
chos que en buena medida marcan la pauta de en qué 
debería consistir una reforma fiscal que pretenda po-
ner coto a los grandes problemas de México, al me-
nos por el lado de la recaudación. 

Por un lado se hizo público el último reporte de 
Desarrollo Humano de la ONU, éste ubica a nuestro 
país en el lugar 103 de 126 naciones estudiadas en 
materia de desigualdad entre pobres y ricos; los re-
sultados para el caso mexicano dicen que, en 2005, 
10 por ciento de los hogares (aquéllos que más in-
gresos perciben) concentraron 39.4 por ciento del 
ingreso, en tanto que el 10 por ciento de las familias 

(aquéllas que están en la base de la pirámide de ingre-
sos) sólo recibieron 1.6 por ciento del total de ingre-
sos de la población en el país; esto significa que por 
cada peso que se destina a estas últimas, las familias 
ricas absorben 24.6 pesos. El mismo reporte señala, 
literalmente, que en nuestro país el miedo a la apli-
cación de impuestos es una de las causas del pobre 
nivel de recaudación fiscal del gobierno y que “si se 
transfiriera 5 por ciento del ingreso de 20 por ciento 
de la población más rica, 12 millones de personas en 
México saldrían de la pobreza”.

Por otro lado, está el foco rojo que tiene encendido 
Pemex que alerta sobre una posible crisis financiera 
causada en buena medida por la onerosa carga fiscal 
que pesa sobre Pemex. Para muestra del desastroso 
régimen fiscal de la empresa utilicemos lo ocurrido 
en 2005: los ingresos de la paraestatal alcanzaron ni-
veles de más de 870 mil millones de pesos, de dichos 
ingresos casi 690 mil millones de pesos se entrega-
ron al gobierno federal, esto es, 80 por ciento de los 
ingresos brutos de la empresa.

Sin embargo, la abrumadora evidencia que arroja 
el estudio de la ONU sobre la necesidad y posibilidad 
de instrumentar una reforma fiscal con propósitos 
redistributivos, que grave más a los que más tienen 
pareciera haber caído en oídos sordos, la propuesta 
que en estos días envió la Secretaría de Hacienda y 
Crédito (a pesar de la flagrante demagogia con que 
Felipe Calderón declaró que está diseñada con miras 
a abatir la pobreza) incluye la creación de un Impues-
to de Tasa Única (ITU) del 14 por ciento para 2008 
y 16 por ciento para 2009 y ningún cambio para el 
régimen fiscal de Pemex.
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eventualmente castigar a los cul-
pables, en el primer caso de dar 
“protección a una red de pederas-
tas”, así lo consideran intelectua-
les que firmaron la semana pasada 
un desplegado en apoyo a Cacho; 
y en el segundo asunto, de casti-
gar la torpeza y tardanza con que 
actuaron autoridades federales, 
estatales y municipales.

Los casos Puebla y Oaxaca es-
tán muy claros y, a pesar de que 
pueden terminar con una negocia-
ción, hay también la posibilidad 
de que avancen.

Pendientes
Sin embargo, alguien se acuerda 

de la facilidad con que la Cámara 
baja desechó la solicitud de jui-
cio político contra el gobernador 
de Querétaro, Francisco Garrido 
Patrón, por hostigar y perseguir 
políticamente a integrantes de 
Antorcha Campesina. 

Casi nadie lo recuerda, pero el 4 
de mayo de 2006, la Subcomisión 
de Examen Previo dio carpetazo 
al caso, junto con 32 más. Así no-
más, sin un análisis serio.

Esta semana, la Subcomisión 
de Examen Previo retomará sus 
trabajos, revisando algunos casos 
que dejó la anterior legislatura, lo 
que abre un buen momento para 
revivir la solicitud de juicio políti-
co contra Garrido, que el 7 de junio 
de 2005 presentaron los diputados 
priístas Jesús Tolentino Román y 
Lisandro Arístides Campos.

Posiblemente tendrá que pre-
sentarse una nueva denuncia 
contra Garrido por las golpizas, 
arrestos injustificados y represión 
constante contra luchadores so-
ciales en ese estado. Sin embargo, 
vale la pena, porque en el nuevo 
contexto del país, siempre hay la 
esperanza de un poco de justicia.

El gobierno, 
un traje grande 

para FCH

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Los días de gloria que el ex presidente Vicente Fox le auguró al 
país, con la asunción de Felipe Calderón como jefe del Ejecutivo 
federal, se resisten a llegar… al menos a los terrenos infértiles 

de los 60 millones de mexicanos que, como puntualmente reseña bu-
zos, no se resignan a continuar viviendo con el Jesús en la boca.

Hace un año se celebró el proceso electoral más competido de la 
historia moderna de México, se dice, pero también sobre el que aún 
prevalece la desconfianza en cuanto a  los resultados creíbles y, por 
tanto, convincentes.

El propio Calderón debió aceptar que, con esos antecedentes, su 
administración estaría, como ocurre, siempre marcada por la duda en 
relación a la limpieza de un experimento democrático más que resul-
tó fallido y que, contrariamente a lo que suponían sus patrocinado-
res, seguirá sujeta a la contraloría y escrutinio populares.

En realidad, el juicio no ha sido muy generoso con el Presidente de 
la República que en el clímax de su preocupación ante el desastre que 
se cernía sobre su campaña política en 2006, no tuvo pudor para ofre-
cerle a los electores un paraíso, y quien a su acción gubernamental le 
ha impreso el sello de la casa: antes que el combate a la desigualdad 
social, estableció como prioridad atacar de manera mecánica al nar-
cotráfico, sin inteligencia y menos estrategia, con lo que mantiene al 
país en estado de semi-sitio y con el altísimo pago de cuotas en vidas 
y zozobra social. El terror, como arma para gobernar.

La realidad se muestra cruda. Se fertiliza la inequidad; retoma 
fuerza la vieja expresión de que los pobres se hacen miserables y los 
ricos más inalcanzables; se acentúa la confrontación social; crece la 
desconfianza en las instancias judiciales podridas por la corrupción, 
con lo que peligrosamente aumentan las vendettas y las ejecuciones 
como formas de solución a los conflictos.

La condena popular no es para menos. Las cifras ilustran, por 
ejemplo, que en este periodo gubernamental el salario en términos 
reales ha disminuido 70 por ciento, en tanto se le resta importancia 
oficial y se disimulan los aumentos del 20 por ciento en promedio a 
productos de consumo básico. Mientras, los datos respecto a la gene-

ración de empleos continúan en picada y el ambicioso 
crecimiento económico del 7 por ciento anual, se antici-
pa, no llegará más allá del 2 por ciento.

Así, gravita aún sobre el ambiente nacional la expe-
riencia, de la destartalada administración de Vicente 
Fox, que ni en todo su sexenio logró acumular el creci-
miento del 7 por ciento, que había previsto por año.

Marcaje personal
El obligado y perruno marcaje personal efectuado  

sobre la administración de Felipe Calderón por las ex-
pectativas de eficacia que su partido, sus aduladores y él 
mismo se encargaron de propagar como recetas de fácil 
digestión,  no se reduce al análisis mediático y experto. 
En el mundo cibernético circulan versiones populares, 
certeras y cargadas de sarcasmo y que enjuician al go-
bierno calderonista.

Una de ellas evidencia, por ejemplo, el perjuicio “cri-
minal” que en los primeros 45 días de Calderón como 
mandatario ocasionó a la economía familiar el aumen-
to a la tortilla como resultado de la especulación en el 
mercado del maíz, y cuya afectación se recrudecerá con 
la inminente entrada libre del grano estadounidense en 
2008, merced a lo establecido en el Tratado de Libre Co-
mercio con ese país.

La versión difundida por correo electrónico despotri-
ca también por los incrementos a los precios del diesel 
y la gasolina, del huevo, de la leche Liconsa, del gas do-
méstico, al presupuesto de las Fuerzas Armadas, a las 
cuotas en carreteras y a las tarifas eléctricas, ya calen-
darizadas.

Frente a ello, se censura el incremento de 1.90 pesos 
al salario mínimo y la reducción a los presupuestos para 
el sector salud y a las universidades públicas, y el empe-
ño enfermizo por entregar Pemex a manos privadas.

Y el comentario lacerante, puesto en boca de Calde-
rón, que remata: “La mejor forma de acabar con los po-
bres es matándolos de hambre”.

Puentes de complicidad
En su relación con los partidos políticos, Felipe Cal-

derón ha tendido puentes para el acercamiento -se ar-
gumenta oficialmente con profusión-, pero la medida es 
considerada más como una estrategia en la búsqueda de 
complicidades que lo legitimen y le allanen el camino 
para gobernar, que a un interés por lograr entendimien-
tos genuinos.

El PRD, sin embargo, lo sigue considerando un pre-
sidente usurpador, mientras el resto de los partidos 

continúa alimentándose con favores hechos a modo 
de quien detenta el poder en turno, incluido su propio 
partido, el PAN, que ha escenificado una supuesta dife-
rencia con Calderón y que en el fondo se advierte como 
un artificio para deshacerse de influencias de grupos 
internos incómodos.

Doce meses han pasado desde el controvertido pro-
ceso electoral y el sector más perjudicado por la falta de 
talento y compromiso gubernamental, no modifica su 
convicción de que este sexenio va barranca abajo y que 
su base filosófica se limita a suponer que la solución a 
los grandes conflictos nacionales se da por generación 
espontánea y no por una acción gubernamental eficien-
te y solidaria.

Malo es para un presidente cuando su pueblo, orilla-
do a “vivir” en condiciones de mendicidad, acentúa sus 
ofensas y desafíos a las instituciones públicas, como si 
éstas capacitaran e instruyeran a sus representantes so-
bre cómo tiranizar.

Álvaro ramírez Velasco
Pulso Legislativo
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tecnología necesaria para obtener calcomanía “cero” 
o “doble cero”.

Pero aunque han detentado el gobierno durante 
la última década, los perredistas no son los únicos 
responsables de la inequitativa proliferación de pro-
gramas ambientales discriminatorios en el DF. Con 
su silencio cómplice, los panistas los han avalado 
porque sus clientelas, las clases medias y altas, son 
las menos perjudicadas o hasta las beneficiadas con 
medidas como la introducción de los hologramas que 
exentan de la restricción para circular.

Cuando las sociedades de convivencia y el aborto se 
convirtieron en los temas que ocupaban todos los es-
pacios capitalinos en los medios de comunicación, más 
de un legislador de Acción Nacional, entre otros la di-
putada Kenia López Rabadán, criticaron abiertamente 
y con bastante razón al perredismo por circunscribir 
la agenda capitalina a los asuntos que por cuestiones 
ideológicas y de creencias religiosas más dividían a la 
sociedad, mientras dejaban a un lado aquellos temas 
que tenían que ver con la operación administrativa y 
los servicios públicos en el DF. Hoy que la secretaria del 
Medio Ambiente del GDF, Martha Delgado, ha hecho 
público su proyecto de trabajo en materia de verifica-
ción y restricción de la circulación vehicular, vigente a 
partir del segundo semestre de 2007, esos diputados 
de Acción Nacional a los que coordina Miguel Hernán-
dez Labastida, no se han molestado en decir absoluta-
mente nada de la nueva y abusiva norma que pretende 
sacar de circulación a cerca de 300 mil vehículos en la 
ciudad, fundamentalmente porque son de modelo an-
tiguo. Y como sus propietarios no tienen los recursos 
necesarios para comprar autos nuevos, tendrán que 
soportar la nueva medida discriminatoria y dejar de 
circular en una ciudad con un sistema de transporte 
público ineficiente e insuficiente; simplemente por ser 
pobres, o si se quiere desdramatizar, por no ser sufi-
cientemente ricos.

que ocurre con Cadena tres, el canal de televisión 
de Grupo Empresarial Angeles, que en sus primeras 
emisiones ha incluido los comerciales de otras em-
presas del consorcio. Basta una mirada informada 
para entender que la difusión de los mensajes de 
Hoteles Camino Real, Hospitales Ángeles o el banco 
Multiva, es tanto una promoción como un desfile de 
los otros nichos de mercado atendidos por la com-
pañía. 

Para muchos sería deseable que las empresas de 
medios se mantuvieran al margen de otros negocios 
que pudieran representar un conflicto al momento 
de presentar la información; sin embargo, ésa es 
sólo una expresión de buena fe pues, incluso aquéllas 
que no tienen intereses en otros mercados, también 
participan en juegos de poder al tener relación con 
socios, anunciantes y fuentes como han señalado, 
entre otros, Noam Chomsky. Frente a esta realidad, 
lo deseable es avanzar en la educación del público. 
Por un lado, al hacer cada vez más transparentes los 
criterios con los que se procesan las noticias; por el 
otro, al enseñar a los consumidores a cruzar los con-
tenidos de los medios con sus otras agendas, pro-
ceso que deberíamos ampliar al resto de los actores 
que participan en la esfera pública, y que a través 
de los medios buscan moldear las percepciones de 
la opinión pública, como comentamos apenas hace 
una semana, con  las portadas de los semanarios 
Milenio y Proceso del pasado 10 de junio, en las que 
publicaron la misma fotografía en la que dos niños 
sostenían con cartel que decía “Qué triste confiarle 
mi vida a los militares”, en un momento en el que 
existe un debate sobre la participación del Ejército 
mexicano en el combate al narcotráfico. 

Aprender de las coberturas y fortalecer nuestra 
capacidad como público es una tarea que debemos 
cumplir en este tiempo, por lo demás, generoso con 
los consumidores de medios críticos. 

Pegar para circular; 
¿primero los pobres?

Mario A. Campos
Para Hechos

La clave está en la agenda
Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

Los priístas lo inventaron, pero los perredistas 
lo perfeccionaron y los panistas no dicen ab-
solutamente nada en su contra; quizá porque 

los principales afectados por el engorroso y abusivo 
mecanismo de la Verificación Vehicular no son las 
tradicionales clientelas del blanquiazul en las clases 
medias y altas, quienes se ven beneficiadas porque 
tienen la posibilidad de exentar las restricciones gra-
cias al modelo de sus autos. Lo cierto es que el Pro-
grama de Verificación Vehicular, complementado con 
el Hoy no Circula, son la muestra más clara de que 
hasta en el tema de los impuestos y los derechos los 
partidos políticos, aparentemente irreconciliables, 
pueden alcanzar acuerdos siempre y cuando se tra-
te de no perjudicarse entre ellos, sino de cargarle los 
costos a la sociedad.

En el nivel federal, los perredistas nunca escati-
man esfuerzos para descalificar, en cuanto espacio 
encuentran, el proyecto de reforma fiscal del gobier-
no de Calderón. Sus argumentos siempre son los mis-
mos: no gravar el consumo sino el ingreso para evitar 
regresiones por la vía impositiva, así como cuidar la 
economía de los más débiles y exigir más solidaridad 
a los poderosos a través de mayores contribuciones 
que después sean invertidas en apoyar a los secto-
res más desprotegidos con becas directas o subsidios 
indirectos. Sin embargo, en el ámbito local, absolu-
tamente controlado por ellos, en la principal zona 
urbana del país, el Distrito Federal, los dirigentes del 
PRD siempre olvidan su discurso sobre redistribución 
de la riqueza a través del esquema impositivo, pues a 
lo largo de los últimos 10 años han adoptado desde 
la Jefatura de Gobierno, y avalado desde la Asamblea 
Legislativa del DF, modificaciones a los programas de 
conservación ambiental siempre orientadas a hacer 
que la sanción por contaminar (dejar de circular) se 
cargue primordialmente a quienes no tienen recur-
sos para adquirir un vehículo nuevo; dotado de la 

La temporada informativa ha sido generosa con 
el público mexicano. Con temas sensibles como 
la llamada Ley Televisa en pantalla, los consu-

midores de medios hemos podido ver con inusual 
claridad la agenda que rige las decisiones periodísti-
cas. Televisa, por ejemplo, fijó su postura, no sólo con 
las notas transmitidas durante esos días, sino con la 
presentación abierta de comunicados; Televisión Az-
teca, como pudo corroborar quien haya vistos sus no-
ticieros, fue muy clara en sus filias y fobias, y medios 
impresos como Reforma, El Universal o Milenio deja-
ron ver a través de su cobertura, incluidos espacios 
editoriales, su posición sobre los fallos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior -más allá de la controversia que envol-
vió al tema- significó una buena noticia para la ciu-
dadanía que tuvo, y tiene,  la oportunidad de educar 
sus sentidos para tratar con la prensa. Luego de este 
ejercicio, los espectadores de Televisa deberían ser 
capaces de entender por qué Joaquín López Dóriga, 
por ejemplo, puede presentar en el noticiero estelar 
una nota sobre la forma en que una familia amane-
ció millonaria luego de haber ganado en un sorteo, 
juego organizado, por supuesto, por una de las em-
presas hermanas de la televisora. Criterio que tam-
bién debería aplicarse al momento de tratar con los 
informativos de Televisión Azteca, después de ver el 
comercial en el que Grupo Salinas -matriz de la tele-
visora- celebra sus 100 años de vida, spot en el que 
firman todas las empresas del grupo y que ofrece a 
la audiencia un recuento de los sectores en los que la 
televisora podría tener conflictos de interés a la hora 
de cubrirlos, y que van desde la banca hasta la telefo-
nía celular, pasando por todas sus tiendas. 

Que las empresas mediáticas tengan agendas pro-
pias no es ninguna novedad. Lo atípico es que los 
ciudadanos puedan conocer sus otros intereses de 
forma transparente. Llama también la atención lo 
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L. Raygadas
Periscopio

La fórmula neoliberal
Carlos Marx es quizás el sabio con más actas de 

defunción -no menos de cinco en 124 años- pese 
a que vivió y murió solamente una vez (1818-

1883). 
¿Por qué el interés de ideólogos, capitalistas y publi-

cistas en matarlo cada cuarto de siglo?
Porque sus ideas y propuestas básicas siguen vivas y 

por mucho tiempo seguirán dando respuesta a las ne-
cesidades del hombre, mientras no haya justicia social 
verdadera en el mundo.

Sus análisis de la realidad socioeconómica siguen 
vigentes como hace siglo y medio. Algunos de sus tex-
tos, en El Capital, permiten dilucidar los secretos del 
enriquecimiento ilimitado de las oligarquías neolibe-
rales de muchas naciones del mundo.

Su teoría sobre la plusvalía como valor adicional de-
rivado de la sobrexplotación laboral y de los movimien-
tos del mercado pone en evidencia el secreto del enri-
quecimiento exorbitante de los grandes empresarios.

Los Slim, Salinas Pliego, Azcárraga, etcétera, están 
ganando más porque están exprimiendo más a los tra-
bajadores con base en distintos mecanismos de explo-
tación. 

El más común o vulgar de estos mecanismos es la 
plusvalía: al “reventar” las jornadas de 8 horas y am-
pliarlas a 10, 12 y hasta 14 horas, con base en el pago 
del mismo salario -¡y en muchos casos con sueldos 
acotados o rebajados!- aumenta la ganancia del capi-
talista.

Es decir, la tasa de plusvalía, que entre 1920 y 1980 
se redujo por obra de la aplicación de las leyes laborales 
generadas por la Revolución Mexicana, ha empezado a 
ampliarse debido a la vigencia del modelo económico 
neoliberal.

Desde la aplicación en México de este modo de ex-
plotación, a partir de los 80 del siglo anterior, los tra-
bajadores han empezado a perder ingresos (más del 
70 u 80 por ciento en salarios directos, pagos de horas 
extras y reparto de utilidades), prestaciones sociales 
(vacaciones, aguinaldos, descansos), servicios médi-
cos y asistenciales.

Los únicos trabajadores mexicanos más o menos 
protegidos son los que están sindicalizados, incluso 
en organizaciones blancas  o charras (¡la mayoría!). Hoy 

casi ninguna empresa nueva, nacional o extranjera, 
negocia con base en contratos colectivos con media-
ción sindical, ni mediante contratos individuales.

Los ejemplos que Marx ponía sobre el modo como el 
capitalista del siglo XIX duplicaba su tasa de plusvalía 
mediante la ampliación de 6 a 12 horas de trabajo por 
el mismo salario ¡parece tomada del modus operandi de 
los rapaces capitalistas mexicanos del siglo XXI!

¡Y qué decir de los enormes “rendimientos de ca-
pital” que están obteniendo con el uso de otros me-
canismos de explotación como el enorme mercado 
de “obreros libres” -desempleados abiertos o auto y 
subempleados en el mercado subterráneo, que jun-
tos representan más del 50 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA)- y el uso extensivo de 
tecnología moderna que desplaza brazos e ingenios 
laborales y abarata sustancialmente los costos de pro-
ducción.

En la segunda mitad del siglo XIX, el visionario Car-
los Marx descubrió dos métodos utilizados por los ca-
pitalistas para ampliar la tasa de plusvalía: uno (abso-
luto) mediante la ampliación de la jornada de trabajo 
y otro (relativo) mediante la reducción del tiempo de 
trabajo necesario (parte de la jornada en que desquita 
su salario, con lo que el tiempo adicional o de sobretra-
bajo se prolonga).

Hoy estos dos mecanismos o métodos para la am-
pliar la plusvalía -el valor del trabajo no pagado a los 
trabajadores- ocupan un lugar central en la mesa de 
negociaciones de la “reforma laboral” que los gobier-
nos neoliberales mexicanos pretenden imponer legal-
mente para aumentar aún más la explotación laboral.

El silencio de partidos, intelectuales y medios de 
comunicación con respecto a lo que realmente se está 
jugando con esta modificación contrarrevoluciona-
ria, evidencia hasta qué grado México carece de una 
izquierda de clara definición progresista a favor de la 
clase trabajadora.

Lo menos que sugiere esta ausencia de análisis polí-
tico clasista es que los empresarios parecieran conocer 
mejor a Carlos Marx -¡por eso quieren matarlo a cada 
momento!- y que los supuestos izquierdistas mexica-
nos hace mucho que se han olvidado de él o han logra-
do matarlo en sus mentes, corazones y manos.
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ta en el séptimo episodio al finali-
zar su debut en las Grandes Ligas.

Pero mientras Gallardo se acer-
caba a la caseta en medio de una 
ovación de pie, allí estaba el cuadro 
joven de Prince Fielder, J.J. Hardy, 
Rickie Weeks y Ryan Braun para ce-
lebrar el momento. 

El pitcher novato es considerado 
uno de los aspirantes a gran figura 
en las Grandes Ligas luego de acu-
mular 188 ponches en dos niveles 
de las menores, la temporada an-
terior, y 110 en 77 entradas y dos 
tercios en la sucursal de Nashville 
en la Triple A este año. En su debut 
cedió cuatro imparables, entregó 
tres pasaportes y ponchó a cuatro.

“Estaba muy emocionado por 
eso. Me encanta batear. Me parece 
que es un bono para un lanzador’’, 
dijo Gallardo, quien tenía crema de 
afeitar en la oreja derecha y en el 
cabello después del partido. Lleva 
un promedio de bateo de .250 con 
un jonrón y tres impulsadas duran-
te 24 turnos al bat esta temporada 
en las menores.

Gallardo, quien lanzó en lugar 
de Chris Capuano que está lesio-
nado, admitió que estaba “un poco 
nervioso” en la primera entrada. 
“Pero pude tranquilizarme después 
para lanzar como lo he hecho y 
funcionó’’. Comienza una historia 
que seguramente será exitosa y 
emulará lo hecho por 100 mexica-
nos más que pasaron antes que él 
y, sobre todo,  sirve para retomar 
la esperanza de emular las glorias 
de Fernando Valenzuela y su ídolo, 
Teodoro Higuera. 

101 y contando
Hiram Marín 

No lo intimidó. Tener en fren-
te al multijonronero Barry 
Bonds fue para él algo to-

talmente normal. Otro se hubiera 
echado para atrás, no hubiera lan-
zado bien y hubiera dejado la gloria 
en la mesa. Pero Yovani Gallardo, 
pitcher mexicano de 20 años, hizo 
un debut a lo grande al ganar su 
primer juego en el máximo circuito 
de la pelota estadounidense.

Yovani nació en el mismo año 
en el que Teodoro Higuera ganó 
20 juegos con los Cerveceros de 
Milwaukee. El michoacano debutó 
con este equipo y decidió portar el 
mismo número, 49, tomó esa esta-
feta y en su debut en Ligas Mayo-
res venció 5-4 a los Gigantes de San 
Francisco.

El serpentinero derecho se con-
virtió en el pelotero nacional 101 

que desfila por las Grandes Ligas 
en toda la historia. De entrada 
cumplió a las expectativas de ser el 
mejor prospecto del equipo y tras 
lanzar poco más de seis entradas, 
salió bajó una emotiva ovación y 
carteles donde se leía en un claro 
español: ¡Viva Gallardo!

Enfrentó en tres ocasiones a 
Barry Bonds, lo llegó a poner en 
dos strikes sin bola pero terminó 
por darle dos pasaportes, además 
le conectó un doblete. El lanzador 
mexicano siempre se ha manifesta-
do como un admirador de Teodoro 
Higuera, quien jugó por muchos 
años con este equipo. En su presen-
tación utilizó el mismo número 49 
que portó el zurdo y le dio suerte.

El novato mexicano sólo escu-
chó que sus compañeros le dijeron 
“buen trabajo’’ cuando dejó la lomi-

Yovani Gallardo parece 
estar destinado a ser la 
nueva joya mexicana en 
el beisbol de las Grandes 
Ligas

La abeja rejega y los 
beneficios del teatro 

infantil
El Divo

Es sumamente conocido que 
el arte, en todas sus mani-
festaciones, es un reflejo 

de la realidad de su época; así, 
la música, la danza, la pintura, 
la poesía, etc., nos confiesan el 
modo de vivir de los hombres en 
la historia; pero, desde luego, el 
teatro tiene la claridad de la pa-
labra para decirnos no todo el 
contenido de la naturaleza, sino 
pequeñas verdades para mostrar-
nos cómo es la vida.  Desde luego 
que quien espera que el teatro le 
resuelva los problemas espera un 
imposible, eso lo tendrá que re-
solver el hombre mismo. Lo que 
nos enseña el teatro es a recono-
cernos, a reflexionar sobre lo que 
somos, y si somos conscientes, a 
tratar de corregir nuestros erro-
res.

Pero también es cierto que, 
conociendo su potencial de pene-
tración en la mente y el corazón 
de la gente, en muchas ocasiones, 
ha sido reprimido, especialmente 
por la Iglesia católica, considerando el fenómeno 
como cosa del mismísimo pituche, cuanto más si se 
trata de una comedia, incitadora a la inmoralidad y 
el pecado. Y después, para contradicción de sí mis-
ma, acudió al recurso escénico para catequizar al 

pueblo.
Del mismo modo, en esta época mercantilista y 

propagandista, el teatro, padre del cine y la televi-
sión, ha servido a los que detentan el poder eco-
nómico, social y político, para manejar a la muche-
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Agoniza Museo Lariab

Consuelo Araiza Dávila

La única exposición huaste-
ca que ha salido de San Luis 
Potosí y que fue apreciada 

en diversas partes de Europa en 
1992, fue objeto de un extraño 
robo de 16 de sus piezas. Aunque 
se supone que se han recuperado 
algunas, las autoridades se han 
negado a dar explicación. Se trata 
del Museo Lariab (Señor, en huas-
teco). 

Sin conceder una entrevista a 
esta reportera, el delegado de la 
Procuraduría General de la Repú-
blica en San Luis Potosí, Enrique 
Buendía Ramos, se limitó a acep-
tar por medio de su departamen-
to de Comunicación Social que sí 
existe una averiguación previa por 
robo, pero que se niega a dar datos 
de ello.

Las piezas son producto de las 
investigaciones y aportaciones va-
liosas de la Escuela de Educación 
Superior en Ciencias Históricas 
y Antropológicas (Eeschia), de la 
Fundación Eduard Seler. Esta ex-
posición posee una vertiente his-
tórica y antropológica de mucha 
valía para el patrimonio cultural. 

El Museo Lariab fue saqueado 
de manera misteriosa por la de-
lincuencia organizada, ya que para 
tener acceso a este acervo prehis-
pánico es necesario entrar al Ho-
tel Taninul (ubicado a 15 kms. de 
Ciudad Valles) y recorrerlo hasta 
el final de sus instalaciones. Su 

Enorme robo de piezas y esculturas prehispánicas 
de la cultura 

propietario, el Doctor en Antro-
pología Joaquín Muñoz Mendoza, 
exige explicaciones al secretario 
del Sindicato Nacional de Traba-
jadores Azucareros, pues el Lariab 
está enclavado en tierras de los ca-
ñeros. 

También se aprecia la negligencia 
y falta de responsabilidad del caso 
por parte del director del Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), Juan Manuel Frausto 
Franco, a quien Muñoz calificó de 
ignorante, como “el infrausto fran-
co” en el saber arqueológico y cul-
tural de la cultura potosina, puesto 
que éste ha presumido ser licencia-
do en Relaciones Internacionales 

por la Universidad Iberoamerica-
na, sin ser verdad: “Me di cuenta 
de ello cuando investigué en el Re-
gistro de Profesiones”, dijo Muñoz 
Mendoza, ex delegado del INAH en 
San Luis Potosí y actual director de 
la Fundación Eduard Seler. Muñoz, 
graduado por la Universidad Com-
plutense de Madrid, creó la funda-
ción en 1992 en Coyoacán, Ciudad 
de México, una Asociación Civil ins-
pirada en los trabajos del filósofo 
alemán Eduard Seler (1849-1992), 
que se dedica a la detección y al re-
gistro de diversas expresiones del 
patrimonio cultural y cuenta con 
el acervo “Wilfredo Du Soleil”, pio-
nero en esa ciencia. Sus familiares 

dumbre a su antojo. De tal forma, que aquel suceso 
que nació del pueblo ha sido elitilizado y puesto 
en ánimo de los propios teatreros como un recurso 
para obtener fama y fortuna; esto ha creado la in-
fame situación de que más del 90 por ciento de la 
población no sepa ni siquiera qué es el “tiatro”.

En los países del Viejo Continente, los niños, 
desde temprana hora, son educados acudiendo re-
gularmente al ballet, la ópera bufa, los conciertos 
de música clásica infantil, etc., generando una so-
ciedad culta, sensible y refinada, capaz de anali-
zar el mundo  en el que vive.  No es así el caso de 
México, donde vergonzosamente la gran mayoría 
de la gente lee tres libros al año, en comparación 
con otros países en donde se alcanza un número 
hasta de 30 volúmenes, o más. Así, muchas veces 
te mueres sin enterarte de los beneficios que aca-
rrea el arte, si no está manipulado.

En nuestra ancestral patria, si quiere uno acudir 
a las grandes producciones de Bellas Artes o de los 
grandiosos espectáculos que nos importan Broad-
way o la vieja Europa, tenemos que considerar si 
compramos un boleto para asistir al teatro o mejor 
guardamos el dinero para vivir un mes sin ham-
bre.

Por eso me sorprende y alegra que, en contrapo-
sición con aquellos que lucran con él, existan gru-
pos, perdón, UN grupo en nuestro territorio nacio-
nal que se ocupe de llevar algunas de las obras más 
representativas de la dramaturgia universal, dis-
frazadas de skecht, pasos o entremeses a la gente 
pobre del pueblo; se trata, desde luego del Grupo 
Nacional de Teatro del Movimiento Antorchista, 
quien junto con unas extraordinarias cantantes y 
un grupo de danza que puede presumir de estar a 
la altura de cualquier  grupo folklórico del mundo, 

se han dado a la tarea de producir y difundir 
en toda nuestra República espectáculos de ca-
rácter internacional entre los cuales contamos 
con: De México a Iberoamérica, Hispanoaméri-
ca vive, Homenaje a Francia, Homenaje a Rusia, 
Cantos del Continente y muchos otros más, por 
dar algunos ejemplos de espectáculos que nos 
demuestran la veracidad de que esta organiza-
ción verdaderamente se preocupa por educar 
al pueblo, sin demagogia alguna, a las pruebas 
se remiten.

Pues bien, nos vino a visitar ALFONSO CA-
MÉMBARO, integrante de este grupo y discípulo 
de Víctor Puebla, para comunicarnos que termi-
naron ya el montaje de UNA OBRA INFANTIL. 
¡Felicidades! que se proponen difundir por todos 
los lugares en donde tiene trabajo Antorcha y a 
la que puede acudir toda la gente, toda vez que 
generalmente, las representaciones son en luga-
res públicos.

LA  ABEJA REJEGA, o el Mundo Nocturno, de 
Teresa Valenzuela, en donde los niños aprende-
rán a reconocer lo importante que es la auten-
ticidad y borrar de su mente la idea de que ser 
artista es cosa de ociosos y bien suertudos.

Nos da mucho gusto, repito, y para  cualquier 
invitación al Grupo, llamar al 2 98-90-48, con 
Juan Manuel Celis o Alfonso Camémbaro. ¡Al-
bricias!
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El humanismo de 
un gran cineasta (II)

Cousteau

Casi todos los críticos de cine, 
en sus diferentes épocas, 
coinciden en señalar que 

Chaplin fue, es todavía y, proba-
blemente, será durante un buen 
tiempo, el maestro más grande de 
todos los grandes comediantes; su 
influencia ha llegado a todos los 
rincones de la cinematografía del 
mundo. Hay secuencias en sus pe-
lículas, insuperables por la gracia, 
la comicidad lúdica, espontánea 
y actuada con tanta naturalidad, 
que es inevitable que el público 
caiga en verdaderos ataques de 
hilaridad. Pero Carlitos sabía, so-
bre todo, transmitir una profunda 
ternura. Así ocurre, por ejemplo, 
en La quimera del oro (1925) cuan-
do Charlot se vuelve loco de alegría 
cuando su amada Georgia le da es-
peranzas de corresponderle senti-
mentalmente. Esa misma profun-
da ternura cargada de humanismo 
se revela con gran genialidad en 
Luces de la Ciudad. Ahí Charlot se 
enamora de una vendedora de flo-
res invidente (interpretada por 
Virginia Cherrill) y, a pesar de ser 
un desempleado, hace hasta lo im-
posible por ayudarla a recobrar su 
vista mediante una costosa opera-
ción. Chaplin no perdió la ocasión 
de confrontar, en esta cinta, el 
verdadero sentido de solidaridad 
humana con el falso e hipócrita 
samaritanismo del burgués, aquel 
personaje que pretende suicidar-

se, y al ser salvado por Charlot, lo 
hace su “amigo”. Amistad que dura 
mientras se encuentra borracho 
este millonario. Luces de la Ciudad 
tuvo el gran mérito de haberse fil-
mado, todavía, como cine silente, 
cuando el cine sonoro irrumpió 
avasalladoramente para desban-
car al primero; Luces de la Ciudad, 
presentada como una “historia 
romántica en pantomima” fue un 
gran éxito, a pesar de seguir el vie-
jo esquema del cine mudo. 

La cinta más profunda -aunque 
Chaplin lo haya negado reiterada-
mente-, la que retrata más crítica-
mente al sistema capitalista, fue, 
sin duda alguna, Tiempos Modernos 
(1936). Pudiera decirse, sin exage-
ración alguna, que Tiempos Moder-
nos es en toda la historia del cine, 
la imagen más descubridora, más 
certera y objetiva sobre los más 
profundos resortes que mueven el 
sistema capitalista. La historia con 
su envoltura de comedia nos lleva 
con profunda maestría a una críti-
ca demoledora del funcionamien-
to de la sociedad actual. Charlot es 
en esta historia un miembro más 
de la clase obrera que sufre coti-
dianamente los estragos de la ex-
plotación: sufre la intensificación 
brutal del ritmo de trabajo debi-
do al desmedido deseo de la clase 
burguesa por extraer más plusva-
lía; sufre la represión al ser encar-
celado por haber participado (por 

equivocación) en una manifesta-
ción de obreros huelguistas; sufre 
el desempleo y nos hace notar, tal 
vez sin desearlo Chaplin, que los 
obreros aun desempleados, al for-
mar parte del ejército industrial de 
reserva, son propiedad de la clase 
detentadora del poder económico. 
El largometraje reflejó los proble-
mas de la gran depresión econó-
mica que sufrió EE.UU., al mismo 
tiempo, evidenció, a través de una 
aguda obra artística, con toda su 
riqueza de matices, con toda su 
hondura, la esencia de la esclavi-
zación moderna del proletariado. 
He ahí, que el humanismo de Cha-

donaron sus investigaciones en el 
año de 1998.

Vestigios del Consuelo-
Tamuín

Muñoz cree que las piezas po-
drían ir a parar a otro museo de si-
tio que la autoridad ha prometido 
construir, pero que no tiene mane-
ra de llenar, en donde se ubica el 
complejo arqueológico de Tamtoc, 
“Lugar del pájaro de agua” (Tantzin-
zinha en huasteco),  “el mismo que 
las autoridades del INAH trataron 
de adivinar alegando que era de la 
cultura  Olmeca y luego que tenía 
influencia con una norteamericana, 
del Mississippi”, según expresó el 
Doctor Muñoz. 

Con más de 10 mil metros cua-
drados de superficie, el tesoro del 
Lariab es la bóveda (móvil) celeste 
prehispánica, de la que procede la 
es cultura lítica más importante que 
se encuentra en México y que se co-
noce como el Adolescente Huasteco, 
cuyo original alberga el Museo Na-
cional de Antropología e Historia de 
la Ciudad de México. Los objetos, 
como marcadores solares, son pro-
venientes del sitio arqueológico de 

El Consuelo-Tamuín y datan del año 
950 d.C.; hoy los estudia la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO por sus siglas en inglés) 
para declararlos Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad. 

Los estudios iconográficos de 
Joaquín Muñoz Mendoza y Nincola 
Kuehne Heyder (El Consuelo-Tamuín, 
Arqueastrolatría y Marcadores solares 
en la Huasteca Prehispánica, 1998) 
están dentro de un tipo calendárico 
contenidos en códices como el Bor-
bónico y el Borgia, en ello reside su 
valía.

Bóveda celeste
La huasteca prehispánica, desde 

sus orígenes hacia el 2,500 a. de C., 
es importante porque de ahí se se-
pararon los grupos de lenguas ma-
yances del tronco lingüístico, para 
dar paso al idioma que se conoce 
con los mayas. Ello generó una dis-
persión desde la Costa del Golfo, a 
orillas de los ríos de agua dulce que 
los mantuvo vivos. “Pequeños gru-
pos de concheros se asentaron en 
esa época y hasta el año 600 a. de C. 
en las estribaciones de la cuenca del 

Pánuco y otros, en las sierras como 
El Jabalí, Las Anonas en Valles en la 
comunidad del Jopoy en Coxcatlán, 
mientras que en otros como Tan-
zenjoli, para el 500 a. de C., se ge-
nerarían asentamientos netamente 
urbanos, con presencia de grandes 
monolitos. En esta parte cultural, 
guardaría vigencia gran parte de la 
cultura huasteca potosina e hidal-
guense, hasta que entró a un desva-
necimiento para dar lugar a la época 
clásica huasteca, aproximadamente 
en el 800 d. de C., alcanzando su 
apogeo hacia el 900-1250 d. de C. 
Otros importantes son el Talud y la 
Escalinata monumental de la Gran 
Plataforma y el Tanalamatl o Calen-
dario Augural.

Entre las piezas, muchas de ce-
rámica con la técnica de negro so-
bre blanco y tancol polícromo, se 
destaca la “Lápida de Tepetzintla” 
(Veracruz), que representa al Sol 
moribundo. Las piezas tienen sím-
bolos con constelaciones, toda una 
cosmovisión, una movilización de 
conceptos que tenían los antiguos 
mexicanos sobre los astros, planetas 
y estrellas. En “el pasillo cultural”, 
al que se le conoce como “Corredor 
central huasteca”, se hallan los más 
hermosos y significativos objetos de 
los pobladores del lugar, y se pueden 
encontrar antiquísimos restos urba-
nos como Tamtoc, Agua Buena y El 
Consuelo-Tamuín, de donde proce-
de la única pintura mural prehis-
pánica huasteca conocida, ubicada 
actualmente en el Museo Nacional 
de Antropología e Historia de la 
Ciudad de México.  Hoy, el Museo 
Lariab, a falta de apoyo de las auto-
ridades, cerrará sus puertas y atrás 
quedará la difusión de una cultura 
que se desarrolló desde el año 800 d. 
de C. Negro panorama que le espera 
a este museo, que con él se irían mi-
les de años de historia y parte de la 
memoria de los huastecos. 
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Ilusiones, sacrificios 
y resultados...

Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Piratería gringa

“La migración laboral a Esta-
dos Unidos es una verdadera 
tragedia para México porque 

representa la pérdida de impor-
tantes actores económicos que 
están beneficiando a otro país y 
están dejando un profundo hue-
co en la sociedad mexicana”, dijo 
la maestra Blanca Suárez, quien 
junto con Emma Zapata Martelo 
coordinó el libro Ilusiones, sacrifi-
cios y resultados. El escenario real de 
las remesas de emigrantes a Estados 
Unidos, editado por el Grupo Inter-
disciplinario sobre Mujer, Trabajo 
y Pobreza A.C. y el Programa de Es-
tudios Microeconómicos y Sociales 
Aplicados, con los auspicios de las 
fundaciones Ford y Rockefeller.

“Dos elementos trágicos adicio-
nales son que estos mexicanos, de 
quienes debíamos estar orgullosos 
por su espíritu de lucha, son depre-
ciados por  autoridades y represen-
tantes sociales y políticos del país 
vecino y que buen número de ellos 
no van a regresar a nuestro país”, 
añadió Blanca Suárez, quien enca-
beza a un grupo de 16 especialistas 
que analizan el tema de las reme-
sas financieras de los trabajadores 
migratorios.

Los estudios dan cuenta de la 
importancia de las remesas como 
factor económico y de bienestar 
dentro de las economías rurales, 
indígenas y urbanas en condicio-
nes de pobreza de los ocho estados 
de la República con mayor expul-
sión demográfica.

El análisis fue realizado por 16 
investigadores en comunidades de 
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Baja Ca-
lifornia, Sonora, Jalisco, Zacatecas y 
Tabasco con relación a las remesas 
enviadas en 2005 y 2006, que as-
cendieron a casi 20 mil y 24 mil mi-
llones de dólares, respectivamente.

Los  trabajos que reúne el libro 
Ilusiones, sacrificios y resultados. El 
escenario real de las remesas de emi-
grantes a Estados Unidos profundi-
zan acerca de los vínculos económi-
cos, políticos, sociales y culturales, 
entre la población y las comunida-
des urbanas de la frontera norte y 
el territorio estadounidense.

Se documentan, asimismo, las 
experiencias de organización que 
los grupos en condiciones de po-
breza han impulsado para aprove-
char el recurso que las remesas im-

pactan en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus fami-
liares en México, en las actividades 
productivas de mujeres y familias 
de bajos ingresos en los entornos 
indígena, rural y urbano.

El envío de remesas es utilizado, 
en gran parte de los casos, en gas-
tos familiares y se les conceptualiza 
como salario y no como inversión 
destinada a proyectos productivos 
a mediano o largo plazo.

“Lo peor de todo es que mucha 
gente se ha ido a Estados Unidos 
con esta idea y al no concretarla se 
queda allá y no regresa a México”, 
comentó la investigadora.

Blanca Suárez destacó los casos 
de la migración histórica del estado 
de Zacatecas, uno de los de mayor 
retención residencial en Estados 
Unidos. 

El pasado 18 de mayo, la empresa trasnacional estadounidense Odyssey Marine Exploration, dedi-
cada a la caza de tesoros marinos,  anunció la localización del mayor botín hallado en un barco 
de la época colonial hundido en el océano Atlántico: 500 mil monedas de plata y oro con un peso 

equivalente a 17 toneladas. Odyssey dijo haber hallado a El Cisne Negro en un lugar indeterminado, 
pero el gobierno español sospecha que proviene en realidad del Sussex, barco de la armada hispana 
hundido en 1694 en el Estrecho de Gibraltar. Esta presunción deriva del hecho de que desde marzo de 
este año la nave Odyssey Explorer está atracada en Gibraltar en busca precisamente del Sussex con base 
en un acuerdo con los gobiernos español y británico para localizarlo, pero no para tomar su contenido. 
Un elemento de sospecha adicional fue que el 17 de mayo arribó a Gibraltar un Boeing 757, que pro-
cedente de Estados Unidos y fletado al parecer por Odyssey, según un reportaje de El País publicado el 
19 de mayo, “cargó rápidamente con mercancías de vuelta al aeropuerto de Nueva York”. 

El diario español presume una disputa legal futura a causa del tesoro o pecio, ya que el gobierno 
de su país está seguro de que las 500 mil monedas antiguas proceden del Sussex o de alguno de los 
muchos otros barcos españoles  bajo el agua del Estrecho de Gibraltar, donde se estima que hay unos 
400 pecios. La empresa cazatesoros gringa utiliza para la localización de tesoros submarinos un robot 
manejado a control remoto desde el Odyssey Explorer. El aparato pesa 6.3 toneladas, tiene brazos me-
cánicos que recogen monedas con la misma precisión de una mano humana -incluso “podría coger un 
huevo sin romperlo”, dice El País-, toma fotos y se llama Zeus. Algunas de las monedas de plata de el 
Cisne Negro podrían valer hasta 4,000 mil dólares. En 2004 la compañía gringa, con sede en Tampa, 
Florida y cotización en la bolsa, rescató un pecio en oro con valor aproximado de 75 millones de dóla-
res. La fuente era un barco de guerra estadounidense llamado SS Republic hundido en 1868.

Hay en ciernes, pues, un pleito entre piratas antiguos y modernos por un botín robado a Perú y 
México, o ambos dos, como diría el ex presidente texano de México Vincent Fox Cheesed.

plin no tenía nada de superficial ni 
sirvió a los intereses mezquinos de 
la clase poderosa. Charlot acompa-
ñado de quien en la trama se vuelve 
su media naranja (interpretada por 
Paulette Goddard) -una humilde 
huérfana a cuyo padre asesinan 
las fuerzas del orden en una batida 
represiva a huelguistas-, al final de 
esta memorable cinta, enfila en el 
camino hacia un futuro esperanza-
dor. 

El Gran Dictador, filmada en 

1940, es una agria sátira del fas-
cismo alemán (y de cualquier tipo 
de fascismo). Es la primera cinta 
sonora del gran cineasta inglés. 
Interpreta al tirano Hinkel (paro-
diando a Hitler) y a un barbero 
judío que vive en un gueto berli-
nés. Cuando filmó la cinta Cha-
plin, los horrores del nacionalso-
cialismo no se habían desplegado 
en toda su magnitud, pero la ge-
nialidad del cineasta que intuyó 
la barbarie que se venía, hizo del 

filme un clásico de la cinemato-
grafía mundial, cuyo contenido 
es una inteligente y apasionada 
arenga contra el totalitarismo, 
el racismo y los egoísmos recon-
centrados de los que ambicionan 
el control de la especie humana 
a costa de su sufrimiento, su mi-
seria, su degradación. Sirva este 
trabajo como un homenaje a un 
gran creador artístico, cuyo sello 
y divisa fue la solidaridad huma-
na. (Conaculta)  
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El joven maestro se perfila ya como un muchacho triste, melancólico, muy sensible y de profundas con-
vicciones religiosas (recibidas de su madre, Bernarda), que ya se notan en sus poemas. Al conocer a su mujer 
Desideria en 1893, sufre un cambio radical, que se acentúa a partir de su boda, un 26 de enero de 1898 en 
Plasencia. Abandona el puesto de maestro y se traslada a Guijo de Granadilla en Cáceres, donde administra la 
dehesa El Tejar, propiedad del tío de su esposa. Allí encuentra el tiempo y sosiego para madurar su poesía. Al 
nacer su primer hijo (Jesús, 1898) compone El Cristu benditu, primera de sus famosas Extremeñas.

Fallece el 6 de enero de 1905, a consecuencia de una pulmonía mal curada. El ayuntamiento de Guijo de 
Granadilla mantiene la casa que habitó, como museo, donde se muestran manuscritos y objetos personales 
del poeta, donación de sus herederos.

José María Gabriel y Galán

A un rico 
¿Quién te ha dado tu hacienda o tu dinero? 

O son fruto del trabajo honrado, 
o el haber que tu padre te ha legado, 
o el botín de un ladrón o un usurero. 

 
Si el dinero que das al pordiosero 

te lo dio tu sudor, te has sublimado; 
si es herencia, ¡cuán bien lo has empleado!; 

si es un robo, ¿qué das, mal caballero? 
 

Yo he visto a un lobo que, de carne ahíto, 
dejó comer los restos de un cabrito 

a un perro ruin que presenció su robo. 
 

Deja, ¡oh rico!, comer lo que te sobre, 
porque algo más que un perro será un pobre, 

y tú no querrás ser menos que un lobo.

La Jurdana1

                        I 
Era un día crudo y turbio de febrero 

que las sierras azotaba 
con el látigo iracundo 

de los vientos y las aguas... 

Esta vida que vivimos 
los que reyes nos decimos 

de este mundo engañador, 
no es la vida sabia y sana... 
¡Ay! ¡La república humana 

me parece la peor!...

Unos vientos que pasaban restallando 
las silbantes finas alas... 

Unos turbios, desatados aguaceros, 
cuyas gotas aceradas 

descendían de los cielos como flechas 
y corrían por la tierra como lágrimas. 
Como bajan de las sierras tenebrosas 
las famélicas hambrientas alimañas, 
por la cuesta del serrucho va bajando 

la paupérrima jurdana... 
Lleva el frío de las fiebres en los huesos, 

lleva el frío de las penas en el alma, 
lleva el pecho hacia la tierra, 
lleva el hijo a las espaldas... 

Viene sola, como flaca loba joven 
por el látigo del hambre flagelada, 

con la fiebre de sus hambres en los ojos, 
con la angustia de sus hambres en la entraña. 

Es la imagen del serrucho solitario 
de misérrimos lentiscos y pizarras; 

es el símbolo del barro empedernido 
de los álveos de las fuentes agotadas... 

Ni sus venas tienen fuego, 
ni su carne tiene savia, 

ni sus pechos tienen leche, 
ni sus ojos tienen lágrimas... 

Ha dejado la morada nauseabunda 
donde encueva sus tristezas y sus sarnas, 

donde roe los mendrugos indigestos, 
de dureza despiadada, 

cuando torna de la vida vagabunda 
con el hijo y los mendrugos a la espalda, 

y ahora viene, y ahora viene de sus sierras 
a pedirnos a las gentes sin entrañas 
el mendrugo que arrojamos a la calle 
si a la puerta no lo pide la jurdana.

II 
¡Pobre niño! ¡Pobre niño! 

Tú no ríes, tú no juegas, tú no hablas, 
porque nunca tu hociquillo codicioso 

nutridora leche mama 
de la teta flaca y fría, 

álveo enjuto de la fuente ya agotada. 
Te verías, si te vieras, el más pobre 

de los seres de la tierra solitaria. 
No envidiaras solamente al pajarillo 

que en el nido duerme inerte con la carga 
de alimentos regalados 

que calientan sus entrañas, 
envidiaras del famélico lobezno 

los festines que la loba le depara, 
si en la noche tormentosa con fortuna 
da el asalto a los rediles de las cabras... 

Estos días que en la sierra se embravecen, 
por la sierra nadie vaga... 

Toda cría se repliega en las honduras 
de cubiles o cabañas, 

José María Gabriel y Galán. Poeta español, castellano y altoextremeño, nacido el 28 de junio de 1870. 
Hijo de campesinos pobres, aunque propietarios de sus tierras. Pasa su infancia en el pueblo natal asis-
tiendo a su escuela, y a los 15 años se traslada a Salamanca a proseguir los estudios, datando de esa épo-

ca sus primeros versos. Obtiene en 1888 el título de maestro de escuela y se le destina a Guijuelo, a unos 20 
kilómetros de su pueblo natal. Tras una corta estancia se traslada a Madrid a continuar estudios en la Escuela 
Normal Central, mas reside aquí poco tiempo, pues la metrópoli le produce rechazo.

Es destinado a Piedrahíta (Ávila) donde pone en práctica los nuevos conocimientos pedagógicos adquiri-
dos en Madrid. Su estado de ánimo es bajo, firmando las cartas a sus amigos como El Solitario.

de calientes blandos nidos 
o de enjutas oquedades subterráneas. 
Tú solito, que eres hijo de un humano 

maridaje del instinto y la desgracia, 
vas a espaldas de tu madre recibiendo 

las crüeles restallantes bofetadas 
de las alas de los ábregos revueltos 

que chorrean gotas de agua. 
Tú solito vas errante 

con el sello de tus hambres en la cara, 
con tus fríos en los tuétanos del cuerpo, 
con tus nieblas en la mente aletargada 

que reposa en los abismos 
de una negra noche larga, 

sin anuncios de alboradas en los ojos, 
orientales horizontes de las almas 

 
III 

Por la cuesta del serrucho pizarroso 
va bajando la paupérrima jurdana 

con miserias en el alma y en el cuerpo, 
con el hijo medio imbécil a la espalda... 

Yo les pido dos limosnas para ellos 
a los hijos de mi patria: 

¡Pan de trigo para el hambre de sus cuerpos! 
¡Pan de ideas para el hambre de sus almas!

  
1Perteneciente o relativo a Las Hurdes,  territorio situado 

al norte de la provincia de Cáceres, España, una de las regiones 
más áridas y menos desarrolladas de la España de finales del 
siglo XIX y principios del XX. La insalubridad, la miseria y la 

falta de oportunidades provocan la emigración de los jóvenes y 
la soledad de quienes se quedan.
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