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Abominable presencia
del crimen político
en México

E

l crimen político es una terrible realidad en nuestro país. Así como no han logrado cambios esenciales en la manera en que los ciudadanos disfrutan de los frutos del trabajo social, las afinadas y elogiadas reglas democráticas que han permitido a diversos individuos, antaño marginados, acceder
a las mieles del poder y, en muchos casos, hacer lo mismo que hacían antes los detentadores en turno de
éste, no han evitado que se siga usando el más siniestro recurso de los poderosos para someter a una persona o grupo: su eliminación física. Lo que sí han logrado es que los asesinatos violentos resalten menos
en la imagen que forma la supuesta lucha civilizada; ahora, la sangre derramada por las balas se confunde
en el caleidoscopio de siglas y logos en las boletas electorales; las víctimas se oyen menos ante el ruido de
las campañas que prometen justicia, pan y trabajo. Se necesita ser una gran celebridad para que la muerte
de una persona asesinada desde el poder resuene y su responsable sea señalado, mientras que castigarlo
es un verdadero milagro. El plomo sigue siendo mensajero aciago del poder.
Hace un año, reportamos en estas páginas un crimen político, cometido el 1º de julio. Cuando todo
el país estaba inmerso en el proceso para determinar quién sería el sucesor de Vicente Fox, un comando
armado penetró a plena luz del día en el domicilio de Aquiles Córdova, dirigente nacional del Movimiento
Antorchista. Los sicarios portaban un mensaje intimidatorio, que dejaron escrito con heridas mortales
en el cuerpo de Jorge Obispo, joven potosino que tenía el trabajo de cuidar la casa del dirigente. El bestial
asesinato, precedido de tortura de la víctima, fue el corolario de numerosas amenazas transmitidas por
diversos conductos, enunciadas en el lenguaje escalofriante de los fanáticos, pero fanáticos con poder
para ordenar un crimen: “NOSOTROS SOMOS DIOS EN ESTE MUNDO, así que tomen este pequeño
mensaje, como un pequeño aviso de lo que les puede pasar... no podrán estar seguros en ninguna parte,
mataremos a todos sus dirigentes, mandaremos quemar sus sedes, encarcelaremos a sus títeres...”, decía
uno de ellos, recibido junto con otros más del mismo estilo, en el contexto de una embestida operada
desde el gobierno de Querétaro, encabezado por destacados ultraderechistas, quienes han emprendido
una batida contra los liderazgos sociales, particularmente contra la organización a la que pertenecía el
joven masacrado.
Un año después, el crimen sigue sin castigo, entrampado el caso entre la pinza de la indiferencia oficial, pariente cercana de la complicidad, que incluye a la Secretaría de Gobernación y a la Presidencia de
la República, que en su momento recibieron solicitudes de auxilio, y una “investigación” a cargo de las
autoridades judiciales del Estado de México, que han presentado a unos raterillos para fabricar al vapor a
los responsables del crimen y cerrar un caso que les empieza a quemar las manos y pone en aprietos sus
alianzas y equilibrios.
Quienes se declaran demócratas y progresistas debieran condenar el crimen del que hablamos en este
número y sumarse al reclamo de castigo a los asesinos. No debemos acostumbrarnos a la impunidad que
alienta más crímenes y cobra nuevas víctimas, ni debemos suponer que tales abusos nunca nos alcanzarán; permitir que se sume el nombre de Jorge Obispo a la lista de víctimas inocentes del abuso de poder
y del odio estulto hacia la sociedad organizada, es dejar que crezca una semilla envenenada de arbitrariedad, de ataque a los más elementales derechos y de crimen al amparo del poder.
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Priístas debaten reforma fiscal de FCH
Los gobernadores priístas establecieron que la iniciativa de reforma fiscal presentada por
el presidente Felipe Calderón debe ser modificada por los legisladores y se manifestaron
contra el centralismo que propone. La iniciativa del Ejecutivo faculta a la Auditoría Superior
de la Federación para que sea la encargada de la rendición de cuentas de los recursos federales de los estados, además de que da atribución al Congreso de la Unión para que diga a las
entidades cómo gastar, lo que ha sido considerado un ataque al federalismo. La cúpula priísta también tiene
en su agenda temas como la cancelación de la candidatura al gobierno de Baja California de Jorge Hank y las
investigaciones de la Corte a Mario Marín, de Puebla, y Ulises Ruiz, de Oaxaca.
Godoy, candidato del PRD en Michoacán
El Servicio Estatal Electoral del PRD declaró a Leonel Godoy Rangel ganador de los comicios internos, por lo que se convierte en candidato de este partido a gobernador de Michoacán, para contender el próximo 11 de noviembre.
En esa fecha también se renovarán el Congreso del estado -40 diputados, de los cuales 24 son
de mayoría relativa y 16 de representación proporcional- y las 113 presidencias municipales. Godoy, interrogado acerca de lo dicho por el precandidato Cristóbal Arias, en el sentido de que “usted es garantía pero de
derrota”, respondió: “amor y paz”.
Trabajar en conjunto por el bien del DF
Si el problema hidráulico de la ciudad no se resuelve, la peor inundación en el DF en los últimos años, con consecuencias “catastróficas”, podría ocurrir, dijo Felipe Calderón. Al mismo
tiempo invitó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a trabajar en conjunto por el bien de la ciudad, a lo que el mandatario capitalino respondió que su administración
trabaja en el drenaje profundo desde diciembre de 2006 y rechazó acudir a ceremonias con carácter político.
Sin la presencia del Jefe de Gobierno, quien ha dicho que se reunirá con Calderón hasta 2012, el Presidente
entregó la obra de entubamiento del Gran Canal del Desagüe.
Nuevo crimen político en Irak
El Tribunal Especial que juzga a los responsables de la matanza de miles de kurdos en 1988
en el “caso Anfal”, en Irak, condenó a muerte a Ali el Químico, primo de Saddam Hussein
y principal acusado del caso. En el momento de los hechos, Ali el Químico ocupaba un alto
cargo del partido único Baaz en la región del norte de Irak. Previamente, el tribunal había
condenado a la pena capital al entonces ministro de Defensa, Sultán Hazme Ahmed, y al jefe
de Guardia Republicana, Husein Rachid Al Tikriti. Según la versión oficial, estos hechos fueron los primeros
en la región en que se utilizaron armas de destrucción masiva contra una comunidad sin que mediara la justificación de una guerra. A pesar de ello, cabe destacar que la popularidad del presidente George W. Bush llegó
a los niveles más bajos de toda su presidencia, de acuerdo con una nueva encuesta publicada por la revista
Newsweek, cuya razón principal es la guerra en Irak, pues el 73 por ciento de los estadounidenses desaprueba
estas acciones.
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La CIA intentó asesinar a Fidel Castro
Los documentos “joyas de la familia” detallan algunos de los abusos cometidos por el espionaje entre 1953 y 1975, informó la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. Entre
las cerca de 700 páginas divulgadas, se encuentra la descripción de cómo la agencia quiso
recurrir al miembro de la mafia Johnny Roselli, en un intento de asesinato del presidente
de Cuba, Fidel Castro, sólo un año después de que triunfara la revolución contra Fulgencio

Batista.
Los cubanos, que calculan en “más de 3 mil” las muertes que le ha costado la guerra secreta de la Agencia
Central de Inteligencia desde 1959, reaccionaron sin sorpresa alguna a la revelaciones de una fragmentada
parte de las llamadas “joyas” de ese servicio creado a finales de 1947.
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Erandi Melgar Huerta

l sábado 1º de julio de 2006
(hace un año exactamente), dos acontecimientos
acaparaban la atención de la vida
nacional: el Mundial de Futbol y la
víspera de las elecciones a la Presidencia de la República. La exaltación mediática de éstos podía
opacar cualquier otro suceso, así
se tratara de un asesinato cometido a plena luz del día.
A las 14:45 horas, dos primeras
detonaciones de arma de fuego
desviaron bruscamente la atención de Javier Méndez García,
quien contemplaba el final del
primer tiempo del partido entre
Brasil y Francia. Al asomarse por
la ventana de su dormitorio y observar a dos individuos en la casa
contigua que detenían el portón
del garaje mientras decían ¡vámonos!, ¡vámonos!, encendió la alarma vecinal y llamó de inmediato
a la comandancia de Satélite en
Naucalpan de Juárez, Estado de
México, para reportar lo sucedido.
Sin embargo, la sospechosa inmovilidad de los policías municipales,
que se limitaron a contemplar la
fachada de la casa a pesar de ser
instados por Méndez García a inspeccionar el lugar de los hechos,
dejó que el cuerpo inerte de Jorge Obispo Hernández yaciera sin
vida en la sala de su domicilio por
más de 28 horas antes de ser encontrado.
Los hechos
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La policía municipal recibió la
denuncia vecinal alrededor de las
15:00 horas. Al arribar, Méndez
García les narró lo sucedido y les
pidió actuar en consecuencia, pero
el elemento de seguridad y jefe en
turno, José Luis Álvarez García, se
negó a entrar con el pretexto de
no tener las facultades para hacer2 de julio de 2007

lo y “por no ver rastros de violencia fuera del domicilio”, aunque sí
observó la puerta interior semiabierta.
Otro policía municipal, Jesús
Manuel Covarrubias, declaró haber tocado el timbre en diferentes
ocasiones, y al no recibir respuesta, solicitó a Álvarez García dejar
una patrulla resguardando el domicilio. A partir de entonces, se
hizo una guardia de manera irregular.
buzos tuvo acceso al expediente número NAU/AMOD/
I/213/2006, en el que se narra que
“al frente de un sillón tipo sofá,
se observa el cadáver sin vida de
un sujeto de sexo masculino con
signos de muerte real…” con tres
heridas por arma de fuego: una en
el brazo derecho, otra en el pecho
y la última en la pierna izquierda,
con signos de haber permanecido
arrodillado.
El denunciante, habitante de la
casa, declaró que al momento de
su llegada, el domingo 2 de julio
a las 19:15 horas, el portón principal tenía puesto el cerrojo, a pesar de que, dijo, a esa hora debía
estar abierto y los periódicos del
mismo día, mojados, estaban en el
suelo. La puerta interior de la casa
estaba abierta y la chapa forzada;
a pocos pasos, en el suelo, estaba
un desarmador marca Trupper y la
televisión de la sala, encendida.
Los policías municipales, durante toda la tarde del 1° y todo
el día siguiente no reportaron los
hechos al MP, a pesar de la declaración del testigo que afirmaba haber oído, en total, seis detonaciones de arma de fuego y de reportar
la posible existencia de un herido.
¿Cómo se explica esta irregularidad? No se explica de ninguna
manera, menciona Everardo Lara

“Nada se improvisa. Nada
se deja al azar. Esto no es un
juego (…) Y así van las cosas.
Hasta que un día… pero ¡vamos, hombre, eso sucede sólo
en los cuentos...!”.
Covarrubias, coadyuvante del MP
en la investigación del caso. “Toda
persona en este país tiene la obligación de hacer del conocimiento
de la autoridad (MP) una conducta que puede constituir un delito
y así aquél pueda iniciar la investigación. Es más grave si alguna
autoridad es la que no reporta el
hecho, como en este caso la policía
municipal de Naucalpan”.
¿Robo a casa domicilio?

A ojos vistas, pudiera pensarse que este homicidio obedeció,
sencillamente, a un robo a casa
domicilio (como, de hecho, las autoridades responsables de resolver
el hecho están manejando). Sin
embargo, lejos de ser así, investigando bien el caso saltan a la vista
varios elementos que desechan la
hipótesis de que fue “tentativa de
robo con agravante”, como lo describen las autoridades.
Everardo Lara, también abogado del Movimiento Antorchista,
señala que, desde un principio,
la parte afectada le hizo notar a
la Agencia del Ministerio Público
de Naucalpan que el homicidio tenía una connotación política muy
fuerte “tanto porque se realizó en
la casa del secretario general de
Antorcha, Aquiles Córdova Morán, como porque se efectuó un
día antes de las elecciones presidenciales, una de las más discutidas en la historia de México”.
Sin embargo, lo que los llevó a
2 de julio de 2007
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Garrido Patrón. Implicado en una serie de agresiones.

concluir que había sido un asunto
político, fue una serie de amenazas que llegó a la página de su organización (amenazas que siguieron llegando incluso después del
asesinato de Obispo Hernández,
en la que enviaron correos electrónicos amenazando a todos los que
pertenecieran a ese movimiento).
“Al parecer, un grupo de fanáticos
que se cree enviado de Dios y que
está vinculado con el gobierno del
estado de Querétaro, fue quien
hizo llegar estas amenazas. Ellos
nos advirtieron que iban a matar a
nuestra gente, y este hecho apare2 de julio de 2007

ce como una amenaza cumplida”,
menciona Lara Covarrubias.
El Movimiento Antorchista,
en un desplegado publicado en el
diario El Universal de la Ciudad
de México, el día 11 de agosto
de 2006, denunció las amenazas
que había estado recibiendo desde noviembre de 2004, y señaló
que “había sólidos elementos de
juicio para creer tanto en la amenaza como en su procedencia (…)
Primero, los anónimos anteriores
comenzaron justo a raíz del conflicto con el gobierno del estado
de Querétaro por su negativa a

El crimen político en México, impune

resolver demandas legítimas de
nuestros compañeros; segundo,
porque hemos vivido y sufrido su
política represiva de contestar, a
cada acción nuestra, con un duro
golpe en contra de la integridad y
la libertad de alguno de nosotros;
tercero, porque, acorde con esa
política, el asesinato de Obispo
ocurrió apenas 15 días después de
la gran marcha nacional que celebramos el 12 de junio en la capital
del país…”.
Esa organización había recibido, además, agresiones en la misma ciudad de Querétaro, en la que
hubo una serie de detenciones (en
la que aprehendieron a Cristina
Rosas Illescas, dirigente estatal,
aún hoy detenida en el penal de
San José El Alto), desalojos de
plantones de estudiantes menores
de edad y amenazas anónimas.
El homicidio de Jorge Obispo
Hernández fue perpetrado a plena luz del día, a manos de un comando que, con alarde de fuerza,
armó una balacera en la casa para
ultimar a un muchacho que, en 20
días, iba a cumplir apenas 23 años.
“En otras palabras, se trató de un
mensaje hacia la organización”,
condena Everardo Lara.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado de México
(PGJEM) tomó conocimiento de
los antecedentes, y dijo que iba a
seguir múltiples líneas de investigación. Sin embargo, en los hechos
sólo ha seguido una: la de robo a
casa domicilio, “un vulgar robo”.
El 10 de agosto de 2006, a pesar
de que en un principio las autoridades dijeron que iba a ser muy difícil atrapar a los autores materiales del asesinato, se informó que
habían detenido a una banda delictiva que, al describir sus robos,
sorpresivamente coincidió con el
hecho relatado. Ese día atrapa-

ron a Bryan Santana Vargas (a) El
Bryan, Víctor Martínez Reyes (a)
El vampiro y a Édgar Ulises Sánchez Saucedo (a) El ratón, todos de
18 años. A excepción de El ratón,
estos sujetos aceptaron haber participado en el hecho del 1° de julio
y acusaron directamente a Óscar
Picazo Sánchez (a) El mosco de ser
el responsable del homicidio. El 3
de febrero de 2007 detuvieron a
este último, por lo que se consignó el caso y ahora están siendo
procesados en el juzgado segundo penal, con el número de causa
174/06, en el penal de Barrientos,
de Tlalnepantla.
Al respecto, Lara Covarrubias
menciona que no es convincente
la explicación que dio la PGJEM,
“porque si se trata de una banda
que sólo se dedica a robar, pues hubiera robado”, lo que no hicieron,
pues, cuando llegó el que encontró
el cuerpo de Obispo Hernández,
todo estaba en su lugar, a pesar de
que había algunas cosas de valor.
“Está claro que entraron a matar”,
denuncia.
Menciona que para la Procuraduría es fácil fabricar una explicación: “gente que por algún motivo
está detenida, acepta negociar y se
responsabiliza de un cargo que no
cometió, a cambio de disminuirle
las penas o reducir la culpabilidad”.
Al revisar las declaraciones de
los integrantes de la banda, hay
evidentes contradicciones entre
ellos. El vampiro señala, por ejemplo, que el 1° de julio de 2006, El
mosco le habló para realizar un
robo, “nos quedamos de ver en
las canchas de futbol de la colonia
Las Trancas, en Azcapotzalco (…)
cuando llegué ya estaban El enano, El mosco y El Bryan…”. Sin embargo, cuando Bryan declara, dice
algo diferente: “nos quedamos de

Botello Montes. Famoso yunque relacionado con actos delictivos.

ver en las canchas de frontón en la
colonia La Providencia (…) cuando llegué ya estaban esperándome
El enano, El mosco y El vampiro…”.
Cuando describen cómo ocurrieron los hechos, El vampiro menciona que, al llegar “a la chida”,
se bajó El mosco de la camioneta y
él se pasó al volante, dio vuelta al
retorno y cuando llegó se bajó El
enano. “El mosco y El enano se metieron por el zaguán eléctrico (…)
de repente se escucharon detonaciones, por lo que El Bryan se bajó,
se metió a la casa y rápidamente
se salieron los tres del domicilio”.
Todo esto pasó en 15 minutos
(¿en ese tiempo no pudieron robar
algo?). Menciona, además, que los
que dispararon fueron Bryan y
Óscar. Bryan, por su parte, señaló
que, cuando llegaron a la casa, se
bajaron El enano, El mosco y él y se
metieron por el enrejado, pero encontraron al dueño de la casa (Jorge Obispo) y Óscar tuvo que sacar
su arma y disparar.

Al preguntarle a la Agente del
Ministerio Público encargada del
caso, ésta refiere que los acusados,
después de haber aceptado participar en este hecho, ahora lo niegan.
Esto demuestra que “la posición
de la Procuraduría es crear chivos expiatorios. Esto puede estar
encubriendo ineficiencias, puede estar encubriendo la negativa
a tocar otros poderes políticos,
como pudiera ser la implicación de
altos funcionarios del gobierno de
Querétaro (…) Nosotros estamos
preocupados porque ha pasado
un año desde el homicidio y no se
ha hecho una investigación seria.
Exigimos que se haga justicia al
compañero Obispo, nos preocupa
que al dejar impune conductas tan
graves, éstas se repitan, que los
autores intelectuales y materiales,
sobre todo los primeros, de tan
grave crimen, se sientan alentados
a repetir otros crímenes contra
otros compañeros”, dice el abogado del Movimiento Antorchista.
2 de julio de 2007
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“El mundo se está olvidando de nuestro señor y
quieren ustedes sustituirlo con científicos y falsos
dirigentes. Han perdido el
temor a DIOS (…) El dolor
no fortalece… desintegra.
La verdad la tenemos nosotros, la palabra de Dios y se
las vamos a enseñar, la van
a llorar, a la vista de DIOS
NADA SE ESCONDE…”.
¿La ultraderecha implicada?

“El mundo se está olvidando de
nuestro señor y quieren ustedes
sustituirlo con científicos y falsos
dirigentes. Han perdido el temor
a DIOS (…) El dolor no fortalece…
desintegra. La verdad la tenemos
nosotros, la palabra de Dios y se
las vamos a enseñar, la van a llorar,
a la vista de DIOS NADA SE ESCONDE…” (Fragmento de uno de
los anónimos que llegó a la página
del Movimiento Antorchista, casi
dos meses después del asesinato
de Jorge Obispo Hernández).
Los grupos de ultraderecha, señaló el periodista Manuel Buendía
en uno de sus artículos que publicaba en el periódico El Día, “no vacilan en golpear y matar a veces en
nombre de Dios, a veces en nombre de una causa”.
En los años 60, cuando el periodista empezó a denunciar en sus
artículos a estos grupos de ultraderecha (Muro -Movimiento Universitario de Renovadora Orientación-, El Yunque, GUIA -Guardia
2 de julio de 2007

Unificadora
Iberoamericana-,
LUN, los “tecos”, entre otros), el
objetivo principal de estos ultras
era acabar con el “contubernio político-religioso” (como los llamó un
escandalizado sacerdote), es decir,
contra los comunistas, los masones y los judíos. Sus actividades de
rutina eran poner una bomba en
la casa de algún miembro de sus
“enemigos”, pues eran las “encarnaciones de Satanás”, según sus
reglas del club. ¡Ha llegado la hora
de liquidar ideas políticas a balazos en México!, clamaban.
“Gente de ideas planas y cuadradas, los militantes de la organización aplican con extraordinaria
soltura el calificativo de ‘judío’,
‘masón’ o ‘comunista’ a cualquier
persona, institución, sistema o
partido que en alguna forma se
oponga, estorbe o combata a la organización ultraderechista”, describía Buendía.
Algunos integrantes del gobierno del estado de Querétaro (como
Alfredo Botello Montes, secretario
de gobierno), incluso lo demuestran documentos, pertenecen al
grupo de El Yunque -actualmente
el más famoso de todos los grupos
de ultraderecha-.
“Por los testimonios que he encontrado de algunas personas que
estuvieron vinculadas con estos
grupos (de ultraderecha) hace 30
años, todo parece indicar que varios representantes del gobierno
de Querétaro pertenecen a El Yunque”, menciona en entrevista Lauro Jiménez, periodista queretano
y estudioso de la ultraderecha en
ese estado.
Lauro menciona que un documento de la Dirección Federal de
Seguridad (en 1977) revela algunos testimonios de personas que
fueron detenidas en la ciudad de

Zacatecas durante un mitin. Un
grupo de estudiantes queretanos,
entre ellos Alfredo Botello (a) Paul
Queres, quien era el jefe, fue detenido por la policía de Zacatecas y
después, interrogados por la Dirección Federal de Seguridad, los
integrantes del grupo revelaron la
existencia de El Yunque en Querétaro.
Aunque no hay evidencia de
que Francisco Garrido Patrón, gobernador del estado, sea del grupo
radical, sí está demostrado que su
candidatura a gobernador estuvo
apoyada por “los duros”, es decir,
por El Yunque, cuyo cerebro es, precisamente, Botello Montes. Francisco Garrido, originario de la Ciudad de México, llegó hace 15 años
a Querétaro, y se identificó con los
panistas “duros”. A partir de ahí,
empezó a perfilar su proyecto político, que inicia siendo presidente
municipal de Querétaro, después
asume la presidencia del comité
directivo estatal de su partido y de
ahí es impulsado a la candidatura
del gobierno de Querétaro, “prácticamente, toda su carrera política
está vinculada a este grupo al interior del PAN identificado como El
Yunque”, señala Lauro Jiménez.
Ya como gobernador, durante
los tres primeros años hubo una
participación decisiva de Alfredo
Botello, de hecho, en los círculos
políticos se le mencionaba como
el vicegobernador de Querétaro,
el “poderoso secretario de Gobierno”. Ahora, hay un distanciamiento con el gobernador (por cuestiones políticas, no ideológicas), pues
Francisco Garrido quiere retomar
los hilos del poder perdidos; de
todos modos sigue habiendo una
alianza muy fuerte. “Hacia el exterior pareciera que hay un rompimiento. Sin embargo, me da la

impresión de que hay una negociación por parte de los “duros”
con el grupo de Francisco Garrido
y me atrevería a manejar la hipótesis de que se ha dado, o está por
darse, una nueva alianza, porque
lo que pretenden estos dos grupos
es cerrarle las puertas a un tercer
candidato con un capital político
muy fuerte, que es el ex presidente municipal de Querétaro, Armando Rivera Castillejos (…) Son
intereses comunes, lo que buscan
los dos es preservar el poder en
Querétaro al interior de Acción
Nacional”.
Sin embargo, Botello Montes
pasa por un momento difícil, tanto en el nivel nacional como en el
estatal, pues, para el Consejo Nacional que se llevó a cabo el 2 de
junio pasado en León, Guanajuato, quedó excluido, primero, de
la lista de militantes queretanos
para ingresar al Consejo, y luego,
en un intento por ser postulado,
ahora vía sugerencia del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), le faltaron cuatro votos para lograrlo.
“Después de que se realizó la
Asamblea Nacional del PAN, es
evidente que quien retoma el control del partido a nivel nacional
es el presidente Felipe Calderón,
quien se erige como nuevo líder
del partido (…) El grupo de (Manuel) Espino, El Yunque, ve disminuida su capacidad de maniobra, y
los analistas consideran que esto
va a dar un reagrupamiento interno, pero es difícil prever qué es lo
que pasará con ellos porque sus
reuniones son secretas, sus actividades no son públicas”, menciona
el periodista e historiador.
“Hay una euforia de los grupos
ultraderechistas en México. Un
gusto grande, que los desborda…
porque ellos son el ‘nuevo orden’

y tienen sus propias normas”, denunciaba Manuel Buendía en los
años 70. Ahora, aunque pareciera
que El Yunque ha perdido poder,
Lauro menciona que no es así, que
sigue fuerte, pues el grupo sólo es
una fachada de lo que, realmente,
hacen al interior de éste. “Ahora,
más bien sus estrategias son en el
sentido de mantener el control y
el poder en Querétaro, principalmente”.
Todas las organizaciones de ultraderecha nacen de movimientos
anticomunistas. “En lo general es lo
que las identifica, aunque difieren
en sus prácticas. Sin embargo, hay
algunas con prácticas más radicales,
llegan a la violencia, son católicos
radicales que llevan a los extremos
la defensa de su fe, convertidas éstas en propósito de carácter ideológico y de la militancia de los partidos políticos”, concluye.
No da su versión

“Buenos días, señorita. -Buenos días, ¿en qué puedo servirle? -Mire, soy reportera de una
revista y quiero saber la versión
del gobierno queretano sobre un
señalamiento del Movimiento
Antorchista. –titititiiiii….
Segunda llamada: –Sí, ¿qué se
le ofrece? -Buenos días. Mire, soy
una reportera de la revista buzos
y quiero saber la versión del gobierno queretano sobre un señalamiento que se le hace. -¿Quién
se lo hace?, pregunta. –El Movimiento Antorchista. –Ah! Los antorchas. –Sí, Antorcha. –mmmm.
Pues hable a Comunicación Social, aquí no respondemos nada
de eso… titititiiiii…
En la tercera llamada, Emanuel
Cabello, quien fue el que respondió en el área de Comunicación
Social, contestó más amable. Sin

embargo, dijo que llamara otro
día porque nadie, por el momento, podía responder a ese cuestionamiento.
Así, cuatro días estuvo la reportera tratando de comunicarse
con los señalados para saber su
versión.
La última contestación fue que
no sabían nada del hecho de que
se les acusaba, a pesar de que la
Secretaría de Gobernación de la
administración de Vicente Fox
Quesada lo hizo de su conocimiento.
Las amenazas previas, las características del crimen (asesinato
y no robo), la indolencia de la autoridad responsable de investigar
el caso, el marco político de aquel
momento y las características de
los grupos de Querétaro, dejan
ver que la acusación del Movimiento Antorchista no es descabellada: Obispo es una víctima de
los grupos fanáticos enemigos de
sus ideas, que tuvo la mala suerte
de haber sido hallado inerme por
los sicarios enviados por este grupo de los “duros”.
“El tiempo pasa y la verdad
huye”, señala Everardo Lara. El
expediente sigue ahí, esperando
las “otras líneas de investigación”,
pero, “desafortunadamente, el
señor Procurador -tan ocupado
como está tratando de que los
agentes del Ministerio Público
trabajen y se porten bien- no ha
tenido tiempo de revisar últimamente”, como ironizó en una
de sus tantas denuncias Manuel
Buendía, asesinado también por
los grupos de ultraderecha.
“Nada se improvisa. Nada se
deja al azar. Esto no es un juego
(…) Y así van las cosas. Hasta que
un día… pero ¡vamos, hombre, eso
sucede sólo en los cuentos...!”.
2 de julio de 2007
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Jorge Obispo, ave que
canta por su pueblo
Fotos de la infancia de Jorge Obispo.

Miguel Ángel Álvarez López

C

ojolapa,
Tamazunchale,
SLP.- Jorge Obispo está con
nosotros, por eso le haremos
su homenaje, como un recuerdo,
Jorge es como la ave coco, pájaro
que hace mucho tiempo vivía en
este arroyo y que en un tiempo
se fue, pero ahora ha regresado a
cantar, canta bonito: ¡Coco, coco!,
exclama don Salvador Hernández,
abuelo de Jorge Obispo Hernández, asesinado el 1º de julio del
año pasado, en la casa del Secretario general del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, en
Naucalpan, Estado de México.
2 de julio de 2007

Don Salvador, quien nos recibió con afable hospitalidad, nos
comenta el significado del nombre
de la localidad donde nació Jorge
Obispo, “mire, Cojolapa es una
palabra náhuatl que quiere decir
lugar donde las aves coco despliegan
sus alas, son unas aves muy raras,
se parecen a las tortolitas, no son
vistosas, más bien son grises, pero
cuando despliegan sus alas sobre el
viento, nos presentan un plumaje
blanco, muy blanco, y cantan muy
bonito; y aquí, sobre el arroyo, nos
alegran cuando vamos a trabajar
o cuando acarreamos agua, pero

hace ya muchos años desaparecieron, y ahora han vuelto”.
A un año del asesinato, así se
recuerda a Jorge Obispo en su comunidad, allá en las montañas de
la Sierra Madre Oriental del municipio de Tamazunchale, localidad
predominantemente
indígena,
donde más del 60 por ciento de
familias no tiene drenaje, agua potable y piso firme en su vivienda,
donde más del 50 por ciento de la
población en edad adulta no terminó su primaria y de cada mil niños que nacen, cinco mueren por
enfermedades curables. Estas con-

diciones de miseria fueron las que
motivaron que Jorge, desde niño,
fuera a buscar otras alternativas
de superación, sobre todo, para
apoyar al sustento de su familia.
“Otros emigran a la Ciudad de
México y a Monterrey a trabajar”,
nos dice don Salvador, y agrega,
“pero Jorge se quedó aquí a estudiar, todos los días bajaba más
de 5 kilómetros para ir a la secundaria, en la delegación de Chapulhuacanito”.
Aquí empezó Jorge Obispo

En esta escuela se manifestaron
sus inquietudes de luchar por la
justicia -dice Ricardo Hernández
del Ángel, profesor del fallecido
antorchista-; el cacicazgo de Chapulhuacanito se oponía a la existencia de una secundaria general,
sin embargo, los indígenas lucharon por la existencia de tal centro
de estudios, ya que los caciques

decían que para los “indios nada”,
lo que les hace falta es “agarrar el
guíngaro, no estudios”.
Terminó su secundaria en su
comunidad y se dirigió a la capital
potosina a continuar con la preparatoria, ingresó a estudiar el bachillerato en el Instituto Ponciano
Arriaga, su formación académica
se complementaba con su incansable labor de llevar auxilio y aliento a los campesinos potosinos, a
trabajar con ellos y a organizarlos
para que lucharan por sus derechos, sobre todo, los que vivían en
las zonas más marginadas de San
Luís Potosí.
Volvió a su tierra

Los indígenas de la zona montañosa del municipio de Xilitla
fueron los primeros con quienes
tuvo contacto Obispo, largas eran
las caminatas del joven para poder llegar a las comunidades más
marginadas. Los habitantes de El

Sabino, El Jobo, Tlamaya y San
Antonio Huixquilico fueron testigos de la abnegación y el sacrificio
por llevarles siempre algo nuevo,
a veces sólo la esperanza de que
pronto se resolvería su problema
de agua, de energía eléctrica; a
veces, sólo compartía con ellos su
preocupación y sufrimientos, su
desesperanza, y decirles “yo también estoy contigo”. Pero nunca se
daba por vencido, nunca manifestó su temor frente a ellos, por más
duro que fuera. Lloraba, sí que
lloraba -comentó un compañero
suyo-, pero a solas, de esas lágrimas que sólo se comparten con el
silencio, contenidas; abarcadoras
de todo el sufrimiento humano,
por todos los que sufren, por todos los humildes, por todos los
que todo callan.
También compartió las penas
y sufrimientos de los campesinos
del Altiplano Potosino, allá en la
zona desértica donde la vida es
2 de julio de 2007
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El patrón

“...de Obispo no, ya no
quiero hablar… porque
ya no volveré a verlo. Él
nunca hizo daño a nadie, era muy estudioso
y respetaba a la gente”.
Familiares de Obispo. Deshechos.

ruda y la naturaleza muy egoísta.
En la localidad de Santa Teresa,
antigua productora de mezcal del
municipio de Ahualuco, hoy sus
habitantes tienen el servicio de
agua potable gracias al empuje y la
lucha que durante varias semanas
encabezó Obispo en un plantón
frente a la presidencia municipal
de aquella localidad. “Teníamos
años sin agua, bebíamos donde
tomaban agua los animales de la
vieja hacienda”, dice el viejo mezcalero, don Catarino Arredondo, y
habitante de este lugar.
Desplegó sus alas….

Continuó con sus estudios en la
Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, quería ser agrónomo para
servir mejor a su gente, a la gente del campo. “Yo me regreso al
campo, me gusta el campo”, decía
Jorge Obispo. ¿Por qué? Lo cuestionaban sus compañeros. Él decía
que porque su gente “es noble, es
2 de julio de 2007

buena”. Su destacado desempeño
y su entrega a la causa de sus compañeros a pesar de su corta edad,
este 21 de julio cumpliría 24 años,
fue ascendido al Comité Estatal de
su organización.
Y voló alto

Por su alto nivel de compromiso con la militancia antorchista y
su conducta personal alejada de
vicios y mezquindades, voló más
alto y amplió sus miras, participó como asistente del secretario
general Aquiles Córdova Morán,
con gran responsabilidad y honra sobre sus espaldas, por lo que
hoy, a un año de su muerte, los
antorchistas de todo el país lo
reconocen por su vida y ejemplo,
convertido en eco nacional, como
los cantos de esas modestas aves
de Cojolapa, que “llevan alegría y
reconfortan el alma de sus habitantes”. Aseguran los dirigentes
antorchistas potosinos que en
esta fecha llevarán eventos con-

memorativos por la muerte de su
compañero.
De Obispo ya no…

Disculpe… de Obispo no, ya no
quiero hablar… porque ya no volveré a verlo, con sollozos nos suplicaba la madre de Obispo, Cirina
Hernández. Él “nunca hizo daño a
nadie, era muy estudioso y respetaba a la gente”. Ocultando su triste rostro con su delantal, desbordó en llanto, sus pies temblaban
y con sus delgados huarachitos de
hule, tallaba la tierra; la tierra de
Obispo, que es la tierra de todos,
sigue soportando el peso de toda
una humanidad que se desgarra
en medio de la mezquindad, el
egoísmo y la injusticia sobre los
más débiles, y sólo el canto y el
despliegue de las alas de las aves
la conforta.
Para los antorchistas, para Cojolapa y este mundo, ya existe
otra ave de la buenaventura: Jorge
Obispo.
2 de julio de 2007
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Reforma fiscal,

a hurgar en los bolsillos de siempre
Álvaro Ramírez Velasco

C

on una propuesta de apenas
siete iniciativas que fastuosamente llama “reforma
fiscal”, el gobierno federal busca
exprimir aún más a los contribuyentes cautivos -principalmente
de clase media-, mantener los pri2 de julio de 2007

vilegios de las grandes empresas
y cazar a los millones de personas
que se mueven en la economía informal.
Sin embargo, el proyecto es
errático y limitado, pues a pesar
de que estima aumentar la re-

caudación en casi tres puntos del
Producto Interno Bruto, la verdad es que, cuanto más, logrará el
aumento de un punto, estimaron
analistas consultados por buzos.
Ceñido por la camisa de fuerza de las negociaciones políticas,

el plan del Ejecutivo no muestra
imaginación para sacudirse el problema de fondo de las finanzas
nacionales, del que igual reniegan
neoliberales y nacionalistas: la dependencia a la producción petrolera, la llamada petrolización.
La “reforma” del gobierno calderonista es, dicen lo mismo en los
partidos políticos, en los círculos
empresariales y analistas, apenas
una miscelánea fiscal.
En lo que se refiere a la técnica
económica, delata ineptitud de
sus creadores, pues hay impuestos
tan elementales y teóricos, que
parecen “sacados de un salón de
clases”.
En paralelo, muestra el miedo y
pago de facturas del inquilino de la
casa presidencial, Felipe Calderón,
a los grandes empresarios que lo
financiaron en su campaña.
La “gran novedad” es la exclusión del eterno intento de gravar
con Impuesto al Valor Agregado
(IVA) alimentos y medicamentos,
que obedece más a una estrategia
política, que a una visión tributaria del gobierno. Y es que ése es un
punto tan controvertido, que no
reditúa simpatías electorales.
El documento

El pasado miércoles 20 de junio,
el gobierno federal presentó ante
el Congreso de la Unión su iniciativa de reforma hacendaria en la
que se excluyeron cambios a la Ley
del IVA.
El documento que, rompiendo
la tradición, entregó de propia
mano el secretario de Hacienda y
Crédito Público, Agustín Carstens
Carstens, incluye siete iniciativas
y, entre ellas, propone crear un
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Agustín Carstens. Presentando la propuesta.

nuevo impuesto de Contribución
Empresarial a Tasa Única (CETU)
que subirá de 16 a 19 por ciento
en 2009 para empresas o personas
que realicen actividades empresariales, y suma un tributo contra la
informalidad de 2 por ciento sobre depósitos bancarios en efectivo hasta 20 mil pesos mensuales,
para “combatir a los evasores”;
pretende en recaudación 2.8 puntos del PIB.
Asimismo, contempla un impuesto de 20 por ciento a las ganancias en los juegos de apuestas
y sorteos; no incluye cambios al
IVA de 15 por ciento en la mayor
parte del país y 10 por ciento en
las fronteras, y al Impuesto Sobre
la Renta (ISR), de 28 por ciento.
A pesar de la “benevolencia” de
dejar el IVA como está, la propuesta calderonista plantea modificar
la Constitución para permitir a los
estados el cobro de impuestos a la
venta final de gasolinas y diesel,
así como al consumo final de tabacos labrados y cervezas, que se

realice dentro de su territorio.
En conclusión, la administración calderonista busca la mayor
parte de la recaudación en los bolsillos de los mismos de siempre;
mantiene privilegios fiscales para
las grandes empresas, beneficios
que se traducen en un ahorro para
éstas de hasta 500 mil millones de
pesos al año; contiene omisiones
graves como la reforma al régimen
de Pemex y, al final de cuentas, no
generará un aumento importante
en los recursos públicos, coinciden
especialistas y legisladores.
En este contexto, es poco probable que se apruebe tal y como
fue enviada.
¿Quién manda?

Encima, la propuesta del Ejecutivo ha evidenciado que el poder
público del país se ejerce también
en otros frentes y por otros personajes, pues los liderazgos de los
principales partidos de oposición
le han ganado la delantera al habitante de Los Pinos en las nego2 de julio de 2007
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el rol de laboratorio para la negociación, al oscilar entre la defensa
abierta a la propuesta calderonista
y coquetear con los planteamientos de la oposición.
El coordinador de los senadores
panistas, Santiago Creel, dijo, para
complacer al PRI, que su partido
está dispuesto a discutir la reforma fiscal de Pemex y otros planteamientos del tricolor.
“Concertacesión”

En medio de los cabildeos por
la reforma fiscal, está el riesgo de
la negociación política entre PRI y
PAN.
La agenda de los priístas arranca en Oaxaca, con el eventual regreso de la propuesta de destituir
al gobernador Ulises Ruiz; sigue la
ruta por Mesoamérica, en Puebla,
donde el gobernador Mario Marín
enfrenta la amenaza de juicio político en la Cámara baja por el caso
Lydia Cacho; y termina en el norte, en Baja California, en donde su
candidato a la gubernatura, Jorge
Hank Rhon, fue inhabilitado para
esa contienda.
Priístas y panistas, en tono molesto, han negado esa posibilidad.
El presidente de la Comisión de
Hacienda de San Lázaro -órgano
en que arrancará el análisis formal de la reforma-, Charbel Jorge
Estefan Chidiac, dijo a buzos que
“el PRI piensa primero en el país.
Sería injusto para el país que no
haya avances en las reformas estructurales que permitan vivir
mejor a los mexicanos, por temas
de agenda política circunstancial
de los partidos”.
El también ex secretario de Desarrollo Social del gobierno poblano aseguró que el PRI no recurrirá
a “chantajes”, al darle su apoyo

al gobernador de Puebla o al de
Oaxaca.
Recordó que el tricolor ha ayudado al gobierno de Felipe Calderón,
desde el apoyo para su rendición
de protesta, al calor del conflicto
postelectoral, hasta la aprobación
de iniciativas, “sin pedir ni recibir
nada a cambio”.
“Mi partido es muy responsable y muy sensato. Le dimos el
quórum al presidente Calderón
para tomar posesión y no pedimos
nada a cambio. Sacamos el Paquete Económico por unanimidad en
diciembre y no pedimos nada a
cambio. Acabamos de sacar la Ley
del ISSSTE y no pedimos nada a
cambio.
“Esas épocas, cuando gobernaba el PRI y el PAN chantajeaba, y
había concertacesiones, era en las
épocas en que el PAN era oposición. Nosotros como oposición no
actuamos como panistas”.
—¿Está completamente anulada esa época de las concertacesiones?
—En el caso nuestro no hay la
menor duda. Hemos hecho todo
para que el gobierno federal pueda
gobernar… y no hemos pedido ni
recibido nada a cambio.
Los yerros

Para Di Costanzo, el paquete de
iniciativas enviado por Calderón
es gatopardiana, es decir, “todo
cambia para quedar igual”, porque mantiene mecanismos que las
grandes empresas utilizan a su favor para eludir una gran cantidad
de impuestos, que de acuerdo con
el informe de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), asciende a
500 mil millones de pesos al año,
que no llegan al erario.
“La propuesta que entregaron

“La propuesta que entregaron no tiene ningún mecanismo que elimine la elusión de impuestos de las grandes empresas, lo que está
afectando muchísimo a las pequeñas y grandes empresas (Pymes)... y a la gente normal,
a las personas físicas, principalmente de clase
media...”.
no tiene ningún mecanismo que
elimine la elusión de impuestos de
las grandes empresas, lo que está
afectando muchísimo a las pequeñas y grandes empresas (Pymes)...
y a la gente normal, a las personas
físicas, principalmente de clase
media... le va a pegar a todos los
que ganen hasta 40 mil pesos al
mes”.
Con la iniciativa de reforma fiscal, se está evidenciando, además,
el miedo de Felipe Calderón a gravar a los grandes contribuyentes,
“esos que fueron los que finalmente legitimaron el fraude del 2 de
julio... les está pagando con esta
reforma, así como le pagó a Elba
Esther sus favores, pues le está
pagando a estos señores la inmunidad a pagar impuestos”.
Y se preguntó: “¿Por qué no se
quita el monopolio de Telmex? ¿Por
qué no se quita el monopolio de Cemex en la venta del cemento?”.
Él mismo dio la respuesta: “se
sabe que existen, pero no hay la
voluntad política para quitarlos”.
Simplemente, a Calderón y su
secretario de Hacienda, afirmó, les
está faltando decisión para cobrar
impuestos.
Y ejemplificó: “si de verdad se
estuvieran quitando los regímenes
especiales para empresas, qué caso
tiene armar toda la parafernalia

del CETU; bastaba simplemente
quitar de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el régimen de consolidación fiscal, la depreciación
acelerado a activos; habría que
poner el gravamen de operaciones
en bolsa y hacer disposiciones más
claras sobre los donativos”.
Consideró que la CETU se está
creando como un artificio fiscal,
“para no entrar de lleno a quitar
los regímenes del ISR. Además están complicando las cosas, porque
las empresas van a tener que hacer
los dos cálculos, el ISR y el CETU”.
Esta propuesta está dejando
nuevas puertas para que los grandes empresarios sigan eludiendo
millones de pesos en impuestos.
Encima, la recaudación adicional
estimada de 2.8 puntos del PIB “jamás los va a alcanzar con esa reforma, cuando mucho, les va a dar un
punto del PIB, el equivalente de cien
mil millones de pesos”, sentenció Di
Costanzo.
Aunado a lo anterior, el CETU
podría inhibir la creación de empleos.
México, además, continuará
siendo el país de América Latina
que, en promedio, menos recauda.
Se trata de una propuesta de
“discurso”, con el que el habitante
de Los Pinos pretende hacer creer
a las calificadoras internacionales
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ciaciones. PRI y PRD la han condicionado.
En el Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador en el Senado, ha
dejado ver que él determinará los
tiempos de su aprobación, pues
criticó a los “acelerados” a la vez
que, parsimonioso, pidió que se
analice hasta agosto, con lo que ha
cerrado la puerta a la realización
de un periodo extraordinario para
este fin.
Asimismo, consideró que es un
plan que tiene “los cables cruzados”, pues no aborda los cambios
necesarios al régimen fiscal de Pemex y menos aún informa a dónde
irán a parar los recursos adicionales que se prevé recaudar.
En estos puntos, el PRD coincidió con los priístas, y además aprovechó la coyuntura para apuntalar
a su “presidente legítimo”, Andrés
Manuel López Obrador, pues la dirigencia de ese partido dijo que sus
legisladores pedirán su opinión.
En este sentido, Mario di Costanzo, “secretario de la Hacienda
Pública del gobierno legítimo” que
encabeza López Obrador, advirtió
que sería un error que los legisladores de los partidos que integran
el Frente Amplio Progresista (FAP)
-PRD, PT y Convergencia- entren a
las negociaciones de esta propuesta.
En entrevista con buzos, dijo
que se debe rechazar absolutamente, pues “sería un error empezarle
a hacer el juego a Hacienda, yendo
a sus reunioncitas con Carstens. Es
imposible negociar con ellos”.
“Como integrante del gobierno
legítimo el veredicto de nosotros
es rechazar absolutamente la propuesta”.
El PAN, en cambio, ha asumido
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Para la clase baja... todo igual.

que ya hizo la reforma fiscal, advirtió el especialista.
Impuesto
bancarios

a

depósitos

El Impuesto contra la Informalidad propuesto en la iniciativa del
Ejecutivo federal, que pretende
gravar con 2 por ciento los depósitos bancarios desde 20 mil pesos
al mes, traerá consigo el aumento
de las comisiones bancarias e inhibirá el ahorro en el país, advierten
especialistas.
Di Costanzo, también ex asesor
de distintos grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara
baja, calificó el Impuesto contra la
Informalidad como un gravamen
“sacado de un salón de clases, muy
teórico y muy técnico, con el que
quieren hacer pagar justos por pecadores”.
Además, dijo, no es impuesto
que les vaya a dar mucha recaudación, y en cambio va a meter muchas distorsiones en la economía,
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porque hay muchas actividades
que se realizan en efectivo, que no
necesariamente pertenecen a la
informalidad.
“Por ejemplo, un señor que le
deposita su quincena o su mensualidad a su esposa, pues ahora va a
tener que pagar impuestos por éstos. Van a alejar a la gente de los
bancos y van a hacer pagar a justos por pecadores”, a personas que
están en la formalidad económica,
por aquellos que son informales y
que de cualquier manera van a seguir evadiendo impuestos.
De facto, este gravamen convertiría a los bancos en entes fiscalizadores y recaudadores -ya que
ellos harían las retenciones-, facultades que deben ser monopolio
del Estado.
Por su parte, Roberto Galván,
director general de Ernst and
Young, dijo que la medida, además, detendrá el proceso de bancarización, pues mucha gente evitará hacer sus transacciones en los

bancos, y no combate al cien por
ciento la evasión fiscal.
Sin embargo, consideró que el
gravamen es un paso en el sentido
adecuado porque “en algún momento ese dinero deberá llegar a
la banca”.
“Petrolización”

Para la consultoría Vanguardia
Investment, uno de los graves
errores del plan fiscal de la actual
administración federal está en que
no plantea fórmulas para superar
la dependencia petrolera que representa actualmente 39 por ciento de los ingresos del Estado.
Incluso, creciendo a la tasa que
se pone como meta, 2.8 puntos del
PIB, esta estrategia no se sacude la
petrolización de las finanzas, pues
en ese escenario -que se antoja difícil de lograr- aún obtendría de la
venta del crudo, alrededor de 20 a
25 por ciento de sus ingresos.
Ésta es la razón, señala la consultoría, del porqué no se planteó

una reforma al régimen fiscal de
Petróleos Mexicanos, porque simplemente se planea seguir dependiendo de los recursos petroleros.
Contribuyentes
vos

cauti-

La llamada “reforma fiscal” del
actual gobierno va, en conclusión,
a buscar en los bolsillos de los
contribuyentes cautivos y en las
arcas de la industria petrolera, el
dinero que necesita para operar
e invertir en rubros como educación, infraestructura, salud y apoyo al agro, entre otros rubros.
Su margen de ganancia, en relación con la recaudación actual,
será mínima, según la visión de
los especialistas, lo que limitará el
crecimiento del país.
La redistribución de la riqueza,
es también un tema olvidado, en
la iniciativa calderonista, que nuevamente privilegia a las grandes
empresas y exprime a los que viven casi al día.

Un regalo de 500 mil mdp
El gobierno deja de recaudar alrededor de 500 mil millones de pesos anuales, por los regímenes especiales que benefician a las 16 principales empresas que participan en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV).
De acuerdo con el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2005, que recientemente entregó la
Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, el equivalente de 6 por ciento del PIB
en recaudación se pierde cada año, por los regímenes especiales que permiten a los consorcios eludir
impuestos.
Los principales beneficiarios de las “componendas fiscales” -como los calificó el Sindicato Nacional
de Trabajadores del IMSS, al hacer la denuncia-, son Bimbo, Kimberly Clark, Wal-Mart, Televisa, Telmex,
Grupo México y Cemex.
A pesar de las grandes ganancias que tienen estas empresas, las puertas que deja abierta la legislación fiscal para devoluciones y deducciones, les permite pagar cantidades ridículas en ISR, que en 2005
fue de 74 pesos en promedio, y 67 pesos de IVA, de acuerdo con un análisis con base en la revisión de
la Cuenta Pública 2005.
Por estas condiciones, México resulta un “paraíso” para los grandes empresarios que, paradójicamente, no generan muchos empleos ni benefician a la clase trabajadora.
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Las siete propuestas
Iniciativa de Ley de la Contribución Empresarial a Tasa Única
Las empresas pagarán sobre el flujo de efectivo que realmente tienen un gravamen de 16 por
ciento en el primer año de su operación, 2008, y de 19 por ciento a partir de 2009.
El gobierno asegura que así se pondrá freno a las millonarias devoluciones anuales por el ISR;
se permitirá a las empresas invertir en adquisición de maquinaria y equipo, y el gravamen “no afectará la creación de nuevos empleos y evitará la evasión”.
Nuevo Federalismo Fiscal
Decreto por el que se modifica el artículo 73 de la Constitución, para adicionar un párrafo que
faculte a las entidades federativas a “imponer contribuciones locales a la venta final de gasolinas
y diesel, así como al consumo final de tabacos labrados y cervezas, que se realice dentro de su
territorio”.
Nuevo Federalismo Fiscal (leyes secundarias)
Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley
de Coordinación Fiscal; Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Calidad del Gasto y Rendición de Cuentas
Iniciativa de reforma y adiciona los artículos 73, 74, 79 y 134 y deroga el 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer “mecanismos institucionales para incrementar la calidad del gasto público con un enfoque por resultados, promover la productividad y
austeridad en la administración de los recursos públicos, y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de dichos recursos”.
Calidad del Gasto y Rendición de Cuentas (leyes secundarias)
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; General de Desarrollo Social; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, y de Obras Públicas y Servicios
Se constituirá el consejo nacional de evaluación de las políticas públicas; se busca dar mayor
certidumbre a la inversión pública; “se privilegiará al gasto de inversión sobre el gasto corriente”;
se promoverá la homologación de la contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y “se presentará la cuenta pública y los resultados de las auditorías de forma más oportuna,
y se fortalecen la fiscalización de los recursos públicos que ejerce la federación y aquéllos que se
transfieren a las entidades federativas”.
Iniciativa de Ley del Impuesto contra la Informalidad
Crea un impuesto de 2 por ciento sobre depósitos bancarios en efectivo hasta 20 mil pesos
mensuales. Busca “combatir a los evasores”.
Miscelánea Fiscal
No contempla cambios importantes, pues no toca la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), ni la
Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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Un fracaso anunciado

Foto: Cuartoscuro

José Cruz Delgado González

L

íderes y diputados de todos
los partidos políticos coincidieron en que el voto de los
migrantes en el extranjero resultó
un completo fracaso, debido a que
los connacionales están más inmersos en su trabajo y en su situación migratoria y, por tanto, no les
interesa votar, además de que en
la pasada elección federal pagaron
20 dólares para emitir el sufragio
en el exterior. Fueron poco más
de 2 mil los paisanos que votaron,
de un universo de casi 3 millones de michoacanos que radican
en el “país del sueño americano”.
Para los comicios locales, a celebrarse el próximo 11 de noviembre,
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en los cuales se elegirá gobernador,
113 presidencias municipales y 24
diputados de mayoría relativa, el
Congreso local aprobó un presupuesto de 15 millones de pesos, y,
hasta el momento, poco más de 50
migrantes radicados en la Unión
Americana se han inscrito en el
padrón electoral. El plazo para
darse de alta vence este 4 de julio.
Le sacan provecho a los
migrantes

Motivos familiares, necesidad
económica, marginación, falta
de oportunidades, así como la
violencia, son factores que han
sido determinantes para que

miles de varones, niños y mujeres michoacanas, desde muy
temprana edad, decidan exponerse a violencia de tipo sexual,
física y extorsiones para poder
cruzar al vecino país del norte.
Otra de las causas de la migración
es la falta de apoyos para el agro
y proyectos productivos en las
diversas regiones de la entidad,
principalmente en las zonas de
Tierra Caliente, Oriente, Meseta
Purépecha y Costa, donde predominan grupos de indígenas que
viven en la más alta marginación
y extrema pobreza. Actualmente,
hay decenas de comunidades totalmente abandonadas, otras corren con más suerte y las habitan
sólo mujeres, niños y ancianos.
Más de 84 mil indígenas en el estado viven en condiciones de pobreza
extrema. 70 de las 260 comunidades indígenas, que se encuentran
en los municipios de la Costa, el
Oriente michoacano y la Meseta
Purépecha, carecen de infraestructura de salud y educativa, de
los servicios básicos, como caminos, agua potable y alcantarillado.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), esas carencias
los ha obligado a abandonar su terruño, los campos y sus viviendas,
quedando prácticamente solas.
Aunque pudiera creerse que desde

el punto de vista democrático es
un avance, para los políticos estos
migrantes sólo significan votos.
Hasta el momento, sin embargo,
no existe el interés de parte de
los connacionales de sufragar el
próximo 11 de noviembre porque
tienen otras prioridades como es
su permanencia en el vecino país
del norte, donde está la mayoría, y
que, de alguna manera, les preocupa más tener trabajo que ir a buscar la solicitud para poder votar.
Para los paisanos no es prioritario
votar, su prioridad es su subsistencia en ese país, su situación legal.
Para el legislador Eugenio Torres
Moreno, el voto migrante constituye un rotundo fracaso, considerando el número de personas que
votaron en la elección federal, que
apenas rebasaron los 2 mil y que
para los comicios locales, a esta fecha no llega ni a 100 el número de
inscritos en el padrón.
El diputado señala a buzos que
el procedimiento no fue el adecuado, ya que se contó con muy poco
tiempo para la promoción del voto,
por lo que hay muy escasas solicitudes de inscripción al padrón de
migrantes.
Aunque reconoce que ese voto
les saldrá muy caro a los michoacanos, el voto de los migrantes
en el extranjero es muy complejo por la extensión del país.
Para el líder de la bancada del PRI,
Jaime Mares Camarena, es una
preocupación el método para difundir el voto de los migrantes en
el extranjero. “Nosotros dijimos,
en su momento, que la iniciativa
impulsada por el gobernador Lázaro Cárdenas Batel y sus diputados
perredistas tenía serias deficiencias técnicas y, a pesar de que el
Instituto Electoral de Michoacán

Hasta el momento no existe el interés de parte
de los connacionales de sufragar el próximo 11 de
noviembre porque tienen otras prioridades como
es su permanencia en el vecino país del norte.
ha realizado una promoción en la
Unión Americana y de que presumíamos que los líderes migrantes
podían tener una mayor incidencia en la invitación a participar,
vemos, con mucha preocupación,
que las solicitudes para ejercer el
voto vía postal son muy pocas;
ojalá esto pudiera incrementarse,
pero finalmente, y aunque lo que
se anticipa es una escasa participación y algunos pudieran hablar
de un fracaso de la decisión legislativa, esto es apenas el inicio de
un ejercicio que debe perfeccionarse y buscar otros mecanismos
en el futuro”.
Mares Camarena reconoce
que representa un sufragio muy
caro, pues se repartirán muchos
millones por muy pocos votos.
“Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, quizá no con
perfeccionismo en cuanto al mecanismo y eso se habrá de revisar en el futuro, por ahora toca
a los organismos electorales
ejercer sus facultades”, señaló.
Por su parte, el líder de la organización Bracero Proa, Ventura
Gutiérrez Méndez, asegura que el
Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) ha hecho un “pésimo” trabajo para promover el voto de
los michoacanos en el extranjero.
Con lo anterior, pronosticó una
“casi nula” participación de los
michoacanos en la elección constitucional, debido a que, aunque
pudiera haber intereses, la labor

para incrementar las solicitudes
de inscripción al padrón especial, no ha sido la más adecuada.
“Los 16 millones de pesos que se
autorizaron para el voto de los
michoacanos en el exterior, así
como los seis millones que se han
utilizado en promoción del sufragio, no han sido aplicados de la
mejor forma posible”, señala el
líder migrante. Añadió que hasta
el momento se desconoce en qué
y cómo los han utilizado los funcionarios del IEM, siendo esto lo
más lamentable, los esfuerzos de
años se han ido a la borda por los
malos resultados que se van a ver
el día de las elecciones oficiales.
Gutiérrez Méndez comenta que a
la fecha solamente se han podido
superar las 50 solicitudes de registro ante el IEM y predijo que sucederá lo mismo que en la elección
federal, donde hubo muy poca
participación de connacionales.
“Los clubes de los migrantes en
Estados Unidos seguirán promoviendo la participación de los michoacanos en la contienda del 11
de noviembre, aunque vislumbro
que será casi nula la participación”.
Aunque existe interés entre algunos migrantes por participar en
la elección para gobernador, no
es su prioridad. El IEM, a manera
de excusa ante el fracaso del voto
migrante señaló que, “muchos no
cuentan con su credencial de elector”, así como también “su temor
de ser deportados”.
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ASPAN,

revitalizada por FCH
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Martín Morales

T

al como aseguran funcionarios nacionales, entre ellos la
canciller Patricia Espinoza,
México no tiene en marcha una
copia del Plan Colombia para la Seguridad Nacional y la lucha contra
el narco; estrictamente no, porque
aquél sólo es una pieza del proyecto continental de los Estados
Unidos. Lo de México forma parte
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de la estructura misma de uno de
mucho mayor envergadura y compromisos más profundos: la Alianza para la Seguridad y Prosperidad
de América del Norte (ASPAN) y
el plan de formación a partir de
ella de una región continental comercial, económica y de Seguridad
Nacional.
Según testimonios de legisla-

dores nacionales asistentes a la
reunión bilateral México-Estados
Unidos realizada en Austin, Texas,
los días 8 y 9 de junio, el congresista estadounidense Silvestre Reyes les habló de una cooperación
estratégica y militar que de plano
desconocían.
Tal vez sin estar al tanto del
desconocimiento de sus homó-

logos mexicanos, Reyes les dijo
que EE.UU. daría todo el apoyo
para mejorar el Ejército, sistema
de inteligencia, las policías, que
estaba dispuesto a responder a
la colaboración concertada con el
presidente Felipe Calderón Hinojosa (FCH) en este sentido. Luego
les preguntó qué se necesitaba,
sólo surgieron más interrogantes
en los cerebros de los legisladores
mexicanos.
México ha exigido acuerdos concretos como el migratorio, aunque
están pendientes los del agro, el
transporte y otros, pero se le exige, en el marco de las negociaciones, participar activamente en la
consolidación de la subregión de
América para impulsar, a su vez,
la región de libre comercio de las
Américas, objetivo de la política
internacional de EE.UU.
Sin tomar en cuenta al Congreso de la Unión, el entonces presidente Vicente Fox comprometió la
integración mexicana a tal acuerdo
el 23 de marzo de 2005, de ahí que
de manera oficial no saben los legisladores sobre la ASPAN. Como
sus homólogos, apeló a sus facultades de Ejecutivo para firmarlo,
aunque por su formato de colaboración el también llamado TLCAN
Plus, porque deriva del Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), adelgaza los tradicionales principios de soberanía
mexicana, según observa la Red
Mexicana de Acción Contra el Libre Comercio (Redalc), porque subordina al gobierno mexicano.
Sin mayores cambios, esa ASPAN fue heredada y revitalizada
por el equipo de transición de Felipe Calderón a finales de 2006,
durante una reunión pretendidamente secreta en las montañas
de Québec, la cual descubrieron y
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Las bases, ratificadas por Ramírez Acuña y Patricia Espinoza.

difundieron organizaciones civiles
canadienses. Después la confirmaron medios nacionales y la agencia
de noticias EFE, que publicaron
que habían asistido funcionarios
foxistas y miembros del equipo calderonista de transición encabezado por Juan Camilo Mouriño.
Las bases de entendimiento entre presidentes fueron ratificadas
en febrero de 2007 por los actuales
secretarios de Gobernación, Economía y Relaciones Exteriores, en
la ciudad de Ottawa, Canadá, ante
sus homólogos de Estados Unidos
y Canadá y será consolidado con
todas sus letras en agosto próximo, en Montebello, en el mismo
territorio montañoso canadiense,
ahora por el presidente Felipe Calderón.
Calderón va a reunirse con sus
homólogos de Canadá, Stephen
Harper, y de Estados Unidos, George W. Bush, en la llamada Cumbre
de Líderes de América del Norte,
la cual se celebrará en Montebello,

Québec, Canadá, los próximos 20
y 21 de agosto.
La Presidencia de la República
indicó que en ese encuentro los
mandatarios de los tres países
analizarán la agenda trilateral en
materia de seguridad y prosperidad económica (de la subregión
norte del continente) y recordó
que se trata de una sesión cuyos
fundamentos ya fueron adelantados en la reunión de secretarios
de Estado de las tres naciones
efectuada en Ottawa, Canadá, en
febrero de 2007, a la cual asistieron Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación; Eduardo
Sojo Garza-Aldape de Economía,
y Patricia Espinoza de Relaciones
Exteriores.
Según los documentos base y
estudios de instituciones nacionales e internacionales consultadas,
la meta de la ASPAN es formar
una especie de subregión de América del Norte (Estados Unidos,
Canadá y México) con la cual se
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Más que un Plan Colombia, es un sometimiento a EE.UU.

modifiquen a su favor los contrapesos políticos y se asuma el liderazgo respecto a los demás países
centroamericanos y sudamericanos, para contrapesar al grupo
de Río (encabezado por Brasil), el
del cono sur (de Argentina como
punta de lanza) y el eje venezolano de Hugo Chávez, con acciones
pro izquierdistas hostiles a EE.UU.
como Bolivia, Ecuador y Cuba.
Héctor de la Cueva, activista de
la Red Mexicana de Acción Frente
al Libre Comercio (Remalc), explicó que el presidente Felipe Calderón hereda y asume los compromisos del TLCAN y de la ASPAN por
lo que, seguramente, retomará “el
trabajo sucio” pro estadounidense
que inició Vicente Fox para ayudar
a implementar el proyecto continental de EE.UU. desde México
hacia las demás naciones del continente en especial Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba.
Dijo que es clara la ruta marcada por el gobierno, porque Calderón no sólo ha decidido revitalizar la ASPAN sino que, incluso,
anunció que retomará el plan
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Puebla-Panamá para unir México
con Centroamérica hasta territorio (estadounidense) panameño,
en busca de ampliar la hegemonía
regional de EE.UU. “El fundamento de esas estrategias derivadas de
la ASPAN es consolidar la dominación del Norte (sub bloque del
TLCAN) sobre el Sur (el resto del
continente) donde México se integra de manera vergonzosamente
subordinada”.
Puso de relieve que, sin embargo, no resultará fácil la tarea, porque va en aumento la resistencia
social en el continente ante “el embate neocolonizador”, lo cual se ha
mostrado con las movilizaciones
de migrantes en propio territorio
estadounidense, con las cuales se
ha manifestado rechazo a esa política que considera un riesgo para
la seguridad nacional, tipo terroristas, a quienes cruzan la frontera
en busca de empleo.
De la Cueva afirmó que con la
Alianza Social Continental (ASC)
“se están edificando sólidos procesos de cambio desde países como
Bolivia, Ecuador y Venezuela, de

donde provendrán las alternativas
a la política expansionista neocolonial (basado en la globalización)
de los Estados Unidos”.
Por el libre mercado y esa globalización, México ahora está conectado con cordón umbilical a Estados Unidos y de paso a Canadá.
Fortalecer un bloque subregional
es una forma estadounidense de
responder ante la nueva formación de bloques económicos y políticos en el mundo, algunos de los
cuales están en pleno crecimiento,
no sólo en Europa, sino en Medio
Oriente, entre las naciones árabes
con todo y su poder petrolero, la
incontenible China que, de seguir
con su desarrollo, superaría a Estados Unidos en comercio antes
de 2020, y la entrada de Rusia al
concierto de la neo-guerra fría que
busca repartir otra vez al mundo.
En este marco, México tiene
firmado desde 1993 el pacto para
formar ese bloque regional con
EE.UU. y Canadá con base en el
TLCAN que está en ejecución desde el 1° de enero de 1994, y con
base en el cual, desde 2005, se asumió la ASPAN, como derivación
del ataque del 11 de septiembre de
2001 en Nueva York que conmocionó a los estadounidenses por
el grado de vulnerabilidad. Ante
ello, México ha sido comprometido e insertado como engrane de
un plan continental en materia
de seguridad, control energético,
militar y antiterrorista, inspirado
por Washington, señaló la Redalc.
El objetivo del paquete de tácticas militares implementadas por
el Pentágono y la CIA (agencia de
inteligencia de EE.UU.) con marines y soldados estadounidenses en
Colombia, ha sido atacar de raíz un
punto nodal productor sobre todo
de cocaína y cerrarle el paso a un
nido local de rebelión insurrecta

que pudiera contaminar la región
que quiere dominar el gigante del
Norte.
Con la ASPAN busca ampliar
el control y su formato de seguridad a todo el continente por las
razones políticas internacionales
expuestas, conjugadas con la vulnerabilidad de seguridad nacional
constatada por Estados Unidos en
2001 con el ataque a Nueva York,
el imparable y desordenado curso
de la migración hacia su territorio, el fortalecimiento de países
hostiles a su política poseedores
de recursos petroleros, principalmente Venezuela y su eje, Bolivia,
Ecuador y Cuba.
Para ampliar la colaboración
con México, incluso en materia
migratoria, Estados Unidos ha
exigido la destrucción de la organizaciones delictivas traficantes
de drogas. El presidente Calderón
ha procurado decenas de extradiciones de capos y ha señalado que
los narcos deben ser atacados porque son un riesgo de Seguridad
Nacional, dado que tienen el dominio sobre espacios específicos
-de poder- en la República.
Los presidentes de la ASPAN
han exigido a su socio mexicano,
el más debilitado en la materia de
seguridad, controlar las fronteras,
superar la corrupción en aduanas,
sofisticar la investigación de los
cuerpos de inteligencia, mejorar
las estrategias de lucha policiaca
contra el narco, aumentar los controles financieros para reducir el
lavado de dinero, confiscar bienes
de narcos, mejorar las leyes penales, cambiar las legislaciones para
asegurar con respaldo estadounidense las reservas petroleras, entre otros. Y todo esto va en camino en México.
Como se publicó en buzos
(No. 246), con la intermediación

de Estados Unidos, el gobierno
mexicano adquirió un sofisticado
sistema de intervención de comunicaciones, el cual no se ha puesto
en operación todavía porque aún
no se aprueban las reformas penales propuestas por Calderón al
Congreso, con las cuales se legalizará el uso indiscriminado de ese
sistema, por medio, se supone, de
una policía especializada y una
procuraduría autónomas.
Asimismo, el 28 de mayo se
instaló el Comité Especializado de
Alto Nivel en materia de Desarme,
Terrorismo y Seguridad Internacional, el cual se encargará de mantener los enlaces con otros países
en esas materias. Se informó que
el nuevo comité lo preside el titular de la Secretaria de gobernación
(Segob), Francisco Ramírez Acuña, y lo integran los responsables
de la PGR, Secretaría de Seguridad
Pública, Centro de Inteligencia y
Seguridad Nacional (Cisen), Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes.
En cuanto a las precisiones
operativas, se detalló que entre
sus funciones está la procuración
del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano respecto
a los tratados e instrumentos internacionales que laboran en las
materias señaladas.
A su vez, el 8 de junio, el titular
de Hacienda, Agustín Carstens,
prometió en Washington ante el
secretario de Seguridad Nacional
de EE.UU., Michael Chertoff una
especie de limpia en el sistema
aduanal, con el fin de poner en
marcha un sistema de seguridad
binacional para romper el tráfico
de armas, drogas, y otros, vía la
frontera, lo cual pone en riesgo
la seguridad de ambos países.
Aunque se adelantó el gobierno de Venezuela a principios de

este año, se mantiene en pie el
plan anunciado el 8 de agosto
de 2006 por el gobierno foxista, en el sentido de promover
la construcción de un complejo
petrolero en Centroamérica (se
pensaba que en Guatemala) con
una inversión de 100 millones de
dólares.
El equipo de transición calderonista, guiado por el ahora jefe
de la Oficina de la Presidencia,
Juan Camilo Mouriño, le dio especial importancia a ese proyecto que, se anticipa, formará parte de las pláticas en Montebello,
Canadá, en agosto.
El especialista colombiano,
Héctor Mondragón, autor de libros como Ciclo, Crisis y Reactivación Económica en Colombia,
Oro Negro para las Tres Grandes
y Otra vez el Socialismo, describe en su texto El Plan Colombia
publicado el 6 de mayo de 2003,
que éste (el Plan Colombia) fue
concebido desde 1997 como estrategia de Seguridad Nacional y
contra el narco, aunque de fondo
también es contrainsurgente,
con el objetivo político de garantizar el dominio estadounidense
estratégico petrolero de la zona,
y no perderlo con una revolución
local que coloque en el poder a
un gobierno adverso.
Explica que EE.UU. quiere
controlar la región, y en especial
a Venezuela, “porque allí están
los yacimientos de petróleo más
grandes del hemisferio occidental y también Ecuador, porque
en cualquier momento los indios
pueden tomar el poder. Entonces, la intervención en Colombia
es necesaria y si hacemos la guerra en Irak, que está tan lejos,
con mucha más razón en Venezuela y en Ecuador que son nuestros vecinos”.
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El fracaso del
imperialismo en
el Medio Oriente
Azucena del Campo

H

aciendo un uso inescrupuloso de los atentados que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre del año 2001, su todavía presidente
George W. Bush lanzó ataques en contra de Afganistán e Irak con el evidente fin de someter a esos países
y a sus vecinos a su política imperial. Estados Unidos
necesitaba materias primas, petróleo, en particular,
necesitaba mercados para sus productos y necesitaba amarrar su control geoestratégico para dominar
al mundo entero; volvíamos a los sueños megalomaníacos de poner a la humanidad entera de rodillas.
El tiempo ha pasado, muchas y muy dolorosas
muertes han sucedido, muchísima infraestructura se
ha destruido y ¿qué tenemos? ¿Ya ganó Bush? ¿Ya va
siquiera de gane? No creo, ni creo que exista persona
alguna que se atreva a sostener aunque sea la versión
de un empate; hasta en su propia casa, los representantes demócratas en el Congreso han pretendido
proponer una salida decorosa al atascadero en el que
se ha metido su presidente y éste se ha tenido que
emplear a fondo para callarles la boca por lo menos
hasta ahora; el horno local no está para bollos.
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La ocupación de Irak es un fracaso porque no se
consolida el nuevo poder. Los títeres locales no sirven para nada y las fuerzas de ocupación tienen ahora más ocupaciones, más problemas y fuegos que
apagar que el día que entraron a Irak. No hay día
en el que los muertos por bombazos suicidas no se
cuenten por varias decenas, y ya se ha desatado una
sangrienta guerra civil que, si bien es cierto es una
tragedia para el pueblo iraquí, resulta, asimismo, un
gravísimo contratiempo para los negocios que preveía el imperialismo. Para decirlo rápidamente, la
situación de Estados Unidos es tan apremiante que
no sólo no ha hecho los jugosos negocios que esperó,
sino que nadie se atreve a decir cuándo podrá llevarse
a cabo una salida honorable de Irak.
Entre los objetivos estratégicos de Estados Unidos
también estaba entonces -y sigue estando- la dominación total de la resistencia palestina para conseguir el reconocimiento definitivo de Israel y su consolidación como estado de pleno derecho en el Medio
Oriente. No obstante, la agresiva política de George
W. Bush ha logrado que la resistencia palestina no

Bush. Su principal carta resultó un fracaso.

sólo se mantenga, sino que se radicalice; es más, ha
provocado que se islamice, es decir, que adquiera formas de fanatismo religioso, como queda demostrado
con el triunfo de Hamas en las pasadas elecciones.
Y aparece aquí otro de los aspectos del fracaso imperialista. Estados Unidos, ya por tradición,
se presenta como adalid de la democracia, como
su defensor más consecuente y, en el caso del Medio Oriente, como responsable casi divino de que
los bárbaros habitantes de esta zona del mundo se
vuelvan democráticos, pero ¿qué ha pasado? Que
no pudo soportar el triunfo democrático de Hamas
entre los palestinos y, a la vista del mundo, ha traicionado sus más caros ideales y se ha puesto a combatir a este gobierno democrático hasta lograr que el
presidente Mohamoud Abbas lo desconozca. ¿A qué
ha conducido la embestida norteamericana? A una
mayor división de los palestinos (Al Fatah dominando en Cisjordania y Hamas en la Franja de Gaza) y a

un descrédito total de la Autoridad Nacional Palestina como representante del pueblo palestino. Aquí,
tampoco puede hablarse de triunfo sino de un grave
avivamiento del fuego.
¿Y en Líbano? La verdad sin adornos es que ha
vuelto a resurgir la guerra civil. Nadie puede atreverse a decir que Líbano sea ahora más pacífico que en el
año 2001. La reciente invasión de este país por parte
de Israel para arrasar a los islámicos de Hezbolá sólo
ha resultado en un fortalecimiento de estos poderosos grupos que ahora, recientemente, ya lanzan
mortíferos ataques contra las fuerzas de la ONU. ¿Y
con Irán? Los Estados Unidos son enemigos de este
país como siempre, sólo que ahora Irán se ha atrevido a desafiar nuevamente al imperialismo, diciendo
que va a llevar adelante su programa nuclear y que
le hagan como quieran. En fin, a George W. Bush le
pasó en el Medio Oriente como al aprendiz de brujo
que mandó a la escoba a traer agua.
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Libertad de expresión:
mito y realidad
Aquiles Córdova Morán

C

on motivo del cierre de una televisora privada
que mucho hizo (y sigue haciendo en la medida
en que puede) para desprestigiar a su gobierno
dentro y fuera del país, al Presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, le cayó una tormenta de críticas y condenas, tan tupida y múltiple, como poco se ha visto en
la historia reciente de América Latina. El argumento
común de los miembros de la cruzada antichavista,
que van desde el gobierno de Estados Unidos hasta
las iglesias, los intelectuales enemigos del “populismo” y los dueños de los medios de comunicación más
poderosos del mundo, es “la defensa de la libertad de
expresión”. Según todos ellos, este derecho inalienable del hombre libre, hace la diferencia entre una democracia y una dictadura, cualquiera que sea su signo
ideológico. Y sí, tienen razón. Toda dictadura, abierta
o escondida detrás de una montaña de leyes, códigos
y reglamentos que regulan y controlan hasta los movimientos más elementales e íntimos del ciudadano,
tiene una necesidad intrínseca de acallar cualquier
crítica o protesta de los oprimidos, de sofocar cualquier manifestación de descontento que ponga en
riesgo, o por lo menos erosione en alguna medida,
el control absoluto del dictador (individual o colectivo) sobre sus domesticados súbditos. La “libertad de
expresión” ha sido siempre, por tanto, una demanda
del pueblo, una bandera de los movimientos, partidos y personalidades opuestos al poder dominante,
porque ven en ella un arma de liberación y una poderosa ayuda para el triunfo de su causa. Por eso, detrás
de la sospechosa unanimidad de tirios y troyanos en
contra de Hugo Chávez, hay un inconfundible tufillo
a impostura y manipulación.
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Para medir la libertad de expresión de un país, no
hay que atenerse a lo que digan los dueños de los medios informativos, los que deciden a voluntad qué se
difunde, qué se informa, qué se ensalza o se denigra
en las páginas de sus diarios o en sus programas televisivos. Hay que ver qué pasa en el seno del pueblo;
cuántos, cuáles y qué tan eficientes son los canales
de acceso del hombre de la calle (y de los grupos y corrientes que lo representan) a los medios masivos de
comunicación y, a través de ellos, a la opinión pública. Y es claro que, si aplicamos este criterio a nuestro
país, en donde la condena a Chávez fue particularmente ruidosa, tendríamos que concluir que no pasamos la prueba. En efecto, entre nosotros, aunque
a muchos no les guste, esa “libertad” está limitada a
los dueños y a los directivos de los medios, a reporteros, columnistas y articulistas que tienen la suerte
de poder publicar sus trabajos y opiniones en ellos
(aunque más de uno descubra, un buen día, que su
“libertad de expresión” tiene por límite los intereses
económicos y políticos de su patrón) y, finalmente, a
quienes tienen el dinero y/o las relaciones necesarias
para abrirse un espacio mediático a la altura de sus
necesidades o de sus ambiciones. Los demás, organizaciones o ciudadanos aislados, están total y definitivamente excluidos del paraíso de la “libertad de
expresión”.
Todas estas fuerzas sociales, lejos de gozar de libertad para expresar lo que piensan y sienten, tienen
que sufrir pacientemente la forma abusiva, agresiva y calumniosa en que los privilegiados ejercen el
derecho que a ellas se les niega. Justamente en eso
pensé al leer, en la semana que terminó, varias “no-

ticias” absolutamente inventadas
y claramente orientadas a seguir
dañando la imagen, ya de por sí
deformada y perversa, que sus
enemigos gratuitos le han construido a Antorcha Campesina,
exclusivamente en los medios y a
través de los medios (es decir, sin
ningún respaldo en hechos comprobables). Varios diarios michoacanos, y alguno nacional, difundieron la versión de que los líderes
antorchistas de ese estado indujeron el voto de sus compañeros a
favor de uno de los precandidatos
del PRD al gobierno michoacano,
prometiéndoles dinero o despensas, promesa que, según el infundio, ni siquiera se cumplió. Eso es
falso; es una invención de punta
a cabo cuyos fines aviesos no es
difícil adivinar, ya que el precandidato triunfante,
Leonel Godoy, no ha disimulado nunca su desprecio
hacia los antorchistas y sus dirigentes.
Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero,
acusó a “un líder antorchista” de estarlo atacando
porque le retiró un subsidio de 20 mil pesos que le
daba un gobierno anterior. Eso también es falso; y
prueba de ello es que la dirigencia local de Antorcha
retó al gobernador a presentar las pruebas de su acusación y a demandar, por vía judicial, la devolución
de ese dinero, a lo que aquél sólo ha dado la callada
por respuesta. Suma y sigue. Vecinos de Ixtapaluca,
Estado de México, cerraron la carretera federal México-Puebla en demanda de que se esclarezca el secuestro y asesinato de una menor. La prensa, ni tarda ni
perezosa, dijo que los “alborotadores” eran antorchistas. Falso nuevamente. Era gente cercana a la familia de la víctima que pidió y obtuvo amplio respaldo popular, pero no sólo de Antorcha ni encabezados
por Antorcha. Finalmente, el presidente de Toluca,
un satrapilla desvergonzado, no conforme con negar vivienda a los pobres de su Municipio, salió a los
medios a declarar que su política de oídos sordos es
algo “perfectamente planeado” y que, por lo mismo,
la protesta de los inconformes no le significa presión
alguna. Pero, eso sí, amenaza con denunciarlos ante

Chávez recibe ataques de los verdaderos enemigos de la libertad.

Derechos Humanos “por la contaminación auditiva
que provocan”. ¿Qué le parece, amigo lector? Éstas,
y muchas agresiones más por el estilo, hemos recibido sin que podamos defendernos, sin que podamos
responder a nuestros detractores con la claridad y
contundencia que merecen, precisamente por falta
de “libertad de expresión”.
En México, y esto debería tenerlo claro todo mundo, la única vía realmente popular para ejercer la
“libertad de expresión” es la protesta pública, esto
es, marchas, mítines y plantones básicamente. Pues
bien, a últimas fechas hasta esta precaria rendija de
libertad está siendo atacada y satanizada por los sectores más reaccionarios, alegando que “viola el derecho al libre tránsito” de los automovilistas. Y así es,
en efecto. En ello reside, precisamente, su relativa
eficacia como arma de lucha. Querer “reglamentarla” o prohibirla alegando como defecto lo que es su
mérito principal, es darle la puntilla al último reducto de verdadera “libertad de expresión” que queda
en el país; y es, por tanto, quitarle la hoja de parra
a nuestra “democracia” para dejarla en cueros, para
exhibirla, de acuerdo con la medida que se le aplicó
al Presidente Chávez, como una dictadura en la cual
a los pobres se les quita hasta el derecho al pataleo.
¡Síganle pues; por ahí vamos bien!
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La discusión sobre la
reforma fiscal
Abel Pérez Zamorano

L

a propuesta de reforma fiscal enviada por el
ejecutivo a la Cámara de Diputados, que tiene
como propósito recaudar un total de 300 mil
millones de pesos más, un 3 por ciento del PIB, ha
provocado el rechazo de representantes del sector
privado. Y no me refiero al “impuesto anticholos”
de 50 por ciento a los aerosoles. Tampoco el gravamen de 20 por ciento sobre el valor de los premios
en sorteos, y en juegos de apuestas, aunque afectará
a empresas como Televisa y Caliente. Tampoco parece haber gran conflicto en torno al otorgamiento de
algunas atribuciones fiscales a los estados, como gravar con un impuesto de 25 centavos cada litro de gasolina vendido en su territorio, la venta de cervezas y
cigarros o la tenencia vehicular para 2014.
Ciertamente, se pretende atacar la informalidad y
como no es posible tener en el Registro Federal de
Contribuyentes a todos los informales, se busca controlar su flujo de efectivo en sus cuentas bancarias,
con un impuesto de 2 por ciento sobre depósitos superiores a 20 mil pesos mensuales, con sus debidas
excepciones, mismo que será cobrado por los bancos
al momento del depósito. En este punto sólo se sabe
de algunas advertencias sobre riesgos como: reducción en depósitos bancarios y fuga de capitales hacia paraísos fiscales. Podría, dicen algunos, inhibir la
“bancarización”.
El punto verdaderamente conflictivo es la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU), que
sustituye al Impuesto al Activo y complementa al
Impuesto Sobre la Renta (ISR). La CETU (o el CETU,
como han dado en llamarle) afectará menos a empresas que tengan activos fuertes de capital. Se aplicará
también a clubes deportivos e intermediarios finan-
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cieros como los bancos, que cobran más intereses de
los que pagan. No se trata exactamente de un impuesto, sino de un mecanismo de control para reforzar el pago del ISR. Pues bien, la meta del gobierno
es que su aplicación genere ingresos adicionales por
1.8 por ciento del PIB, perdidos hasta hoy en evasión
y elusión fiscal.
Su aplicación consistirá en que a la totalidad del
ingreso obtenido en un ejercicio fiscal se restarán
las deducciones autorizadas, y al saldo se le aplicará el 16 por ciento. Las deducciones serán sólo para
la formación de capital fijo: maquinaria, terrenos,
equipo, construcciones e inventarios, estimulando
así la inversión en nuevos capitales. De acuerdo con
las explicaciones oficiales, no hay riesgo de que con
dicho gravamen las empresas paguen más de lo que
el ISR establece, pues en caso de que este último sea
superior al CETU, sólo se pagará la cantidad que corresponda al ISR; si el CETU es superior, se pagará el
primero. El CETU nunca sería superior al máximo de
ISR que las empresas debieran pagar -actualmente 28
por ciento de las utilidades-. Así, el nuevo gravamen
será aplicado a la diferencia entre el ISR y las deducciones, y no permitirá incluir en los costos actividades no productivas, hasta hoy permitidas.
Sin embargo, los articulistas proempresariales han
lanzado una campaña contra la propuesta. Algunos
ejemplos. Herminio Rebollo de Mesa de Negocios de
El Financiero encabezaba así su columna del 20 de junio: “Acuartelada la IP ante la reforma fiscal”, y cuestiona “el misterio con que se ha envuelto la propuesta
y la falta de consulta oficial a las organizaciones de
la IP, como nunca había ocurrido”. Concluye: debiera bajarse el ISR y aplicarse 15 por ciento general
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al IVA, como propone el IPADE.
Víctor Felipe Piz: México va contra las tendencias mundiales de
reducir impuestos a las empresas
y elevarlos al consumo. Sergio
Sarmiento, Reforma: el impuesto
es confiscatorio; a la Robin Hood
quiere quitar a los ricos para dar
a los pobres; inhibirá la inversión
y promoverá la fuga de capitales;
fue manejado con gran hermetismo. Opina que Felipe Calderón
entra así con el pie izquierdo al no
querer gravar con IVA alimentos y
medicinas, que sería lo mejor.
Igualmente, truena la protesta empresarial. “El presidente del
CCE, Armando Paredes, dijo que
de aplicarse más impuestos a las empresas del país,
como lo propone la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso, se provocará una menor creación de
empleos…”. También hicieron oír su voz de protesta
el presidente de la Canacintra, Miguel Marón, y los
fiscalistas: “inhibirá la generación de empleos, afectará a las empresas…”, afirmó el Colegio de Contadores Públicos (Milenio, 21 de junio).
Lo cierto es que, hasta hoy, las grandes empresas
no pagan impuestos. Nuestro país es el quinto en
evasión y elusión del ISR de personas morales, y según algunas estimaciones, en ello el fisco pierde 500
mil millones de pesos anuales. Por si fuera poco, durante el gobierno de Vicente Fox se alcanzó un récord
en devolución de impuestos a las grandes empresas.
De acuerdo con el Centro de Economía Aplicada y Políticas Públicas del ITAM, entre 2002 y 2004, la tasa
de evasión pasó de 21.4 a 26 por ciento (3.3 por ciento del PIB). Y así lo expone el Ejecutivo en su exposición de motivos: “… pone de relieve el bajo nivel de
recaudación en México de cerca del 10 por ciento del
PIB contra más de 20 por ciento en comparación con
otros países de similar ingreso” (Milenio, 20 de junio).
Según el mismo medio, en 2006 la evasión, tan sólo
en ISR, suma 260 mil millones. Y en efecto, nuestra
captación tributaria es de las más bajas entre los países miembros de la OCDE, cuyo promedio es de 26.8
por ciento del PIB; en México es de 15.8 por ciento,
aunque en años pasados fue realmente menor: 9.8
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¿Es real la buena intención del gobierno?

por ciento en 2005 y 10.1 en 2004; en cambio, en Dinamarca el Estado recauda el 47.1 por ciento del PIB,
en Suecia 35 o en Canadá 28.6, países, por cierto, con
los índices más altos de desarrollo humano.
La consolidación fiscal ha sido clave para evitar el
pago de impuestos por parte de los grandes corporativos, declarando en paquete todas sus empresas,
con lo que unas simulan costos a otras. La nueva
ley prevé esto y establece la declaración individual,
aunque pertenezcan todas a una controladora o a un
corporativo. Así, aumentarían el pago de sus impuestos Bimbo, Gruma (Maseca), Grupo Carso, Grupo
Modelo, Femsa, Wal-Mart y Soriana, mencionadas
entre las grandes evasoras que han evitado pagar el
ISR máximo de 28 por ciento, o Televisa, que sólo ha
pagado 12 por cieto, y Cementos Mexicanos y TV Azteca con 10 por ciento (Reforma, 22 de junio). Pero
como hemos apuntado antes, las empresas que sí
pagan el 28 por ciento de ISR no se verán afectadas
por el CETU. La propuesta incluye también endurecimiento de penas para quienes incurran en el delito
de evasión.
Si nos atenemos a los propósitos declarados de la
reforma, al menos por el discurso presidencial podría
ser un paso en la ruta correcta. El presidente Calderón
ha declarado que “tenemos una enorme deuda social
que pagar… a todos los que han quedado excluidos
del desarrollo, los campesinos y los indígenas, entre
2 de julio de 2007
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ellos. Ha llegado el momento de pagar esa deuda a los
mexicanos que menos tienen; no puede ni debe haber
oídos sordos a los clamores de ese México marginado, de ese México abandonado”. Luego declararía que
“casi estamos ante la última oportunidad para hacer
cambios sustanciales en la manera en que enfrentamos la miseria y la desigualdad”.
El gobierno ve en la evasión fiscal una situación ya
insostenible: “La propuesta de reforma fiscal que recibió el Congreso de la Unión pretende terminar con
los privilegios, cerrar los espacios a quienes se benefician del incumplimiento de sus obligaciones fiscales y favorecer a los que menos tienen, para pagar
la deuda social” (Milenio, 21 de junio). A lo anterior
agregaría luego que: “el sistema actual permite evitar
el pago de impuestos en la mayoría de las veces si se
cuenta con buenos contadores o buenos abogados, y
muchos de los que tienen manera de contribuir no lo
hacen, ésa es la verdad… Para combatir con eficacia la
pobreza… la única vía que tiene el Estado es poner el

34

2 de julio de 2007

gasto social como instrumento para igualar las condiciones de quienes menos tienen”. Teóricamente el
planteamiento es correcto.
Si aceptamos como válido el discurso, es acertado
que la reforma no incluya el IVA a medicinas y alimentos que tanto intentó aplicar Vicente Fox. Sería
criminal seguir sangrando a un pueblo hambriento,
echar gasolina a la hoguera y provocar estallidos sociales. Y tal parece que al menos el gobierno federal
y las instituciones internacionales, si no por una
auténtica preocupación por los pobres, sí por un natural cálculo de seguridad y estabilidad del sistema,
han advertido el peligro que entraña la concentración
brutal del ingreso y el empobrecimiento de las grandes masas. Así lo hace ver la ONU cuando reporta que
el 10 por ciento más rico de los mexicanos se apropia
el 40 por ciento del ingreso, y en el otro extremo, el
más pobre recibe sólo 1.6 por ciento. La situación no
puede ser calificada menos que de criminal, y altamente explosiva, pues de 126 países muestreados,
México ocupa en desigualdad el lugar 103.
Ciertamente, no hay ninguna garantía de que el
discurso, aunque correcto, indique la verdadera intención de la reforma. Y el escepticismo no es gratuito, dada la orientación derechista del actual gobierno, pero además el hecho de que se sabe que el déficit
fiscal estimado para 2012 es de 3 por ciento del PIB,
precisamente el monto en que la reforma pretende
incrementar el ingreso, con lo cual podría mantenerse el equilibrio en la balanza fiscal durante el sexenio. También cabe recordar que, en la perspectiva de
privatizar Pemex, 36 por ciento de los ingresos federales proceden del petróleo, de modo que su venta
abriría un enorme boquete en las finanzas públicas,
lo cual podría estar llevando al gobierno a adelantarse, generando ingresos tributarios para cubrir el
hueco. De cualquier forma, la realidad nacional nos
dice que si no resulta lo mejor, la reforma propuesta
sí permitiría generar recursos para atender las necesidades, ya impostergables, de los millones de pobres
que habitan en este país, y es cierto también que la
concentración escandalosa del ingreso no puede continuar impunemente, sin provocar una reacción social de consecuencias incalculables, con que ojalá y
sea cierto que algo se pretende hacer a ese respecto.
Recordemos sólo que la realidad no se deja engañar
con discursos.
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La pobreza
color de rosa
Brasil Acosta Peña

N

adie duda de que la pobreza en nuestro país
sea un mal que aqueja a millones de mexicanos, y menos que los miserables sean los que
sufran los peores males que en la sociedad existen;
males como el hambre, la desnutrición, la insalubridad, la ignorancia, la falta de vivienda, la falta de
educación, la violencia, las peores injusticias, etc. Es
terrible contemplar el rostro enjuto y cansado de un
obrero que regresa de trabajar, sufriendo las inclemencias de un traslado tortuoso en un transporte
hacinado, después de horas de estar realizando una
tarea simple y monótona pero por lo demás agotadora, en medio de un inmenso ruido para que, después de todo, llegue a toparse con que su casa, si es
que casa puede llamársele a una pocilga techada con
láminas de cartón y piso de tierra salitrosa, está completamente inundada debido a que una fuerte lluvia
azotó el arrabal en el que vive, el cual, debido a la falta de interés de las autoridades, carece del drenaje
adecuado para evitar dichas inundaciones.
En vez de encontrarse con un hogar como el que
dibujan en los comerciales televisivos en donde todo
es “felicidad”, en donde la vida es “color de rosa”, el
obrero, el trabajador, se encuentra con el desánimo
de un hogar triste, oscuro, miserable e inundado. Llega con la incertidumbre y con la zozobra en la mente
de qué van a comer sus hijos al día siguiente o si por
suerte el temporal no afectó gravemente su vivienda, etc. Son las espaldas de los pobres, pues, las que
soportan los males de una sociedad concentradora de
la riqueza que sumerge en la miseria a millones de almas muertas en vida, como escribiera Nikolái Gógol.
Lo peor es que nuestro país, como tal, no es pobre,
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como sí lo son muchos países del mundo, como los
africanos o algunos del Medio Oriente. Nuestro país,
gracias a la inmensa riqueza que produce, se ubica entre las primeras 12 economías del mundo. Entonces
¿por qué tanta pobreza? Porque también se observa
una injusta distribución de dicha riqueza producida
por los trabajadores de nuestra patria.
En efecto, la creación de la riqueza no puede provenir, como hemos dicho en otras colaboraciones, de
la nada. La riqueza no aparece como por arte de magia, como si se sacara un conejo de la chistera de un
mago. No. La riqueza surge del trabajo del hombre. El
problema consiste en que la riqueza la producen los
trabajadores, pero, se apropian de ella unos cuantos,
los dueños de los negocios y las empresas, pero también los propios gobiernos en sus tres órdenes: federal, estatal y municipal, los cuales dejan caer también
sobre las espaldas del pueblo (y no gravosamente en
las de las empresas) la cuchilla que cercena el miserable salario de los obreros a la hora de cobrarle impuestos de todo tipo.
El trabajador se enfrenta, pues, a una doble pinza: la plusvalía apropiada por los patrones, y los impuestos apropiados por los gobiernos. Ahora bien, los
gobiernos deberían contribuir a mitigar la pobreza
invirtiendo los recursos que reciben, en obras y servicios que beneficien a los que menos tienen; cuando
menos constitucionalmente, están obligados a hacerlo. Sin embargo, lo que en realidad sucede es todo lo
contrario. Los impuestos obtenidos de los que menos
tienen, lejos de beneficiar a éstos los hunden más en
la miseria y, más bien, solamente sirven para beneficiar a los que de por sí no lo necesitan: los poderosos.

Para ejemplo basta un botón. Recientemente vi en
un prestigiado noticiario de televisión, que el gobierno del Distrito Federal iba a “rescatar” la famosísima
“Zona Rosa”. Llamó mi atención la nota porque la
preocupación del gobierno capitalino estaba en que
la antigua “Zona Rosa” era un lugar turístico que nadie se podía perder, pero que de cierto tiempo a la
fecha se convirtió en una zona “roja”, es decir, donde
la prostitución, las drogas y el alcohol hacían de las
suyas. El famoso “rescate” consistiría en la inversión
de 5 millones de pesos los cuales estarían destinados,
según se dijo, a recomponer el paisaje urbano sembrando árboles, entre otras cosas que, por obvio de
espacio, omito.
En entrevista, el dueño de un comercio estaba de
plácemes y muy de acuerdo con la medida (claro, pues
iba a ver aumentadas sus ganancias); sin embargo,

uno se queda frío al saber que, en contraste, en algunas zonas de la capital a la gente pobre le faltan los
servicios básicos: el agua, la vivienda, el drenaje, los
hospitales, etc., y que el gobierno, simple y llanamente, hace oídos sordos a sus peticiones. En otros casos,
desaloja a la gente y no le ofrece alternativas, etc.
Entonces, como escribiera Pablo Neruda en su hermoso poema Oda a la pobreza: “Otros poetas antaño
te llamaron santa (refiriéndose a la pobreza), veneraron tu capa, se alimentaron de humo y desaparecieron”. Así, gobiernos que antaño se decían defensores
de los pobres, ahora se han alimentado de humo y
han desaparecido. Son los comerciantes de la Zona
Rosa los últimos beneficiados de la inversión de recursos del gobierno capitalino, mientras millones
de sus habitantes viven sumergidos en una pobreza,
que dista mucho de ser color de rosa.
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Álvaro ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Edgardo Lara

Oikos

Licencia para los proxenetas
L
a legalización de la prostitución, denominada eufemísticamente sexoservicio, abrirá una Caja de
Pandora que terminará por perjudicar a las mujeres y hombres que ejercen el llamado “oficio más viejo
del mundo”.
Así lo han advertido organizaciones de defensa de los
derechos humanos de mujeres y niños, las que aseguran
que se estará entregando una “joya” al crimen organizado, a las bandas de trata de personas y a los pederastas.
Si bien la iniciativa de Ley de Protección al Sexoservicio para el Distrito Federal, que presentaron asambleístas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
de Alternativa, tiene muy buenas intenciones, es una
legislación de doble filo.
La propuesta contempla derogar una fracción del artículo 24 de la Ley del Cultura Cívica de la Ciudad de
México, en donde todavía se establece que “promover o
solicitar el servicio de prostitución” es una infracción.
Al anular esa norma, se alcanzará la legalización de
la prostitución, para la que también se contempla el establecimiento de zonas específicas para esta práctica,
una zona roja, pues, como ocurre en otras entidades.
“El sexoservicio en el Distrito Federal es lícito”, propone
el proyecto de ley.
En la propuesta también se contempla ofrecer a las y
los sexoservidores programas de apoyo social y de salud,
así como “reconocer su dignidad; garantizar el ejercicio
de sus derechos; regular el ofrecimiento y ejercicio de ese
servicio; establecer las bases para una cultura de respeto y no violencia hacia quienes se dedican a esa práctica,
y normar las políticas, medidas, acciones y programas
gubernamentales que contribuyan al desarrollo integral
de estas personas”.
Incluso, en la iniciativa se estipula un apartado que
podríamos definir como freno para los padrotes, madrotas y toda la fauna de proxenetas que viven del sexotrabajo de otros.
Y es que se propone proteger a esas personas de quienes les piden dinero, ya sean particulares o servidores
públicos. Hasta ahí todo está bien. Pero qué garantizará que esos artículos y normas se cumplan, y no ocurra
como con casi todas las leyes de la nación, que se violan
impunemente.
Legalizar la prostitución entregará una licencia a los
proxenetas, tratantes de blancas y pederastas que tra-
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fican con menores, porque al ser legal el sexoservicio, ya
sólo hará falta disfrazar los tratos perversos que incluso
pueden derivar en la venta abierta de personas, en la
esclavitud sexual-comercial.
Hoy, quienes se dedican a explotar sexualmente a
otras personas, también tienen que enfrentar las sanciones que se derivan del ejercicio mismo de la prostitución, aunado a los otros delitos.
Organizaciones de derechos humanos como la Coalición Contra la Trata de Personas advirtieron que en
la propuesta de los asambleístas debe considerarse que
muchas veces la prostitución no es un oficio que se ejerza conscientemente, sino una forma de vivir esclavizado. En la mayoría de los casos “es una constante violación, no un sexoservicio”.
La prostitución es también el primer eslabón en el
tráfico de personas. Como ejemplo están las miles de
mujeres argentinas que son enganchadas en su país,
para venir a México a ejercer la prostitución que es mejor remunerada aquí.
Quien lo dude, no tiene más que echar un vistazo
a algunas páginas de Internet, en las que se ofrece
un catálogo completo de sudamericanas que ejercen
este oficio.
No dudo que muchas de ellas lo hagan conscientes
de su oficio y otras hasta con vocación, pero cuántas fueron engañadas y creyeron llegar a México para
ser “actrices, edecanes o escorts (acompañantes)” y
ahora mismo viven esclavizadas. Ya se han reportado
casos.
Desgraciadamente, México no es solamente receptor de este tipo de trata de personas con fines de explotación sexual, sino uno de los países exportadores
de mujeres que luego son esclavizadas.
Más allá de la lógica moralina de algunos panistas
o de la Iglesia católica, habría que reflexionar sobre
este asunto y echarle una pensadita.
Convendría que antes de regular la prostitución se
fortalecieran las leyes de protección a menores y mujeres y se endurecieran las sanciones a los proxenetas.
Asimismo, no estaría de más revisar las experiencias de países que han legalizado el sexoservicio, y tomar los ejemplos de aquellos en que ha dado buenos
resultados para los clientes, las y los sexoservidores y
para la sociedad.

Tranquilos, no muerde
C

uando los funcionarios de dependencias gubernamentales o las instituciones supranacionales, a través de sus informes, tratan de
justificar la globalización en su forma de dominación
imperialista, la bosquejan como un juego ganar-ganar, es decir, de un juego en el que todas las partes
participantes sacan ventaja; y si algún país se queja
de lo mal que le ha ido en este proceso de liberalización, estas instituciones apresuran un: “si tal país no
ha obtenido ventajas de la globalización es porque no
ha seguido al pie de la letra las directrices de las instituciones como el Fondo Monetario Internacional
o el Banco Mundial”. La verdad es que en el proceso
de globalización hay ganadores y perdedores, tanto
a nivel de los países como de los individuos al interior de cada país y se ha vuelto imposible ocultar esta
realidad.
Precisamente hace un par de semanas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), organización que agrupa a los países capitalistas más industrializados, publicó un informe sobre
políticas de empleo; en dicho documento, al mismo
tiempo que lleva a cabo su mandato de promover el
libre mercado y la apertura comercial en el mundo,
apunta que es tiempo de observar el lado oscuro de
la globalización. El informe afirma que a pesar de que
la globalización “debería ser un triunfo para todos,
la gente está ganando menos de la riqueza generada
por el crecimiento económico a medida que pasa el
tiempo”.
Los datos que se mencionan en el documento de la
OCDE, y que son más llamativos, confirman esta tendencia, es decir, una apertura clara de la brecha entre
ricos y pobres; según el reporte, los salarios han reducido en cerca de un 25 por ciento su participación
en el PIB de Japón en los últimos 30 años, mientras
que han caído en cerca del 13 por ciento en los 15
países miembros de la UE más ricos y en un 7 por

ciento en Estados Unidos. El informe también dice
que la división entre quienes perciben altos ingresos
y el punto más bajo de la escala salarial se amplió, y la
percepción de inseguridad laboral ha crecido.
La historia no es muy distinta en nuestro país;
según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) para mayo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y publicada también hace un par de semanas, la tasa de
desocupación aumentó en mayo de este año comparada con el mismo mes del año pasado, el mes pasado
reportó un nivel de 3.23 por ciento, 0.63 puntos porcentuales por arriba de la registrada el mismo mes de
2006, cuando fue de 2.88 por ciento. Por otro lado,
también hay una desaceleración de la creación de
empleos formales; según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en mayo se crearon 56 mil 574
empleos formales, con lo que se acumularon 375 mil
100 plazas en el año, lo que representa 16 mil 243
empleos menos que los observados en el periodo
enero-mayo de 2006, cuando se crearon 391 mil 343
puestos adicionales.
El informe de la OCDE citado más arriba concluye con la recomendación de flexibilizar los mercados
laborales y adaptarlos al proceso de globalización.
La OCDE, con sus datos, nos muestra a la globalización como un perro enorme, feroz y amenazante; sin
embargo, inmediatamente después nos tranquiliza
diciendo: “no temas, no muerde”. La gente que ve
erosionado su poder adquisitivo, la gente que en el
país y en el mundo engrosa las filas del desempleo,
no puede de ninguna manera creerse el cuento de
que no muerde, su experiencia le dice que sí muerde
y que lo más sensato no es esperar a que ese perro
feroz lo devore por completo, sino tratar de construir
una alternativa de globalización más humana y más
preocupada por ayudar, de verdad, a los olvidados de
la globalización imperialista.
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Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

El CEN del PRI, ventanilla de trámite

L

a contundencia que Beatriz Paredes Rangel
mostró en febrero pasado ante su verdadero
contrincante Enrique Jackson (los tres restantes resultaron, como se pensaba, una cortina de
humo democrático), en el proceso de renovación de la
dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comienza a pagar facturas de altísima
cuantía para la militancia, a cambio de cultivar una
poderosa relación con quien al parecer es su objetivo
prioritario: el gobierno federal panista.
Dividido aún y con conductas de indisciplina partidaria que han hecho escuela, tal como llegó a las
elecciones federales de 2006, lo que influyó sobremanera en la histórica derrota que lo situó en la tercera
fuerza política del país, el PRI se sometió al relevo
interno estatutario con el antecedente inmediato
de que su fortaleza, antiguamente depositada en el
gobierno federal hasta que Ernesto Zedillo dolorosamente para el priísmo rompió esa tradición de 70
años, radica todavía en la provincia, aunque cada vez
más copada por sus opositores.
Esos cotos de poder, ya sea en manos de gobernadores priístas o de caciques regionales donde el PRI
es indistintamente oposición o autoridad legal, fueron ofrecidos en renta, trueque o venta a los candidatos a la dirigencia nacional. A la luz de los resultados,
Beatriz Paredes hizo la mejor oferta en cualquiera de
las tres modalidades.
Así, y para asegurar la mayoría de votos de los
consejeros priístas de todo el país (debidamente instruidos por sus líderes), Paredes sacrificó la unidad
interna y la disciplina, y cedió ora por aquí futuras
candidaturas a cargos de elección popular, ora por allá
nombramientos partidistas y, en el extremo, entregó
hasta comités estatales completos (Guanajuato es un
caso patético), desde donde se gestan ya los negocios
políticos de todo calibre con la evidente ausencia de
la dirigente nacional en la mesa.
Esta entrega consentida que fragmentó más al
partido, ha reafirmado su condición de patrimonio
de grupúsculos y anuló el control y la autoridad política y moral que Beatriz Paredes debe tener en el PRI
y sobre los priístas.
Al mismo tiempo, colocó al Comité Ejecutivo Na2 de julio de 2007

cional (CEN) como una simple ventanilla de trámites
desde donde se avalan proyectos políticos a capricho
de esos caciques de nuevo cuño y a donde el presidente Felipe Calderón llega para que Paredes Rangel
le rubrique el apoyo a sus planes gubernamentales,
sutilmente diferenciados de los documentos básicos
priístas para evitarle choques internos a la lideresa
tlaxcalteca que, no es remoto, pudieran acarrearle
consecuencias graves, incluida su expulsión como dirigente bajo argumentos de traición.
Me cuelgo, luego existo
Sueltos ya los cabos de los amarres regionales, Paredes se nutre a sí misma y al Comité Ejecutivo de
las migajas que le tira el presidente Calderón. Sus decisiones son cada vez menos influyentes al interior
del partido y para demostrar que existe, literalmente,
se “cuelga” de determinaciones ajenas y de victorias
electorales logradas más por el tesón de la militancia
que por el apoyo, la estrategia y la organización salidos de Insurgentes Norte 59.
En esas condiciones llegaron Paredes y “su” CEN al
proceso electoral de Yucatán, el 20 de mayo pasado,
para renovar la gubernatura, el Congreso local y los
106 ayuntamientos. Fueron invitados ignorados en
la agria disputa de la candidatura al gobierno estatal, pero comedidamente se situó al lado de Ivonne
Ortega Pacheco a raíz de su éxito electoral en la península.
Ha retomado, sin embargo, el descrédito desde
que Jorge Hank Rhon decidió para sí mismo la candidatura priísta al gobierno de Baja California y quien
también a título personal, sin que pareciera que Paredes y el PRI respiran, enfrenta la burda jugarreta que
le hacen el Tribunal Estatal Electoral y el panismo californiano para sacarlo de la contienda.
Tampoco Paredes Rangel ha dicho con convicción
“esta boca es mía” (y si lo ha hecho nadie la toma
en cuenta) en el conflicto que circunstancialmente
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su
protector Felipe Calderón mañosamente han reavivado en Oaxaca.
El perredismo, por un lado, busca sepultar al priísmo en aquella entidad para allegarse votos durante

las elecciones que, para renovar el
Congreso local, se celebrarán el 5
de agosto próximo, y para reemplazar a alcaldes en 152 ayuntamientos, el 7 de octubre de este
año.
El gobierno federal, a su vez, recicla el problema oaxaqueño escurriendo otra vez hacia el gobierno
estatal el bulto que representan el
incesante activismo de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y las demandas de un
magisterio históricamente inconforme y cuya estridencia modula
hacia sus siempre maquiavélicos
intereses la dirigente del sindicato
de maestros, Elba Esther Gordillo
Morales, experta socia del antiguo
foxismo y del actual calderonismo
en eso de inventar y colocar trampas políticas.
Con una dirigencia nacional
priísta ya domeñada, la administración federal opera en la superficie, con Oaxaca como elemento
de presión, una estrategia para
asegurar el voto priísta en el Congreso de la Unión que le permita
concretar su sospechosa reforma
fiscal que, por sus intenciones, se
limita a una miscelánea fiscal cuya
carga recaerá, inevitablemente,
en los sectores de población más
vulnerables. De paso, aprieta más
las tuercas en torno del gobernador priísta Ulises Ruiz, uno de los
últimos pero leales vestigios del
madracismo.
Así transcurre la vida disoluta
del PRI. Y de no modificar el rumbo, Beatriz Paredes debe ser la
primera convencida de que tendrá
que cargar con la penitencia por
los pecados propios y ajenos.

L. Raygadas
Periscopio

La verdadera
izquierda está
de vuelta
L

a izquierda socialista, marxista o comunista no se ha ido. El
repliegue estratégico de finales de los años 80, tras el derrumbe del bloque soviético y las cesiones de China al capitalismo
neoliberal con base en su proyecto coyuntural de economía socialista
de mercado, pareciera estar terminando en Europa y reiniciando un
proceso de reorganización política, programática e ideológica.
Estas primeras experiencias empezaron en Alemania en 2005
cuando el ex Partido Comunista de Alemania Oriental se alió con una
importante fracción del ala izquierdista del Partido Socialdemócrata
Alemán, que inconforme con las demasiadas cesiones de éste al neoliberalismo decidió romper definitivamente para buscar un nuevo
campo de lucha política.
La corriente ex socialdemócrata alemana, liderada por Oskar Lafontaine y Lothar Bisky, unió fuerzas con los ex comunistas de la
desaparecida Alemania del Este para integrarse en una nueva organización política que se integrará como el capítulo local del Partido de
la Izquierda Europea (PIE), cuya misión es ponerse a la cabeza de las
clases trabajadoras para resistir y combatir al neoliberalismo.
El éxito incipiente del PIE alemán -la coalición logró ese mismo
año el 8.5 por ciento de la votación, ahora anda sobre el 12 por ciento
y cuenta con 10 mil consejeros municipales- ha servido de ejemplo a
agrupaciones de izquierda de otros países europeos, entre ellos Italia,
donde el pasado 16 de junio se formó el capítulo local del PIE.
Esta organización continental agrupa a los ex partidos comunistas
de Europa que tras la desaparición de la Unión Soviética y los regímenes estalinistas de otras naciones se subsumieron y cambiaron de
nombre.
De acuerdo con un reportaje de Luis Hernández Navarro (La Jornada, 16 de junio), la asamblea constitutiva del PIE italiano se integró
con 1,050 delegados, el 35 por ciento provenientes del Partido de la
Refundación Comunista (ex PCI) y el resto de 14 redes partidistas
nacionales y 50 asociaciones locales.
El programa inicial de la nueva organización política de izquierda
tiene como objetivos básicos oponerse a la globalización neoliberal,
la economía de guerra y participar en la reorganización y movilización de la clase trabajadora italiana, distraída en las décadas pasadas
por los trucos de la democracia neoliberal.
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Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

L. Raygadas
Periscopio
“El PIE es una formación que agrupa a la mayor parte
de los partidos comunistas del viejo continente y sus sucesores, además de algunas otras fuerzas de la izquierda
anticapitalista. Nace de la convicción de que la transformación de la sociedad capitalista sólo es posible en el
contexto del ámbito mundial”, dice Hernández Navarro
para contextualizar su información.
En Europa, en efecto, la preocupación por el relanzamiento del pensamiento marxista jamás ha desaparecido desde la debacle soviética y la defenestración aparente del Partido Comunista Chino. En gran parte de
los países del mundo, incluido México, se ha mantenido
viva en sectores políticos e intelectuales en niveles muy
acotados, ocultos o disfrazados, por obra del cambio de
discurso o la desaparición física de los antiguos socialistas que reivindicaban a Marx y Lenin.
La suplantación o sustitución de la izquierda marxista por la socialdemócrata en el país -operación mágica
muy notoria en la transversión ideológica de muchos
priístas que hoy se dicen izquierdistas sólo porque se
pasaron al PRD, partido integrado en un 90 por ciento
por ex caciques y tecnoburócratas priístas y que jamás
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se ha reivindicado abiertamente socialista- ha permitido igualmente el retraso de un replanteamiento público,
con su consecuente debate, de la necesidad de fundar
un nuevo y verdadero partido de izquierda en México.
Ojalá no tengan que pasar 25 años -la regla temporal de actualización política o cultural de México con
respecto a Europa- para que los marxistas agazapados,
ocultos y ahítos en la soledad salgan a los foros públicos
a autorreclamarse y proponer la fundación de un partido socialista con el rostro descubierto para impugnar los
abusos criminales que la oligarquía neoliberal mexicana
está cometiendo contra la clase trabajadora mexicana.
En diciembre del año pasado, el escritor político
Francois Houtart proponía nueve puntos de discusión
política para la elaboración de un proyecto socialista en
el siglo XXI en el que jamás cabría ningún presupuesto político que llevara a la repetición histórica de los
abusos y desviaciones cometidos por el estalinismo, el
maoismo, Pol Pot y la socialdemocracia neoliberal europea (americana, mexicana) con su llamada tercera vía.
La propuesta de Houtart sienta una base muy importante para el rediseño de un programa socialista en
cualquier parte del mundo, pero en el caso de México se
plantea un viejo y endémico problema de la izquierda
histórica: la ausencia de vínculos reales con las clases
trabajadoras de la ciudad y el campo.
La influencia de la izquierda socialista en las organizaciones sociales ha sido el principal asunto por resolver en los ámbitos teórico y práctico, pues la mayoría de
nuestros prohombres del socialismo jamás han surgido
de luchas laborales y los pocos que emergieron de estas
filas se burocratizaron, se volvieron demasiados teóricos y se alejaron de los frentes de batalla. A este problema se suma el de los teóricos puros que nunca han
intentado resolver el problema de cómo acceder a los
recintos, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos
de los trabajadores mexicanos.
Es por demás obvio que el replanteamiento socialista
en México exigirá el análisis desapasionado de este viejo
debate y el de la persistente ausencia de un proletariado
sin cabeza que ahora, a la vista de la diversidad laboral
derivada de los nuevos modos de producción y la tecnología, no se agota en la antigua clasificación sociológica
y política de obreros, campesinos y clases medias.
Acaso la desaparición o agotamiento del discurso socialdemócrata de los regímenes de la Revolución Mexicana pudiera facilitar las cosas, al igual que el ensañado
y fraudulento discurso democrático de la derecha oligárquica que gobierna el país por boca de sus tres partidos
políticos.

Justicia “contaminada”
T

res decisiones judiciales recientes han sido
convertidas rápidamente en argumento para
quienes piensan que, como en el pasado, absolutamente todo se mueve desde Los Pinos. Ulises
Ruiz y Mario Marín al borde del cadalso por dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y Jorge Hank Rhon sorpresivamente descalificado
como candidato al gobierno de Baja California, por el
mismo tribunal que meses antes lo había habilitado
para competir, son los hechos interpretados como el
conjunto de señales que muestran la estrategia y la
influencia de la casa presidencial en el ámbito judicial,
para forzar al PRI a respaldar sin discusiones ni aspavientos el proyecto de reforma fiscal recién presentado en el Congreso.
En política, es común que las percepciones cuenten tanto o más que las realidades y, aunque no les
gusta pensar en esos términos, los miembros del Poder Judicial Federal tendrán que hacerlo para cuidar
al extremo la imagen de institución independiente y
garante de la legalidad, que con tanto trabajo forjaron
en la última década. En las actuales circunstancias,
el máximo tribunal del país, y en particular su Sala
Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), tendrán que hacer un nuevo
ejercicio de transparencia a ultranza, para evitar quedar, una vez más, reducidos por el juicio popular a la
condición de empleados del “Señor Presidente”.
Los casos de Ruiz y Marín tendrán que seguir el cauce institucional que la propia Corte ya delineó a partir
de sus propias investigaciones. Pero el de Baja California es una auténtica sorpresa que, además, pasa por el
espinoso terreno de lo electoral y abre la puerta a que
la nueva generación de magistrados muestre, con su
primera gran decisión, de qué están hechos.
Jorge Hank Rhon podrá ser muchas cosas y tener
la peor de las imágenes para muchos. El PAN ya se
encargó de describirla con la célebre pieza de propaganda negra en contra del empresario metido a político, que lanzó en forma de spot hace unas semanas.
Sin embargo, es a los electores de Baja California y
no a un tribunal de dudosa legitimidad y cuestionable probidad, a quienes les corresponde juzgar en las
urnas al abanderado priísta. Si no lo quieren como
gobernador simplemente no le darán su voto. Pero si

no aparece en las boletas electorales porque a 40 días
de la elección, con campañas arrancadas y maquinaria
electoral operando, los magistrados que antes avalaron su inscripción en el proceso deciden cambiar de
opinión y afectar, además de al contendiente priísta,
a prácticamente todos los candidatos de los otros partidos, resultaría francamente ingenuo suponer que se
trató de una desafortunada casualidad, que quitó del
camino a prácticamente todos los que compiten con
el panista José Guadalupe Osuna Millán por la gubernatura.
En lo que huele cada vez más, ahora sí, a una auténtica elección de Estado disfrazada de farsa pseudodemocrática. Hasta donde se sabe, la decisión del
Tribunal Electoral de Baja California no sólo resulta
desafortunada en lo político porque se tomó a destiempo y con ello vulneró la equidad de la contienda
electoral, sino también está plagada de irregularidades legales tan graves, que de confirmarse, la harían
insostenible en un tribunal verdaderamente autónomo.
Ahí, en la valoración de una norma que además
de ser contradictoria con otra incluida en la propia
legislación vigente de Baja California -la que prohíbe postularse para un cargo de elección a quienes ya
ostentan uno sin haber concluido el periodo para el
que fueron elegidos-, restringe y por lo tanto lesiona
la garantía constitucional de igualdad que entre otras
cosas, otorga a todos los ciudadanos el derecho a votar y ser votado para un cargo de elección popular,
es donde el TEPJF tendrá que emitir un fallo del que
dependerá, en mucho, la credibilidad de la independencia que a últimas fechas tanto se ha ponderado en
favor del Poder Judicial Federal.
Después de la contradictoria resolución que calificó la elección presidencial, los nuevos magistrados
electorales están ante su primera gran prueba, pues
seguramente no faltarán las presiones de un panismo
bajacaliforniano indiscutiblemente influyente que
busca mantener la gubernatura, pero no quiere correr el riesgo de las urnas con el controvertido Hank
Rhon. De su capacidad para resistirlas, para resolver
conforme a derecho y además de forma creíble este
caso, dependerá mucho de lo que se piense sobre la
democracia electoral en el país.
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Deportes

Mario A. Campos
Medius Operandi

El fisco y la prensa
“

¿Quién ganó, Felipe o el Peje?” La pregunta fue
publicada por Mauricio Flores en su columna de
Milenio del pasado 22 de junio; y es que aunque
la iniciativa de reforma fiscal presentada por Felipe
Calderón aún está lejos de ser aprobada, ya ha arrojado sus primeros frutos al provocar reacciones en la
prensa nacional, que nos permiten ver las relaciones
entre los medios y diversos sectores de la clase política y empresarial.
La propuesta elaborada por Agustín Carstens
-señaló el columnista de Reforma, Alberto Aguilarsorprendió incluso al PRD, mensaje reiterado por F.
Bartolomé, que insistió en la sorpresa y la queja de
algunos sectores, que identificados con las notas de
ese diario pugnaban por un régimen fiscal como el
de Irlanda o Francia, enfocados en dejar más recursos en manos de particulares y menos en la bolsa del
gobierno.
Los mensajes publicados por Reforma encontraron eco en la cobertura del periódico El Economista,
también cercano a los empresarios del país. A través de sus titulares, el medio dejó en claro que con
la propuesta de Calderón “serían insuficientes los
recursos adicionales”, se “genera inseguridad jurídica”, se “inhibirá inversión y empleo” y “afectará más
a las pequeñas empresas”, mensajes que ocuparon
sus ocho columnas del 21 al 26 de este mes.
Pero no todas han sido críticas. Columnistas y
editorialistas como Ricardo Becerra (La Crónica),
Héctor Aguilar Camín (Milenio) o Alberto Begné
(El Universal) han expresado su aval a la propuesta; hecho notable, pues todos los anteriores -sumados a otros como Ricardo Raphael- se identifican
políticamente con la llamada Democracia Social, lo
que confirma el perfil de la iniciativa y, de paso, la
cobertura de un diario como La Jornada, que de
manera inusual ha mantenido un trato neutral, sin
condenas ni de sus principales columnistas de negocios.
Incluso, Enrique Galván reprodujo en su columna
(La Jornada 21/06) aquello de que los empresarios
deberían estar que no los calienta ni el sol, pues su
temor ante la llegada al poder de López Obrador, se
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habría llevado a la práctica por la administración panista de Felipe Calderón. Sentencia que por el perfil
de los lectores de ese medio, podría resultar casi un
cumplido.
El recuento de la cobertura de este tema pasa también por mirar al correo político. A través de columnistas especializados, se ha desatado un intenso envío de mensajes. Apenas se presentó el texto, Alberto
Barranco anunciaba desde su columna en El Universal el reproche de las maquiladoras que congelaron
futuras inversiones hasta saber el destino final de la
Contribución Empresarial de Tasa Única -la ya famosa CETU– y advertían sobre su posible traslado hacia
países con regímenes fiscales más amables.
Ejemplo del uso de los medios, que también funciona en sentido contrario, como ha dejado ver Carlos
Mota, quien desde su espacio en Milenio ha exaltado
algunas de las bondades de la propuesta, como el hecho de poner a competir a las entidades federativas,
al tiempo que se impondrá una mayor carga incluso
a las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores, según destacó David Páramo en Excélsior, sin
duda uno de los principales defensores de la visión
impulsada por Agustín Carstens, al igual que su compañero de diario, José Yuste.
La reacción a este debate es normal. Como bien
señaló el periodista argentino Raúl Shor en su libro
Historia y poder de la prensa, los medios de comunicación no son un cuarto poder, entendido como un
ente ajeno a la estructura económica, social y política
que existe en una sociedad, sino que forman parte
-yo agregaría que de manera estratégica- de esa misma sociedad, así que a nadie debe sorprender este
juego de posiciones y mensajes.
No obstante su normalidad, no deja de preocupar
la vulnerabilidad en la que quedamos los lectores,
que según el espacio leído, tendremos una visión favorable o no de la propuesta. Expresión de una pluralidad que deja en manos del ciudadano la tarea de
profundizar y escuchar todas las voces para poder
reconstruir el mejor juicio posible. Por lo pronto, una
vez más, la mesa de los medios está servida. Buen
provecho.

Hay
“Terrible”
para rato
Hiram Marín

É

rik Morales vive la que podría
ser su última concentración
en el Centro Ceremonial Otomí. Su movilidad y velocidad siguen
intactas, al igual que su contundente pegada. Pero a los casi 31 años,
después de 14 años de carrera y con
la vida resuelta económicamente, el
cansancio mental y las lesiones, son
factores que lo han puesto a pensar
en serio, en que la del cuatro de agosto contra el estadounidense Daniel
Díaz podría ser su última pelea.
“Es campeón del mundo Súper Ligero. Participó en los Juegos
Olímpicos de Atlanta 1996. Es un
poco más bajito que Pacquiao y
Márquez, no ha tenido peleas grandes en profesional con rivales de
mucho nombre, es su primera defensa, es rápido de manos, aunque
no se le quita el boxeo amateur, pero
espero una pelea muy dura, muy física y tengo la ilusión de ganar para
convertirme en el primer mexicano
que gana un título en cuatro divisiones distintas”. La preparación de
Érik es muy fuerte, “a diferencia de
otras concentraciones, los años ya

pesan. Le estoy poniendo muchas
ganas, voy entrando a la parte más
intensa del entrenamiento. Voy más
pausado hacia el objetivo para llegar
relajado a la pelea”.
-¿Después de esta pelea qué sigue para ti?
-Dependerá mucho de este resultado. Como puede ser la última
como puede ser la penúltima, estamos cerca del gran final.
-¿Y de qué depende?
-De que me den más ganas de
regresarme a mi casa (risas), y de
cómo me vea a la hora de la pelea.
Si me veo bien quizá tenga ganas
para otra pelea, pero si salgo bien,
pero ya no me siento a gusto, probablemente sea una señal de que
es tiempo de irme a descansar.
-¿Qué ha cambiado en ti desde
que le ganaste a Daniel Zaragoza a
la actualidad?
-En aquella época pedía a gritos
pelear por el título del mundo y
que la gente se diera cuenta de que
tenía todo para ser campeón mundial. Siempre he peleado con los
mejores del mundo y no me queda

mucho qué ganar. He encontrado las oportunidades de que me
paguen bien, he ganado los campeonatos que he querido. Lo que
Chávez hizo en 100, yo lo hice en
menos de 50 peleas.
-¿Por qué pensar en el retiro?
-Es tiempo de darle paso a los
que vienen por lo físico y lo mental. Mi representante me quiere
organizar más peleas, pero ya le
dije que yo ya di lo que tengo que
dar, ¿para qué quiero más dinero si
me voy a quedar loco?, mejor me
voy con lo poquito o lo muchito
que tengo.
-¿Ya tienes sucesor?
-Estoy bien en cuanto a reflejos
y velocidad, pero prefiero ser entrenador. Hay un muchachito que
quieren que tome, es muy bueno y
en un año lo estaré disputando con
los mejores. Estoy seguro de que
podemos ganarle a los mejores, se
llama Mauro Betillo Gutiérrez Tercero, a él es al que le daré el pase.
Ya me decidí, pero con la condición
de que me haga caso en todo lo que
le diga para hacer cosas grandes.
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El corrido sigue vivo
y actuante
“

El cancionero de la migración
sigue vigente después de más
de cien años; es un acervo que
se escucha aún en la radio, en los
bailes, en las cantinas, en las vo-
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ces de músicos callejeros, en las
sinfonolas de las fondas, en discos
compactos piratas vendidos en las
plazas, en los cd’s de marca, en las
bandas sonoras de algunas películas”, dice el investigador Gustavo López
Castro en El gringo y
el mexicano en el cancionero de la migración
a Estados Unidos, uno
de los 12 estudios
que integran el libro
Música sin fronteras.
Ensayos sobre migración, música e identidad, editado por la
Dirección General
de Publicaciones y la
Dirección General de
Culturas Populares e
Indígenas del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes.
En otra de las expresiones más significativas de su ensayo, López Castro
asegura que, si bien
es cierto que el corrido mexicano ha pasado ya por su época
de mayor esplendor,
sigue estando presente y actuante en
un amplio sector de

la sociedad mexicana con las mismas funciones de informador social y como uno de los principales
vehículos del cancionero de la migración, pues su expediente musical lo mismo sirve para despedirse
y justificar la ausencia del hogar,
que para socializar la experiencia
del trabajo en el Norte y hablar de
las esperanzas que significan los
dólares por venir”.
El también sociólogo José Manuel Valenzuela Arce y la antropóloga Catherine Héau Lambert,
al abordar el mismo tema en sus
estudios Adiós paisanos queridos.
La migración se cuenta cantando y
Migración y narcorrido, respectivamente, coinciden en este diagnóstico al resaltar que los procesos
migratorios retratan experiencias
colectivas y mantienen con vida
una tradición musical que, desde
el siglo XIX, viene operando como
una memoria colectiva y dramática de la dinámica social de la frontera norte.
Acerca de la vigencia actual de
esta tradición musical, Catherine
Héau es aún más explícita cuando
afirma que “México está literalmente envuelto en la música norteña que está desplazando a las
músicas regionales para los bailes
y la vida cotidiana, aunque en algunos eventos mayores del ciclo de

vida y en los actos cívicos todavía
se siga tocando la música tradicional”.
Sobre el narcorrido, Héau dice
que recoge una vieja tradición española, el romance de ciego, que
en México alcanzó gran difusión
en el siglo XIX, al conmemorar
héroes populares y bandidos
como Joaquín Murrieta, Heraclio
Bernal, Juan N. Cortina, Jacinto
Treviño, Gregorio Cortez y Chucho El Roto.
Música sin fronteras. Ensayos

sobre migración, música e identidad está dividido en cinco partes:
Frontera norte, cancionero del migrante y narcorridos; Música indígena en las ciudades y la frontera
sur, con ensayos de Rubén Luengas Pérez, Marina Alonso Robles y
Alfonso Muñoz Güemes, quienes
hablan de la música trashumante
de migrantes mixtecos, guatemaltecos y zapotecos; y Senderos de la
música huasteca, con investigaciones de Lizette Alegre González y
Gonzalo Camacho Díaz.

El libro también incluye el capítulo Jazz y rock en otros meridianos, conformado por los ensayos
Roqueras migrantes en México,
de Teresa Estrada Rodríguez, y
Preguntas con música de fondo, de
Alain Derbez. La quinta sección
se llama La calentana en el gabacho y el mariachi planetario y reúne
los trabajos La música de Tierra
Caliente: una viajera que llegó para
quedarse, de Lindajoy Fenley y El
mariachi global, de Arturo Chamorro Escalante. (Conaculta)

El Viejo y el iceberg
Ángel Trejo

U

no de los secretos de la escritura de Ernest Hemingway, el autor de El viejo y el mar, consistía
básicamente en una hábil estrategia de revelación de los hechos más atractivos de una historia
y el ocultamiento de los elementos narrativos menos interesantes. Es decir, había que dejar que
el lector imaginara o adivinara éstos, de modo que participara también en la composición integral del
relato y el escritor no desgastara su pluma en palabrería y escenas pedestres que distrajeran el alto
grado de tensión que requiere una buena historia. Hemingway usaba como ejemplo de esta estrategia
la manera como navegan a la deriva los témpanos de hielo (iceberg), los cuales ocultan debajo del agua
las siete octavas partes de su masa y exhiben sólo una. Ésta, equivalente al 12.5 por ciento del cuerpo
narrativo potencial de una historia, es la que debe escribirse con base en un lenguaje sencillo, directo
y conciso, y el uso de elipsis y omisiones para permitir que el lector interactúe con el relato. Hay que
evitar asimismo adverbios, adjetivos y adornos. La novela El viejo y el mar es una muestra acabada, al
igual que sus cuentos, de esta escritura magistral. Hemingway es uno de los grandes autores del siglo
XX que más ha influido en la literatura contemporánea. Entre sus novelas más famosas figuran Adiós a
las armas, Fiesta, París era una fiesta, Muerte en la tarde y Por quién doblan las campanas. De muy joven fue
periodista, corresponsal en la I Guerra Mundial, camillero de la Cruz Roja en la Guerra Civil Española y
simpatizante de la República. A la fecha, el gobierno socialista de Cuba conserva como museo el cuarto
de hotel donde Hemingway solía escribir mientras permanecía en La Habana. Al término de la II Guerra
Mundial, vivió en Punta Vigía hasta 1958, cuando trasladó su residencia a Ketchum, Idaho, Estados
Unidos, por razones de salud. Mientras vivió, el gran escritor estadounidense mantuvo buena relación
personal con el comandante Fidel Castro y con el pueblo cubano. Ernest Miller Hemingway se suicidó
en Ketchum el 2 de julio de 1961. Había nacido en Oak Park, Illinois, cerca de Chicago, el 21 de julio de
1899. En 1954 obtuvo el Premio Nobel de Literatura.
barbicano@yahoo.com
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Herib Campos Cervera
Obispo: tenemos la certeza de que si existe el paraíso tú estás en él,
y que seguramente ahí luchas también por la misma causa que aquí
defendiste.
¡Salud hermano, tu ejemplo nos fortalece, nos anima y nos enseña a
ser mejores cada día!
A un año de tu partida, te dedicamos unas palabras de cariño y
admiración.

Herib Campos Cervera
I

Por
los caídos por la libertad de mi
pueblo y para los que viven para
servirla, esta constancia.
¿Veis esos marineros aún vestidos de pólvora;
y esos duros obreros cuya sangre de fuego
circula como un río de encendidas raíces
bajo el denso quebracho de sus torsos?
¿Y esas pequeñas madres, de tan leve estatura,
que parecen hermanas de sus hijos?
¿No visteis, no tocasteis el rostro fragoroso
de esos adolescentes cubiertos de relámpagos;
seres rotos, usados, gastados y deshechos
en una mitológica tarea?
¿Los veis? Son los soldados
de una hora, de un día, de una vida:
todos los hijos obscuros de la misma ultrajada tierra,
que es mía y es de todos
los muertos de esta lucha.
¿Veis esos ojos con dos rosas de lágrimas
colgadas de sus órbitas azules?
¿Veis todas esas bocas despojadas de labios;
con trozos de guitarras colgados de sus bordes;
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«¡Acércate a nosotros, Pablo Neruda, hermano,
con tu presencia andina, con tu voz magallánica;
con tus metales ciegos y tus hombros marítimos;
acércate a la sombra de tu estrella despierta
y contempla estas llagas ateridas!
«¡Ven, Nicolás Guillén,
desde tu continente de tabaco y de azúcar,
y con esa segura nostalgia de tus labios
ponle un exacto nombre a esta agonía!

…Y aquí estaré por siglos -como un vigía de piedra-,
gastando las aldabas de las puertas del día,
hasta que una Bandera de olivos y palomas
se yerga entre las manos de los muertos vengados.

Regresarán un día...

«¡Venid, hermanos nuestros!
¡Venid, inmensas voces de América y del mundo;
venid hasta nosotros y palpad el sudario
de este jazmín talado de mi pueblo!

todas deshilachadas, arrojadas de bruces
sobre la inocencia triste del pasto y de la arena?
¿Los veis allí, hacinados,
bajo la misma luna de los enamorados;
agrediendo la clara piedad de la mañana
con su despedazada sonrisa?
¿Veis todo ese tumulto de la sangre temprana;
que camina de día, de noche, a todas horas
hacia los más profundos niveles de la tierra,
donde se están labrando los moldes transparentes
de todos los soldados de las luchas futuras?
Abiertos en canal, de Norte a Norte,
-desde donde nacía la semilla del Hombre-,
hasta el caliente refugio del grito, yacen.
Miran las altas luces del alto día del duelo,
mostrando los horóscopos helados de sus manos
y sus frentes de piedra amanecida
y la cal valerosa de sus huesos.
II
No moriré de muerte amordazada.
Yo tocaré los bordes de las brújulas
que señalan los rumbos del canto liberado.
Yo llamaré a los grandes capitanes
que manejan el viento, la paloma y el fuego
y frente a la segura latitud de sus nombres,
mi pequeña garganta de niño desolado
fatigará a la noche, gritando:

«¡Y tú, Rafael Alberti -marinero en desvelo,
pastor de los olivos taciturnos de España,
tú, que una vez cuidaste la sangre de los héroes
que puso a tu costado mi patria guaraní-,
dibújanos el mapa
de estos desamparados litorales de muerte!»
«¡Venid, hombres absortos; madres profundas;
niños:
buscadores de dioses; pordioseros;
máscaras evadidas y nocturnas del vicio;
patentados jerarcas de la virtud de feria;
venid a ver el rostro del martirio!»
«Venid hasta el remanso de este dolor antiguo;
simplemente venid: así, sin lámparas;
sin avisos, sin lápices y sin fotografías
y dejad, si podéis, en las riberas:
la memoria, los ojos y las lágrimas».
«Tocad con vuestras manos estos lirios dormidos;
tocad todos los rostros y todas las trincheras;
la numerosa muerte de todos los caídos
y el polvo que sostuvo esta batalla».
«Apartad con la punta de vuestros pies desnudos
todos estos metales de nombres extranjeros;
estos lentos escombros de torres agobiadas;
esta antigua morada de la miel
y la verde pradera
de esta selva temprana de soldados».
Sí. Todas estas torres de acumuladas ruinas,
son nuestras.
Aquella sangre rota y estas manos deshechas,
son nuestras:

son nuestro honor de ayer y de mañana.
Yo lo proclamo ahora desde el hondo reverso
de esta paz de cadáveres:
todas estas banderas
y estos huesos, abrumados de luchas,
son el metal de nuestro riesgo;
son el emplazamiento de nuestra artillería;
nuestro muro blindado;
nuestra razón de fe.
III
Porque no está vencida la fe que no se rinde;
ni el amor que defiende la redonda alegría
de su pequeña lámpara, tras el pecho del Hombre.
Con estas simples manos y estas mismas gargantas,
un día volveremos a levantar las torres
del tiempo de la vida sin sonrojos.
Desde el fondo de todas las tumbas ultrajadas,
crecerán las praderas del tiempo de soñar.
Aquí, cerca, en las márgenes de la tierra pesada;
junto a la sal antigua del mar innumerable;
en la madera espesa y el viento de los árboles,
están creciendo ya.
Yo sé que en la mañana del tiempo señalado,
todos los calendarios y campanas
llamarán a los hijos de este día.
Y ellos vendrán, cantando, con su misma bandera;
con su mismo fusil recuperado;
vendrán con esa misma sonrisa transparente
que no tuvieron tiempo de enterrar.
Vendrán la sal y el yodo y el hierro que tuvieron;
cada terrón de arcilla les tomará los ojos;
la cal de su estatura se asomará a su cauce
y alguna eterna madre de un eterno soldado
los llevará en la noche caliente de su sangre.
Y en la hora y el día de un tiempo señalado,
regresarán, cantando, y en la misma trinchera
dirán, frente a la misma bandera de mil años:
«¡Presente, capitana de la gloria!
¡Aquí estamos de nuevo para cuidar tu rostro,
tu ciudadela intacta; tu imperio invulnerable,
Libertad!».
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