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T

anto en política interna como en su desempeño fuera de las fronteras, Vicente Fox fue pródigo
en anécdotas penosas para el país. Tan abundantes fueron que hay quien ha vendido libros
compuestos enteramente con los desatinos del primer panista que despachó en Los Pinos,
donde retratan a un hombre con poco talento político, una monumental incultura y mucho conservadurismo.
Pero donde más inhábil se mostró el ex Presidente en su tarea de conducir por buen camino las relaciones de México con el resto del mundo, al mismo tiempo que más incondicional hacia los Estados
Unidos, fue en el manejo que hizo de las relaciones con Cuba, deterioradas como nunca durante su
mandato, al grado que durante un periodo se retiraron los embajadores destacados en ambos países y
en un santiamén se convirtió en cenizas la influencia y el prestigio de nuestro país, ganados durante
años de una política internacional emanada de una “revolución verdadera y profunda”, como dijo Fidel Castro el 1 de mayo de 2004, la víspera de que Fox retirara al embajador mexicano en La Habana y
pidiera la salida de Jorge Bolaños, embajador cubano que meses después regresó y acaba de terminar
su misión en México.
En estos días, la administración de Felipe Calderón busca recomponer las relaciones con Cuba;
lanza señales, hace guiños diplomáticos y cambia la postura del gobierno mexicano en la ONU, dando
un voto favorable a Cuba, que contrasta con el apoyo que se había dado a las condenas disfrazadas de
preocupación por los derechos humanos, promovidas por Estados Unidos contra ese país caribeño.
Sin que se trate de una modificación de fondo en la percepción negativa que, en general, tiene el
panismo sobre Cuba y su gobierno socialista, sin que haya que interpretarlo como el inicio de un realineamiento político de México respecto a Estados Unidos, eterno agresor del país caribeño, y sin que
se desprenda de ahí una alianza de fondo del gobierno mexicano con el grupo de países que enfrentan
en América Latina la política del gobierno estadounidense, entre los que destacan Cuba, Venezuela y
Bolivia, es muy probable que el desenlace sea un mejoramiento de la relación bilateral con el gobierno
encabezado ahora por Raúl Castro.
Es muy probable que en la actitud del mandatario mexicano esté presente la convicción de que, en
el pleito entre los gobiernos de México y Cuba, la peor parte la sacó Vicente Fox. La grabación donde
Fox le pide a Castro retirarse rápidamente de una reunión internacional para no incomodar al Presidente norteamericano, es una huella imborrable que mostró al entonces Presidente mexicano como
un operador incondicional de Bush, y como un político poco hábil y descortés en su comportamiento
con el legendario comandante cubano, que acudía a la reunión como invitado de pleno derecho. Seguramente, Felipe Calderón no desea desempeñar el mismo papel.
En un país, como México, donde la Revolución cubana y su dirigencia gozan aún de una enorme
simpatía popular, el mejoramiento de las relaciones diplomáticas con La Habana le traería a Felipe
Calderón un respaldo a su imagen, necesitada de legitimidad y no de fricciones innecesarias. Por otra
parte, a Cuba le vendría bien recuperar, por lo menos en parte, el respaldo mexicano en un mundo
donde la política norteamericana es cada vez más agresiva y violenta.
23 de julio de 2007

PGR no puede prever ataques
En relación a las detonaciones de los ductos de Pemex los días 5 y 10 de julio en Guanajuato
y Querétaro, el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, señaló que las autoridades federales no tienen capacidad para prever ataques como los acontecidos,
debido a que “el sistema de ductos de Pemex tiene más de 60 mil kilómetros, de tal suerte que
es imposible tener la capacidad de adivinar en dónde van a golpear”. Respecto a la investigación
para ubicar a los presuntos responsables del sabotaje, aún no puede ser atribuido oficialmente al Ejército Popular
Revolucionario (EPR).
El dinero incautado a Zhenli está en el Banco de México
La Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes informó
que los recursos provenientes del aseguramiento a Zhenli Ye Gon se encuentran depositados en
el Banco de México a favor de la Tesorería de la Federación. Con esto se descarta la versión de que
dichos fondos habían sido trasladados a Estados Unidos y que el Bank of America los mantenía en
su custodia. La aclaración del miércoles 18 de julio precisa que el dinero nunca fue transferido y que el destino de
los billetes decomisados era un asunto separado.
Disputas entre Ebrard y Calderón
Ante la guerra de declaraciones entre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard,
y el Presidente de la República, Felipe Calderón, el primero rechazó que exista ingobernabilidad.
Por segunda ocasión, Ebrard aseguró que quien está provocando al gobierno de la ciudad es Calderón. Sin embargo, por su parte, el Presidente evitó responder a la acusación.
Rechazan la CETU empresarios españoles
Empresarios de las cámaras de comercio españolas, quienes principalmente son dueños de cadenas hoteleras en la Riviera Maya, rechazaron frente al presidente Felipe Calderón su iniciativa
de aplicar la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), que se impulsa en la propuesta de
reforma fiscal que envió al Congreso de la Unión. El presidente del Consejo Superior de Cámaras
del Reino de España, Javier Gómez Navarro, se quejó de la CETU y expuso siete elementos más
que obstaculizan la inversión en ese lugar, sin embargo, Calderón defendió su iniciativa asegurando que “ninguna
empresa que esté correctamente pagando lo que ya existe en términos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) tiene que
verse afectada por la CETU, que definió un impuesto de control”.

5

Uso de armas nucleares en Francia
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, aseguró ayer que no dudará en recurrir al armamento nuclear del que dispone Francia, cuando sea el último recurso si la seguridad del país se ve
amenazada. A los varios centenares de militares en Ile Longue (cerca de Brest, Finisterre) les dijo
que son “el seguro de vida de Francia”. Sarkozy aprovechó para asegurar que dará “los medios
necesarios” a las fuerzas armadas para garantizar la seguridad de su país.

Mayor recompensa por captura de Bin Laden
Como parte de la lucha contra el terrorismo, algunas de las medidas implementadas en Estados
Unidos fueron a través del Senado, que decidió duplicar a 50 millones de dólares la cantidad ofrecida para quien capture vivo o muerto a Osama Bin Laden, el líder de la red terrorista Al Qaeda.
Esto porque en un informe de los servicios de seguridad los resultados fueron que Al Qaeda se
encuentra fortalecida y es ahora tan peligrosa como lo era en 2001. Los senadores republicanos
Richard Lugar y John Warner presentaron un proyecto de ley que prevé una reducción drástica de los objetivos
de la misión de los soldados estadounidenses en Irak para mediados de octubre, por su parte Bush insistió en que
no tomará una decisión acerca de un posible cambio de estrategia hasta septiembre, cuando el comandante de
la fuerza expedicionaria, el general David Petraeus, y el embajador estadounidense Ryan Crocker entreguen un
nuevo informe.
23 de julio de 2007
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Necesidad, no virtud
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T

ras un sexenio de torpe política exterior encabezado
por el ex presidente Vicente
Fox Quesada (precedido por dos
mandatos de enfriamiento diplo23 de julio de 2007

lla a nivel mundial por el mal trato
dado a su homólogo cubano, Fidel
Castro Ruz, el actual jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa,
se ha empeñado en que la relación
diplomática entre México y Cuba
se restablezca, pues la ganancia
que le redituará dicho mejoramiento será mucho mayor por la
necesidad obligada de disfrazar
la dependencia con el país norteamericano y acercarse a América
Latina (AL).

mático), en el que no sólo se violó
el principio de autodeterminación
de los pueblos de manera constante al intervenir en la política
interior de Venezuela, Argenti-

na, Brasil, Bolivia y otros países
latinoamericanos, sino en donde
la actitud “entreguista” hacia el
gobierno de Estados Unidos (EE.
UU.) por parte de Fox fue comidi-

Calderón Hinojosa entiende lo
perjudicial que le resulta no tener una buena relación con Cuba
y estar aislado de Latinoamérica.
A Vicente Fox y Jorge Castañeda,
entonces canciller mexicano, nunca les importó. “Ustedes (Vicente
y Jorge) tienen la obligación de
demostrar que entrar en un camino de conflicto con Cuba le va
a redituar algo positivo a México,
si pueden demostrar que hay algo
favorable al final de este túnel,
en una de ésas podrían construir
algún consenso en torno a la confrontación con Cuba, pero si no es
así, no van a convencer a nadie de
esta conducta. Está demostrado
que no lograron convencer a nadie y de que al final del túnel del
conflicto, simplemente, no hubo
nada”, advirtió en su momento y
rememora en entrevista para buzos el ex canciller de México en
Cuba durante el sexenio de Fox,
Ricardo Pascoe Pierce.
Lorenzo Meyer, Doctor en Relaciones Internacionales, entrevistado por separado, coincide con
Pascoe Pierce en lo inevitable de
abrir un espacio para repensar la
política hacia la isla. Sin embargo,
enfatiza: “Calderón quiere hacer
de una necesidad una virtud”, esto

2000
México se abstiene de votar en contra de Cuba en la 56 sesión ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, a pesar
de recibir presiones para “tomar una posición consecuente con la causa de los
derechos humanos” en la isla.
2001
Ricardo Pascoe Pierce es nombrado embajador de México en Cuba.
El 20 de abril, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque,
declara que el canciller mexicano “Jorge Castañeda había hecho todo lo posible
para tratar de que México cambiara su posición y Cuba fuese condenada”.
Finalmente, México se vuelve a abstener.
2002
Bush amenaza con no asistir si Cuba participaba en la Cumbre de Monterrey.
El 3 de febrero Vicente Fox y Jorge Castañeda viajan a la isla con el pretexto de
mejorar las relaciones entre los dos países. Castañeda promete que “no auspiciará,
promoverá o apoyará moción alguna contra Cuba en Ginebra”.
El 26 del mismo mes, Castañeda declara: “Dejaron de existir las relaciones de
México con la Revolución y han comenzado con la República de Cuba”, palabras
manipuladas por Radio Martí en Miami que repite que las relaciones con México
se han roto.
Marzo. Fidel Castro es invitado por las Naciones Unidas a la Cumbre de Monterrey
y por el mismo Vicente Fox, quien a unos días del encuentro pide vía telefónica
“no agredir a Estados Unidos o al presidente Bush” y ausentarse después de la
comida.
Del 21 al 24 de marzo el canciller y el Presidente mexicano niegan rotundamente
que la petición hecha a Castro fue ajustar su agenda para no encontrarse con
Bush.
Amenazan a Cuba con romper relaciones.
El 22 de abril, en declaración política Fidel Castro da a conocerla conversación
realizada el 19 de marzo entre las 11:30 y 11:50 de la noche.
Sale Ricardo Pascoe, entra Rigoberta Lajous Vargas.
2003
México vota a favor de revisar los derechos humanos en la isla en la CDH en
Ginebra.
Se reúnen el nuevo canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, y Felipe Pérez
Roque, con la intención de reconstruir las antiguas relaciones.
2004
Carlos Ahumada es aprehendido en La Habana y un mes después deportado a
México.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emite un comunicado en el que dice que
se comprueba la tesis de complot en contra del GDF y su partido planeado con
meses de anticipación y con un solo objetivo: dañar la imagen del entonces Jefe
de Gobierno capitalino, AMLO.
Mayo. México expulsa al embajador de Cuba en México y retira a su embajadora
de La Habana. Las relaciones se encuentran sumamente tensas.
2005
El entonces Presidente cubano, Fidel Castro, expresa su preocupación por el
presunto paso del anticastrista Posada Carriles por territorio mexicano.

por las atenciones que ha mostrado desde que se convirtió en Presidente electo. Una intención de
normalizar la situación producto

del fracaso foxista en materia internacional.
El mandatario mexicano envió
una misiva a Fidel Castro pocos
23 de julio de 2007
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Fidel Castro. Víctima de la política exterior de Fox.

días después de que hubiera delegado sus funciones como Primer
Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba en su
hermano y Segundo Secretario,
Raúl Castro, deseando su pronta
recuperación (atención que Vicente Fox no tuvo).
Un día antes de la visita del
presidente norteamericano George W. Bush a Mérida, Yucatán, el
13 de marzo del presente año, el
presidente Calderón expresó sus
pretensiones de mejorar las relaciones diplomáticas con Cuba y
de realizar una visita de Estado al
país caribeño.
Además, hace aproximadamente un mes, el Presidente envió una
carta de condolencias al Comandante de la Fuerzas Armadas, Raúl
Castro, por el deceso de su señora
esposa, Vilma Espín.
México tuvo una participación
activa en la eliminación de Cuba
de la lista negra de países sujetos
a una vigilancia estricta por la supuesta violación de los derechos
23 de julio de 2007

humanos y que se había convertido en el medidor del nivel de las
relaciones entre ambos países; finalmente, como último gesto, las
principales fuerzas políticas del
país asistieron a la IX Reunión Interparlamentaria Cuba-México y
condenaron el bloqueo económico
que mantiene EE.UU. sobre Cuba
y, sus pares cubanos, condenan el
muro fronterizo.
Independencia política,
disfraz

Aunque a lo largo de 103 años
México había mantenido relaciones diplomáticas de manera ininterrumpida con Cuba, es a partir
de la firma del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos,
Canadá y México en 1994, cuando el país empieza a cambiar su
relación con la isla: cuestiona más
al régimen cubano y adopta argumentos norteamericanos.
Carlos Salinas es el primer Presidente mexicano (1988-1994) que
se reúne con la disidencia cubana

en la residencia oficial de Los Pinos; posteriormente, la entonces
canciller de México en Cuba, Rosario Green Macías, se convierte en
la primer funcionaria mexicana en
congregarse con grupos disidentes
durante la Cumbre Iberoamericana realizada en La Habana, Cuba,
y el ex presidente Ernesto Zedillo
Ponce de León (1994-2000) presenta a México como campeón en
los Derechos Humanos y se siente
con la legitimidad necesaria para
cuestionar a Cuba sobre ese tema
en términos muy similares a los de
EE.UU.
Sin embargo, “el grave yerro
que cometió Fox es pensar que si
México tiene diferencias con otro
país, implica que esas diferencias
se tienen que elevar al rango de
conflicto bilateral cuando México
ha mantenido diferencias en muchos campos y con muchísimos
países. Fue un error conceptual
y práctico de la política exterior”,
consideró Pascoe Pierce.
Ahora, Felipe Calderón busca,
por un lado, que la relación con
Cuba sea útil y no una pérdida
neta de la política exterior mexicana, además de que su comercio exterior depende en 90 por ciento de
Estados Unidos, y, por el otro, no
permitir que permanezca la visión
extendida dentro y fuera del país
de que México ya perdió el proyecto de independencia relativa.
“La política mexicana hacia
Cuba ha sido muy poco pensada en
relación nada más a la isla, México
siempre ha tenido un punto de referencia de terceros, siempre ha
sido un disfraz y ahora quieren remozarla”, insistió Lorenzo Meyer,
también catedrático de El Colegio
de México.
Por eso, agregó, la posición
con Cuba repensada “puede darle

a Felipe una cierta sensación de
independencia, de que ya no está
siguiendo la política del comes y te
vas que sintetizó la política de Vicente Fox hacia Cuba”, una política de total subordinación, incluso,
en cosas tan protocolarias como la
Cumbre de Monterrey convocada
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde tanto George Bush como Fidel Castro
tenían derecho de permanecer
como cualquier otro representante, pero México prefirió que no se
molestara a Bush.
Internamente, en el hecho de
que hayan asistido los principales
representantes de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones y
Rosario Green por parte del Senado de la República, “el mensaje es
para demostrar sin excepción que
todas las corrientes ideológicas
en nuestro país están a favor del
restablecimiento de una relación
diplomática y política normal con
Cuba”, aseveró Ricardo Pascoe.
A nivel internacional (con la
tan poco redituable política exterior que le dejó Vicente Fox), dice
Meyer, un cambio, nada más por
el solo hecho de cambiarla, puede
ser una ganancia para Calderón
vistiéndolo de relativamente independiente, menos obsequioso que
el anterior y volviendo un poco
a la tradición mexicana, pues no
depende ahora nada más de partidos políticos, “es una política de
Estado, nos conviene como Estado
nacional vecino de Cuba tener una
relación positiva con el gobierno
cubano y no ser un mero seguidor
de Washington”.
Cuba, utilizada

Los entrevistados por buzos
coinciden en que reanudar el diálogo con Cuba lo acercaría a AL y

“La política de la botas”
“Yo entiendo que ellos estén agitados, un poquito ardidos por los resultados que
se dieron en Ginebra. No vamos a contestar, no vamos a entrar en esa dinámica’’, dijo
Castañeda a periodistas mexicanos en el marco de la Tercera Cumbre de las Américas.
(Luego de que su homólogo cubano lo acusó de promover el voto condenatorio de la
ONU contra la isla en materia de derechos humanos).
DIÁLOGO ENTRE FIDEL Y FOX (extracto)
Fidel.- Dígame, señor Presidente, ¿cómo está usted?
Fox.- Fidel, ¿cómo estás?
Fidel.- Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal?
Fox.- ¡Qué gusto! Oye, Fidel, pues llamándote por esta sorpresa que me llevé hace
apenas un par de horas, cuando me entero de tu pretendida visita acá a México.
Pero, mira, Fidel, yo te hablo primero como amigo.
Fidel.- Sí, me habla primero como amigo, espero que no me diga que no vaya.
Fidel.- Pero usted comprenderá que esto daría lugar a un escándalo mundial, si realmente ahora me dicen a mí que no vaya.
Fox.- No sé cuándo pretendes venir, porque eso no me lo dices, pero mi propuesta
sería que vengas el jueves.
Fidel.- A ver, dígame, dígame exactamente, estoy dispuesto a escuchar una transacción en esto. Bien, ¿qué día es hoy?, martes. ¿A qué hora usted quiere que yo llegue
el jueves?
Fox.- Que puedas venir el jueves y que participes en la sesión y hagas tu presentación, como está reservado el espacio para Cuba a la 1:00. Después tenemos un almuerzo, un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los Jefes de Estado; inclusive te
ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado,
y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras, y así...
Fox.- A esa hora me supongo que va a hablar el Secretario General y voy a hablar
yo.
Fidel.- Sí, yo quisiera escucharlo a él, porque él fue el que me invitó.
Fox.- No hay problema en que vengas a eso.
Fidel.- Usted es el presidente del país anfitrión; no era Estados Unidos, era México.
Fox.- Fidel, ¿te puedo pedir otro favor?
Fidel.- Dígame.
Fox.- Que estando en casa a mí me serviría muchísimo que no hubiera declaraciones
sobre el tema de la Embajada o de las relaciones México-Cuba o de ese evento que
vivimos en estos días pasados.
Fox.- Pues básicamente no agredir a Estados Unidos o al presidente Bush, sino circunscribirnos...
Oye, Fidel, de cualquier manera está la invitación a que me acompañes a la comida,
que eso sería como a la 1:00 de la tarde o 1:30 y acabando de comer, entonces puedes
salir.
Fox.- Me acompañas a la comida y de ahí te regresas.
Fidel.- Muy bien, Presidente.
Fox.- Nos van a salir bien las cosas así.
De Castañeda sobre Castro…
“...no puede haber pleito entre un empleado del Presidente mexicano y la figura
histórica de Fidel Castro.”
“...(la conversación fue) sin exigencias, sin presión, sin ningún tipo de desacuerdo o
problema.”
“Cuba no presentó ningunas pruebas, presentó una grabación, por cierto en México
ilegal, en todos los países democráticos ilegal, y además divulgada sin el consentimiento
de las partes.”
“...jamás he vivido en Cuba, jamás he estado ahí por más de 48 horas...”.
La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) en un comunicado: “su declaración de hoy es una evidente manipulación frente al mundo. El haber esperado el
voto en Ginebra para hacer el escándalo de este día contiene más una dosis de venganza que de auténtico agravio.”
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Felipe Calderón busca, por un lado, que la relación con Cuba sea útil y no una pérdida neta
de la política exterior mexicana y, por el otro, no
permitir que permanezca la visión extendida dentro y fuera del país de que México ya perdió el
proyecto de independencia relativa.

Limando asperezas.

legitimaría esa independencia relativa, aunque muchos países no
compartan ni el sistema político
ni económico de la isla.
La política de confrontar a tantos países latinoamericanos debilitó el respeto que se había ganado
sobre ellos al no intervenir en su
política interna. Recuperar la relación tiene un “profundo contenido
simbólico” para el resto de países
de AL, pues “ven en Cuba y su resistencia frente a las presiones
estadounidenses como un reflejo
extremo de agresión indebida por
parte de Washington hacia la isla;
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además, como forma de protestar,
de alguna manera, que no la aceptamos y de que la tomamos como
una agresión a nosotros mismos”,
señaló el ex embajador mexicano,
Ricardo Pascoe.
Por eso busca cierta capacidad
de maniobra frente a los países
del sur del continente, mostrar al
mundo que goza de cierta soberanía sin olvidar que “el factor central
es Estados Unidos. Si no queremos
aumentar más nuestra dependencia con los norteamericanos nos
conviene mantener una buena relación con Cuba”, afirmó Meyer.

México está consciente de que
reanudar el trato era lo mínimo
que podía hacer luego de un sexenio donde, incluso, hubo dos embajadores mexicanos en la isla, y
lo ha realizado a más de seis meses de gobierno calderonista.
El embajador de Cuba en México, Jorge Bolaños, dijo en sus palabras de despedida por el término de su misión que “la ocasión
no nos causa regocijo pero sí satisfacción, una satisfacción sana
y limpia por el deber cumplido en
un país al que los cubanos amamos…”.
El alto nivel de los futuros embajadores en ambos países demuestra la importancia que le
han dado a sus relaciones internacionales. Por la parte mexicana,
Gabriel Jiménez Remus, político
panista que actualmente no desempeña ningún puesto gubernamental, tiene toda la confianza
política de Felipe Calderón, y del
lado cubano, Manuel Aguilera de
la Paz, actualmente Viceministro
de Relaciones Exteriores de la
isla.

Limpia

Dependencia con límites

EE.UU., aunque no esté muy
convencido del proceder del gobierno mexicano y temas como el
del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU le sean irritantes, “sabe
perfectamente que las muestras
de independencia de México con
respecto a Cuba tienen sus límites, que a nuestro país le conviene
tener un cierto nacionalismo para
mantener la legitimidad interna
con respeto a Cuba y está más que
dispuesto a pagar por eso”, concluyó Lorenzo Meyer.
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Las dudas sobre las
explosiones
Un supuesto comunicado del Ejército Popular Revolucionario (EPR) le sirvió al gobierno federal para
justificar los ocho estallidos en instalaciones de Pemex del 5 al 10 de julio, esto aunado a unas pintas
que aparecieron días después de las explosiones, a pesar de que las zonas se hallaban acordonadas y
bajo un fuerte operativo de seguridad. Distintas voces políticas alertan que todo esto no es más que un
acto para justificar la militarización del país o para desviar la atención sobre las negociaciones de una
reforma energética que incluye la apertura de la paraestatal a la inversión extrajera.

Darwin Franco Migues

L
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a guerrilla en México parece
haber despertado o, al menos, eso es lo que aseguran
las autoridades federales y las de
los estados de Guanajuato y Querétaro, quienes entre el 5 y 10 de
julio registraron ocho explosiones
en instalaciones de Pemex. Las
cargas explosivas fueron firmadas
en un comunicado emitido el 10
de julio, cinco días después de la
primera explosión, por el EPR, en
lo que llaman una campaña de hostigamiento contra los gobiernos de
Felipe Calderón y Ulises Ruiz (gobernador de Oaxaca), y en donde
exigen la liberación de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y
Raymundo Rivera Bravo (o Gabriel
Alberto Cruz Sánchez), detenidos
o desaparecidos, como afirman los
eperristas, desde el 25 de mayo en
Oaxaca; es decir, las acciones emprendidas por el grupo guerrillero
se dan a más de un mes de la detención de sus integrantes.
De acuerdo con el Centro de
Documentación de Movimientos
Armados (Cedema), con sede en
España, los atentados perpetrados
por los grupos guerrilleros para
exigir la liberación de presos políti-
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cos o para esclarecer el paradero de
miembros desaparecidos oscila en
los tres primeros días después del
hecho, tal como lo expresa Jorge
Lofredo, coordinador del Centro:
“Una acción de los grupos guerrilleros es actuar de forma inmediata cuando se sienten agredidos, su
respuesta es pronta porque, de haberles sido detenidos integrantes,
el tiempo es factor para que ellos
se hallen con vida”, precisó.
En el caso del EPR, la acción se
dio hasta 35 días después de la
supuesta desaparición de sus integrantes, y justamente ocurrió en
dos estados que eran custodiados
por el Ejército y las autoridades
locales para impedir el “efecto cucaracha” tras las acciones contra
el crimen organizado en estados
como Michoacán y Jalisco; Querétaro se hallaba en estado de Alerta
Máxima desde el pasado mes de
abril -producto de cuatro ejecuciones en un periodo menor a 15
días-, sin embargo, el estallido de
las válvulas de distribución en el
seccionamiento de la paraestatal
en la comunidad de Presa de Bravo, municipio de Corregidora, no
le quitó el sueño al gobernador panista, Francisco Garrido Patrón,
pues alude las acciones a “hechos
aislados” y niega rotundamente
la presencia de eperristas en Querétaro, pero de la misma forma
señala, junto con su secretario de
Gobierno, Alfredo Botello Montes,
que no hay investigación respecto
a la presencia o no de este tipo de
grupos: “¿guerrilla en Querétaro?
de ninguna manera, ésa fue una
acción aislada y, por tanto, no
representa una falla en la Alerta
Máxima en la que aún está el estado”; comentario en el que Botello
Montes agregó: “Los cuerpos de

inteligencia no tienen detectada
la presencia del EPR y, por tanto,
no se tiene investigación sobre las
explosiones… es responsabilidad
de la Procuraduría General de la
República (PGR) investigar al respecto”. El gobierno federal aseguró, de forma contraria, ya tener
información de posibles ataques
a las instalaciones de Petróleos
Mexicanos (Pemex) en la zona.
Lo extraño del asunto es que en
Querétaro operaba el Grupo Élite
del Ejército, formado hace apenas
dos meses para combatir el crimen
organizado; este grupo, violando
la Constitución Mexicana, tenía
diversos retenes a lo largo y ancho del estado, como lo afirma el
diputado de Convergencia Marco
Antonio León Hernández: “que
no nos digan ahora que el Ejército
no sabía nada de posibles ataques
si bien que andaban deteniendo
gente de forma inconstitucional,
ahora resulta que no se enteraron
de la guerrilla hasta que vieron
sus pintas en las bardas de Pemex,
como si uno con los retenes pudiera andar llevando explosivos de
allá para acá”, puntualizó.
Los explosivos son, de acuerdo con el procurador general de
la República, Eduardo Medina
Mora, de origen checo. Y, coincidentemente, a finales de 2006 se
informó que el narcotráfico había
utilizado en diversos enfrentamientos con el Ejército armas de
origen checo, tales como granadas
e, incluso, bazucas. De acuerdo
con investigadores del fenómeno
de la guerrilla, en México es muy
complicado que estos grupos tengan el capital para utilizar explosivos extranjeros, pues a lo largo de
su lucha se han caracterizado por
hacer bombas caseras y, si bien

poseen armamento, éste es proveniente del mercado negro y de lo
confiscado a militares mexicanos
en sus enfrentamientos a mediados de los 90.
¿Así actúa el EPR?

De acuerdo con el investigador
y especialista en grupos guerrilleros, Raúl Martínez Merling, la
forma en que se dio a conocer el
comunicado del EPR y, más aún,
que el gobierno sostenga esa tesis,
es lo preocupante. “Después de
años de no tener noticias del EPR
éste resurge con unos bombazos
¿será?, un comunicado dado cinco
días después del primer estallido
ya levanta sospechas (...) Cuando
sucedió la matanza en Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, lo que
da origen al EPR, las respuestas
de éste fueron inmediatas y, posteriormente, cuando sucedió el
ataque frontal del gobierno de Ernesto Zedillo al EPR y el Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) las acciones armadas
no esperaban más de un mes como
sucedió ahora”.
El comunicado emitido por el
grupo el 10 de julio no aparece en
su sitio web (www.pdpr-epr.org),
en donde tampoco aparece la petición de liberación de sus dos presuntos integrantes en Oaxaca, tal
como el EPR acostumbraba a realizar cuando exigía la liberación de
alguno de sus miembros.
El especialista sostiene que este
tipo de comunicados no pueden y
deben darse por sentados por el
simple hecho de volverse públicos, pues una acción de los grupos
guerrilleros es escapar de los actos
públicos, pues la esencia de éstos
nace en la clandestinidad y no en
hacer públicas sus acciones, agre23 de julio de 2007
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Dudas sobre la autoría de las explosiones. ¿Realmente fue el EPR?

gando que la forma en como se
han presentado las cosas levanta
sospechas sobre un posible autoatentado para justificar la presencia
militar en el país.
Y es que si se hace una retrospectiva del funcionamiento de grupos guerrilleros a nivel mundial se
puede saber el comportamiento
de los mismos. El grupo Euskadi
Ta Askatasuna, en español: Patria
Vasca y Libertad, conocida por sus
siglas como ETA, utiliza tácticas
como atentados, generalmente
con coches bombas, así como asesinatos de personajes previamente
identificados por la organización
y que persigue fines concretos en
su lucha separatista; a pesar de su
vida pública cuando da a conocer
de forma inmediata su autoría de
diversos atentados, su estructura
permanece en la clandestinidad.
El grupo terrorista ETA dio por
terminado el “alto al fuego” con
el gobierno español de José Luis
Rodríguez Zapatero el pasado 5
de junio, y tras más de un mes de
esto se ha adjudicado diversos ata23 de julio de 2007

ques, así como una serie de cartas
dirigidas a empresarios vascos para
cobrar lo que llaman “el impuesto
revolucionario a los empresarios”.
ETA se adjudica los actos de forma
inmediata para advertirle al gobierno español sobre futuras acciones y
para mantener su presión, pues éstos no esperan a las especulaciones
y le ponen firma a sus atentados,
de forma inmediata.
¿Autoatentado?

Desde que inició el gobierno de
Felipe Calderón éste se propuso un
ataque frontal contra el narcotráfico, lo que llevó a la utilización del
Ejército en diversas partes del país,
sin embargo, la acción anticonstitucional de éste ya ha generado la
muerte de varios civiles que se negaron a ser revisados en los retenes
o que, simplemente, se detuvieron
a destiempo y, por tanto, fueron
detenidos a punta de metralla por
la milicia, tal como ocurrió en la comunidad Los Alamillos, en Sinaloa,
donde tres mujeres y dos menores
fueron abatidos a tiros por soldados

en el retén de una carretera y, poco
después, un joven de 25 años, en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, muere
también por disparos de militares;
en ambos casos los asesinatos fueron por no haber detenido los vehículos en que viajaban.
Hasta el momento han sido
consignados 19 militares por los
hechos en Sinaloa, cifra que no
corresponde a la cantidad de abusos denunciados en la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, en donde existen 52 quejas
por diversos abusos cometidos en
estados como Michoacán, Sinaloa,
Tamaulipas y Baja California, que
incluyen violaciones y secuestro de
mujeres.
Luego de los ataques a Pemex, el
Ejecutivo federal ordenó al Ejército
custodiar las principales instalaciones de la paraestatal en todo el país
con lo que la cifra de soldados fuera de los cuarteles se incrementó a
más de 25 mil efectivos.
Gustavo Villegas, analista político especializado en temas militares,
asegura que el Ejército ha recibido,
para la lucha contra el cultivo y tráfico de drogas, 68.2 por ciento de
los 753.9 millones de dólares que
el gobierno federal destinó a esas
funciones y aportó el equivalente a
74 por ciento del total del personal
involucrado en esas tareas; el presidente Felipe Calderón no sólo justifica esta presencia, sino pide sea
reforzada con la aprobación de la
reforma a la Ley de Seguridad Nacional, enviada meses atrás al Congreso, y que incluye fortalecer los
cuerpos de inteligencia y darle a la
policía mayor capacidad de investigación, aunque también incluyen
reformas para intervenir conversaciones telefónicas y cuentas de correos electrónicos a particulares.

Lago de Cuitzeo
Entre el descuido y
la desesperanza
Foto: Cortesía Compesca
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José Cruz Delgado González

E

l Lago de Cuitzeo, uno de los
lagos más importantes de
Michoacán, está siendo devastado por la mano del hombre. Se
estima que cientos de toneladas de
desechos residuales e industriales
provenientes de cuatro municipios
son arrojados diariamente a este
importante manto acuífero provocando la muerte de las especies que
lo habitan, así como su desecación.
Después de una larga agonía, el
lago entró a la fase de coma crítica y, pese a los esfuerzos de algunos especialistas, nada han podido hacer por su rescate. Muchos
programas se han implementado
para evitar su muerte, pero, de
acuerdo con los habitantes de La
Cuenca, a la fecha ninguno ha
dado el resultado esperado y sigue
deteriorándose por la apatía del
gobierno local, estatal y federal.

Muchas son las acciones de rescate y pocos los resultados, dicen
los ribereños. Gobiernos van y gobiernos vienen, hacen promesas
que nunca cumplen mientras el
lago cada día muere y los pescadores, cansados de tantas promesas,
han optado por emigrar, unos a
la Unión Americana, y en su gran
mayoría a las grandes ciudades de
la República en busca del sustento
de su familia.
Después de una intensa jornada,
los pescadores observan con nostalgia sus redes vacías. Uno, dos,
tres y, cuando bien les va, cuatro
kilos de pescado es la recompensa
de ocho y hasta 10 horas de trabajo
arduo, para luego ofertarlo en sus
propias comunidades. La tradición
pesquera que pasaba de padres a
hijos se ha ido perdiendo porque ya
es incosteable, prefieren emplearse

de albañiles o en la poca agricultura
que queda como peones y, cuando la
suerte los acompaña, de migrantes.
       El Lago de Cuitzeo tiene 8 millones de años y ocupa el segundo lugar
en extensión en la República Mexicana, con 40 mil hectáreas. La economía de alrededor de 800 familias
que viven en la ribera depende de
él, ya que capturan mojarra, tilapia,
charales, la carpa dorada, la carpa
común, la chegua mojarra y charal,
especies que, poco a poco, han ido
disminuyendo debido al alto grado
de contaminación, y se estima que
toneladas de vísceras provenientes
de los rastros de los municipios de
Copándaro, Huandacaero, Chucándiro y Santa Ana Maya, así como
de decenas de mataderos clandestinos, son arrojadas diariamente
al manto, además del azolve que es
arrastrado en tiempo de aguas que
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ha sido presentado a las diversas
instancias de gobierno, pide obtener mejor equipo de pesca como
lanchas, redes, motores, tumbos,
un cuarto de refrigeración y mejoramiento de bordos, entre otros,
cuyo costo fluctúa en 4 millones
837 mil pesos para beneficio de
400 pescadores y sus familias.
Los pescadores desmintieron así
al funcionario de Compesca, Sergio Escárcega Rodríguez, al asegurar que de haber recibido el apoyo no se hubieran manifestado.
    Debido a que los pescadores del
Lago de Cuitzeo trabajan con materiales rudimentarios y carecen de
plantas tratadoras de aguas residuales, la producción de pescado disminuyó de cuatro toneladas diarias a
cuatro kilos, que resultan menos de
25 pesos por jornada de ocho horas,
señala Wilfrido Onofre Ábrego, representante de la Unión de Pescadores de Chucándiro, que agremia
a nueve organizaciones de la zona.
     La temporada baja para los pescadores es de marzo a julio, debido
a que las especies se arrastran y no
suben a la superficie, por lo que
“no se tiene la capacidad de atraparlos con las redes”, además de
que, por falta de recursos, los lugareños no permiten que se reproduzca la tilapia porque se atrapa
pequeña y se vende a bajo costo.
      Los principales destinos para su
poca comercialización son el norte
de Michoacán y los estados de Tamaulipas, Estado de México y Guanajuato, con ventas de 12 pesos
por kilo de filete y 100 pesos la barricada de mojarra (19 kilos), producto que en los mercados se vende
hasta en 200 por ciento más caro.
Investigadores coinciden en que el
lago tiene un problema grave, ya
que recibe todos los drenes, tanto
del Río Grande de Morelia como los

que recoge toda la zona agrícola.
La principal fuente de contaminación la constituye las
aguas residuales provenientes
de Morelia y localidades aledañas a La Cuenca del lago, lo que
ha provocado además el aumento de vegetación acuática.
En los últimos 20 años, el lago
ha mostrado un comportamiento
de desecación que está relacionado con fluctuaciones de la lluvia
y temperatura que ocurren en el
año inmediato anterior; además,
los niveles de contaminación en
el agua del lago son elevados, y
originados, por las descargas residuales, de los que se espera que
se reduzcan con la operación de
la megaplanta de tratamiento de
aguas residuales de Atapaneo.
De no iniciar el saneamiento del
lugar se corre el riesgo de que se
extingan algunas especies, entre
ellas la rana, la tilapia y el charal, por lo que urge que las autoridades de todos los niveles de
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      Los pescadores están cansados
de tocar puertas y reunirse con funcionarios de dependencias de todos los niveles sin ser escuchados y
les digan que no hay recursos para
apoyarlos; por eso se manifestaron
para exigir que los escuchen y ayuden con el lago del cual dependen
sus familias. Como resultado de las
gestiones, ninguna autoridad fue
capaz de tenderles la mano, como
llegaron se fueron; las autoridades
mostraron su insensibilidad y poco
les importó la angustia de sus gobernados de esa parte de Michoacán.
    Y es que, con un proyecto en la
mano denominado Apoyo de equipo pesquero a las organizaciones de
pescadores de Cuitzeo, con los rostros quemados por el sol y la sal,
los hombres dedicados a la pesca
señalaron que “parece que a las
autoridades no
les importa en lo
absoluto el Lago
de Cuitzeo, pues
el documento fue
presentado desde
hace meses y ni
siquiera han recibido promesas,
sino un rotundo
‘no’. Ante la nula
atención de parte
de la autoridad
correspondiente,
se fueron, pero
amenazaron con
regresar y tomar
el Palacio y Casa
de Gobierno hasta que les den la
atención que requieren y juntos
se pongan atrabajar en el rescate
de su única fuente de ingresos.
El proyecto que
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contienen pesticidas e insecticidas.
     Una de las principales causas
de la contaminación es el arrastre
de azolve como consecuencia de la
tala inmoderada de los árboles de
la ribera, prácticamente las zonas
arboladas han desaparecido, con la
gran cantidad de aguas negras y desechos industriales, provenientes
de al menos cuatro municipios aledaños. Esa misma contaminación
ha impedido que los campos sean
fértiles y la poca actividad agrícola
que queda sea desaprovechada debido al estado salitroso de las tierras.
Recientemente, pescadores de
La Cuenca de Cuitzeo acusaron
al gobierno federal y estatal de
monopolizar los recursos destinados a la pesca y dirigirlos
únicamente para el Lago de Pátzcuaro y la Presa de Infiernillo.

Reportaje

Desechos, una de las causas del problema.

gobierno enfoquen su atención y
recursos a este importante ecosistema para su recuperación.
El proceso de azolvamiento del
lago, por la erosión y arrastre de
partículas del suelo de la parte alta
de la cuenca a consecuencia de la
deforestación y de las actividades
agropecuarias aledañas a la ribera, ha favorecido el desarrollo y

crecimiento de malezas acuáticas
que dificultan los movimientos de
navegación así como la actividad
pesquera, modificando los niveles
hídricos del lago y, por ende, dificulta la actividad pesquera que se
ha reducido considerablemente y
que, de no haber acciones inmediatas, ésta podría desaparecer en
su totalidad.
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Ignacio Domínguez García

C

uando estaban en pleno almuerzo, un grupo de cortadores de caña del ingenio
San Francisco El Naranjal elevó
sus voces para pedir un aumento
de pago por el corte de la gramínea dulce.
En pleno campo, con los itacates puestos en el suelo y en los
comales calentando tortillas, los
cortadores de Lerdo de Tejada se
mostraron felices y alegres porque
iban a saborear su almuerzo.
“Es mucha chinga por sólo 60
pesos diarios”, dijeron a este reportero.
También se quejaron porque los
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ingenieros de la fábrica “no nos
dan ni un vaso de café o de agua”.
Pidieron ayuda por parte de las
instituciones por la explotación
que sufren, pues afirmaron que
trabajan de las 5 de la mañana
hasta las 7 de la noche y “no nos
dan alimentos”.
Alrededor de las 13:00 horas,
cuando el sol estaba en su apogeo,
los cortadores hicieron un receso
para almorzar: tortillas, frijoles y
salsa de huevo, pero no tenían líquido para bajar sus alimentos y,
por ello, pidieron a los reporteros
que les compraran un refresco de
cola.

“Aquí no nos dan ni agua, menos vamos a tener Seguro Social
para nuestras familias”, asentaron.
Los cortadores de caña trabajan
más de 12 horas al día y, para poder ganarse 60 u 80 pesos diarios,
tienen que cortar tres o cuatro toneladas de caña.
Entre los cortadores había personas adultas, pero en su mayoría
jóvenes, que ahora que finalizó la
zafra se quedarán sin empleo.
Cuando se les preguntó a qué se
van a dedicar después de concluída
la zafra, los cortadores, en broma,
dijeron que se iban de vacaciones.

Falta mano de obra

En el campo cañero veracruzano también hacen falta cortadores de caña. Algunos ingenios

Cuando se les preguntó a qué se van a dedicar
después de concluída la zafra, los cortadores, en
broma, dijeron que se iban de vacaciones.
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La lucha de los labriegos

Los cortadores de caña piden
como máximo un pago de 150 o
200 pesos, para que puedan sostener a sus familias.
Agustín Flores Pelayo, el jefe de
la cuadrilla, dijo que la mayoría de
los cortadores son de otros estados: Oaxaca, Tlaxcala y Guerrero,
y que seguramente algunos emigrarán hacia los Estados Unidos.
Los mismos cortadores de caña
se manifestaron en contra de las
empresas porque no les pagan lo
justo, cuando ellos realizan el trabajo más pesado que es el corte de
la caña.
Esta clase de cortadores empieza muy temprano sus labores para
después no soportar tanto las altas temperaturas que se registran
en esta zona cañera.
Otros cañeros solicitaron la entrega de despensas alimenticias u
otra clase de ayuda porque el sueldo no les alcanza, porque “tenemos chamacos en la escuela”.
Mientras que a los productores
de caña, los dueños de los cañaverales, les dan preliquidaciones
y liquidaciones sin hacer nada, “a
nosotros no nos dan nada”, dijo
Modesto Acosta.
Los cortadores de caña están
conscientes de que concluyeron
sus labores en esta zona, por lo
tanto, tendrán que esperar hasta
diciembre para que puedan ser
contratados por los ingenios.
A los ingenios azucareros les es
cada día más difícil conseguir contadores de caña, porque muchos
ya se fueron a Estados Unidos.
La mecanización del campo está
desplazando esa mano de obra.

todavía no logran hacer las contrataciones porque para muchos
resulta muy pesado realizar ese
trabajo y es mal pagado.
De los mil 40 cortadores de
caña que contrató el ingenio de
Mahuixtlán, cerca de 150 se trajeron del estado de Puebla. Los
demás tuvieron que conseguir en
Alto Tío Diego y otros lugares de
la zona del Alto Lucero.
Dirigentes cañeros consideran
que cada vez es más difícil conseguir mano de obra, pues por
otros trabajos menos pesados
ganan mejor.
En la zona de abastecimiento
del ingenio de Mahuixtlán, los
cortadores ganan entre 37 y 40
pesos por tonelada de caña cortada. En otras regiones el precio
varía, se dijo.
Para el dirigente de la Unión
Nacional de Cañeros de la CNPR,
Carlos Blackaller Ayala, la es-

casez de cortadores es en todos
los ingenios del país, ya que para
muchos de esos trabajadores su
ilusión es trabajar en la frontera.
El dirigente nacional mencionó que en el país se espera cosechar e industrializar más de 50
millones de toneladas de caña
para dar una producción de 5
millones 600 mil toneladas de
azúcar.
Por su parte, el dirigente cañero de la Cuenca del Papaloapan,
Rogelio Fabián Uscanga, comentó que para la zona de abastecimiento del ingenio San Cristóbal
se tuvo que contratar a 3 mil 800
cortadores de caña para la primera semana de zafra.
Indicó que 2 mil 800 cortadores son de la zona y los otros mil
son “foráneos”.
Dijo que entre el 15 y 20 de diciembre inicia su zafra el llama23 de julio de 2007
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do “coloso de Sotavento”, pero
siempre se tuvo dificultades para
contratar “brazos”.
El ingenio de San Cristóbal va
a industrializar 2 millones 521
mil toneladas de cañas y conforme la marcha se va a conseguir
más cortadores, dijo.
También existe una gran escasez de cortadores de caña, incluso en algunas zonas ya empezaron a comprar alzadoras de caña
como en el caso de Mahuixtlán,
La Gloria, El Modelo y otro tantos.
En las zonas cañeras de Cór-

doba, Cardel y Lerdo de Tejada,
se escasea esa mano de obra.
Ingenio Independencia

Cortadores de caña que llegaron a habitar desde hace más de
30 años las galeras del ingenio
Independencia, ahora se emplean como jornaleros en otras
actividades agrícolas porque “aquí
ya no hay caña, puro cítrico”.
Las galeras de los jornaleros se ubican en la comunidad de La Palma, donde ya
no hay ninguna plantación de caña.
Además, los pocos cortado-

res que quedan en las galeras
del
citado
ingenio
son amenazados con desalojarlos,
porque ocupan un terreno ajeno.
Los cortadores de caña con que cuenta el ingenio Independencia se
trasladaron a trabajar las regiones
cañeras de Cardel, Tres Valles e,
incluso, se fueron a otros estados
porque no tienen actividad aquí.
Los familiares de los cortadores todavía habitan los
cuartos de la galera y sólo
se ven jornaleros ancianos quienes
se mostraron molestos porque una
supuesta propietaria del terreno los
quiere desalojar de sus viviendas.
El representante de los cortadores,
Martín
Gómez
Morales, dijo que son 20
familias que habitan en la
galera
que
son
amenazadas de desalojarlas por la
señora Anell Rodríguez Cruz, quien
se dice propietaria de los terrenos.
Mediante un escrito, la supuesta
propietaria
les
da
un plazo de 15 días
para que desocupen la galera, de lo
contrario ocupará la fuerza pública.
Los
cortadores
ven
con
asombro
cómo
el
cultivo de la caña de azúcar fue
desapareciendo poco a poco y
ahora los campos están ocupados con limón persa y
naranja.
Recordaron que ellos llegaron
de
otros
estados
del país a trabajar como
cortadores de caña y el mismo ingenio los ubicó en las galeras de las que
hoy los quieren desalojar.
Las familias de los pobres campesinos viven en una situación crítica, no tienen dónde trabajar y la
zafra del ingenio Independencia
iniciará
hasta
febrero.

Novedades del
Reglamento Metropolitano
Luis Fernando Soto

L

a entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito
Metropolitano despertó opiniones contrarias sobre la operatividad y posible fracaso del intento
por normar la circulación vial en la
megaurbe de más de 20 millones
de habitantes establecidos en 59
municipios del Estado de México
y 16 delegaciones del Distrito Federal (DF).
Un año y medio de negociaciones interparlamentarias y gubernamentales arrojó en realidad
dos ordenanzas: la capitalina, con
48 artículos y 4 transitorios, y la
mexiquense, con 52 artículos y
tres transitorios, pero cuyas disposiciones son similares en un 90
por ciento; el 10 por ciento reservado a las diferencias es producto
de las distintas estructuras jurídicas de ambas demarcaciones.
Pero el avance de la reformada regulación vial, según Marcelo
Ebrard, Jefe de Gobierno del DF,
radica en que “se tiene una misma
política y así, por ejemplo, ambas
entidades sancionan, aunque con
diferente pena, la infracción de
conducir en estado de ebriedad, en
tanto que la disposición del alcoholímetro ya estaba vigente en el reglamento capitalino, pero no así en
la normatividad mexiquense”.

Mínimas diferencias

El artículo 16 del reglamento
aplicable en la Ciudad de México
ordena que los conductores instalen el sistema GPS (de geoposicionamiento o localización satelital) en el
automóvil, para lo cual el gobierno
del Distrito Federal busca acuerdos
con compañías armadoras que lo
incluyan en los modelos 2008.
La administración de Enrique
Peña en territorio mexiquense
optó por aplazar esta disposición,
dada la antigüedad del parque vehicular y la necesidad de contactar
con empresas armadoras de automóviles.
Por otra parte, en la capital del
país se sancionará con 20 días de
salario mínimo a quien ose “ofender, insultar o denigrar a los agentes o personal de apoyo vial en el
desempeño de sus labores”, tal y
como lo marca la fracción XIV del
artículo 6º. Esta prohibición no
existe en el estado.
Sin embargo, la entidad mexiquense fue más severa al castigar
con la presentación ante “un Juez
Calificador o Autoridad Municipal
competente” a quien maneje en
estado de ebriedad o bajo el influjo de narcóticos, para el posterior
retiro de la licencia de conducir
hasta por un periodo de tres años.

En la Ciudad de México, se procederá sólo un arresto de 20 a 36
horas inconmutables ante el Juez
Cívico.
Por último, la autoridad ambiental capitalina negará el procedimiento de verificación a los vehículos cuyos propietarios adeuden
la tenencia o multas, exigencia
que no refrendaron los municipios
conurbados. En cambio, aquí será
menester “comprobar la no existencia de créditos por Impuesto
sobre Tenencia (…) y derechos por
servicios (…) del ejercicio fiscal
anterior” para recuperar unidades
retenidas en los depósitos.
Puntos no canjeables

Ambos reglamentos incluyeron, en sus capítulos sobre las
sanciones, el retiro de la licencia
de conducir por la acumulación
de 12 puntos de penalización. En
el DF, se sancionará con seis puntos a quien no respete los límites
de velocidad permitidos, circule
por banquetas, camellones, ciclovías, en contraflujo o en carriles
confinados al transporte público.
Serán objeto de tres puntos la desobediencia a los señalamientos de
tránsito y las indicaciones de los
agentes, o transportar a menores
de 12 años en asientos delanteros.
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Un punto se sumará al conductor
que incumpla con alguno de los artículos del reglamento no mencionados anteriormente. La penalización
es similar en el Estado de México.
Incrementan multas

Otra diferencia entre los códigos aplicables a las dos entidades se encuentra en el monto de
las multas ya que, mientras en el
Distrito Federal, el secretario de
Seguridad Pública, Joel Ortega,
tiene la facultad de establecer las
cantidades, en el Estado de México
son autorizadas por los diputados
locales cuando aprueban el Código
Financiero para el año en curso.
Así, las penas por violar el ordenamiento van desde los 252 hasta
los 30 mil 342 pesos para conductores de vehículos particulares,
motociclistas, del transporte público y de carga. Además, se incluyó la obligatoriedad de contratar
un seguro para daños de responsabilidad civil que ampare, por lo
menos, los desperfectos ocasionados a terceros.
Las nuevas disposiciones añaden el cobro de multas al chofer
que instale pantallas o televisores
en los tableros de sus vehículos,
con el fin de evitar distracciones al
momento de operar el automóvil.
No se podrá dar vuelta en “U” o

manejar hablando por teléfono celular o con audífonos de reproductores de música digital. Si así lo
hiciese el conductor, será acreedor
a una multa de 252 pesos.
Las infracciones preparadas
contra los choferes del transporte público suman hasta los 6 mil
574 pesos y corralón, por realizar
maniobras de ascenso o descenso
de pasajeros en segundo o tercer
carril de alguna vía o hacer base en
lugares no autorizados.
Los taxistas, por ejemplo, deberán instalar silenciadores en sus
escapes, de otra forma no podrán
acceder al trámite de verificación
de contaminantes; también deben
usar el cinturón de seguridad y retirar el polarizado de ventanas.
Los motociclistas están obligados a mantener encendidas las
luces de la unidad durante sus recorridos; deberán circular por los
carriles laterales o exteriores de
las principales avenidas y no podrán cruzar la vía arbitrariamente.
Los ciclistas, por su parte, deberán
portar bandas fluorescentes de
uso nocturno y casco.
Se vigilará el uso de sistemas
para burlar los radares de velocidad
utilizados por los agentes de tránsito, poniendo atención a la práctica de los arrancones, cuyos aficionados podrían alcanzar el arresto
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inconmutable de 20 a 36 horas, y
arrastre del auto al corralón.
Las oposiciones

Héctor Jiménez Baca, comisionado de la Agencia de Seguridad
Estatal mexiquense aseguró que el
Reglamento de Tránsito Metropolitano tiene como objetivo “buscar
la seguridad y el orden de las 19
millones personas que viven en
la metrópoli del Valle de México”,
adelantando que la meta final es la
homologación total de ambas ordenanzas.
No obstante, dentro de la administración estatal hay divergencias sobre la efectividad de la
disposición. Mario Ibarra, director
jurídico de la Secretaría de Transporte estatal, dijo que “hay artículos en donde se dictamina que la
dependencia deberá regular algunas normatividades de vehículos
particulares, cuando eso ya no le
compete a esta dependencia, sino
a la Secretaría de Finanzas”.
El mismo Colegio de Abogados
con sede en Toluca aseveró que el
reglamento “fue firmado sin haber
revisado este tipo de errores en el
marco legal (…) Fue hecho al vapor
sin un estudio y análisis previo y
esos errores deben corregirse lo
antes posible”, en tanto propiciará
el aumento de la corrupción.

Nuevos costos de algunas infracciones:
* Pantallas o televisores en tablero de autos: 505 pesos
* Menores de 12 años en los asientos delanteros: 505 pesos
* Colocar luces de neón alrededor de las placas: 252 pesos
* Denigrar a un policía o agente de tránsito: mil pesos
* Por dar vuelta prohibida en “U”: mil pesos
* Portar vidrios polarizados en automóviles: 505 pesos
* Para recuperar licencias perdidas por puntos: 15 mil 171 pesos
* Al hablar por teléfono celular o escuchar música por audífonos: 252 pesos
* Violaciones al programa Hoy No Circula: mil pesos y corralón
* Por cerrar u obstruir la circulación con vehículos, plumas o rejas: 505 pesos
* Al motociclista que no lleve casco: 252 pesos.
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Defraudan “de boletazo” a
poblaciones pequeñas
Álvaro Ramírez Velasco

L

os defraudadores telefónicos
que prometen la entrega de
supuestos premios del concurso Boletazo buscan ahora en las
pequeñas poblaciones del país a
incautos que, con la ilusión de recibir hasta 200 mil pesos o camionetas, envían a desconocidos dinero o claves de tarjetas telefónicas,
que luego son usadas por bandas
que operan desde los reclusorios.
El estado de Puebla es, en los
días recientes, el blanco de estos
criminales, quienes han buscado
en la región de la Mixteca a las víctimas de su delito.
En
poblaciones
como
Tehuitzingo, una de las que más
dinero recibe de los migrantes poblanos que están en Estados Unidos, se han registrado varias llamadas de supuestos “licenciados”
de la Secretaría de Gobernación
(Segob) federal que les “anuncian”
a las víctimas que han ganado premios de Boletazo.
La gente de estos lugares desconoce que se trata de un fraude,
pues la campaña de información
de las autoridades federales no llega allá, así que, en al menos 20 casos, se ha consumado el robo, pues
las víctimas compran 2 mil pesos
en tarjetas telefónicas, cuyas claves luego envían por teléfono, y
hacen depósitos a través de Elektra o por giro telegráfico.
En un caso específico, una familia de Tehuitzingo -cuyos datos se

omiten para su protección- depositó 5 mil pesos a través de Elektra,
a la señora Yadira Sánchez Aldama, en el Distrito Federal “con domicilio conocido”, asimismo, compraron las tarjetas, que de acuerdo
con autoridades de la Segob, son
utilizadas por bandas que operan
desde el reclusorio para realizar
más extorsiones telefónicas, amenazas y secuestros virtuales.
En el mismo caso denunciado,
el personaje que se comunicó con
la familia dijo llamarse Ricardo
Martínez Pliego y dio un teléfono
celular con origen en Nogales, Sonora: 0456319994910.
buzos se comunicó a ese número para solicitar una entrevista a
Ricardo Martínez Pliego, quien
dijo que con gusto nos recibiría en
el cuarto piso de las oficinas que la
Segob tiene en la calle Bucareli de
la Ciudad de México; sin embargo,
quienes conocen el llamado Palacio de Bucareli, saben que es un
inmueble de sólo dos plantas.
Asimismo, al confrontarlo sobre
el número celular con clave lada de
Nogales, Sonora, dijo que se trataba de un “conmutador satelital”.
Autoridades de la Segob rechazaron que exista algún trabajador
con ese nombre en la dependencia.
Es de llamar la atención que el
nombre del supuesto funcionario
“Ricardo Martínez Pliego”, es casi
igual al del propietario de TV Az-

Fraudes a nombre del concurso.

teca, Ricardo Salinas Pliego. De
acuerdo con autoridades consultadas, estos defraudadores usan
nombres que a la gente le pueden
parecer conocidos, cambiando
sólo algún apellido, para generar
confianza en las víctimas.
La Segob, en su página web,
tiene a disposición del público recomendaciones para evitar estos
robos a distancia, en los que el primer elemento a considerar es que
la dependencia “jamás anuncia a
los ganadores vía telefónica, si obtuvieron algún premio”.
Cualquier caso debe denunciarse
a la Procuraduría General de la República (PGR), al 018000085400,
y reportarse a la Segob, al 01 (55)
52098800.
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Sudán: la matanza por
petróleo, oro y agua
Azucena del Campo

S

udán está lejos, en África, y se conoce poco. No
es de los que figuran en las olimpiadas, tampoco
en los campeonatos de futbol, ni siquiera es de
los que salen en los noticieros porque por ahí pasa una
de las divertidas ociosidades de los hijos de los potentados del mundo como es el Rally París-Dakar. Nada
de eso. Claro, es un país pobre, de los más pobres del
mundo. Ello no obstante, en los últimos años, de vez
en cuando, quizá cuando las potencias que defienden
sus intereses muy particulares en ese país africano
necesitan algo de publicidad para fortalecer su causa,
aparecen en los medios de comunicación del mundo
la tragedia, el sufrimiento y las lágrimas de ese pueblo abandonado de la mano de Dios.
Sudán está al sur de Egipto, desde por allá viene
el río Nilo, está al poniente de Etiopía, tiene salida
al Mar Rojo y es el país más extenso de África (tiene
más o menos medio millón de kilómetros cuadrados
más que nuestra República Mexicana). Su capital se
llama Jartum y los sudaneses son casi 40 millones
de personas. Sus niveles de pobreza quedan descritos si decimos que tiene una escalofriante tasa de
mortalidad infantil de 92 por cada mil nacidos vivos
(que se comprende bien si recordamos que en Cuba
sólo mueren seis criaturas), una expectativa de vida
de apenas 49 años (mientras que en nuestro México
llega casi a 75 años) y que ha padecido hambrunas
reiteradas en las que han muerto millones de seres
humanos. Por si no fuera ya suficiente, se sabe que en
Sudán existen no menos de un millón de minas anti23 de julio de 2007

personas enterradas que estallan en cualquier lugar
y momento y matan o aumentan la impresionante
cantidad de mutilados que ya existen.
Y aunque en Sudán hay desierto y padece tormentas de arena y sequías, no es un país sin recursos. En
Sudán hay petróleo, uranio, cobre, plata, oro, energía
hidroeléctrica y posee las reservas subterráneas de agua
más abundantes de todo el continente africano. En lo
que respecta al petróleo, cabe decir que apenas en el año
2005 fueron descubiertos importantes yacimientos con
los cuales se podrían duplicar las reservas y llegar a extraer hasta 500 mil barriles diarios de crudo. Se cumple
otra vez la aberración de la sociedad dividida en clases:
país con recursos, pueblo con hambre.
En efecto, Sudán fue muchos años y hasta 1956
una colonia inglesa y ya sabemos que nunca ninguna
potencia tuvo y mantuvo una colonia con fines humanitarios. Desde que se independizó de Inglaterra,
Sudán ha tenido gobiernos de orientación islámica lo
que puede explicarse por el hecho de que la mayor
parte de la población, más de un 70 por ciento, tiene la religión musulmana de orientación sunita. No
obstante, en la zona sur del país existe una población
que no es musulmana, sino cristiana no árabe, lo que
ha sido utilizado por las potencias, sobre todo por
Estados Unidos, para mantener y atizar un enfrentamiento armado mediante el cual la parte sur reclama
su separación. Esta guerra ha sido muy cruenta y devastadora para el pueblo sudanés, en más o menos 20
años (desde 1983) ha causado cerca de 2 millones de

Conflictos por la avaricia de los dueños del capital.

muertos y más de 4 millones de desplazados de sus
hogares y tierras. Apenas en enero de 2005 se firmó
un acuerdo que otorgaba cierta autonomía a los rebeldes del sur durante seis años.
Pero el desmembramiento de Sudán y el aprovechamiento estratégico de sus recursos no satisfizo las
ambiciones imperialistas. Casi tan pronto como se
avizoró que se cumplirían algunas de las exigencias
de las minorías separatistas del sur y, sobre todo, de
sus padrinos imperialistas de Estados Unidos, brotó
un nuevo conflicto, esta vez en el occidente del país,
en la región de Darfur que es el que ahora ocupa de
vez en cuando los titulares de los medios de comunicación. La tirada separatista es la misma vieja conocida. Ahora los muertos ya llegan a 400 mil y los desplazados o corridos de sus lugares de origen y trabajo
ya llega a 2 millones. ¿El pleito? Los recursos que ya
dijimos más arriba, especialmente el oro, el uranio
y las reservas subterráneas de agua. ¿Los protago-

nistas? Los Estados Unidos que arman y protegen
a bandas locales que empezaron por ser dos grupos
rebeldes y ahora ya se cuentan hasta 19.
Hasta ahora no he encontrado ningún conflicto en
el mundo en el que no tenga metidas las manos, y las
patas, el imperialismo norteamericano. Sudán no es
la excepción. No porque esté lejos y hasta nos parezca que no existe debemos dejar de estar plenamente
conscientes de que los conflictos entre sectores, grupos o religiones no son más que la expresión de los
intereses de poderosísimos padrinos que financian,
arman, protegen en los organismos internacionales,
a sus peones de brega locales. Tampoco debemos pasar por alto que quienes sufren, lloran y hasta enloquecen de dolor son siempre los pueblos, los pobres
de la tierra ante cuyas heridas y muertes no se conduelen, en lo más mínimo, los poderosos más que
para salir a los medios de comunicación con careta
de humanistas.
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San Luis Potosí

Charco Cercado:
tierra de
“Los Olvidados”
Texto y fotos:
Aarón Cadena Ovalle

Como salido de una crónica del continente africano, sobre
la carretera a Matehuala, a 40 minutos de la capital
potosina, se encuentra Charco Cercado, uno de los
poblados más pobres y olvidados del país. Para subsistir,
la gente tiene que comerciar con animales en peligro de
extinción: águilas, halcones, venados, víboras, etcétera.
Aunado a esto, la superficie del poblado se encuentra en
un área semidesértica: los habitantes padecen por la falta
del vital líquido.
Las autoridades se quejan de la gente que no hace caso
a los decomisos y las llamadas de atención para frenar
el tráfico de animales silvestres; sin embargo, no se
preocupa por atacar el problema de fondo. Los lugareños
piden que se generen empleos en la región y se les dé
una atención más seria: dejar de ser “Los Olvidados”.

San Luis Potosí

A FONDO

A FONDO

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

A un año del asesinato de
Jorge Obispo
Aquiles Córdova Morán

J

orge Obispo Hernández, joven potosino de apenas 23 años, fue brutalmente asesinado en Ciudad Satélite, municipio de Naucalpan, Estado
de México, el día 1° de julio de 2006, víspera de la
elección presidencial de ese año. Su asesinato no fue
un crimen común y corriente; estuvo rodeado, antes,
durante y después de cometido, de graves circunstancias de claro corte terrorista que, tomadas en conjunto, indican claramente que se trató de un crimen político. Veamos por qué.
Primero. Para la fecha en que Obispo fue asesinado,
la Profesora Cristina Rosas Illescas, líder antorchista
en Querétaro, llevaba ya más de un año injustamente
encarcelada por órdenes directas del gobernador de
ese estado, Francisco Garrido Patrón, y de su secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes. Por esa
causa, y por la total falta de atención a las demandas
de gente humilde y de la casa de estudiantes “José
María Arteaga”, que solicitaba (y solicita) un modesto subsidio para subsistir, un grupo de colonos
y estudiantes mantenían un plantón, permanente
pero pacífico, frente a palacio de gobierno. Garrido y
Botello, primero, respondieron con la represión policiaca directa y brutal, que no se detuvo ni siquiera
ante las mujeres, los ancianos y los menores de edad.
Con todos ellos arrambló varias veces la fuerza pública; hubo golpizas, secuestros exprés, acoso sexual y
detenciones temporales de cientos de manifestantes,
entre los cuales figuran Julio César Medina Baltazar
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y Rigoberto García Arriaga, dos estudiantes que estuvieron presos más de un año “por haberle roto los
lentes” a un policía. Pero los manifestantes no se doblaron.
Segundo. Ante el rotundo fracaso de la política del
garrote, hizo su aparición el terrorismo cibernético.
A la página web de Antorcha Campesina comenzaron
a llegar anónimos llenos de insultos de la más baja
factura y de obscenidades que delataban la mentalidad psicótica de sus autores, los cuales contenían
las más escalofriantes amenazas contra la vida de los
principales líderes antorchistas así como el amago
de “incendiar todas sus oficinas y sus sedes”, donde
quiera que se encontrasen. El fundamentalismo religioso, de ultraderecha, de sus autores, así como su
ideario fascista de control militar de la sociedad y de
eliminación física de sus “enemigos” quedaba fuera
de toda duda.
Tercero. Los antorchistas no se intimidaron y respondieron con la denuncia pública de las amenazas
y con la exigencia de que las autoridades correspondientes investigaran su origen, castigaran a sus autores e intervinieran para poner en libertad a Cristina
Rosas Illescas. Para ello, realizaron una magna concentración nacional, que reunió a más de 70 mil antorchistas en el Zócalo de la Ciudad de México, el día
12 de junio de 2006. Allí denunciaron las amenazas
de muerte, la política policiaco-represiva de Garrido
Patrón y los atropellos a la ley para mantener presa

a Cristina. El terrorismo cibernético, pues, había fracasado también.
Cuarto. Es en este contexto en el que ocurre el asesinato de Jorge Obispo Hernández. Fue el sábado 1°
de julio a las dos y media de la tarde, es decir, a plena
luz del día y a la vista de los vecinos. Los asesinos entraron forzando la puerta eléctrica que da a la calle,
sin cuidarse del ruido que provocaba su maniobra; y
lo mismo hicieron al volar las cerraduras de las dos
puertas que dan acceso a la sala. Obispo no pudo hacer resistencia y, a pesar de ello, sus verdugos hicieron seis disparos, provocando un ruido ensordecedor
según testigos. De esos seis disparos, sólo tres impactaron a Obispo, los otros tres fueron hechos por
los sicarios sólo para llamar la atención. Ítem más: no
se llevaron absolutamente nada; no movieron siquiera un jarrón o un libro; querían dejar claro que no
entraron a robar sino a matar; y la calma y las pocas
precauciones que tomaron prueban que sabían que
había una sola persona. Tal información sólo se las
pudo dar, o bien el espionaje oficial o bien la policía
municipal, que conocía los movimientos habituales
de la casa por tener un módulo permanente de vigilancia a pocos pasos de la misma. En abono de esta
hipótesis, los policías de turno se negaron a prestar
auxilio a la víctima, alegando que no tenían permiso
para entrar en la casa, pero tampoco dieron parte al
Ministerio Público, cosa que sí podían y debían hacer.
Quinto. Después del crimen, y para acallar las denuncias del antorchismo nacional, se recrudeció el
terrorismo cibernético. Ahora, además de a la página
de Antorcha, comenzaron a llegar insultos obscenos
y amenazas de muerte para los líderes antorchistas
y sus pequeños hijos, a través de teléfonos celulares
y computadoras de varios jovencitos mientras “chateaban” con algún amigo. De estos hechos, del uso
infame de la religión cristiana, dimos parte al señor
Cardenal Norberto Rivera Carrera pidiendo su intervención, quien, por fortuna, atendió nuestra respetuosa solicitud.
Sexto. Después de eso, las aguas parecieron calmarse. Pero al cumplirse dos años de la injusta prisión de Cristina y un año del asesinato de Obispo,
el terror cibernético ha vuelto con mayor virulencia.
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Ahora las amenazas son contra Magdalena Reséndiz
Jiménez, líder de la casa “José María Arteaga”, y dos
de sus compañeros varones. Esa misma casa, quizá
para hacer más creíbles las amenazas, fue allanada
por tres sujetos quienes, después de revolverlo todo,
dejaron un mensaje escrito en su estilo sucio de psicóticos fanatizados, en el que reiteran sus amenazas.
Los jóvenes, miembros de la Federación Nacional
de Estudiantes Rafael Ramírez (FNERR), realizaron
una marcha nacional de 25 mil gentes en la capital
del país, el 19 de julio, para solicitar al Presidente de
la República ponga freno a Garrido y haga justicia a
Cristina. En respuesta, se amenaza ahora, directamente, al Profesor Jerónimo Gurrola Grave, actual
líder de Antorcha en Querétaro. Dos diputados panistas, Alejandro Straffon Báez y Eric Salas González,
andan merodeando al líder y amenazan con desalojarlo de su casa y refundirlo en la cárcel con un delito
prefabricado.
Por todo esto, hoy queda más claro que nunca que
el asesinato de Obispo fue un crimen de Estado que
puede repetirse en cualquier momento si no se castiga a sus asesinos. Apelamos al Procurador General
de Justicia del Estado de México y al gobernador, licenciado Enrique Peña Nieto, para que desatoren las
investigaciones y se haga justicia verdadera. Si no, lo
que pueda pasarle a otros inocentes será responsabilidad de quienes hacen de la ley, y del Estado de Derecho, letra muerta para la mayoría de los mexicanos.
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El capitalismo avanza en
Europa Oriental
Abel Pérez Zamorano

A

l terminar la Segunda Guerra Mundial, en
1945, luego de la derrota del ejército de Hitler
en Stalingrado, Europa Oriental fue liberada
del dominio nazi y atraída a la órbita socialista bajo
la égida de la URSS de Stalin; así se harían socialistas Polonia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, parte de Alemania, y también, aunque en un
proceso un poco diferente, Yugoslavia, entre otros.
Sin embargo, el paso al socialismo en tales circunstancias era insostenible en el largo plazo, pues no
respondía a la dinámica de cada país; no era un resultado maduro, necesario, deseado por los pueblos,
sino una imposición externa. El capitalismo no había
alcanzado todavía su máximo desarrollo como para
volverse insoportable a las masas y seguía conservando todo su atractivo. Por tanto, mientras duró el
experimento, en el fondo había un rechazo popular
a la nueva situación. La caída del muro de Berlín en
1989 y el desgranamiento del bloque socialista vino
a ponerlo de manifiesto. Quedaba claro que el capitalismo tenía todavía mucho que dar de sí, sobre todo
en materia de acumulación del capital y creación de
una base económica que hiciera no sólo deseable, sino
posible una forma distinta de organización social.
Ahora, después de casi 20 años, la realidad nos
muestra que el proceso capitalista está en marcha, a
toda vela. En 2004, la Unión Europea (UE), integrada
entonces por 15 países, acordó la incorporación de
otros 10, entre ellos los del antiguo bloque socialista:
Polonia, Hungría, los países bálticos y lo que fuera
Checoslovaquia. El convenio de incorporación establece, entre otras disposiciones, un periodo de seis
años para alcanzar el libre movimiento de trabajado23 de julio de 2007

res, léase sobre todo de oriente a poniente, fenómeno
ya en marcha dentro de la actual UE: desde la caída
del Muro de Berlín, un millón y medio de habitantes
de Alemania del Este han emigrado a la Occidental.
Además, el tratado contempla el desmantelamiento
de los obstáculos a la libre circulación del capital en
los 25 países, por ejemplo, para la compra de tierras
en cualquiera de ellos. Se liberan también la circulación de mercancías y la prestación de servicios.
Europa Occidental necesitaba expandirse hacia el
Este, primero por razones económicas inmediatas.
La población europea ha venido envejeciendo y cada
día hay menos trabajadores en activo por cada pensionado. Con la afluencia de mano de obra del Este,
podrá subsanarse este problema, cubierto hasta hoy
con inmigrantes, principalmente ilegales, de África.
Además, la UE tendrá ahora un mercado, ya no de
379 millones de consumidores, sino de 445, y acceso
fácil a nuevas fuentes de materias primas.
Al cabo de tres años, efectivamente, el Este se incorpora al desarrollo capitalista, coadyuvando, de
paso al de Europa Occidental, en tiempos de estancamiento de la economía norteamericana, consolidándose así la UE como bloque regional. Estadísticas
especializadas confirman que Europa del Este actúa
como motor del crecimiento europeo, no sólo aportando trabajadores, sino adquiriendo mercancías.
Un artículo de Marcus Walker para The Wall Street
Journal destaca que “… el enorme aumento de las exportaciones a la Europa del Este, ex comunista, está
impulsando el crecimiento económico de la Europa
occidental… En el primer trimestre de este año, la
zona euro vendió bienes por un total de 54 mil mi-
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A Europa no la movió sólo el interés económico inmediato para
realizar tal movimiento estratégico, sino el objetivo político de
debilitar el área de influencia de
Rusia, sus alianzas y mercados
naturales...
llones de euros a los miembros más nuevos de la UE,
un alza de 20 por ciento frente a 2006. Estos países,
incluso, han sobrepasado a EE.UU. como un mercado
de exportación”. Efectivamente, de 2006 a 2007, en
el primer trimestre, las exportaciones hacia Estados
Unidos decrecieron. Es interesante destacar que, de
acuerdo con Walker, Europa del Este está comprando
sobre todo bienes de capital, como maquinaria agrícola e industrial, claro indicador de desarrollo capitalista.
En una tendencia asociada con ésta, aumenta el
flujo de capitales europeos hacia los países del antiguo bloque socialista. Los grandes corporativos, por
ejemplo de la industria automotriz, están instalando
plantas en la República Checa, Rumania y Polonia,
atraídos por mano de obra muy barata y fuentes inmensas de materias primas.
Pero a Europa no la movió sólo el interés económico inmediato para realizar tal movimiento estratégico, sino el objetivo político de debilitar el área de influencia de Rusia, sus alianzas y mercados naturales,
lo cual se ha hecho patente cuando Polonia y la República Checa, bajo influencia europea, ofrecen su territorio para poner en jaque la seguridad rusa, y cobrará
mayor importancia, aun en estos días de tensión en
las relaciones entre el Reino Unido y Rusia.
Lo cierto es que la incorporación de Europa Oriental a la Unión se ha convertido en un catalizador para
el desarrollo capitalista en aquella región atrasada,
de economías semifeudales. El capital se expande
y cobra fuerza, ayudando así a cubrir una fase de la
evolución social, condición necesaria para avanzar
hacia nuevos estadios de desarrollo.
23 de julio de 2007
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Los videojuegos
Brasil Acosta Peña

R

ecientemente, llamó mi atención una noticia.
Se trataba de la presentación de la olimpiada
mundial de videojuegos que se celebraría en
este año, en la cual se reunirían “videojugadores” de
todo el mundo a hacer alarde de su destreza para enfrentarse contra otros competidores, y poder, a fin de
cuentas, intentar llevarse una medalla cuyos premios
rondaban los 400,000 dólares. Se decía que el mejor
jugador del mundo estaba en los Estados Unidos y
que rivales difíciles de vencer eran los sudcoreanos.
Asimismo, se anunciaba, casi con bombo y platillo,
que la participación de los mexicanos en tal encuentro había aumentado en comparación con la olimpiada anterior.
La inquietud proviene de las consecuencias económicas y sociales que la masificación de los videojuegos
ha tenido y está teniendo en el mundo global. Veamos. En primer lugar, no pretendo desmentir la idea
de que, ciertamente, los videojuegos tienen su grado
de dificultad y que se trata de juegos de destreza, de
inteligencia, los cuales, bajo ciertas circunstancias,

desarrollan en los individuos que se entregan a ellos
ciertas habilidades relacionadas con la agudeza mental y los reflejos rápidos. Sin embargo, los problemas
comienzan en el momento en que los videojuegos se
apoderan de la vida misma del jugador, de modo que
lo que solamente debería ser una mínima parte de
su vida, se convierte en el todo, en la vida misma, al
grado que hay quienes se abstraen del mundo de tal
manera que el mundo para ellos es el videojuego.
En efecto, cada vez son más los jóvenes que, so
pretexto de estar impulsando una “cultura sana de la
cyber diversión” gastan horas sentados frente a una
pantalla de televisión o frente a una computadora;
con un control manual o usando el teclado de esta
última (con algunos de los jugadores con los que he
hablado y que cuentan sus hazañas con gran fervor,
dicen haber estado jugando sin parar más de 12 horas, y éstos han de ser los menos adictos).
Ahora bien, cuando cuestionas al joven qué es lo
que se debe hacer en el videojuego, las respuestas
más comunes son: “matar”, “conquistar”, “golpear”,
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“disparar”, etc., según el videojuego de que se trate. En otras palabras, sigilosamente, y, lo peor, sin
percatarse de ello, los jóvenes que
los practican están siendo condicionados a realizar actos de violencia (virtual) que acaban por acostumbrarlos a lo que en la realidad
observan. De modo que, cuando
los “videojugadores” se enteran
por la televisión de las invasiones
militares, como la cruenta que sufren los iraquíes, la relacionen con
la que ellos hicieron en el último
videojuego que jugaron, cuya “misión” era conquistar al país “x”.
Se trata, pues, de un intento por
capturar a un sector de jóvenes con
habilidades y destreza mentales,
de modo que gasten su vida frente
a un televisor o a una computadora, corrompidos por un videojuego; y los artífices de los videojuegos logran, de esa
manera, que los jóvenes se “escapen” de la realidad
material concreta en la cual hay millones de almas
que viven en la pobreza, manteniendo el statu quo
intacto y alejándolos de la lectura, de la cultura, de
la conciencia y de la defensa de los intereses de los
más pobres que, a todas luces, requieren de mentes
inteligentes, cultas y dispuestas.
El problema es que los videojuegos son promovidos
por empresas poderosísimas (Microsoft, Sony, Nintendo, etc.) y que, por lo mismo, dados sus intereses,
los videojuegos, además de dejarles ganancias súper
millonarias, no pueden sino estar diseñados acorde
con los requerimientos de conciencia que el capitalismo moderno requiere que los jóvenes tengan para
que las nuevas generaciones resulten inofensivas y
sumisas, e incapaces de cuestionarse las grandes injusticias que se viven en el mundo entero y, menos,
hacer algo por resolverlas.
Así se explica, por ejemplo, que un joven oriundo
de Boston, Massachusetts, egresado de una de las
mejores universidades del mundo, Harvard, me di-

jera que no había leído jamás a un autor norteamericano famoso y oriundo de su estado, Massachusetts:
Nathaniel Hathorne, autor de La Letra Escarlata o La
Casa de los Siete Altillos, mientras que, en contraste,
me contaba con absoluta fruición sus hazañas en el
ultimo videojuego que salió de venta al público.
El asunto es sencillo. Si quisiéramos estimar el
tiempo perdido, solamente tendríamos que multiplicar la cantidad de horas gastadas en los videojuegos por el número de jóvenes que las gastan, y nos
sorprenderíamos de las millones de horas perdidas
por año en las cuales no se produce nada, no se lee
literatura, no se genera nueva tecnología, etc. Millones de horas-hombre que una sociedad empobrecida
como la de México necesita para salir de su atraso y
que, por desgracia, están desperdiciadas frente a un
videojuego.
El costo de oportunidad, es decir, lo que deja de ganar la sociedad por las horas inútiles que los jóvenes
gastan en el videojuego, es muy alto; pero, lo peor de
todo, es que lo hacen enriqueciendo a los que ya de
por sí viven con una insultante riqueza.
23 de julio de 2007
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Federalismo fiscal absoluto,
inviable en México
M

éxico es un país en el que los estados son
autónomos, libres y soberanos en todo lo
que toca a su vida interior, pero unidos en
una federación establecida según los principios de la
Constitución Mexicana. El federalismo es una forma
de organización del poder político en una nación en
la que coexisten distintos niveles de gobierno y cada
uno de ellos tiene autonomía sobre ciertos aspectos
de su vida social, económica, etc., delegando el resto
de las decisiones pertinentes a los niveles de mayor
rango; en el caso que nos compete, el del federalismo fiscal, hablaremos del gobierno federal, como un
primer nivel; de los estados, como el segundo, y así
sucesivamente y, en concreto, sobre las cuestiones
fiscales.
Con la propuesta de reforma fiscal que ha hecho el
Ejecutivo mexicano, las demandas de los principales
grupos de poder sobre dicha materia se han hecho
explícitas en los distintos medios de comunicación;
los empresarios, por ejemplo, exigen que se reduzcan las tasas impositivas (de por sí demasiado laxas),
entre ellas la de la Contribución Empresarial a Tasa
Única (CETU) que piden sea eliminada, o bien pase
de 16 por ciento a 12 por ciento; entre estas voces
se han dejado escuchar las de algunos gobernadores
exigiendo el fortalecimiento del llamado federalismo
fiscal. José Reyes Baeza, gobernador del estado de
Chihuahua y presidente de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago), propuso facultar a los gobiernos para cobrar el Impuesto Sobre la Renta (ISR),
impuesto por demás importante en la recaudación,
pues de él provienen casi cinco de cada 10 pesos que
recauda el gobierno federal.
La propuesta de Reyes Baeza implicaría que cada
entidad federativa sería responsable del cobro del ISR
y, por ende, de determinar autónomamente su gasto

en lo que mejor considere; la propuesta de la Conago
no es muy distinta, consiste en que cada uno de los
31 estados y el Distrito Federal fiscalice a las personas físicas (burócratas, trabajadores de la educación,
profesionistas, trabajadores por cuenta propia, etc.)
y recaude el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que
correspondan a la entidad.
Sin embargo, en todas estas propuestas pareciera
que se olvida, o bien, que el olvido fuera parte de un
maquiavélico plan de los grupos políticos en el poder,
la abigarrada distribución de la riqueza en las distintas áreas de nuestro país. De acuerdo con los datos
del Consejo Nacional de Población, el grado de marginación (que evalúa las condiciones de la población
en aspectos como salud, educación, vivienda, etc.) de
algunos estados de la República Mexicana, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, son similares al de
los países africanos; en tanto que los hay con niveles
de marginación similares a países de primer mundo,
como algunas delegaciones del Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Coahuila y Aguascalientes.
Así pues, un federalismo fiscal, tal como lo plantea el
señor Baeza, implicaría que los gobiernos de aquellas
entidades con mayor riqueza obtengan mayores recursos para solventar gastos de su ya de por sí opulenta
población, ¿y, a todo ello, dónde quedó el propósito de
redistribución de la riqueza que figura en los principios de los estados, al menos los progresistas?
Así como entre las personas la estructura de nuestra economía ha facilitado la concentración de riqueza, entre regiones ocurre lo mismo; y también, como
en el caso de los individuos, la brecha se abre vertiginosamente. Así las cosas, toda propuesta en materia
fiscal que implique relegar al abandono a la población
de por sí desprotegida ha de ser repudiada, incluso,
desde las instancias gubernamentales.

La entrega de los litorales

D

esde la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República se
impulsa la posibilidad de que los litorales
mexicanos se entreguen a manos de extranjeros.
Bajo el argumento de que el artículo 27 de la
Constitución es “exagerado” y hasta resulta un
“obstáculo” para el desarrollo turístico, el senador
panista por Baja California Sur, Luis Coppola Joffroy, promueve una reforma para anular el apartado que impide a los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras en las playas mexicanas.
Desde su punto de vista, la Fracción I de ese artículo constitucional “se justificó en su momento
por cuestiones de seguridad nacional, en respuesta
a las múltiples invasiones extranjeras... pero que
hoy esas razones han sido plenamente rebasadas
por la realidad, operando únicamente como un
obstáculo a la inversión extranjera en dichas zonas”.
Hace unas semanas, Coppola Joffroy presentó
ante la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión una iniciativa para reformar el artículo 27
de la Constitución, que al final especifica: “... En
una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo
sobre tierras y aguas”.
El panista pretende que se borre de esa Fracción
I el fragmento “y de 50 en las playas”, para quedar
como sigue:
“... En una faja de 100 kilómetros a lo largo de
las fronteras, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras
y aguas”.
Cambio simple de apenas seis palabras, pero que
significaría que los terrenos cercanos a las playas,
cuyo precio es altísimo en la mayoría de los destinos turísticos, pasen a manos de los extranjeros.
Si bien se alentaría el turismo internacional, ya
que los inversionistas foráneos podrían hacerse
de una “tierrita” junto al mar, sin duda se entregarían lotes cuyo precio debe medirse literalmente
en oro.

Nada impedirá para que con alguna argucia legaloide, las playas mexicanas, que son propiedad
federal pública, sean después privatizadas, lo que
equivaldría en la práctica a entregar parte del territorio nacional a manos extranjeras, en las que
luego ningún mexicano podría poner su planta en
ese suelo.
En su argumentación, Luis Coppola Joffroy sostiene que en la realidad, bajo esquemas legales secundario, los extranjeros ya pueden ser dueños de
los litorales mexicanos, por lo que -dice- lo mejor
es ya adecuar la Constitución a esa realidad.
Y refuerza su propuesta citando artículos de la
Ley de Inversión Extranjera (LIE):
“... los artículos 10 a 14 de la propia LIE regulan
lo relativo a la adquisición de derechos sobre bienes inmuebles localizados en la zona restringida,
permitiendo a los extranjeros obtener el derecho
al uso y aprovechamiento de los mismos, pero sólo
a través de un fideicomiso en el que figuran instituciones de crédito como fiduciarias, sin derechos
personales sobre los inmuebles.
“De lo anterior es más que evidente, que en la
práctica es posible que los extranjeros obtengan el
derecho al uso y aprovechamiento de terrenos ubicados en la zona restringida, a través de la figura
del fideicomiso, haciendo de cierta manera una argucia jurídica a la restricción establecida en el citado precepto constitucional, que se ve ya rebasada
por la realidad”, dice en su exposición de motivos.
Si bien es cierto lo anterior, entonces ¿por qué
no mejor presentar una iniciativa de ley que anule
la entrega de litorales a los extranjeros, que ocurre
en la vida real?
¿Por qué no mejor fortalecer el artículo 27 constitucional y dejar que sólo inversionistas nacionales puedan ser dueños de esos lotes?
La respuesta, estoy seguro, la tiene usted en
este momento en la mente. Sí, algo raro se huele
en esta propuesta. Se ve en la redacción una mano
que no sólo es la del senador panista.
Luis Alberto Coppola Joffroy, único senador
del PAN por Baja California Sur, es presidente de
23 de julio de 2007
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la Comisión de Turismo de la
Cámara alta.
Ha sido empresario hotelero y de bienes raíces en Los
Cabos. Forma con el resto de
su familia el Grupo Hotelero
Coppola. Fue el fundador de
la Asociación de Hoteles de
Los Cabos; vicepresidente de
Turismo de las Cámaras de
Comercio de La Paz y de Los
Cabos y ex candidato a gobernador de Baja California Sur
en 2005.
Administra actualmente el
Hotel Finisterra de Cabo San
Lucas, del que es uno de sus
propietarios.
Una de las cosas que más
me llamó la atención sobre la
propuesta de Luis Coppola Joffroy, es que el mismo día en
que fue presentada, en varias
páginas de Internet de medios extranjeros, de Sudamérica y Europa principalmente,
se daba como un hecho que la
propuesta sería avalada y que
pronto los grandes corporativos y millonarios extranjeros
podrían comprar su “terrenito” en los paraísos playeros
mexicanos.
Si se aprueba o no la propuesta, será en primera instancia una decisión de los
integrantes de las comisiones
de Puntos Constitucionales y
de Estudios Legislativos del
Senado.
Mientras escribo estas líneas no sale de mi cabeza esa
estrofa que todos conocemos:
“Mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta
tu suelo...”.
23 de julio de 2007

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

AMLO, un
nuevo partido
N

unca como antes, incluso con más claridad que después del tropezón electoral del año pasado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) habría estado en condiciones reales de conseguir más espacios de poder político, que podrían traducirse dentro de
tres años en la disputa al Partido Acción Nacional (PAN) de su calidad
de primera fuerza política. Y de ahí, la Presidencia de la República en el
año 2012 representaría un saltito… si no se le atraviesan en el camino
democrático nuevas y refinadas prácticas de chapucerías electorales.
En los recientes comicios regionales, el PRD tuvo esa oportunidad
de fortalecerse, merced a la enorme carga de simpatía que aún gravita sobre un perredismo que se muestra como víctima incurable de una
elección de Estado.
Pero lo hunde su misma condición de partido circunstancial que insiste en correr antes que empezar a caminar. Internamente, la codicia
de unos y el mesianismo de otros, sin más identificación que el ánimo
de arrebatarles a sus adversarios políticos los espacios administrativos que les permitan instrumentar desde ahí las más variadas formas
de venganza, y seguir conduciendo al partido como changarro propio,
acentúan la fractura interna. Sufren el mismo daño de los vicios que
siempre han condenado.
No conforme con las negativas experiencias electorales en Tabasco y
particularmente en Yucatán, donde dio intermitentes saltos en la elección del candidato a gobernador en búsqueda de reafirmar una discutida intolerancia frente al enemigo político, la dirigencia nacional del
PRD llegó bajo dos fuegos a las elecciones municipales y legislativas
locales de Zacatecas, el 1 de julio. Las corrientes internas jugaron sus
cartas y al final fue el mismo PRD quien perdió la partida en ese importante bastión perredista. Chihuahua y Durango no figuraban en la
agenda de sus victorias electorales y, sin ambición, se tiró a la suerte.
También perdió.
EL ORIGEN

Pero como todo tiene su razón de ser, en el PRD no hay lugar para la
excepción.
Cada una de las llamadas tribus políticas que conforman el perredismo nacional ha definido con claridad su rumbo. No hay más que dos
caminos: uno, que fabricó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador
y guía moral del PRD, articulador de una estrategia de “recuperación”
del partido que le fue arrebatado y más cercano a la negociación con el
gobierno federal panista en turno. El otro, abierto por Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), intolerante frente al presidente Felipe Calde-
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rón; persistente presidente legítimo de México; cabeza
visible del “arrebato” del PRD a Cárdenas, y centro de
intrigas de dentro y de fuera del partido por el importante capital político que detenta, aunque ya en
picada.
Para desgracia del PRD, en cualquier escenario
electoral aquellas tribus inevitablemente se encuentran y se confrontan. Los traumáticos resultados
electorales en Zacatecas dieron fe de que su lucha interna no hace más que fortalecer a la ultraderecha y a
un priísmo que ha encontrado en la negociación con
el PAN la fórmula para sobrevivir.
Políticamente poderoso, Ricardo Monreal, ex
priísta que se cobijó en el PRD para alcanzar la gubernatura de Zacatecas y quien después como delegado
especial hizo alarde de su sapiencia para llevar a la
gubernatura de Guerrero a otro ex priísta, Zeferino
Torreblanca, le ha cobrado al PRD las cuotas que cree
merecer. Es senador y como cacique pretendió imponer a candidatos a las elecciones municipales, entre
ellos a un hermano, en Fresnillo. Pero debió torcer el
rumbo porque la actual gobernadora, Amalia García
Medina, “cuauhtemista” de cepa, le impidió el camino. Ahora Monreal es señalado como el responsable
de la debacle perredista en aquella entidad, con lo
que tiene ya más de medio cuerpo fuera del partido,
acusado de traidor. Una nueva grieta.
La copia al carbón parece prepararse en Michoacán
para la elección de gobernador el 11 de noviembre
próximo. El éxito de Leonel Godoy en la elección interna representa, a golpe de vista, que el perredismo
continuará gobernando Michoacán. Pero los intereses particulares pronostican una tormenta más.
A tal grado fue el deseo de López Obrador para que
su “paje” Godoy fuera el candidato formal, que envió
a uno de sus principales operadores políticos a que le
organizara en Michoacán la campaña interna: René
Bejarano Martínez, eficaz instrumento del PRD en
eso de las componendas. AMLO rubricó su estrategia
victoriosa aceptando vivir en una casa que le “prestó”
Godoy en Morelia, la capital michoacana, inmueble
que abandonó después de prever que ello representaba un elemento adicional para redondear las suspicacias de proteccionismo.
A consideración de los analistas, lo peor está por
venir. Porque ni siquiera Godoy está convencido de
que ganará la gubernatura, simple y sencillamente
porque él, Godoy, no es el candidato del actual gobernador Lázaro Cárdenas Batel y, en consecuencia,

tampoco de su padre, Cuauhtémoc Cárdenas, un mesías en Michoacán.
Los barruntos de tragedia los alimenta el presidente Felipe Calderón, interesado en que el estado
de donde es oriundo, Michoacán, sea gobernado por
su partido, el PAN. Y hay quienes apuestan a que el
clan Cárdenas negociará la derrota de Godoy. El PRI,
en su nueva versión corregida y aumentada como negociador, iría por el mismo carril, que de eso pide su
torta.
UNA NUEVA AVENTURA

Ni qué decir de Baja California, donde el PRD no
cifra ni la mínima esperanza de triunfo para renovar
la gubernatura el 5 de agosto. Tan desmadejado está,
que cunde la versión de que ha sido el propio Jorge
Hank Rhon, candidato del PRI a gobernador, quien
ha confeccionado (con financiamiento de por medio)
las candidaturas perredistas a las cinco alcaldías y a
las 25 diputaciones del Congreso local.
En Oaxaca, donde confluyen las más perversas
ambiciones de todo tipo y color partidista, el PRD le
apuesta a capitalizar el desorden político y la histórica inconformidad social, en triunfos durante las elecciones legislativas el 5 de agosto y las municipales el
7 de octubre. Pero se acerca al fogón sin quemarse,
porque es tan grande el descrédito de quienes dirigen y participan en las movilizaciones en contra del
gobernador Ulises Ruiz, que podría resultarle perjudicial en las urnas.
Así, dentro del partido hay quienes concluyen
que el banquete político que desde su fundación ha
preparado, parece pudrírsele en la mesa al PRD. Las
tribus no se dan tregua, los legisladores perredistas
comienzan a fastidiarse porque sus cuotas para sostener a la presidencia legítima de México no tienen
destino ni resultados certeros, mientras a la sangre
nueva se le niegan los espacios de participación.
En estas condiciones, en el horizonte se dibuja
una “solución” posible: Andrés Manuel López Obrador creará un nuevo partido, “su” partido, con todas
las secuelas de la fragmentación de una institución
política que bien pudo madurar bajo el rigor de la disciplina y ser muro de contención para el avance de la
ultraderecha.
De ocurrir, confirmará que su vocación revolucionaria es hipotética, de caricatura, orientada a la
nada.
Al tiempo.
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El cuento chino de
Zhenli Ye Gon
L

os perredistas tienen razón cuando suponen
que en el asunto de los 205 millones de dólares del chinito Zheli Ye Gon pueden estar
implicados la DEA, la CIA, el PAN, el presidente
Felipe Calderón Hinojosa, el EPR y aun el argenmex Carlos Ahumada. Esto se deduce por analogía,
como dice don Porfirio Muñoz Ledo, quien si se
dedicara a analista sería más productivo y lúcido
que como militante político de izquierda.
Pero la piñata Zhenli Ye Gon parece traer adentro algo mucho más grande que el descrédito de
Marcelo Ebrard como temprano precandidato presidencial del PRD a la Presidencia de la República:
la generación de una crisis política con vertiente
económica en el corto o mediano plazos por cuenta de diversos actores empeñados en que el PAN
se desplome en las elecciones intermedias de 2009
y no refrende su supuesta mayoría electoral en el
2012.
Es obvio que no es para hacerle justicia al PRI o
al PRD, ni tampoco para evidenciar al PAN como
partido satelital con su mediocre tercería electoral
o como mero instrumento de palafrén del proyecto
salinista de modernización económica a 30 años.
El cuento chino de Ye Gon y la reaparición episódica del EPR en el entramado mexicano sugieren
la presencia de actores políticos que rebasan, con
mucho, el interés partidista nacional.
Por ello no es fortuito que Ye Gon opere desde
Estados Unidos y que disponga de protección del
gobierno de ese país. Lo que menos puede sorprender de un presunto traficante de drogas es que esté
utilizando como plataforma el estatus legal de un
país donde reside el mayor mercado mundial de
consumo de enervantes y la oligarquía pirática
más exitosa de la historia humana. Esto explica
también por qué un pillo como Ye Gon se erige en
acusador y juez de un jefe de Estado soberano.
Su caso es tremendamente similar al de Carlos
Ahumada, quien en su momento actuó con la mis23 de julio de 2007

ma lucidez estratégica para intentar desacreditar
al gobierno local más importante de México y a
una personalidad política que se perfilaba a la Presidencia de la República. ¿Quién lo dotó de ese magín político, de su certero oportunismo? ¿Quién le
dio el secreto del enriquecimiento milagroso para
saltar de lavacoches a propietario de un corporativo constructivo en unos cuantos años?
Ahumada fue ayer contra el PRD y Ye Gon lo
hace ahora contra el PAN pero, fundamentalmente, contra el Estado mexicano, lo cual no deja de ser
preocupante y significativo. ¿Pudiera ser el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el que esté
operando contra el PAN por lo de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) en Oaxaca,
o en acción preventiva contra la preparación de un
nuevo asalto de violencia que intente quitar a Ulises Ruiz del gobierno estatal? Es probable, pero lo
más evidente es que el asunto trae una cola mucho
más larga.
Y ¿qué hay detrás de la reaparición de la epónima
guerrilla del EPR, que ahora emergió de las catacumbas democráticas del nuevo sistema político
para intentar distraer la atención pública pendiente del caso Ye Gon? ¡Hasta ahora los perredistas se
dieron cuenta de la maniobra y ahora, a contracorriente de sus antiguos aplausos a esta guerrilla,
empiezan a advertir que el uso de este tipo de instrumentos políticos puede ser espurio y no necesariamente provenir del pueblo en pie de lucha!
Los perredistas han empezado a entender que
las guerrillas de izquierda también se vuelven contra la izquierda, como ocurrió el año pasado cuando
el sub Marcos y su EZLN se lanzaron contra López
Obrador en Texcoco y San Salvador Atenco. ¡Cuántos años debieron pasar para que el PRD aprendiera
esto, no obstante que la emergencia del EPR brotó
en las narices de su ex hombre fuerte Cuauhtémoc
Cárdenas cuando se hallaba en la conmemoración
luctuosa de Aguas Blancas!

Para fortuna de la desaguisada izquierda perredista, la reaparición del EPR resultó innocua en
términos políticos y su eventual propósito de involucrar en acciones “terroristas” a otras agrupaciones
políticas y sociales que se hallan en movimientos en
resistencia -como el que se realiza contra la nueva ley
del ISSSTE- quedó en evidencia pública por la obviedad y torpeza con que fue enviada a la palestra.
En Oaxaca, sin embargo, el EPR está echando su
cuarto de espadas en acciones de provocación que
coinciden en el propósito de la corriente tecnocrática del PRI y la ultraderecha panista de rematar al
priísmo socialdemócrata que encabezaba Madrazo
para evitar que éste levante cabeza en el futuro y
se allane el camino a las contrarreformas pendientes en el Congreso.
Lo preocupante de conflictos como el de Oaxaca

no sólo son los daños físicos a personas y bienes
patrimoniales -muertos, heridos, encarcelados,
etc.- sino el uso de la violencia como único recurso
de solución aparente a problemas sociales o políticos y su remisión a respuestas represivas por cuenta del Estado, el cual está hallando en ésta su única
forma de resolver los conflictos.
La simulación de movimientos sociales “revolucionarios y carismáticos” y el uso de “guerrillas
armadas” están dando ocasión no sólo al desgaste
político y la folclorización política de estos instrumentos de lucha, sino que están propiciando que
el Estado mexicano, en manos de la derecha y la
oligarquía, se endurezca más y halle mayores pretextos para no brindar ninguna respuesta a otras
agrupaciones y movimientos sociales que plantean
sus demandas de manera pacífica.

SAmuel Schmidt
Opinión

Chinogate

P

or lo visto, el Chinogate está
por convertirse en una zaga
de grandes dimensiones que,
gracias a la globalización, involucrará a múltiples actores.
Por un lado, el destino de los millones decomisados al chino Zhenli
Ye Gon demuestra que estamos gobernados por una sarta de mentirosos cuya falsedad llega a tal nivel
que ni entre ellos se tienen confianza. Aquí, por desgracia, no opera el
refrán de “ladrón que roba a ladrón
tiene cien años de perdón”, porque
debido al nivel de impunidad que
campea por el país, se tienen que
cuidar las manos que se acercan al
dinero porque el país se ha llenado
de magos con una gran capacidad
para desaparecer los recursos.
El dinero debió haber estado
depositado en el Banco de México
desde un principio, pero por alguna razón se dejó en Banjército. Si se
trataba de darle una concesión a las
fuerzas armadas y que el banco ganara con ese dinero la decisión era
adecuada pero todo indica que no
fue así, aunque este banco haya cobrado un millón y medio de dólares
por contar el dinero y autentificarlo.
Luego resultó que el dinero se fue al
Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos para evitar las tentaciones mexicanas. ¿O sea que en el
Banco del Ejército se podían robar
el dinero? ¿Ésa es la seguridad que
el sistema bancario mexicano nos
da por nuestros depósitos? ¿Si no
es con la tutela de Estados Unidos el
dinero mexicano corre el riesgo que
un vivales se lo lleve? ¿Dónde quedó
entonces la confianza que motivó
ubicar el dinero en ese banco?
Luego se cambió el dinero de un
banco público estadounidense a un
banco privado, al Bank of America,
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¿habrán creído los funcionarios de
Hacienda que ése es el banco central de Estados Unidos? ¿O será que
tampoco le creían a un banco oficial
y les daba más confianza un banco
privado? En un país de suspicacias
no podemos dejar de preguntar si
¿acaso hubo mochada para mover
esa cantidad de dinero o como alguien, tratan de ocultar su origen?
La maniobra del dinero sin duda
que le abría a los gringos la expectativa de quedarse con él, cosa que
hacen cuando huelen la posibilidad
de apropiarse de algo que no les pertenece. Cuando se trata de narcotráfico, donde ellos marcan la pauta,
podrían decir que el dinero era de
ellos y como las mentes brillantes
de Hacienda ya se los habían depositado, ¿a quién que le den pan que
llore?
Ahora nos dicen que el dinero
está donde debía haber estado, en
el Banco de México. Pero voy doble
contra sencillo que nos están mintiendo y nos saldrán con domingo
siete cuando el dinero se declare
como perdido o como decomisado
por el gobierno de Estados Unidos
porque su origen es el narco.
¿Qué implica que nos digan que
la familia de Zhenli Ye Gon tiene
nexos con el partido Republicano
de Estados Unidos y que hayan sido
donantes fuertes para la campaña
de George Bush? Éste está por salir
y más daño político no puede tener,
pero todavía puede arrodillar más
a Calderón y dejárselo de pechito a
su sucesor. ¿Nos están preparando
para el escándalo binacional del siglo que podría tirar al gobierno de
Calderón? Porque ya verá que por lo
que toca al dinero a fin de cuentas
resulta que nos hacen tablas y perdemos 205 millones de dólares. Al

cabo que somos ricos.
Por otra parte, está la denuncia
del intento de lavar el dinero. Al
deshacerse de los billetes físicamente se imposibilita el seguimiento del
mismo para saber de dónde llegó el
dinero que suponemos tiene un origen ilegítimo. Si es dinero producto
del narcotráfico, la posibilidad de
que haya llegado de Estados Unidos es relativamente alta; y si esos
dólares llegaron a la campaña de
Calderón, como ha acusado Zhenli
Ye Gon, estamos ante una violación
muy grave a la ley electoral que pone
en peligro la elección de Calderón y
su permanencia en el poder. Pero no
se preocupe, no tengo el suficiente
optimismo para pensar que el IFE
vaya a actuar de una manera legal y
expedita, más bien, creo que de ser
este el caso, venderán su sobrevivencia a cambio de actuar.
Por cierto, ¿y el resto del dinero?
Poco se habla cuando en frente tenemos el destino de más de 2,000
millones de pesos. Pero bastaría
con que recuerde usted que originalmente las policías habían hecho
perdedizos varios millones hasta
que se levantó la voz de los medios.
En pocas palabras. Aunque usted
crea que la ley va a operar, váyase
convenciendo que en el país donde no pasa nada, éste será un tema
más que facilitará una negociación
bajo la mesa para ocultarnos la verdad. El señor Lozano, secretario del
Trabajo, fue a Estados Unidos a buscar abogado o a comprar el silencio
del chino, especialmente frente al
anuncio de que sacarán sus videos:
en una de ésas el costo de los mismos alcanzará 205 millones de dólares. Pero en una de ésas, también,
éstas son solamente las reflexiones
de un paranoico.

Deportes

Mario A. Campos
Medius Operandi

Tres retos para medios
E

ntre cuentos chinos, irrupciones eperreristas y
el debate entre el presidente Felipe Calderón
y el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, transcurre la semana informativa. Desfile de temas que,
una vez más, ponen a prueba de qué están hechos
nuestros medios de comunicación.
En el primer caso, el testimonio de Zhenli Ye Gon, el
eje de atención pasa por el debate sobre la credibilidad
que puede tener el emisor, y el tratamiento que debe
recibir por parte de los medios. Es un caso típico de escándalo, fenómeno cada vez más frecuente en la prensa que se suele rendir ante lo atractivo que resultan
estas situaciones en términos de audiencias. La fórmula es casi siempre la misma: un personaje, público
o no, revela algo que a todas luces resulta perjudicial
para una celebridad, ya sea que se trate de un artista o
un político. La veracidad de la información puede variar, no así el potencial explosivo de la historia que se
puede alimentar con algunas o todas de las “C”, que
algunos autores consideran como la materia prima de
toda gran noticia: crimen, conflicto, crisis, color, celebridades y cambio, por mencionar sólo algunas.
No hay duda que en este caso, Zhenli Ye Gon construyó una historia con gran atractivo. Un cercano
personaje al candidato presidencial del partido en el
poder lo sentencia a muerte de no guardarle más de 2
mil millones de pesos en su casa. El chantaje, según se
habría enterado la víctima que ahora ha decidido romper el silencio, tendría como objetivo la preparación
de una campaña desestabilizadora en caso de que el
resultado electoral les fuera adverso. La conspiración,
le habrían contado por alguna razón, incluirían el uso
de misiles tierra aire, herramientas fundamentales
para los atentados que alimentarían su campaña de
ingobernabilidad.
Corrupción, crisis y celebridades, son sólo algunos
de los componentes de este relato que lo hacen tan
atractivo. Sin embargo, habría que preguntarse por el
sentido común de la historia, como punto de partida
antes de tener las pruebas que pudieran sustentar lo
aquí resumido. Al menos hasta el momento de escribir
estas líneas, el sentido común le quita mucho sentido
a esta historia, al tiempo que las pruebas brillan por su
ausencia. Hechos que no han impedido que la versión
de Zhenli Ye Gon se haya colocado con facilidad en las
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primeras planas y columnas políticas de los principales diarios del país.
Pero éste no ha sido el único tema en la agenda
también ocupada por la cobertura a los ataques del
Ejército Popular Revolucionario, viejo conocido de la
política nacional que con sus ataques de alto impacto
económico, habría vuelto al centro de la escena nacional. Efectiva estrategia que derivó, entre otros temas,
en una intensa crítica a las áreas de inteligencia nacional, en particular, al Cisen.
Ruta razonable si se piensa que entre sus tareas estaría la detección previa de posibles ataques, pero que
tiene más fondo del que se ha señalado hasta ahora. En
primer lugar, porque la acción violenta de este grupo
obligaría a una condena nacional a esa vía como forma de lucha política. Postura que se ha reflejado con
frecuencia entre los principales analistas, pero que no
llegó a la clase política, ni a la agenda de los medios
que no hicieron de este tema un asunto propio, de tal
forma que obligaran a los diversos actores políticos a
fijar su postura, ejercicio que suelen hacer con mucha
frecuencia para temas menos trascendentes.
Pero el debate también debería ir más allá para entender cuál debe ser el modus operandi de los propios
cuerpos de inteligencia. Discusión que no está libre
de controversia dada la historia de los mismos, en el
pasado utilizados como cuerpos de represión de la
disidencia política. Antecedente que derivó en una
condena -en términos de opinión, al menos opinión
publicada- a prácticas de espionaje, seguimiento de
personas o intercepción telefónica. Acciones que de
revelarse serían motivo de otro escándalo, pero que
parecen necesarias si se quiere la capacidad de prevención en los términos en los que se ha exigido en
los últimos días.
Finalmente, el debate entre Calderón y Marcelo
Ebrard también es una prueba para los medios que
pueden optar en caer en el juego de las declaraciones, o
enfocar su atención en los hechos, que llaman a acciones urgentes antes de que se presente una tragedia que
abandone la esfera del debate político, para desarrollar
en el campo de la calidad de vida de miles de personas.
Tres temas difíciles para los medios, que tendrán que
procesar, y que los consumidores de los mismos deberán vigilar con atención.

Los vemos y lloramos
Hiram Marín

P

ara muchos son arrogantes y prepotentes. Vienen a
México a hacer fama y fortuna gracias a sus cualidades físicas
(hombres atléticos y mujeres con
cuerpo de modelo), y en contadas
y dignas ocasiones a su capacidad
intelectual. Viven aquí y se han
apoderado de colonias enteras
como la Condesa en el Distrito
Federal, donde son desde meseros hasta dueños de restaurantes.
Ellos son los argentinos.
La relación entre mexicanos y
argentinos es buena, sobre todo,
porque nuestro país les ha abierto
las puertas. Pero cuando se habla
de futbol la cosa cambia. Poco a
poco ha crecido la rivalidad (más
de acá para allá, para ser sinceros)
entre los dos países. Enfrentamientos constantes en competencias importantes donde, irremediablemente, siempre ganan ellos.
Desde la Copa América de Ecuador 1993, cuando el Tri sacó un
empate y posteriormente perdió
la final, comenzó la paternidad argentina. El equipo mexicano llegaba como invitado y como el equipo
sorpresa. Cerca estuvo de ganar el
partido, pero Gabriel Omar Batistuta nos ubicó en la realidad.
Vendrían después victorias
mexicanas. La más importante
sin duda, la obtenida en la Copa
América de 2005 en Perú. Un gran
gol de Ramón Morales nos ponía a
soñar, aunque se trató de un partido de primera ronda. Al llegar
la semifinal de la Copa Confede-

raciones, contra Argentina, los
nuestros daban todo de sí, pero
al final los “ches” nos ganaban en
penales.
Una de las más dolorosas sucedió apenas en el Mundial de Alemania. Fue dolorosa quizá no tanto por el resultado, sino porque la
Selección Mexicana jugó mejor.
Desplegó mejor futbol, incluso
se puso al frente por conducto de
Rafael Márquez, pero en tiempos
extras vino una jugada magnífica
por parte de Maxi Rodríguez, que
le pegó al balón de volea y la introdujo en el ángulo de la portería.
Festejo sudamericano y llanto azteca, una vez más.
Llegó la Copa América 2007, el
equipo de Hugo Sánchez desplegó por fin un futbol vistoso y con
garra. Incluso derrotó a Brasil.
Avasalló a sus rivales. Le endilgó
un 6-0 histórico a Paraguay, pero
al llegar las semifinales, los rivales eran, de nueva cuenta, los que
visten de celeste y blanco, quienes
con figuras como Lionel Messi,
Juan Román Riquelme y Gabriel
Heinze, hicieron ver su suerte al
Tri y los derrotaron 3-0.
La maldición se trasladó hasta el Mundial Sub 20 de Canadá.
Todo parecía indicar que el equipo
de Jesús Ramírez era favorito para
coronarse, pero llegó Argentina y
acabó con el sueño de Giovani Dos
Santos, Carlos Vela y compañía.
Para muchos, ellos no merecían
perder, pero de nueva cuenta los
sudamericanos fueron mejores.

Los “ches”, el dolor de cabeza de los mexicanos.

Y por si eso fuera poco, en los
Juegos Panamericanos, el equipo
femenil se enfrentó a las albicelestes. Todo el partido dominaron,
fueron dueñas de la pelota, pero
faltando un minuto para el final,
vendría la anotación. Increíble,
una nueva derrota en menos de
una semana, ante rivales de la misma nacionalidad.
Habrá que esperar otra competencia internacional para podernos
quitar ese dominio. Duele y duele
mucho, pues sólo en contadas ocasiones los hemos derrotado, por lo
pronto, ellos pueden decir, sin que
nosotros podamos defendernos,
que los vemos y lloramos y que
además, nos tienen de hijos.
23 de julio de 2007
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Compra Las Pozas el magnate
Roberto Hernández
Consuelo Araiza Dávila

único en su tipo y sólo comparado
con las esculturas de Gaudí en España.
El invitado de piedra

L

os gobiernos panistas se han
caracterizado por destinar dinero público para promover
sitios arqueológicos, bellezas naturales y tesoros artísticos capitalizados por empresas privadas que los
convierten en un gran negocio. San
Luis Potosí no ha sido la excepción
y también ha apoyado estos negocios privados con inyecciones económicas gubernamentales.
El gobernador Marcelo de los
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Santos Fraga estrechó brazos con
el presidente del grupo financiero Banamex, el magnate Roberto
Hernández, y, con mucho orgullo,
el pasado 3 de junio, el Fondo Xilitla (conformado por el gobierno del
estado, Cemex, la Fundación de Pedro y Elena Hernández y la familia
de Plutarco Gastélum) adquirieron
Las Pozas de Xilitla, el bello jardín
escultórico surrealista creado por
el artista inglés Sir Edward James,

Para el ex gobernador priísta,
Horacio Sánchez Unzueta, quien
posee un terreno que le compró
hace 10 años a Plutarco Gastélum
frente a Las Pozas en el bello municipio de Xilitla, la adquisición de
ese jardín -protegido y declarado
Patrimonio Cultural en 2006- fue
“un acto ingenuo, dado que habrá
muy poca ganancia económica,
pues el gobierno apenas está participando con el 33 por ciento”, por
lo que el ex jefe del Ejecutivo dijo
en entrevista que el gobierno “es el
invitado de piedra”.
Sánchez Unzueta explicó que lo
que pretende realizar el banquero
Roberto Hernández es un buen negocio, pues tan sólo en la Huasteca
Potosina las bellezas de Edward James causan la afluencia turística de
aproximadamente 50 mil visitantes al año.
“Yo no entiendo cómo participó
el gobierno del estado con Roberto
Hernández, que tiene una sobrada capacidad económica, e ignoro
en qué términos participó como
comprador del 33 por ciento y el
66 por ciento restante, de Roberto
Hernández. Me parece un error ser
socio minoritario en una transacción de esa naturaleza, no le veo
sentido, porque estamos entre tiburones, ¡eso sí!”, exclamó.

Filantropía igual a negocio privado

Aunque el ex gobernador admitió que existe poca información
al respecto, se supo por las noticias difundidas que la Fundación
adquirió Las Pozas “bajo ciertas
condiciones de protección. La ley
permite declarar zonas protegidas
y regular el uso de las mismas para
la explotación del patrimonio artístico del estado; eso se debe hacer
valer, como también debe haber
inversión pero, sobre todo, el sitio
debe preservarse y quedar abierto
a la ciudadanía y que no se vaya a
convertir, de pronto, en un parque
privado (…), yo sí le daría la bienvenida a los empresarios, pero con
ciertas reglas. Aquí el gobierno es
misterioso y además es minoría,
no le veo ninguna lógica, qué va a
ganar con ese 33 por ciento... ésa
será una empresa filantrópica pero
es privada”, comentó Sánchez Unzueta.
Fox aprobó dos proyectos
de manera ilegal

Si bien, horas antes de que concluyera su gobierno, el presidente
Vicente Fox aprobó los proyectos
turísticos Marina Careyes y La
Tambora, a un lado de la reserva de
Chamela Cuixmala, en Jalisco, mismos que contarán con habitaciones
de gran turismo y campos de golf,
la crítica fue que, para dar la autorización, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) no reconoció los daños
ambientales a la zona y minimizó
la presencia de la flora y fauna que
está bajo protección especial, se
trata de una de las 10 áreas ecológicas más importantes del país.
Tampoco se supo del impacto am-

biental en esa zona de la Huasteca
Potosina para la autorización de la
venta de Las Pozas. Ese análisis, si
lo realizó la Semarnat, no lo dio a
conocer. Entonces se deduce: lo que
se construya en Las Pozas la Fundación de Pedro y Elena Hernández
no se sabría qué dirección biológica
tomaría. Los proyectos autorizados por Fox fueron descalificados
por Gerardo Cevallos, experto del
Instituto de Ecología de la UNAM:
que “desde 1988 no se había visto
la autorización de un proyecto con
tantas anomalías, lo que se haga
allí puede acabar no con una especie, sino con un género”.
Actualmente, la Fundación también está presente en la comisión de
la Cuenca Amanalco-Valle de Bravo,
para el fomento a las actividades
económicas de la población “bajo
un enfoque sustentable”, según su
página web, y también participan
en el grupo Tuxpan-Jamapa para la
conservación de la cuenca del Río
Tuxpan “de la Sierra al mar”.
Gobierno presume Turismo

A pesar de que Patricia Véliz Alemán presumió en entrevista que la
Secretaría de Turismo ejercerá en
los próximos meses 60 millones
de pesos para proyectos turísticos
y asistió al tianguis turístico, en
donde se tomó la foto con el gobernador Marcelo de los Santos y el
presidente Felipe Calderón, quedó
mal parada cuando un diario local
describió la crítica que le hizo el
secretario de Turismo federal, Rodolfo Elizondo: es insuficiente la
promoción turística que le ha dado
a San Luis. Estuvo claro que Las Pozas se vendieron por el abandono y
la falta de una inyección económica
para su adecuado manejo.

Surrealismo en la Huasteca

Al caminar por el bello escenario de Edward James, la estética
del “Jardín del Edén” es inconmensurable, el autor se inspiró
en Matisse y Leonora Carrington. Las esculturas de concreto
parecen moverse ante la extensa
vegetación. Desde El Cinema, el
Anillo de la reina, la Vereda de las
Serpientes, los Hongos con Ave
del Paraíso, Las Manos, la Cabaña Morada, la Casa de los Pericos, Cornucopía, Casa de Eduardo, Casa del Ocelote, Puente de
la Flor de lis, Plaza de las cuatro
columnas, el Palacio de Bambú, la
Puerta de San Pedro y San Pablo,
la Poza del capitán y el Homenaje a Henry Moore son tan sólo
algunos nombres de las bellas
esculturas que conforman el escenario mágico-surrealista que se
presenta a los ojos del espectador
a medida que el observador camina. Cada escultura se vuelve en
palabras, como si fueran pájaros
delgados por escaleras de nubes
alargadas, esas palabras-manos
que James tocó con la puerta de
su mente.
Edward James fue un excéntrico artista inglés que nació en
1907. Heredó el Castillo de West
Dean de su madre y fue un incansable viajero. En Cataluña conoció a Salvador Dalí en donde se
involucró en el surrealismo. Su
primera exposición fue en Londres en 1936. En 1941 conoció a
Plutarco Gastélum, en Cuernavaca, quien lo invitó a visitar Xilitla,
un sitio donde permaneció desde
1947 hasta 1979 en donde antes
de irse a la India dejó las bellas esculturas en Las Pozas.
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Copiando a Beethoven

A

Hegel y la burguesía
Ángel Trejo

G

eorges Friedich Wilhem Hegel (Sttugart 1770, Berlín 1831) es el filósofo idealista moderno
más acreditado de la época actual. A finales de los años 80 el publiclista estadounidense
Francis Fukuyama lo declaró profeta triunfante cuando la URSS defenestró del socialismo,
y el imperialismo occidental -Estados Unidos, Unión Europea, Japón- creyó que la propuesta sistémica capitalista había triunfado en el mundo de manera definitiva y para siempre, postulado que
en la lógica dialéctica elaborada por el propio Hegel es un contrasentido. Ahora ya vemos que el
neoliberalismo no ha obtenido ninguna victoria duradera ni mucho menos permanente y que las
contradicciones clasistas que motivan el desarrollo global están preparando la antítesis del desarrollo del capitalismo trasnacional. El éxito y el prestigio de Hegel se debió precisamente a su postulado
filosófico más importante: el uso del método dialéctico como instrumento de análisis científico. Es
decir, la oposición dinámica de los contrarios para la búsqueda de una solución que las concilie o
las deseche por inconciliables, hecho que también es síntesis. Karl Marx, discípulo de Hegel en este
apartado de la filosofía hegeliana, decía que su maestro había acertado en el uso de la dialéctica pero
equivocado el procedimiento de análisis al suponer que la premisa era el espíritu y no la materia. Hegel, en efecto, dijo que el gran revulsivo universal había sido la idea y no la materia y que ésta, por lo
mismo, era consecuencia o efecto de aquélla. El proceso de recreación novelística de la Fenomenología
de la historia era al revés y estaba de cabeza, dijo Marx, y sólo que había invertirlo para que resultara
más asequible a la realidad sopesada por la ciencia, pues todo viene de la materia y del movimiento
permanente en que ésta se halla inmersa en el inconmesurable espacio sideral.
Con el maestro Hegel, quien era muy dado a la cerveza y a los halagos de la monarquía moderna
prusiana -el danés Kierkegard lo llamaba soplagaitas-, había que hacer lo mismo que las casaderas
remisas de casorio hacen con San Antonio de Padua, San Charbel y San Judas Tadeo: voltearlos de
cabeza para que vean la realidad de otro modo y descubran debajo de sus bragas su propia ansiedad.
Pero nadie quita a Hegel el mérito del uso moderno de la dialéctica, que en Occidente era más vieja
que Sócrates. Heráclito El Oscuro la proclamaba más de dos siglos antes y en el siglo IV antes de Cristo Aristóteles, el gran creador de casi todas las metodologías modernas del pensamiento occidental,
reclamaba para el movimiento (¿el quinto factor de la creatividad material, el tiempo en uso práctico como revulsivo de la materia, el verdadero espíritu de las cosas y del universo entero?) el mérito
esencial de la renovación material. Para su tiempo -y el actual que lo reivindica como el filósofo de
cabecera de los teóricos neoliberales- Hegel fue hombre muy adelantado y práctico, pues cuando
Napoleón derrotó a la monarquía prusiana en Jena, curiosamente el mismo día en que terminó de
redactar la Fenomenología del espíritu, declaró que había “visto al espíritu montado a caballo”. En
efecto, don Jorge Federico Guillermo Hegel había visto a Bonaparte entrar victorioso a Jena el 14
de octubre de 1806, un día memorable para la burguesía europea moderna del siglo XIX, pero también el ominoso anuncio del nacimiento de una nueva esclavitud laboral, social y económica para las
clases trabajadoras de la propia Europa y los otros cuatro continentes del orbe. Hegel es el filósofo
liberal y burgués por antonomasia. Por ello es el santo patrón del neoliberalismo.
barbicano@yahoo.com
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gniezka Holland trasluce en la
Copying Beethoven (coproducción germano-estadounidense, 2006) la notable influencia de su
mentor cinematográfico, el también
realizador polaco Andrés Wajda (La
Tierra de la Gran Promesa, Dantón,
etc.). Influencia expresada en un realismo compenetrado de imaginación
psicológica sobre las motivaciones
de los personajes centrales de esta
cinta. Anna Holtz (interpretada por
Diane Kruger), el personaje central
del filme, es una estudiante de música del conservatorio de Viena, que
a sus 23 años logra colocarse como
copista del gran genio alemán de la
música Ludwig Van Beethoven (interpretado por Ed Harris) en la etapa
más difícil de la vida de éste, cuando
se agudiza su sordera y su capacidad
creativa enfrenta a las dificultades de
la composición de una de sus principales obras. Es 1823, Viena es ya la
capital europea de la música y Van
Beethoven está sumergido intensamente en la creación de su magistral
Novena Sinfonía.
La historia no tiene, como sostienen algunos periodistas de cine que
han reseñado la cinta, como temática la definición de las vidas de Anna
y el genio de Bonn; más bien, y ése
es el verdadero sentido del filme, es
la relación de la copista con el Maestro, cuando la vida de éste ya está
plenamente definida y ella busca la
cercanía con él por su deseo de ser
una buena o excelente compositora.
Copiando a Beethoven, en ese sentido,
no es sólo para Anna copiar literalmente las partituras para los conciertos, es la búsqueda, de alguna manera, de introducirse, dada la cercanía
con el genio, en el talento, copiar en
sentido más amplio la maestría en

la composición musical. Y en esta
relación que no deja de tener algo de
sentimental, el maestro, en los mejores momentos del filme, trata de
mostrarle a Anna que en la música
-como, así lo considero, ocurre en la
poesía y otras expresiones elevadas
del espíritu humano- no basta el
aprendizaje en términos formales,
en términos de técnica, de métrica,
de exactitud cuantitativa y aplicación
académica, hay que escuchar a la naturaleza; “hay que -dice Ludwig Van
Beethoven en una hermosa secuencia de la cinta- aprender a leer los labios de Dios… y expresar lo que es el
lenguaje de Dios, es decir, la música”
(dadas las circunstancias históricas
y del desarrollo filosófico de la sociedad de principios del siglo XIX, el
genio de Bonn tenía una concepción
panteística del mundo y, consecuentemente con ello, encontraba en la
naturaleza la fuente profunda de su
inspiración artística. No es que Van
Beethoven fuera profundamente religioso, pues el panteísmo niega, en
realidad, la esencia trascendente de
Dios, estableciendo su existencia en
toda la naturaleza, lo cual es ya un
acercamiento a la concepción materialista y científica del Universo).
Intenta el genio alemán con mucha
sensibilidad -a pesar de parecer éste,
como la misma Anna describe inicialmente a su novio, un estudiante
de ingeniería que está punto de graduarse, “un bruto y un sucio”- enseñarle la verdadera clave para encontrar la genialidad en la composición.
Esto produce necesariamente que la
relación de la copista y el maestro
sea cada vez más profunda, aunque
esto no derive precisamente en una
relación amorosa. Es simplemente el
gran afecto al discípulo que ensancha

sus horizontes artísticos y humanos
gracias al maestro.
El título puesto en español Beethoven, monstruo inmortal, realmente
no refleja la verdadera temática de
la película de Holland, pues la realizadora no se plantea en el filme hacer un recuento de la obra del gran
músico alemán, o bien, desarrollar la
biografía del mismo. No, en realidad,
insisto, es la vida de Anna Holtz, lo
principal en la cinta, y sus vicisitudes
en su búsqueda de la consagración
como compositora, vicisitudes que la
orillan a acercarse, finalmente, ya no
desde el punto de vista de su conveniencia inmediata, al genio alemán,
sino que la acercan, pero, en realidad,
espiritualmente. Las actuaciones
son buenas, destacándose la de Diane Kruger, que sabe imprimirle a su
personaje esa expresión del sacrificio
que implica el aprendizaje cuando
éste proviene de un genio.
Copiando a Beethoven es una
cinta muy recomendable, como lo
es la obra de su directora Agniezka
Holland, continuadora de las mejores tradiciones de los cineastas
polacos (Polanski, Wajda, Kieslovski, entre otros), y quien ha
sido ganadora de varios premios
en festivales de cine en el mundo.
Es también recomendable porque
nos acerca con cierta sensibilidad
a entender el proceso de creación
artística (que en el caso de Beethoven resulta por demás interesante
y aleccionador dada la gran belleza y profunda expresividad de la
creación de la Novena Sinfonía que
fue la primera en incorporar la voz
humana, lo cual fue en el genio de
Bonn, algo sublime) que, por supuesto, está lejos de ser un camino
sencillo.
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POESÍA

Poemas sueltos

SEDUCCIÓN
Kushal Khan
(Afganistán)

VIETNAM
Wislawa Szymorska
(Polonia)
Mujer, ¿cómo te llamas? -No sé.
¿Cuándo naciste, de dónde eres? -No sé.
¿Por qué cavaste esta madriguera? -No sé.
¿Desde cuándo te escondes? -No sé.
¿Por qué me mordiste el dedo cordial? -No sé.
¿Sabes que no te vamos a hacer nada? -No sé.
¿A favor de quién estás? -No sé.
Estamos en guerra, tienes que elegir. -No sé.
¿Existe todavía tu aldea? -No sé.
¿Éstos son tus hijos? -Sí.
SOY OTOÑO, ERES PRIMAVERA
Abdul R. Memom
(Pakistán)
Soy otoño que escucha los susurros
de primavera en que nacen las flores,
multicolores como el arco iris, en la brizna,
donde hay sol y caricias de mariposas.
Soy otoño en que caen las hojas nacidas de
primavera,
están llenas de matices como la vida,
atrapadas en la blanca nieve,
como tu cuerpo que husmeo en la frescura del aire…
como que estás tocándome con tus yemas blancas
para dejar el otoño enamorado de la primavera,
como yo de ti, amada mía.
Porque soy otoño, eres primavera.

E

MI CIUDAD ESTÁ TRISTE
Fadwa Tugan
(Palestina)
El día en que conocimos la muerte y traición,
se hizo atrás la marea,
las ventanas del cielo se cerraron,
y la ciudad contuvo sus alientos.
El día del repliegue de las olas, el día
en que la pasión abominable se destapara el rostro,
se redujo a cenizas la esperanza,
y mi triste ciudad se asfixió
al tragarse la pena.
Sin ecos y sin rastros,
los niños, las canciones, se perdieron.
Desnuda, con los pies ensangrentados,
la tristeza se arrastra en mi ciudad,
un silencio plantado como monte,
oscuro como noche;
un terrible silencio que transporta
el peso de la muerte y la derrota.
¡Ay, mi triste ciudad enmudecida!
¿Pueden así quemarse los frutos y las mieses,
en tiempo de cosecha?
¡Doloroso final del recorrido!

stos poemas representan una literatura prácticamente desconocida para nuestro lector común.
Traducciones de poetas hasta ahora anónimos, y de países que únicamente hemos visto en mapas, de
los que, en general, sólo el nombre nos es familiar, o incluso de los que sabemos algo sólo gracias a que
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A LA LUNA
Ignace Nau
(Haití)
¡Oh tímida viajera, cándida peregrina!
¡Oh sílfide nocturna, luna casta y divina!
Tan triste y soñadora, perdida en el celaje,
¿cuál es tu rumbo intérmine, tu sempiterno viaje?
Qué lentos son tus pasos, qué pálida tu frente,
cuando asoma en la noche tu faz opalescente,
y desde los collados, a la lumbre indecisa
de tus rayos se esparcen aromas en la brisa.
Tú que llevas por halo tanta melancolía;
Tú la que de mi pecho recibe idolatría,
dime si eres el mundo o el alma de la muerte
donde en flor o en arbusto la vida se convierte
Allá sobre tus montes, astro de la esperanza,
allá sobre tus valles de clara lontananza,
orilla a tus balsámicos arroyos argentinos,
o bajo sus follajes sedantes y opalinos,
¿otra vez hallaremos madre, hermanos, amadas,
todos los que partieron en horas desoladas,
y los mismos amores, deliquios y embriagueces
que nuestros corazones cambiaron tantas veces?

Tus undosos cabellos,
que a tu rostro dan sombra,
a la espalda te caen
y fulgura radiosa
tu pupila brillante,
y se ríe tu boca.
Y me embriagan los ecos
de tu voz melodiosa,
como el vino aromático,
que se vierte en las copas:
¡y qué dulce es tu beso
y qué fresca es tu boca!
Y al mirar tus mejillas,
que son hojas de rosa,
mis pupilas contemplan,
fascinadas, absortas,
los hoyuelos formados
al reír de tu boca.
Y si alguno te acusa
de tirana imperiosa
es un hombre inconstante,
cuya fe, cual la onda,
si se pierde, no vale,
el reír de tu boca.
Y tu beso dulcísimo
cual la flor, tiene aroma;
el perfume del cáliz
con que embriaga la rosa,
y las almas seduces
al besar de tu boca.
Tus traiciones olvido,
¡es tu faz tan hermosa!
cuando dices mirándome:
“¡Mis pecados perdona!”
y se ríen tus ojos,
como ríe tu boca.
Mis amigos te llaman
desleal, veleidosa,
¡mas no hay otra tan bella!
¡Toda el alma me roban
tus pupilas negrísimas,
y el reír de tu boca!

hemos oído de ellos en las noticias: guerra y muerte.
Un delicioso platillo para aquél que busque adentrarse un poco más en la poesía, y una muestra de la
magnificencia del hombre creador.
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FORO "TODAS LAS VOCES"

Cerro de San Pedro, ¿su fin o desarrollo?
Invitados:

Moderadores.

Investigadores de la UASLP y
el Colegio San Luis
Delegación de la Semarnap
Fomento minero
Interapas
CNA
CEAPAS
INAH
Secretaría de Cultura
Directivos de Minera San Javier
Medios de comunicación y
público en general.

Periodistas: Consuelo Araiza Dávila,
(corresponsal de revista buzos)
Eduardo Alvarado Izunza
(columnista de Plano informativo)
Lugar:
Ágora de la Orquesta Sinfónica del Gobierno del Estado.
Guerrero No. 5, Jardín de San Francisco, Zona centro,
San Luis Potosí, SLP.
Informes: cel. 044 44 41 65 50 02
E mail: caraiza68@latinmail.com

