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Un año de
pirotecnia política
A

provechando los espacios oficiales disponibles en los medios y las simbiosis con algunos de ellos, al
presidente Calderón se le ha ido ya un año de su sexenio, metido de lleno a tratar de dar golpes mediáticos sucesivos y convenientes a su afianzamiento. Acuciado por la necesidad de un aumento rápido
de su popularidad, que le permita dejar atrás el episodio electoral de 2006 y fortalecer su posición, al mismo
tiempo que rehúsa dar cuentas sobre algunos ofrecimientos centrales de su campaña, por ejemplo los millones de plazas que conseguiría al convertirse en el Presidente del empleo, Calderón ha seguido la ruta fácil de la
promoción mediática desmesurada de algunas acciones de su gobierno, esperanzado en que logren vestir su
imagen, presentándolo como gobernante decidido y efectivo.
Hasta ahora, el habitante principal de Los Pinos se ha dedicado a enfocar los reflectores sobre temas que
ha visto favorables: desde el anuncio que hizo, rodeado de las fuerzas armadas, en el que declaró el combate al
narcotráfico como la lucha principal de su gobierno; tarea en la que, dijo, los militares se dirigían a un combate frontal, que hasta la fecha no ha dado los resultados anunciados, pues ha trascendido que la disminución
de la violencia, si es que se da, no será fruto de la estrategia militar para terminar con los narcotraficantes,
sino de un pacto de no agresión entre los propios grupos delincuenciales. Similar fuego artificial ha resultado
la lucha contra la pobreza, que se anunció con emotivas declaraciones de que había llegado la hora de pagar
la deuda con los más pobres, pero hasta la fecha no sabemos cómo ese mejoramiento de los ingresos de la
parte pobre de la sociedad se pueda dar sin afectar a la parte más pudiente de la misma, con la que no hay
intenciones presidenciales de tener el más mínimo roce. Y si en esos temas, que pudieran prestarse al inicio
de una política seria y profunda, se asoma la duda de si no se trata de tácticas para distraer, en otros asuntos, repetidos ad nauseam en los medios de comunicación, como el multicitado tema del chino nacionalizado
mexicano, las explosiones de los ductos de Pemex, el conflicto de Oaxaca, etc., esa duda se magnifica.
No hay duda de que esa ruta, por naturaleza, resulta incapaz de modificar la compleja realidad nacional,
urgida cada vez menos de juegos pirotécnicos propagandísticos y más de cambios de fondo, que aumenten
la posibilidad de desarrollo del país y, sobre todo, eliminen o disminuyan en serio las diferencias sociales tan
radicales y problemáticas que hacen sufrir a millones de mexicanos y ponen en riesgo la estabilidad del país.
Un país como México requiere justicia y equidad, no chinampinas políticas que algún desgraciado día pueden
hacer explotar el barril de pólvora de la inconformidad.

En el DF sí habrá debate
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acordó, el pasado
14 de agosto, modificar el formato del informe de gobierno que rendirá el mandatario capitalino, Marcelo Ebrard. A diferencia de actos anteriores, abrirá la ceremonia con la presentación
de su informe sobre el estado que guarda la administración local, en no más de 30 minutos.
En su primer informe, el Jefe de Gobierno tendrá que debatir con los diputados locales el
próximo 17 de septiembre. La coalición Socialdemócrata será la primera en dar su postura, le seguirán las
fracciones del Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y, por
último, el PRD.
Rechazan cambiar formato de informe
La lideresa nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, y el coordinador de senadores del
tricolor, Manlio Fabio Beltrones, rechazaron que se reforme la Constitución al vapor para
que Felipe Calderón pueda debatir con los legisladores el próximo 1° de septiembre. Por otra
parte, el PRD a través de su líder nacional, Leonel Cota Montaño, consideró que la iniciativa
panista para esa reforma sólo demuestra “que no hay conducción política en el gobierno”.
Ambas partes sostienen que de aceptarse se reproduciría la situación del 1° de diciembre pasado.

La CNDH no encuentra eperristas en campo militar
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que a pesar de haber realizado una
inspección ocular en el Campo Militar Número Uno, no se encontró a los integrantes del
Ejército Popular Revolucionario, Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Amaya, sin embargo,
la búsqueda continuará. La CNDH se ha dirigido a titulares de dependencias y entidades federales y estatales, entre ellas la PGR, la Sedena, el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Seguridad
Pública, así como a las procuradurías de Justicia de los estados, los servicios médicos forenses, los reclusorios
y centros de internamiento, prevención y readaptación social de las 31 entidades federativas y del DF, para
obtener información.

Eficiencia y reducción de tarifas en la CFE
Al encabezar la ceremonia conmemorativa del 70 aniversario de la Comisión Federal de
Electricidad, el presidente Felipe Calderón hizo un llamado a los trabajadores para afrontar
el reto de la modernización y lograr con ello mayor eficiencia y reducción de tarifas en el servicio de energía eléctrica, además afirmó que “seguirá siendo una empresa pública”. Llamó a
redoblar esfuerzos en este sector para proveer a los mexicanos de electricidad a precios accesibles, pues las tarifas actuales repercuten gravemente en la gente de escasos recursos.
Hugo Chávez presenta reforma constitucional
El presidente de Venezuela Hugo Chávez, presentará este miércoles, en la Asamblea Nacional, su propuesta de reforma constitucional, que contemplará la reelección presidencial
indefinida y las bases para la creación del Estado socialista. Será discutida por los legisladores y organizaciones populares, antes de ser llevada a referéndum. “Vamos a convocar a
talleres, asambleas, encuentros, foros y conferencias para discutir, de igual a igual, el texto
de la propuesta de reforma que ha de presentar el Presidente”, señaló el ministro de Comunicación e Información, William Lara. Chávez confirmó que presentará su plan de reforma, que está vigente desde 1999, y
garantizó que se irá del gobierno si se rechaza en el referendo su propuesta.
20 de agosto de 2007
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C

on la complacencia y cooperación de los medios de
comunicación orgánicos, el
presidente Felipe Calderón Hinojosa esconde la nula movilidad de
su gobierno y busca dar la impresión, con campañas publicitarias,
de que trabaja y consigue éxitos.
Usa una estrategia mediática
para distraer a la población que se
ocupa más del escándalo en turno, que de una evaluación crítica
de su gestión.
El del panista, aseguran especialistas y legisladores consultados por buzos, es un “gobierno
virtual”, que sólo se ejerce desde
la tribuna “de los medios de comunicación”.
Felipe “abusa” de lo que los estudiosos de los medios de comunicación masiva llaman teoría de
la agenda-setting, para distraer la
atención de los temas centrales
del país y disfrazar su derrota en
20 de agosto de 2007

las guerras contra la delincuencia,
la pobreza y el desempleo.
La teoría de la agenda-setting o
del “establecimiento de la agenda” postula la utilización de los
medios masivos para determinar
en la opinión pública “qué historias poseen interés informativo
y cuánto espacio e importancia
se les da, y decide qué temas excluir”.
Encima, el millonario costo
que para el erario representan
las campañas en medios de comunicación de la administración
calderonista se mantiene en la oscuridad, pues el programa de comunicación social del presidente
Calderón correspondiente a su
primer año de mandato, 2007,
fue reservado por seis años por la
Presidencia de la República. Ésa
fue la respuesta que recibieron
varios ciudadanos que solicitaron
esa información, como consta en

el Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI).
Arranque de impacto

Desde el principio de su administración, Calderón intentó
generar la impresión de que trabajaría “incansablemente por los
mexicanos”, con programas de
impacto mediático, pero de poco
peso en la realidad de los problemas nacionales.
Apenas a unos días de haber
rendido protesta del cargo, el panista anunció el establecimiento
del Seguro Médico para una Nueva Generación, con el que pretende afiliar a los nacidos durante el
calderonismo.
Luego, días más tarde, el gobierno del michoacano implementó el Operativo Conjunto de
las Fuerzas Armadas federales,
que comenzó en Michoacán y luego se extendió a otras entidades.

El Presidente del empleo no ha podido ofrecer lo prometido.

Foto: Cuartoscuro
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El jefe del Ejecutivo ofreció que
sería una lucha larga y a muerte
contra los delincuentes, principalmente los narcos, y que costaría muchas vidas. Aseguró que no
terminaría hasta vencer al hampa.
Sin embargo, desde el principio, el operativo en que participaron miembros del Ejército
Mexicano, elementos de la Policía
Federal Preventiva, de la Agencia
Federal de Investigaciones (AFI)
y cuerpos de seguridad locales,
evidenció su incapacidad frente
al crimen organizado. La guerra
simplemente fue perdida.
Con los días y las bajas del lado
gubernamental, también vino
el cambio en la agenda-setting y
la derrota en la guerra contra el
hampa, anunciada como prioridad del gobierno, fue escondida
debajo de la alfombra que le proporcionan la televisión, la radio y
la prensa orgánicas.
Llegó luego el pleito político
entre el gobierno de la República
de extracción panista y la administración del Distrito Federal,
de extracción perredista, por la
“preocupación” de Calderón por
el drenaje profundo y las obras de
la ciudad.
Después, hizo su aparición la
historia del chino Zhenli Ye Gon,
y el surrealista “coopelas o cuello”
que involucraba a funcionarios
del gobierno de Felipe, o al menos al ex priísta Javier Lozano
Alarcón, titular de la Secretaría
del Trabajo.
En ese capítulo, el mismo Felipe de Jesús salió a dar la cara
con declaraciones, y calificó de
“cuentos chinos” los dichos del
empresarios de origen asiático
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Seguro Médico para una Nueva Generación. Primera estrategia.

vinculado con el tráfico de pseudoefedrina, y a quien se le decomisaron 205 millones de dólares
en efectivo.
El affaire político que dejó heridos a algunos miembros del gabinete, pasó de fuego de hoguera a
incipiente fogata en apenas unas

semanas, porque la presunta reaparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) con ataques
a ductos de Petróleos Mexicanos
(Pemex) se llevó las primeras
planas de los diarios y saturó las
pantallas y ondas hertzianas de
los medios electrónicos.
20 de agosto de 2007
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Gobierno ligado a las Fuerzas Armadas.

Resurgió el tema de la guerrilla.

Exclusión

A la par de su estrategia agenda-setting, el gobierno calderonista ha usado una estrategia de
exclusión de publicidad con los
medios de comunicación que le
pueden resultar adversos, para
ahogarlos económicamente, señaló a buzos Rodolfo Zárate Vi20 de agosto de 2007

veros, especialista en medios de
comunicación.
Consideró que la del actual
mandatario es una política muy
similar a la del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien indicaba qué medio y qué contenido
periodístico le convenía, “pero
sin el glamour y las fanfarrias por

sus estrategias sociales y económicas, que a casi un año de gobierno, no han sido esclarecidas
por Felipe Calderón, contrario a
Salinas, cuyo sexenio se caracterizó por ubicar en los medios temas, sociales, aunque fueran a su
modo, como el Pacto Solidaridad
y su estrategia neoliberal, que por
aquel entonces no estaba tan denigrada como en la actualidad”,
recordó el otrora jefe de redacción del desaparecido proyecto de
CNI Canal 40.
“Felipe Calderón ha sido inteligente en tomar acciones que
pueden tener impacto en la agenda nacional, pero su gobierno ha
sido muy torpe a la hora de aplicar las estrategias en la realidad
de gobierno”.
Tiene un éxito virtual en los
medios de comunicación, pero no
en la realidad del país, que no ve
cambios sustanciales, dijo.
“Ningún gobierno electo por
un proceso electoral tan cuestionado puede darse el lujo de callar,
por ejemplo, ante señalamientos
como los de Oaxaca, el del sindicato minero, el Ejército Popular
Revolucionario y un largo etcétera”.
Por eso, “su gobierno parece ser
una administración de decisiones virtuales, más que realmente
producto de la comprensión de la
realidad”.
Asimismo, dijo, la figura de
Juan Camilo Mouriño, como el
José Córdoba del calderonismo,
también terminará afectando su
estrategia agenda-setting cuando
quede claro que sólo debe haber
un hombre poderoso que cobre
los beneficios políticos o pague
los costos de sus acciones.
“Si no, observen el paulatino

mayor interés de los medios en la
figura del supersecretario que en
la del primer mandatario”, hizo
notar Zárate.
En suma, Felipe ha usado una
estrategia muy tecnificada y “que
ha sido eficiente en otras naciones, no aquí, donde una sobrepresencia en los medios con temas
unilaterales, termina por perjudicar a quien la propone”, previó
Rodolfo Zárate.
Sociedad inmadura

En tanto, Luis Sánchez Jiménez, vocero de la fracción perredista en la Cámara baja, consideró que “desafortunadamente”
en México se puede gobernar
desde los medios de comunicación, porque “nuestra sociedad
se está pareciendo cada vez más
a la norteamericana, que se deja
influenciar sensiblemente por
los medios de comunicación”.
Dijo que “en definitiva (los
gobiernos panistas) han logrado
objetivos favorables, desafortunadamente”.
Sin embargo, alertó sobre la
realidad distinta que vive el país,
“muy diferente a lo que nos dicen
ellos en los medios, en su forma
virtual de gobernar, pero en el
fondo las cosas no han cambiado”. Y enumeró: hay desempleo
alto, violencia y mucha pobreza.
—¿Se le puede caer, en determinado momento, el maquillaje
al gobierno calderonista?
—Hay muchos elementos que
deben intervenir (para que esto
suceda). Uno, la realidad: el bolsillo y el estómago de los mexicanos. La otra, que los partidos políticos muestren esta situación,
la denuncien. Creo que estamos
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Operativo contra el narco. Fracaso.

fallando en cómo comunicar estas ideas y realidades a la gente.
Y tiene que ver también con una
sociedad más madura, más participativa, lo que se ha ido cam-

biando poco a poco, pero este
proceso todavía va para largo,
no es tan sencillo que un día la
gente se despierte y diga “vamos
a cambiar”.
20 de agosto de 2007
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La realidad superará a la percepción

Foto: Cuartoscuro

“Muy diferente a lo que nos dicen ellos en los
medios, en su forma virtual de gobernar, pero
en el fondo las cosas no han cambiado”. Hay
desempleo alto, violencia y mucha pobreza...

Caso Zhenli Ye Gon. Acaparó a los medios.

Fundamentalmente
diático

me-

Sánchez Jiménez hizo un recuento de los escenarios mediáticos del calderonismo, que en el
fondo no se traducen en acciones
de gobierno concretas, porque “es
en los medios en donde él busca la
aceptación de la gente” y la legitimidad que no tuvo por el “fraude”
con el que llegó al poder.
“Las acciones de Felipe Calderón y su programa de gobierno, si
es que se le puede llamar así, son
fundamentalmente mediáticos…
Así lo demuestra el asunto del
empleo, en donde ofreció crear
miles con el Seguro del Primer
Empleo, y no hay nada, pero eso
sí, hubo mucha publicidad…
“El otro asunto fuertemente
mediático fue el de la seguridad
pública, con la salida del Ejército
a la calle, pero no hay un resultado concreto, y quienes pararon el
enfrentamiento fueron los mismo narcotraficantes, quienes realizaron un pacto para no seguirse
agrediendo…”.
Asimismo, criticó que Calderón se haya “apropiado” de programas del PRD, como la pensión
a los adultos mayores, el cual “ha
difundido profusamente como si
fuera suyo”.

Foto: Cuartoscuro

A cuentas

“Pelea” con Marcelo Ebrard. Despiste.
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Hay un abuso de las campañas
publicitarias del gobierno panista. “Las enormes cantidades que
se han invertido en publicidad
del gobierno federal se podrían
haber invertido en la solución
de los cientos de problemas que
tiene el país”, sentenció Sánchez
Jiménez.

Álvaro Ramírez Velasco
El éxito que hasta ahora ha logrado Felipe Calderón en el terreno mediático comenzará a diluirse con
el tiempo, cuando los mexicanos empiecen a darse cuenta de que la realidad es distinta de la que le
pintan los medios y la agenda de distractores impuesta desde el poder.
Para la diputada del PRI Beatriz Pagés Rebollar es sólo “cuestión de tiempo” para que la realidad
supere a la imagen que los medios dan de la actual administración, que ha fracasado en los principales
rubros que prometió en campaña, como la seguridad y el empleo.
En este momento, dijo la también directora de la revista Siempre!, “Calderón va ganando la batalla
mediática, como lo demuestran muchas encuestas que hablan de que mantiene su popularidad. Sin
embargo, hay que recordar que es un gobierno que está naciendo, que aún no cumple su primer año y
todavía no ha enfrentado problemas graves e importantes, como para que se ponga en duda su administración...”.
Previó que en los próximos meses, Calderón comenzará a perder también la batalla mediática, pues
con el paso de los días, la gente le exigirá más resultados concretos de gobierno, a pesar de lo que digan
los medios de comunicación.
“Esto es cuestión de tiempo, el electorado va a comenzar, después del 1º de diciembre, cuando se
cumple el primer año de mandato, a reclamarle todo aquello que prometió en campaña.
“Para empezar, se definió como el Presidente del empleo y hasta ahora no hay, cuando menos de manera clara, un camino a seguir en esa dirección... Cuando comience a verse que la reforma del ISSSTE
resultó un fracaso... cuando la gente empiece a darse cuenta de que su poder adquisitivo no ha aumentado, sino al contrario, yo creo que de manera automática comenzará a perder popularidad”.
Razones
La también periodista explicó que el éxito que hasta ahora tiene Calderón en los medios se debe al
manejo eficiente de los tiempos oficiales en radio y televisión que llevan a cabo Presidencia y Secretaría
de Gobernación.
Asimismo, dijo que en los medios, en general, hay una política que busca resaltar la supuesta disposición gubernamental a la apertura y negociación con los distintos partidos políticos.
“Sin duda hay un contraste muy importante entre el uso que le daba a los medios de comunicación
Vicente Fox y lo que está haciendo Calderón. Fox era más frívolo y superficial y Calderón hace un uso
más político de los medios”.
Espectacular
El gobierno calderonista, dijo, abrió con el combate al narcotráfico, y trató de hacerle sentir a la opinión
pública que era su tema prioritario y había un efectivo combate.
Sin embargo, esto terminó siendo utilizado “para distraer de los temas políticos más importantes y
sobre todo para darnos a entender que era el primer tema de su agenda... Y aunque la utilización del
Ejército y la policía federal en el combate al narco es espectacular, esto no significa que se esté atacando
de fondo el problema... no es suficiente...”.
El Informe
Asimismo, consideró que también en el tema del Informe Presidencial del próximo 1° de septiembre, el
habitante de Los Pinos está utilizando a los medios para hacer sentir a la población que él quiere debatir,
que es abierto y democrático y que quien obstruye el diálogo es la oposición. Así ocurre también con el
caos de las reformas estructurales.
“Lo que está haciendo el Presidente es volver a desacreditar al Congreso, que ha quedado totalmente
desprestigiado o en una posición de retrotraimiento, frente a lo que está pidiendo Calderón”.
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Reportaje

Las pugnas del PRD
Martín Morales

T

res posicionamientos políticos han evitado la explosión de la estructura
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y han mantenido a flote la unidad, aunque siga
tambaleante: la convicción de que
hubo fraude electoral en 2006
contra Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), el desconocimiento de la Presidencia de Felipe
Calderón y la lucha por detener el
proyecto transexenal de la “derecha cada vez más radicalizada” interesada en reducir las libertades
públicas.
Los principales líderes de las
11 corrientes internas del PRD
señalaron a buzos que, debido a

20 de agosto de 2007

la falta de acuerdos internos, el
Congreso Nacional de este mes
habrá sido una estación de paso
hacia la reestructuración de fondo del PRD. Aseguran que habrá
avances, pero no los esperados.
Por ende, la incertidumbre se
mantendrá por algunos meses
más.
No se han podido poner de
acuerdo sobre cuál debe ser la
línea de acción, si más cargadas
a lo institucional o al activismo,
que son los polos en los cuales
mantienen un vaivén los líderes,
coordinadores parlamentarios y
otros dirigentes.
Se abrirá, entonces, un nuevo
periodo de negociación; en mar-

zo de 2008 será cuando probablemente pueda ahondarse en
los temas y poner las bases de la
refundación partidista, lo cual
habrá de coincidir con la elección
oficial de un nuevo dirigente nacional y podrán ser modificados
los documentos básicos durante
una asamblea donde, entonces
sí, estén presentes delegados de
todo el país.
El problema de identidad del
PRD ha impedido, incluso, medir
la fuerza real de sus liderazgos; el
partido, sus corrientes y AMLO
por sí solos no pueden subsistir;
ni aun con el Frente Amplio Progresista (FAP) pudieran avanzar
en un desprendimiento y recons20 de agosto de 2007
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Pelea entre las “tribus”.

titución en otro partido sin resquebrajar a la “izquierda” representada en el PRD desde 1989.
Zambrano y Jesús Ortega dirigen la corriente Nueva Izquierda
y el bloque de Los Chuchos (Ortega, además, es el coordinador del
FAP) y ambos forman el liderazgo más importante después de
AMLO dentro del PRD.
Ortega señaló que el punto
central para consolidar la unidad
perredista será la ratificación del
liderazgo de AMLO y de los demás en torno a éste; lo anterior
lo expuso al rechazar que haya
la intención de avanzar hacia un
nuevo partido político desde el
FAP, porque, resaltó, “significaría
un grave error, un absurdo que
sólo beneficiaría a nuestros adversarios de la derecha quienes
esperan ansiosos un deslinde del
perredismo y de AMLO, pero eso
no va a ocurrir”, dijo.
Avanzar en esa perspectiva de
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división, enfatizó Zambrano, “sería un error estratégico, porque
el debilitamiento de cualquiera
de las partes es un debilitamiento del conjunto del partido en el
país”.
La otra parte de la estrategia,
plantea, deberá ser la elaboración
de propuestas para la realización
de profundas reformas institucionales a fin de lograr la transformación institucional de fondo
que requiere el país.
En palabras de Jesús Zambrano, se tiene que lograr un partido
con mucha mayor organización,
pues reconoce que uno de los
grandes problemas internos es
precisamente la desorganización
partidista, con el fin de lograr
una mejor representación a nivel
nacional.
Otro de los puntos que más
señalaron los líderes perredistas
sobre las deficiencias en la estructura interna es el andamiaje

del Comité Ejecutivo Nacional,
con una presidencia de partido
que ha dado muestras de no estar a la altura de las necesidades
del tipo de competencia política.
“Necesitamos reestructurar la dirección nacional para que se haga
más eficaz y eficiente; superar la
crisis que hoy tenemos en su funcionamiento”.
Así también, la revisión, actualización y mantenimiento del padrón partidista, porque tiene una
gran cantidad de imprecisiones,
“ahí, el padrón nuestro tiene que
jugar una función en la organización, no aceptar la idea de que
como estamos desorganizados sigamos igual, para ver qué día logramos la organización, debemos
mejorarlo”.
El Congreso, estación
de paso

De tal forma se mantienen las
discrepancias, que por el momento no habrá grandes definiciones
y soluciones ni se percibe que se
vaya a formar otro partido, unos
jalan para un lado basados en las
reglas del juego de la institucionalidad, mientras otros apelan a
las garantías constitucionales de
libertad de expresión y manifestación y usan preferentemente la
movilización y los actos de presión pública.
Andrés Manuel López Obrador
y su estructura política, el gobierno
legítimo, la Convención Nacional
Democrática (CND), y el PRD con
sus corrientes o “tribus”, encabezadas por la de Los Chuchos, unidos al Frente Amplio Progresista
(FAP), están unidos con el cordón
umbilical que representan los 15

millones de votos que recibieron
en la elección presidencial de
2006, aunque en lugar de capitalizarlo con una fuerza política
de unidad, parecen disputárselo
en medio de un nubarrón de indefiniciones que, aparentemente,
persistirán durante algún tiempo
más.
Se mantiene en ese marco un
serial de contradicciones que no
resolverán en el corto plazo porque no han podido llegar a un
acuerdo sobre cómo instalar dentro de un solo espacio el liderazgo natural de AMLO, la CND, el
gobierno legítimo, las corrientes
internas, el partido y su presunto
mando único, que es el líder nacional electo.
Por su parte, las corrientes internas no han querido restarse
poder y disolverse, aunque “acordaron hacerlo en el Congreso del
año pasado, después de los escándalos de corrupción y de reconocimiento de lo lesivos que eran para
el partido los intereses de facción
y de grupo, creo que son temas
que sin duda debemos debatir
con toda puntualidad”, expresó
Gerardo Fernández Noroña, uno
de los activistas perredistas más
radicalizados y conocidos en el
país.
Para avanzar hacia la consolidación de la unidad interna, una
primera acción indispensable,
observa por separado otro líder
grupal, Camilo Valenzuela, de los
fundadores históricos del PRD,
“es una transformación profunda
de la línea política del partido, dar
definiciones de cómo concibe la
realidad nacional y cómo se plantea transformarla, sobre todo en

Unos jalan para un lado basados en
las reglas del juego de la institucionalidad, mientras otros apelan a las garantías constitucionales de libertad de
expresión y manifestación y usan preferentemente la movilización y los actos de presión pública.
este momento en que vivimos la
situación político-económica más
grave desde la Revolución Mexicana.
“Por eso debemos seguir la lucha por medio del poder popular,
desde la lucha social, la organización electoral, la organización
cívica y popular, participativa y
permanente. El PRD tiene que ser
un partido fuerte y dejar de ser
burocrático y sólo electoral”.
Por separado, Alfonso Ramírez
Cuellar, dirigente barzonista, señaló que los problemas del PRD se
expresan en el agotamiento de los
partidos preferentemente electorales, que han sido rebasados por
la misma sociedad movilizada.
Luego expuso que, a la par de
ése, hay otros problemas porque
“el eje central de la organización
interna son las corrientes, las
cuales deberían estar sometidas
al derecho público, a una legislación federal y constitucional
porque es enorme su peso en el
funcionamiento y la determinación de las políticas, dirigentes y
candidatos”.
Problema alterno “es el financiamiento de las corrientes. La

primera reforma indispensable
para el PRD es la reforma del dinero, porque ¿de dónde sacan
dinero las corrientes?, primero,
de las cuotas voluntarias de sus
militantes; segundo, porque todos a los que meten a trabajar les
imponen un tributo forzoso que
provoca el deterioro de la administración pública y se convierte
en un estímulo para la corrupción
de los funcionarios”.
También, porque grupos perredistas se han entregado a gobiernos adversarios en los estados de
la República, “con el propósito de
que los gobiernos del PRI y del
PAN les entreguen recursos económicos para el fortalecimiento
de la corriente”.
Y destacó también, “quizá estemos viendo cómo entra la posibilidad de que el crimen organizado también se meta con recursos
financieros, las finanzas de las
corrientes son absolutamente
secretas, es mucho más a veces
el dinero que se mueve en los circuitos internos que el dinero que
gasta el partido”, ante lo cual propuso una fiscalización más puntual y social.
20 de agosto de 2007
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Grupos perredistas
se han entregado a
gobiernos
adversarios en los
estados de la República, “con el propósito
de que los gobiernos
del PRI y del PAN les
entreguen recursos
económicos para el
fortalecimiento de la
corriente”.
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Fraude millonario en el
gobierno lazarista

La fuerza ¿inútil?

El cálculo de votos de manera
oficial para el PRD, PT y Convergencia es alrededor de 15 millones de votos por AMLO emitidos
entre perredistas, petistas, convergistas, anónimos de otros partidos y quienes ejercieron su voto
útil, cuyo conteo no variará hasta
las presidenciales de 2012 cuando, al menos el PRD, participe de
nuevo en unos comicios del tipo,
porque en los hechos es ahora un
sustento de su representación en
el Congreso de la Unión aunque
con su habilidad el PRI le haya

cambiado su tercer lugar de las
preferencias.
Ese capital electoral no ha sido
transformado en fuerza política
real y esto lo reconocen los mismos líderes de las corrientes perredistas, porque su desempeño,
unos lo hacen por la vía institucional, es decir, con las reglas del
juego standard, y otros dicen que
debe ganarse la calle primero y la
capacidad, por medio de cierres
de calles, plantones, etcétera, lo
que se denomina, la movilización
social.

José Cruz

E

l gobierno de Michoacán se
ha visto envuelto en una
serie de escándalos que
han puesto de cabeza las finanzas públicas. El último escándalo puso en evidencia el presunto
fraude, por más de 101 millones
de pesos, cometido por una alta
funcionaria de la Tesorería General del Estado en complicidad con
otros seis presuntos implicados
que laboraban en otras dependencias.
En entrevista con buzos, Graciela Andrade García, titular de
la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedeso) en Michoacán, justificando al gobierno estatal, señaló
que cada dependencia tiene ya
asignado su presupuesto, por lo
que no existe ninguna posibilidad
de que por alguna irregularidad o
quebranto financiero se afecten
los programas que benefician a
las clases más marginadas de las
comunidades, principalmente rurales, de al menos 35 municipios
que están considerados como de
extrema pobreza.
Sin embargo, a pesar de lo expuesto por al funcionaria, extraoficialmente se habla de que el
desfalco asciende a casi mil millones, por lo que la Procuraduría
General de Justicia dispuso de los
elementos más experimentados
para lograr la captura de los defraudadores.

Aunque el fraude multimillonario fue detectado no han sido
devueltos los recursos; los presuntos implicados, tras largas
investigaciones en secreto, fueron asegurados. Al inicio fueron
arraigados 10, después de tres
meses la cifra se redujo a siete, a
quienes el Ministerio Público les
encontró elementos suficientes
para consignarlos y, finalmente,
el juez de lo penal les fincó responsabilidad y los envió al penal
David Franco Rodríguez, pero
podrían alcanzar la libertad bajo
caución si regresan el monto de-

fraudado, ya que este delito no
está calificado como grave en el
Código Penal del gobierno.
El actuar del gobierno…

“El gobierno de Lázaro Cárdenas Batel se ha caracterizado por
la falta de operación política, que
ha agravado notablemente los problemas sociales, por una carencia
de sensibilidad social para atender
la demanda ciudadana y por una
seria desarticulación interna”,
afirmó en entrevista el líder de la
bancada priísta en el Congreso lo20 de agosto de 2007
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cal, Jaime Mares Camarena.
Señaló que se han perdido los
funcionarios del gobierno actual
en sus luchas internas y han olvidado sus compromisos de trabajar a favor de Michoacán.
“Nosotros vemos un gobierno
de claroscuros, más oscuros que
claros; tenemos un gobierno con
un equipo desarticulado, donde aparecen hechos tan lamentables como el reciente fraude
que se dio en la Tesorería General del Estado; definitivamente
no funciona y nunca le funcionó”, afirma Mares Camarena.
Respecto al supuesto fraude cometido por varios empleados
del gobierno, entre los que se
encuentra la subdirectora de
Recepción la Tesorera, América
Aguilar Rodríguez, quien presuntamente encabezaba la red
de defraudadores, manifestó que
la Procuraduría General de Justicia no lo ha aclarado del todo.
20 de agosto de 2007

Subrayó que “todavía hay dudas
respecto a si solamente quienes
estuvieron arraigados son responsables o, si bien, esta responsabilidad se extiende a muchos
otros funcionarios, quizá hasta
niveles superiores; por ello, creo
que, en sentido estricto, podríamos decir que el gobierno no ha
cumplido el compromiso que estableció al momento de asumir la
administración; Lázaro Cárdenas
Batel dejará muchos pendientes”.
El gobierno de Michoacán dejará una pesada deuda pública de 3
mil millones de pesos, cifra que le
fue autorizada en dos partes por
el Congreso del estado en la Legislatura pasada, pero no se sabe
en qué han sido utilizados dichos
recursos, señaló Jaime Mares.
La fracción priísta, indicó, ha
demandado formalmente a la Auditoría Superior la información
sobre en qué se han empleado
estos recursos, sin que a la fecha

el Órgano Superior haya podido
responder con precisión, “se nos
dice que pronto se nos dará información al respecto”.
Apuntó que también esta administración deja un rezago en
desarrollo económico, al igual que
en el rubro de seguridad, el problema de la educación, y en otras
áreas “que ha hecho que el estado
de Michoacán, lamentablemente,
ocupe el primer lugar en retraso
respecto al resto de los estados
del país”.
Graciela Andrade García dijo
desconocer los desfalcos cometidos a la administración estatal,
“sólo sabemos que algunos proveedores no eran, pero hasta ahí”;
afirmó que sus programas de beneficio social no se vieron afectados porque ya tienen asignado
el presupuesto aprobado por el
Congreso del estado.
En contraste con lo declarado
por Andrade García, Clara Hermila Ochoa Valdez, titular del
Consejo Estatal de Población,
mencionó que hace falta mayor
inversión privada para que haya
más empleos, pues al no haber
infraestructura no hay ocupación
y se acrecienta la pobreza en los
municipios michoacanos.
Manifestó
que
existen
cinco municipios de muy
alta
marginación:
Aquila,
Churumuco, Susupuato, Nocupétaro y Tzitzio, lugares donde se
carece de servicios básicos y que,
pese a que han sido incluidos en
diversos programas de ayuda, no
ha sido suficiente para evitar la
desnutrición ni la migración; ya
algunas de las comunidades se
encuentran totalmente abando-

nadas y en otras sólo las habitan
los niños, mujeres y ancianos.
América Aguilar Rodríguez, ex
subdirectora de Control de Recepción y Registro de Presupuesto de
la Tesorería General del Estado,
fue liberada la tarde del miércoles 8 de agosto tras garantizar el

pago de los recursos que supuestamente fueron obtenidos por la
inculpada, mismos que ascendieron a más de 30 millones de pesos, lo anterior fue confirmado
por el tesorero general Humberto
Suárez López.
Apuntó que el gobierno estatal

otorgó perdón a Aguilar Rodríguez, después de que con dinero
en efectivo y bienes muebles e
inmuebles, garantizó el pago de
casi 30 millones de pesos que el
juez que conoce de la causa penal
determinó que fueron obtenidos
directamente por la acusada.

Cronología
-El 18 de mayo, la Tesorería General del Estado tiene conocimiento, a través de una denuncia ciudadana, del fraude contra el erario público, mismo que se estima asciende a más
de 100 millones de pesos.
-La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodaem) procedió a denunciar penalmente los hechos ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán,
por el cobro indebido de cheques del erario por alrededor de 100 millones.
-La Procuraduría gira órdenes de arraigo contra nueve funcionarios públicos.
-El sábado 24 de mayo son consignados e internados en la cárcel por el delito de fraude.
-El miércoles 8 de agosto, América Aguilar repara el daño atribuible a ella, dadas las
funciones que desempeñó en la Subdirección de Presupuesto, es decir, por la autorización indebida de 325 documentos de ejecución presupuestaria por el monto de casi 27
millones de pesos, los cuales ha reintegrado a la hacienda pública, mediante convenio de
reparación del daño celebrado el mismo día de su liberación.
-El delito de fraude se persigue por querella de la parte ofendida. Por ello, de conformidad
con la legislación penal del estado de Michoacán, así como con fundamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y el Reglamento Interior de la Administración
Pública Centralizada del Estado, ha sido otorgado el perdón del ofendido en beneficio, hasta
ahora, sólo de uno de los primeros procesados, la señora América Aguilar.
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Negro
panorama
laboral

Consuelo Araiza Dávila

H

ace algunas semanas
el gobierno del estado
anunció la creación de 15
nuevas empresas, número que no
coincide con el dato del Tercer Informe de Gobierno, donde la administración expresa que son 16
manufactureras que se encuentran en operación, seis de ellas en
construcción y 10 están por iniciarse. Ese dato tampoco corresponde a las 17 anunciadas en el
Segundo Informe de Gobierno.
La administración presume ser
el tercer lugar nacional por su crecimiento en el sector manufacturero y el 4º en el índice de volumen físico de productividad de la
industria manufacturera.
Si bien se informa que han lle-
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gado 38 manufactureras, en el
Segundo Informe se habla de la
llegada de 22, al final, éstas se suman a las 241 empresas creadas
desde que empezó el gobierno de
Marcelo de los Santos Fraga.
Pocas contrataciones

Los datos no están claros cuando presumen en espectaculares
que San Luis Potosí ocupa el segundo lugar nacional en generación de empleos; mientras unos
anuncios elevan la cifra a 132 mil
empleos, otros dicen que son 128
mil y el dato del Seguro Social es
de unos 60 mil empleos permanentes. El pasado 23 de marzo,
el mandatario anunció, en la Primera Feria del Empleo, que el cre-

cimiento es del 25 por ciento en
número de asegurados. Así, también el gobierno anunció ser el 5º
lugar nacional en la producción
minera, siendo que la Minera (canadiense) San Xavier apenas dará
empleo, en sus 10 años de operación, a unos 75 habitantes del
lugar.
Durante la Feria del Empleo
del Adulto Mayor, realizada hace
un mes, la Secretaría del Trabajo
ofertó mil 600 empleos, y apenas
se han logrado unos 585, dato
nada halagador.
Cifras comparativas

San Luis Potosí ocupa el número 23 de competitividad global y por encima de la entidad se

ubica, como primer lugar, Aguascalientes, en donde se necesitan
seis días para abrir un negocio.
En San Luis se necesitan 41 días
y queda muy debajo de otros estados como Tlaxcala, Coahuila,
Baja California, Distrito Federal
y Nuevo León.
En la publicación del Sistema
de Financiamiento para el Desarrollo (Sifide), el Fideicomiso de
Apoyo al Financiamiento de las
Empresas de San Luis Potosí recibió, en 2006, apenas un financiamiento con Bancomex, un total
de 11 empresas, y el programa de
Cadenas Productivas de la Secretaría de Economía tiene el reto
de encadenar de un 8 por ciento
actual a un 20 por ciento en los
próximos cuatro años. Según la
página web de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco),
las empresas con Pymes son
Remy, Eaton, Cummins, Valeo y
Bosch, aun cuando el gobierno
otorga hasta un 70 por ciento de
apoyo en la consultoría.
En 2005 fueron 94 pequeñas y
medianas empresas (Pymes) que
sumaron 41 millones 526 mil 754
pesos en derrama económica en
San Luis, debajo de otros estados
como Puebla, con 114,366.069
pesos; Morelos, con 57,120.877,
y Michoacán, con 60,867.019.
Que el gobierno informe

Si bien el gobierno estatal destinó 1.7 millones de pesos para
mandar a 15 jóvenes a China
para capacitarse en materia industrial y comercial, en el Programa de Formación de Negocios
México-China, no especificó el
perfil económico de esos jóvenes

ni fue claro cuánto le pagó a la
capacitación que dio el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
cuyos profesores dieron capacitaciones, con su red de incubadoras, a 500 mujeres de la Huasteca.
En entrevista, el ex regidor
Édgar Murguía criticó que durante 2006 todo el presupuesto
asignado al rubro de generación
de empleo se lo llevó una sola
empresa: la ensambladora General Motors: “Fueron varios miles
de millones de pesos de un programa de carácter social cuyas
reglas de operación decían que
era un programa que quedaba a
través de créditos personales, individuales e intransferibles”. Explicó que la General Motors sólo
operó cinco años en Guanajuato,
en donde “el gobierno le otorgó
miles de millones de pesos para
que se instalara y a su salida no
se recuperaron, eso podría pasar
en San Luis Potosí”.
Para que se instale esta empresa, el gobierno estatal ha otorgado grandes cantidades de dinero
destinadas a las Pymes, debido a
que San Luis se perfiló este año
como el segundo estado favorecido con 319 millones de pesos,
según el Estudio del Instituto de
Ingeniería de la UNAM y la Secretaría de Economía. Además,
el municipio de Villa de Reyes ha
exentado a la ensambladora extranjera del pago de impuestos
por uso de suelo.
La “vergüenza” de Ciudad Satélite

Una de las empresas foráneas

que se benefició con Ciudad Satélite, un proyecto de 30 mil viviendas que realiza Marcelo de
los Santos, fue Dintel del Centro, empresa chihuahuense que
por medio de información privilegiada se hizo de más de 743
hectáreas por las que pagaron 9
pesos el metro cuadrado.
En entrevista, el ex diputado
Eduardo Martínez Benavente
criticó que los chihuahuenses “se
hicieron pasar como avecindados
del ejido El Panalillo, para que el
registro Agrario Nacional les expidiera los títulos de propiedad
de las parcelas adquiridas y así
evadir el pago de importantes
contribuciones. Sólo se localizaron cinco contratos en un precio
de 77 millones, pero como éstos
simularon que se trataba de la
primera enajenación de parcelas, la ley agraria los exentó del
pago del Impuesto Sobre la Renta
(ISR). En la escritura que se negaba a entregar el funcionario del
Instituto Nacional de la Vivienda, Jorge González Hernández,
consta que Dintel del Centro le
vendió a este instituto en poco
más de 140 millones las hectáreas que había adquirido, para
evadir al fisco, y el precio por el
cual pagó el gobierno no llegó a
los 7 millones 334 mil pesos, ya
que mediante un avalúo inflado,
la Comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales le fijó un valor de 40
pesos el metro cuadrado, para
que el gobierno federal, a través
del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, lo
apoyara con la tercera parte del
valor que consignó el avalúo”,
concluyó.
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El PAN en el Puerto.

Foto: www.veracruz-puerto.com.mx

Rumbo a la derrota

Rementería. No cumplió.

Nora Suárez

C

on una votación superior a
los 76 mil sufragios, en 2004
el Partido Acción Nacional
(PAN) ganó por cuarta ocasión la
presidencia municipal del Puerto
de Veracruz; sin embargo, cuando
este 2 de septiembre se renueven
20 de agosto de 2007

los poderes de la alcaldía porteña,
el PAN podría dejar de pintar de
azul el puerto después de 13 años
de gobernarlo, ya que a pesar de
que el actual alcalde panista Julen
Rementería, como candidato, certificó ante el notario público 25 com-

promisos electorales, hasta ahora
no ha cumplido ni la mitad.
Julen Rementería ha fallado en
la lucha contra la corrupción al
descubrirse que tiene una nómina
secreta municipal, ha fallado en
su promesa de rescatar el centro
histórico al pretender construir
un estacionamiento subterráneo
en el parque Zamora que se enclava en dicho centro; ha fallado en
mantener un diálogo permanente
con los comerciantes y pescadores
a quienes desalojó de sus lugares
de trabajo a principios de año.
En materia de seguridad, además de que el gobierno del estado echó atrás la municipalizacion
de la policía de Veracruz -que fue
otro de sus compromisos- por los
actos violentos, ejecuciones y hasta balaceras asociadas al crimen
organizado, este mismo clima
de inseguridad hizo que durante
mayo se implementara el Operativo Conjunto Veracruz, una variente del Operativo Conjunto federal,
que hasta ahora no se ha aplicado
en ninguna otra ciudad de la entidad.
Así, en el contexto de las próximas elecciones del 2 de septiembre
que se realizarán en el estado, donde se relevarán 212 ayuntamientos
y el Congreso local, el Puerto de
Veracruz es uno de los bastiones
importantes que se le podría ir de
las manos al partido blanquiazul.

Los pecados del PAN

Por eso, para el economista por
la Escuela Superior de Economía
del Instituto Politécnico Nacional,
Inocencio Yáñez Vicencio, esta vez
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría ganar la alcaldía con su candidato.
Los argumentos son pocos y
sencillos: la presumible mala actuación de Julen como alcalde, el
actual contendiente gris del PAN,
Julio Saldaña y el presunto renovado PRI con un candidato popular entre la gente.
Y es que de acuerdo con el analista político, el gobierno de Julen
Rementería se ha caracterizado
por ser una administración de
“promesas desbordadas” y de mercadotecnia, ya que más que hacer
obra se ha preocupado por publicitar lo poco realizado: “los monitoreos han arrojado que lo que se
gasta en estar al aire determinada
obra es mucho más de lo que realmente ha costado, lo que es un insulto para la población”.
Otro factor importante que
implicaría la derrota panista, comenta, es que en el último mes se
descubrió que manejaba una nómina municipal secreta con altos
sueldos y salarios injustificados
que evidencian la “voracidad” de
su gobierno.
De acuerdo con el ex director de
Obras Públicas del ayuntamiento de
Veracruz, el también panista Alfonso Vázquez López, Julen Rementería manejaba una “nómina secreta”
para pagar los sueldos de 45 funcionarios que militan en el PAN, cuando los pagos extra para cada funcionario iban de 6 a 15 mil pesos.
Los ejemplos sobre la presunta
mala actuación de Julen como alcalde sobran, según Yáñez Vicen-

cio: la oposición ciudadana y de
intelectuales a la construcción de
un estacionamiento subterráneo
en el parque Zamora; el fracaso
de la municipalización de la policía de Veracruz, que a año y medio
de haber sido municipalizada fue
regresada al gobierno del estado a
raíz de que en menos de dos meses ejecutaron a ocho personas en
territorio porteño por las venganzas de bandas de narcotraficantes,
algunas de ellas atribuidas a Los
Zetas.
Entre los pecados del alcalde
porteño -continúa Yáñez Vicencio-, también se cuentan los enfrentamientos que tuvo con los
160 locatarios del mercado de
Pescadería, quienes en febrero de
este año fueron desalojados por la
fuerza pública para trasladarlos a
Plaza del Mar, el nuevo centro de
abastos construido por el ayuntamiento local, dado que para Julen
esta obra no podía convertirse en
un “elefante blanco”.
Con estas acciones, dice, Julen
Rementería ha llevado al PAN al
descrédito y quizá a la derrota el
2 de septiembre: “no creo que sea
suficiente las cuantiosas fortunas
que se han destinado a amplificar su obra; ya la percepción que
se tiene es de reprobación, y esa
reprobación se va a constituir en
un voto de rechazo hacia Acción
Nacional”.
Una luz al final del túnel

El 5 de agosto de 2004, Rementería del Puerto -como candidato
a la presidencia municipal-, acudió ante el Notario Público 28 de
la Ciudad de Veracruz, Francisco
Samuel Arias González, para certificar 25 promesas de campaña,

donde destacaba su compromiso
con la honestidad a partir de la
creación de una Comisión Municipal de Transparencia y de emprender una lucha permanente contra
la corrupción municipal.
También se inscribió que establecería un diálogo constante
con los comerciantes informales y
municipalizaría la policía creando
la Dirección de Seguridad Pública,
además de establecer un programa
de rescate de las lagunas.
Sin embargo, como se explicó anteriormente, a cuatro meses de concluir su administración no todos los
compromisos se cumplieron.
Entre la ciudadanía porteña, la
señora Estela percibe así la administración de Julen: “la seguridad
creo que se le salió de las manos
porque sí definitivamente ha habido mucha inseguridad, la gente ya
estaba temerosa, ya no queríamos
ni salir por toda la inseguridad que
había”. Y agrega que “fue tanto lo
que prometió, pero las calles están
muy feas, están llenas de baches,
en lugar de arreglarlas se ponen a
hacer hoyos y más hoyos; hace dos,
tres meses, todo Veracruz estaba
lleno de hoyos por todos lados y
supuestamente estaban haciendo
obras”.
Así, este 2 de septiembre se
verá si después de la elección presidencial del 2 de julio de 2006,
donde el PAN ganó los comicios
federales con su candidato Felipe
Calderón, la sociedad veracruzana le continúa dando la espalda
al blanquiazul, ya que de las siete
elecciones locales realizadas este
año el PAN sólo ha obtenido saldos positivos en dos: Zacatecas y
Baja California, por cinco reveses:
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca y Yucatán.
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El Polo Norte,

la guerra por los recursos
y por los mercados
Azucena del Campo

P

rimero fue Rusia, a principios de este mes de
agosto, luego le siguió Canadá y, finalmente,
hasta ahora, Dinamarca. Me refiero al hecho
de tratar de afirmar su soberanía sobre el círculo
polar Ártico, más comúnmente conocido como Polo
Norte. Rusia colocó con dos pequeños submarinos,
en lo que se considera la primera expedición de este
tipo, una bandera de titanio en el lecho del mar, a 4
mil 200 metros de profundidad, como una muestra
de que esa región es territorio ruso. Rusia reclama la
soberanía sobre 1 millón 191 kilómetros cuadrados
de territorio helado, lo que equivale más o menos al
60 por ciento de la República Mexicana.
Luego fue Canadá quien anunció que se propone
construir una base militar en la norteña isla de Baffin en el territorio de Nunavut (la isla más grande de
Canadá y la quinta por su tamaño en el mundo). Según se dio a conocer, junto con la construcción de la
base militar, Canadá también piensa reacondicionar
una antigua mina de plomo y cinc para convertirla
en muelle de aguas profundas. Las anunciadas obras
canadienses se encuentran justo en la costa del llamado Pasaje Noroeste, un estrecho que Canadá pelea
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con Estados Unidos, Rusia y Dinamarca y servirán de
centro de operaciones de ocho buques que Canadá
construirá para patrullar la zona y que le costarán 8
mil millones de dólares.
Y luego, Dinamarca, país cuya provincia autónoma, Groenlandia, tiene una gran parte de su territorio precisamente en el llamado techo del mundo. El
pasado domingo 12 de agosto, un grupo de científicos
daneses inició una misión en el Polo Norte cuyo propósito es comprobar si la cordillera Lomonosov del
círculo polar ártico está conectada por el fondo del
mar con Groenlandia. Es Rusia la que, apoyándose en
las leyes internacionales que reconocen 200 millas de
territorio marítimo a partir de la costa y establecen
que esta distancia puede aumentarse si se demuestra
que la estructura de la plataforma marítima es similar
a la estructura geológica del continente, la que reclama una buena parte del territorio helado del Ártico.
Si los científicos daneses comprueban su hipótesis de
trabajo, Dinamarca, a su vez, reclamará derechos de
explotación de recursos naturales ante la ONU.
¡Ah diablos! Cada cosa que vemos en la viña del
Señor. Ahora el Polo Norte. Parece que las historias

de los viejos aventureros que quisieron saber qué había en los territorios helados eran sólo viajes
de soñadores que se atrevían, sólo
por amor al conocimiento, a encarar un frío de hasta 70 grados
bajo cero, nieve eterna y soledad
inmensa. Desde fines del siglo
XIX y principios del XX empezaron a arriesgarse a estas zonas
John Franklin, Elisha Kent Kane,
Fridtjof Nansen y Robert Edwin
Peary y muchos otros, que se
quedaron sin llegar a su destino
muertos de escorbuto, congelados
o perdidos o todo ello al mismo
tiempo. Ahora queda claro que algunos de los atisbos científicos, si
bien es cierto eran audacias de sus
autores inmediatos y quizá fantasías, detrás de ellos había un intenso, preciso y calculado interés
de carácter económico.
Ahora se desata la bronca por el
Polo Norte. Ahora queda claro por
qué se patrocinaban esos viajes
de excéntricos a quiénsabedónde.
Sépase que científicos norteamericanos aseguran que el Polo Norte guarda en sus
entrañas un 25 por ciento de las reservas mundiales de petróleo y gas, cantidades comparables a las
que andan peleando los países imperialistas con sus
invasiones a Afganistán e Irak y hasta un niño sabe
que el petróleo y el gas son vitales para el funcionamiento de la economía capitalista moderna. Pero no
sólo eso tiene el Polo Norte. Mientras que el mundo contempla aterrado los efectos devastadores del
calentamiento global, que ya son una realidad, las
potencias sacan raja aprovechando que con los deshielos se abren nuevas rutas comerciales y militares
a través del Polo Norte, y se aprestan a apoderarse de
ellas en su beneficio.
La guerra por el Polo Norte ha estallado y es, como
todas las guerras del capitalismo, por recursos y por
mercados. El capital no produce para satisfacer las

necesidades humanas, produce mercancías, cualquiera de ellas, hasta absurdas y perjudiciales, porque en
el proceso de producción arranca al obrero trabajo
que no le paga. Por eso tiene obsesión por producir,
incluso más allá, mucho más allá de lo que el hombre
necesita para vivir con holgura; de ahí su obsesión
por los recursos naturales. Pero da la casualidad de
que la riqueza creada mediante el trabajo robado tiene una maldición: está adherida a las mercancías. Y
para desprenderla y hartarse con ella, los capitalistas
tienen que convertirlas en dinero, tienen que venderlas; de ahí su obsesión por los mercados. El género
humano vive entre riquezas inmensas que no sólo no
puede consumir, sino que no necesita y, el planeta, el
único que tenemos, se está cayendo a pedazos. ¿No
es urgente un modo de producción más justo y racional?
20 de agosto de 2007
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“Corporativismo”,
ataque a la organización
popular
Aquiles Córdova Morán

E

n mi colaboración de la semana pasada me referí a un ataque muy agresivo e inmotivado en
contra de Antorcha Campesina, en un libro de
reciente aparición titulado “La mafia nos robó la presidencia”. Señalaba yo que el calificativo de “corporativos” que ahí se nos endilga no se halla definido ni
tipificado como delito en ninguna ley ni reglamento
conocido, razón por la
cual su uso y aplicación
es una absoluta arbitrariedad. Vuelvo al tema
porque, ciertamente, el
autor del libro mencionado no es el primero
ni el único en utilizar
este calificativo para
deslegitimar a una organización popular y
para rechazar sus demandas. Lejos de ello,
junto con el epíteto de
“clientelismo” del que
me ocuparé en otra ocasión, se ha vuelto el caballito
de batalla, la muletilla a flor de labio de funcionarios
de todo pelaje y de todos los colores partidarios, para
mandar a paseo a quienes demandan atención a sus
necesidades. No se puede negar que el “argumento”
goza de gran éxito y popularidad entre los políticos
del momento.
Ahora bien, ¿a qué se debe este súbito y universal

éxito del vocablo? Para tratar de responder la pregunta rasquemos un poco en el verdadero significado del
término en cuestión. ¿Qué es corporativismo? ¿Qué
debe entenderse por “corporativo”? La palabra alude,
evidentemente, al concepto de “cuerpo”, se deriva de
este sustantivo que, a su vez, sugiere la idea de unidad, de un todo único cuyas partes se armonizan y
complementan entre sí
para dar origen a una
nueva entidad, con características y capacidades distintas y superiores a las de cada una de
sus partes por separado. Todo “cuerpo” es un
organismo constituido
por varios “órganos” (de
ahí su nombre), distintos entre sí y con propiedades y funciones
también distintas, pero
coordinados perfectamente unos con otros y subordinados los unos a los
otros; y es esta coordinación y jerarquización interior
lo que permite que de la “diversidad” de los órganos
brote la “unidad” superior del organismo entero. Así
que ser “corporativo” es pertenecer a un “cuerpo”, o
comportarse como un “cuerpo”, con la finalidad de
conseguir propósitos que no serían posibles de otra
manera. Prueba de que esto es así es que, mientras

¿por qué habría de
ser delito en los pobres lo que en los ricos es un
mérito y un derecho
indeclinable?
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...toda organización seria, que realmente quiera
servir a sus agremiados,
tiene que ser “corporativa”, es decir, tiene que
estar sólida y firmemente
construida para dar la lucha y para resistir los ataques de sus enemigos.

nuestros políticos se dan aires de “democráticos” y
de defensores insobornables de la “libertad individual” satanizando el “corporativismo”, los grandes
capitalistas del mundo entero hablan con orgullo de
sus “corporativos”, y explican, a quien quiera oírlos,
que es gracias a este carácter que pueden emprender
hazañas de alcance mundial que nunca lograrían si
mantuvieran separados e independientes sus respectivos capitales.
¿Y cuál es la virtud del corporativo empresarial?
Que logra unir en una sola masa gigantesca las masas más pequeñas de los capitales individuales, lo
que permite a esta nueva potencia emprender acciones mucho más vastas y recibir una orientación única, aplicarse en un solo punto, logrando vencer cualquier obstáculo que se oponga a sus propósitos. El
corporativo empresarial garantiza el éxito allí donde
sería dudoso o imposible para cada capitalista aislado. Pues bien, las organizaciones de masas se fundan
en el mismo principio. ¿Qué busca una organización
social? Unir, sumar, fundir en una sola, todas las
fuerzas y capacidades dispersas en cada uno de los
individuos de una colectividad, con el fin de crear un
organismo que garantice el éxito allí donde sería impotente cada quien por separado. Es cierto que, para
lograr esta fusión de fuerzas y esta unidad de acción,

los individuos aislados tienen que aceptar, concientemente y voluntariamente (véase bien: consciente
y libremente, no “a fuerza” como dicen sus detractores), perder grados de libertad en un sentido para
ganarlos en otro; tiene que aceptar una disciplina
colectiva, una responsabilidad colectiva, someterse
a las decisiones de la mayoría aunque no coincida
con ellas por el momento. A cambio, consigue amistad, solidaridad, apoyo concreto de sus compañeros
en momentos difíciles; mejoras en sus condiciones
materiales y espirituales de vida mediante la acción
colectiva; defensa decidida y desinteresada frente a
quienes pretendan atropellarlo, humillarlo o negarle
sus derechos. Se ha dicho y es verdad que, aunque sacrifica ciertos grados de libertad formal, superficial,
el hombre organizado, en aquello que verdaderamente importa, es cien veces más libre que el solitario recalcitrante y autosuficiente.
Vistas así las cosas, es obvio que toda organización
seria, que realmente quiera servir a sus agremiados,
tiene que ser “corporativa”, es decir, tiene que estar
sólida y firmemente construida para dar la lucha y
para resistir los ataques de sus enemigos. Pero esto,
lejos de ser un defecto, es una virtud: ¿por qué habría
de ser delito en los pobres lo que en los ricos es un
mérito y un derecho indeclinable? Por tanto, si toda
organización seria es “corporativa” (en el sentido
aquí precisado), está claro que ir contra el “corporativismo”, con los pretextos que sean, es ir, simple y llanamente, contra la organización popular en general,
contra el derecho de la gente a unir sus fuerzas para
defenderse con mayor eficacia de las injusticias que
acechan por todos lados, y estar a favor de quienes
demandan un poder omnímodo y absoluto, sin nadie
que les exija o les reclame. Ésta es la razón del éxito y
del prestigio del “anticorporativismo” entre los políticos de perfil antipopular y autoritario.
Y se entiende bien que la derecha esté de plácemes
con el hallazgo; lo que no parece tan lógico es que
también lo estén quienes se autocalifican de progresistas y amigos de los desheredados. ¿Cómo explicarse esta contradicción flagrante? Todo lo que puedo
decir es que, desde el siglo XVIII cuando menos, el
derecho a la organización popular ha sido el discriminante insobornable entre los revolucionarios de a de
veras y quienes sólo se ponen el traje por razones de
circunstancia.
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La
acumulación
avanza
Abel Pérez Zamorano

L

a Revista Fortune del 6 de agosto ha calificado
también, después de que una empresa financiera lo hiciera, a Carlos Slim como el hombre
más acaudalado del mundo, estimando su fortuna
en 59 mil millones de dólares (ocho por debajo de lo
estimado por la otra publicación especializada), con
un incremento en el último año de 12 mil millones
¡en un solo año! Por su parte, David Luhnow, en un
artículo publicado por The Wall Street Journal, indica
que el inversionista posee 200 empresas y su fortuna
representa el 7 por ciento del PIB mexicano (en realidad es un poco más); en realidad, entre siete y ocho
pesos de cada cien generados en el país le pertenecen,
hasta hoy.
Slim es dueño desde 1990 de Teléfonos de México
(Según The Wall Street Journal, Telmex y Telcel controlan 92 por ciento de todas las líneas fijas y 73 por
ciento de la telefonía móvil, respectivamente); además de América Móvil, dueño de Inbursa, Industrias
Ideal, Nacobre, Porcelanite, Sanborn’s, Euskadi y
Sears de México, entre otras. En los últimos dos años,
su fortuna se aumentó en 20 mil millones de dólares,
sumando casi 60 mil actualmente; de ser ciertas las
estimaciones hechas por The Wall Street Journal, ello
significaría un incremento de ¡27 millones de dólares
diarios durante los últimos 24 meses! Para comparar esta cifra, considérese sólo que el presupuesto en
educación superior el año pasado fue de 4 mil 577
millones de dólares, para todas las universidades e
instituciones de ese nivel.
Sin embargo, ninguna descripción basta para en20 de agosto de 2007

tender causas y tendencias de un fenómeno. Y a este
respecto, los críticos más duros de Slim, como el articulista de The Wall Street Journal, se quejan de prácticas monopólicas, además de su influencia sobre las
últimas administraciones federales, pero eso no es
ninguna novedad, pues lo mismo han hecho todos
los ricos del mundo. Nada tiene de nuevo ni extraño, pues quien detenta el poder económico también
detenta el político, y no hay duda de que una fortuna
de las dimensiones de ésta seguramente se hace respetar por el poder.
La explicación ofrecida por el articulista mencionado nada aclara, pues se centra en las características
personales del empresario o sus vínculos con el gobierno, circunstancias no esenciales. Lo que en realidad está en acción, en lo profundo, es la dinámica
misma de la economía de mercado, como necesidad
que a final de cuentas viene a manifestarse de una
u otra forma fortuita, en Slim o cualquier otra persona.
Con todo lo escandaloso y sorprendente que parezca, lo que hoy vemos era esperable, si no en sus
detalles sí en lo esencial. Aparentemente pareciera
una desviación del curso normal del sistema, una deformación suya, pero no, desde sus mismos orígenes,
los estudios científicos que de él se hicieron calificaron a la acumulación progresiva del capital como una
característica inmanente al modelo. Y, precisamente,
eso vemos hoy: la acción a todo vapor de la llamada
ley de la acumulación, que como toda tendencia de
ese tipo se abre paso con carácter forzoso, de una u
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Sólo quienes aún sueñan con una economía de mercado plural, justa e incluyente, con oportunidades iguales para todos, pueden sorprenderse ante la pavorosa
concentración que estamos presenciando, cada día más
acelerada.
otra forma. Así pues, para quien analiza el desarrollo
social mediante la acción de leyes, no puede haber
sorpresa.
Sólo quienes aún sueñan con una economía de
mercado plural, justa e incluyente, con oportunidades iguales para todos, pueden sorprenderse ante la
pavorosa concentración que estamos presenciando,
cada día más acelerada. Sólo quienes, ignorando las
leyes del desarrollo, añoran el regreso a un idílico capitalismo popular poblado de millones de pequeñas
empresas, sólo ellos, insisto, pueden sorprenderse.
Por otra parte, la experiencia histórica mundial
nos dice que la colaboración de los gobiernos para
con los potentados no constituye ninguna anomalía. Necesariamente el hecho económico encuentra
su complemento en el político, en la adecuación de
las leyes a su favor y en el diseño de políticas públicas ad hoc. La política y lo jurídico se adecuan a las
necesidades de la economía, y en este sentido no es
de extrañar, por ejemplo, la actual discusión sobre la
prohibición de las manifestaciones.
Pero, junto con lo anterior, es cierto también que
el cambio es la constante y que como expresión de
leyes sociales un aspecto de la contradicción genera
a su contrario y que el crecimiento de uno se asocia
al del otro. No es posible, entonces, que se formen
gigantescas fortunas, sin que crezca a la vez su correlato: una enorme masa de pobres, cada vez más
numerosa, más indignada, y más compacta. La una
genera a la otra.
Por ello, cobra relevancia la información publicada
en una pequeña nota el martes 14, perdida en páginas interiores de El Universal, donde la Secretaría de
Hacienda admite que aumenta la pobreza rural. En
igual sentido se entiende que México ocupe el sitio
103 entre 126 países por su nivel de pobreza y que

una masa de medio millón de desplazados esté emigrando anualmente a los Estados Unidos.
Como resultado de lo expuesto, podemos concluir
que ante la inestabilidad social generada y ante la
incapacidad del modelo para distribuir, la sociedad
debe tomar el asunto en sus manos, organizarse y reclamar su derecho a una vida mejor.
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El colapso de la
infraestructura capitalista
Brasil Acosta Peña

A

ntes de comenzar, quisiera manifestar mi más
profundo agradecimiento a Ray quien, dando
prueba de desinterés, cumple un año iluminando con su chispa de humor las páginas de esta
colaboración.
Una prueba reciente de cómo el modo de producción capitalista, basado en su filosofía del egoísmo
exacerbado, se colapsa y deja al descubierto ante
nuestros ojos su verdadero rostro y contenido, son
los terribles daños que ha sufrido la vieja infraestructura, sobre la cual se sostiene el capitalismo moderno
y “más desarrollado” del mundo.
El derrumbe de un viejo puente en la ciudad de
Minneápolis que cobró la vida de varios seres humanos, entre ellos la de un migrante mexicano de origen
humilde; la explosión de una tubería de vapor construida en los años 20, en una importante avenida de
la ciudad de Nueva York, que cobró la vida de una
persona como fruto del susto, pues los habitantes
de dicha ciudad viven en una sicosis permanente a
raíz de los ataques del 11 de septiembre; los daños
extraordinarios que dejó una tromba que cayó sobre
Nueva York, el pasado miércoles 8 de agosto, que
causó un caos en el metro de la ciudad, controlado
por una empresa monopólica llamada la MTA (Metropolitan Transportation Authority), y dejó varadas
a millones de almas que utilizan ese servicio para
trasladarse a sus respectivos trabajos puesto que las
vías en las que circulan estaban inundadas en algu20 de agosto de 2007

nas zonas. Aunque los terremotos no son controlados por el hombre, lo cierto es que si las instalaciones
mineras estuvieran pensadas en función de la seguridad de los obreros, tendrían un riesgo menor de
derrumbarse y evitar lo que sucedió en una mina del
estado de Utah, en cuyo interior quedaron atrapados
seis mineros, tres de los cuales son mexicanos; y las
pérdidas humanas y materiales que el huracán Katrina sembró en Nueva Orleans debido a la debilidad del
muro de contención que sucumbió ante la fuerza del
meteoro, dejando entrar despiadadamente las implacables aguas del Lago Pontchartrain. He ahí algunas
muestras de la calidad de la infraestructura en la primera potencia del mundo.
Se aprecia, pues, a todas luces, un capitalismo cimentado sobre una infraestructura que se cae a pedazos; un capitalismo que requiere una renovación
profunda y pensada en función de los intereses del
pueblo con cuyo trabajo puede sostenerse como la
nación más “rica” del planeta. La respuesta inmediata del país capitalista más desarrollado del mundo debería ser, al menos eso espera uno, volcarse a
invertir millonarios recursos en renovar toda la infraestructura vieja, reemplazándola por una de suyo
moderna y pensando en la seguridad y el interés de
todos los habitantes; sin embargo, el carácter privado
de las empresas y su interés individualista, imponen
al gobierno medidas cuyas acciones no acaban por
beneficiar al pueblo norteamericano.
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Así se explica que millones de dólares se destinen
a invadir países como es el caso de Irak, invasión de
la cual sólo se han visto beneficiados los emporios
petroleros norteamericanos, cuyos dueños son solamente unos cuantos, mientras que al pueblo se le
caen los puentes, les explotan las tuberías en su propia cara, se le suspende el servicio del metro o queda sumergido bajo las mortales aguas después de la
tempestad.
Así se explica que Estados Unidos sea el
único país del mundo que se ha negado a
firmar el llamado Protocolo de Kyoto, en el
cual las naciones firmantes se comprometen
a disminuir la emisión de contaminantes,
porque los capitalistas de ese país no están
dispuestos a enfrentar el costo de cambiar la
infraestructura vieja por una moderna y más
limpia.
Así se explica, también, que la NASA destine millones y millones de dólares en proyectos espaciales de los cuales no sabemos,
a ciencia cierta, cuál es su propósito; sin embargo, han salido a la luz pública proyectos
escalofriantes, que parecen reflejar el verdadero interés de dichas investigaciones científicas, como la idea de construir una base
espacial que sirva de hotel de lujo, cuyo costo
por permanecer tres noches y dos días en el
espacio exterior seria de 4 millones de dólares. No pude evitar recordar las palabras de
aquella canción de Silvio Rodríguez que dice:
“y pensé en los contrastes malditos que hay,
entre un viaje al espacio y un niño sin pan”.
Un capitalismo que no se renueva está
condenado a sucumbir. Si los Estados Unidos
no renuevan su infraestructura pensando en
los intereses de su pueblo, éste, tarde o temprano, ha de despertar del letargo en que lo
han sumergido la propaganda, los medios de
comunicación y el mundo de más de mil ca-

nales atiborrados, en los más de los casos, de basura.
El imperio romano comenzó su descomposición por
la putrefacción interna y el moho del individualismo
y el egoísmo ya está carcomiendo las entrañas del país
“más desarrollado” del mundo. Y si las cosas siguen
así, pronto veremos a una nación asiática, llevando
la batuta del concierto económico, posada sobre los
escombros de una infraestructura derruida.
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Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Vania Sánchez Trujillo

Batiscafo económico

Alianza Petrobras-Pemex:
visos de privatización

L

a desastrosa política en materia de relaciones
exteriores de nuestro país durante el sexenio
de Vicente Fox, que llevó a que varios gobiernos rompieran relaciones diplomáticas con el nuestro, sin duda está más que puesta en su lugar, por lo
que no es de sorprender el viraje que Felipe Calderón
diera a ésta en cuanto entró en funciones. Como resultado de dicho cambio hemos sido testigos de las
recientes visitas de mandatarios de varias naciones
entre las que se cuentan España, Argentina, Brasil,
entre otras. No es sobre lo bondadoso o no de la nueva situación de las relaciones entre gobiernos a lo que
quisiera referirme, pero dejo anotado que ello habrá
de evaluarse en los beneficios de dichos encuentros
sobre la vida material, social, cultural, etc. de los
pueblos, más allá de la diplomacia mostrada ante las
cámaras; y por ello quisiera hacer mención en este
espacio a los acuerdos firmados entre el Presidente
brasileño, Luiz Inácio Lula, y Felipe Calderón sobre
cooperación energética, más concretamente de lo
que los medios han denominado alianza entre Pemex
y Petrobras. Dicha alianza no es más que un acuerdo
entre la secretaria de Energía de México, Georgina
Kassel, y el ministro de Relaciones Exteriores brasileño; en él se comprometen ambos funcionarios a desarrollar tecnología para la exploración y producción de
petróleo y gas, específicamente en aguas profundas
(el Instituto Mexicano del Petróleo considera como
aguas profundas aquellas con más de 500 metros de
profundidad).
Tal como el gobierno nos lo ha repetido hasta el
cansancio, Pemex está ávida de financiamiento, las
reservas probadas con que cuenta disminuyen vertiginosamente (entre los años 2003 y 2005 la caída de
las reservas de petróleo fue de 2 por ciento) y, en los
últimos meses, ocurre lo mismo con la producción (la
cantidad de barriles producidos en abril de este año
cayó 3 por ciento respecto a la del año anterior); los
especialistas coinciden en que para mantener el nivel
de producción de barriles de petróleo de Pemex será
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necesario hacer exploración en aguas profundas; de
acuerdo con el informe que la paraestatal presentara
en abril de 2005, existen potencialmente reservas de
casi 54 mil millones de barriles, de los cuales 25 mil,
más de la mitad, se halla en lo profundo del Golfo de
México.
La exploración y extracción de petróleo de aguas
profundas requiere tecnología de muy reciente desarrollo y que hasta ahora, así lo afirman quienes abogan por un cambio legislativo a favor de la privacidad
de los derechos del petróleo mexicano, se halla en
manos de las principales empresas transnacionales.
Así las cosas, desde el gobierno, hasta muchos analistas (entre los que se hallan empleados de las petroleras como British Petroleum y Shell) han venido
planteando la inminencia de un acuerdo entre ambas
partes: Pemex y las petroleras transnacionales, que
implicaría compartir los beneficios del crudo mexicano. Petrobras fue fundada en 1953; hasta 1997 la ley
indicaba que era el Estado brasileño el único dueño
de la paraestatal y agente capaz de desarrollar alguna
actividad referente al petróleo de Brasil; sin embargo, luego de ese año, la legislaciòn cambió permitiendo con ello la participación de empresas e individuos
privados
Pues bien, pareciera que los vaticinios se cumplieran y que el éxito en las relaciones exteriores
implicara el inicio de la privatización de Pemex, con
el argumento de ser Petrobras una empresa estatal
con participación de capitales privados exitosa; sin
embargo, ¿no deberíamos agotar primero la opción
de una reforma fiscal, como fuente de financiamiento, antes de pretender repartir el pastel? ¿No será
esta alianza una maniobra para incitar cambios a la
legislación sobre hidrocarburos? ¿No podremos desarrollar tecnología propia que nos permita perforar
pozos en aguas profundas, aun cuando Pemex ha
perforado pozos a más de 200 metros de profundidad, como el pozo “Chuc-ktah”, en 384 metros de tirante de agua?

¿

El regreso de Adelita

Podría concebirse en México la igualdad plena
de las mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas?
En un país en el que el machismo es tan evidente,
¿podría pensarse que las mujeres lleguen a los mismos rangos y condecoraciones que los varones, en la
institución más machista que tenemos: el Ejército?
Para acabar pronto, ¿podría haber generalas en
este país de machos?
Yo diría que no y no por misoginia, sino por realismo, pero diputadas de los tres principales partidos
del Congreso de la Unión, PRI, PAN y PRD, conciben
esa posibilidad.
Con el visto bueno de sus colegas de otras fracciones, la perredista Claudia Lilia Cruz Santiago presentó una iniciativa para modificar las leyes Orgánica y de Ascensos de la Armada de México, para que
“sin distinción por razón de género, los mexicanos y
mexicanas miembros de la Armada de México puedan acceder a todos los niveles de mando, incluyendo
a los órganos del alto mando de la misma”.
La iniciativa busca que tanto en el Ejército como
en la Marina las mujeres puedan aspirar a ocupar los
cargos más altos de la milicia.
De igual forma, se plantea que las mujeres puedan
ingresar a todas las instituciones de educación militar en igualdad de condiciones.
En su exposición de motivos, la perredista asegura que el toque femenino sería de beneficio para los
mandos en las Fuerzas Armadas, caracterizadas por
su dureza y, no en pocas ocasiones, por la violación a
los derechos fundamentales de sus miembros.
Con la propuesta, se plantea también que México
forme parte de los países que permiten la “participación irrestricta” de las mujeres en todas las actividades de la milicia. Como ejemplo, en Latinoamérica
destacan El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay.
La iniciativa, sin duda, es buena, pero en la realidad será difícil que regresen las soldaderas de alto
rango que en la Revolución Mexicana cumplían muchas de las funciones que hoy sólo están reservadas a
los hombres en la milicia institucional.
Aquella visión romántica de las adelitas que acom-

pañaban a su hombre en las batallas y que igual que
los varones utilizaban un fusil en las sangrientas batallas, y que ostentaban altos puestos y eran tan indispensables que los revolucionarios las seguían por
mar y tierra, si por mar en un buque de guerra y si por
tierra en un tren militar, permanecerá en las míticas
letras de los corridos.
Y es que el militar es un sector que mantiene un
control férreo acerca de las iniciativas que les atañen
en el Congreso de la Unión, ya sea a través de sus representantes, militares con licencia metidos a la política, o con el cabildeo.
Por el tradicional respeto a los militares, legisladores de cualquier partido son incapaces de aprobar una
iniciativa sin antes consultar con los altos mandos de
las Fuerzas Armadas, quienes han demostrado ser
los primeros interesados en poner obstáculos a las
mujeres para que lleguen alto en el nivel jerárquico
castrense de nuestro país.
El militar, dicho sea de paso, es también en el ámbito legislativo un metapoder del Estado, porque son
el Ejército y en la Marina en donde se definen las reformas a las leyes que los rigen, y que luego son apoyadas por los legisladores.
El ejemplo más reciente de esto es la aprobación
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas, que fue avalado en la LVIII Legislatura del
Congreso de la Unión, y en donde la iniciativa se discutió y armó en conjunción con los abogados militares.
En ese caso, el cabildeo fue intenso por parte de
los mandos castrenses de la Secretaría de la Defensa
Nacional y de la Marina, y los legisladores sólo fueron un conducto para su presentación y aprobación.
En realidad, la propuesta fue redactada enteramente
por militares.
En este contexto, la propuesta de la legisladora
perredista Claudia Lilia Cruz Santiago quedará en
la congeladora legislativa por años, hasta que desde
las mismas Fuerzas Armadas, las mujeres adquieran
un peso tal que les permita reclamar la igualdad para
acceder a los espacios de decisión y a los niveles jerárquicos.
En México, por mucho tiempo no habrá generalas y
el regreso de las adelitas es todavía muy, muy lejano.
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El regreso del
C

omo en sus mejores tiempos, Carlos Salinas de
Gortari apenas abre la boca y sigue produciendo una lacerante comezón en todos los niveles
de poder, señaladamente de la esfera política conectada de manera indisoluble al ámbito económico.
Sus esporádicas apariciones públicas, y otras tantas furtivas pero filtradas comedidamente como
mensajes cifrados para quienes gustan de especular
sobre el peso que aún tiene en la toma de decisiones
básicas para el país, son semejantes a la presentación espectacular de luchadores del bando rudo, a
quienes los amantes de la lucha técnica les dedican
insultos de todo tamaño, de mentadas de madre
para arriba.
La fallida reserva con que el ex mandatario priísta celebró una reunión con el actual presidente Felipe Calderón en el lujoso hotel Fairmont Maya Coba,
en el corazón de la Riviera Maya, y cuyas incidencias con tono maligno se encargaron de revelar los
enemigos de ambos que han prometido aplicarles
marcaje personal sin descanso, ha contribuido a alimentar las teorías, disparatadas o no, sobre quién
realmente gobierna este país.
Pero frente al poder presidencial en manos de Acción Nacional, es evidente que Salinas de Gortari,
madurado a golpe de atrocidades y ocurrencias que
cimbraron al país desde su cuestionada elección en
1988, teje fino en el empeño por exhibir el peso, “su”
peso, que inclina la balanza de las determinaciones
vitales para la vida de la nación.
No bien se diluía el escozor que provocó aquel encuentro del 4 de agosto con el presidente Calderón,
a propósito del enlace matrimonial de su sobrina
Mariana, y Carlos Salinas de Gortari apareció rumboso y festivo en una revista de circulación nacional
que en sus contenidos no oculta el regocijo porque
prevalezca la diferencia de clases en un país del que
se hace más obeso (en todos sentidos) el hombre
más rico del mundo, cuya fortuna precisamente comenzó a dispararse por las graciosas concesiones
del salinismo.
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Protagónico, Salinas de Gortari redondeó su actuación. Y para despejar dudas, si es que alguna
existiera, con elogios a las administraciones panistas federales reflejó su injerencia en el encumbramiento de Acción Nacional desde el año 2000.
En realidad, las ligas del ex Presidente con Acción
Nacional no son cosa nueva.
El año pasado, en plena efervescencia política por
la sucesión presidencial y enfrascado con el PRD en
una de las habituales sesiones de injurias que mutuamente se brindaban, José Espina, secretario
general del PAN, debió admitir de forma atropellada que, efectivamente, su partido avaló en 1988 la
elección de Carlos Salinas de Gortari y que después
votó a favor del Fobaproa (invención salinista) para
que México “no se fuera al despeñadero” y “por una
responsabilidad histórica y política”.
A punto de culminar el sexenio salinista, y apenas disimulada por el poder de un Presidente desbocado, la relación PAN-Salinas la encarnó Diego
Fernández de Cevallos, a la postre candidato a la
Presidencia de la República y quien en un histórico
debate público literalmente destrozó a Ernesto Zedillo, el aspirante priísta a la Primera Magistratura.
Fernández de Cevallos debió renunciar a su calidad
de anticipado ganador de la elección en 1994 para
que Salinas encumbrara a Zedillo. La historia reciente es ampliamente conocida: dispuesto a caminar por sí solo, Zedillo renunció a la tutela política
de Salinas, metió a la cárcel a su hermano Raúl y con
ello al país en un lío del que todavía quedan costosos vestigios.
Sin embargo, Fernández de Cevallos y el PAN
ya habían prestado a Salinas otro valioso servicio.
Como coordinador de la diputación federal panista,
Fernández fue el autor de la propuesta para acabar
con los paquetes electorales que, en una revisión
minuciosa, pudieran demostrar sin vacilación que
Salinas de Gortari fue Presidente producto de un
fraude electoral.
Se ha machacado en que el dúo Salinas-PAN se

todopoderoso
ha reencontrado en sucesivas oportunidades para
influir o decidir el rumbo del país, en contubernio
con los grupos de poder económico del que forman
parte. Jamás se han reencontrado porque, estrictamente, jamás se han separado.
De ello pueden dar cuenta Francisco Labastida
Ochoa y Roberto Madrazo Pintado, candidatos presidencialistas del PRI aniquilados en los años 2000

y 2006 por errores propios y por la ya inocultable
confabulación del PAN y Salinas, la pareja que de
manera casual tiene entre sus operadores políticos a
una misma persona: Elba Esther Gordillo Morales.
Con todo, habrá que reconocer que Carlos Salinas de Gortari ha desarrollado un inmenso nivel de
audacia y que es políticamente más poderoso que
cuando era Presidente.
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Riqueza a
L

a codicia es quizá el mayor pecado del hombre, pues de su práctica derivan otras fallas
humanas que tienen un impacto social e individual terrible: el acaparamiento ilimitado de
bienes, la violencia homicida, el despojo del prójimo, la soberbia, etcétera. Centenares o miles de
millones de personas han muerto en la historia de
la humanidad por obra del ejercicio de la codicia y
sus tropas auxiliares.
Hasta hace un siglo, antes de la aparición de la
tecnología moderna, las atrocidades humanas impactaban al propio hombre y a la naturaleza sin
afectar mayormente su atmósfera y las partes estructurales que mantenían equilibrio en su ecosistema global. Pero hoy, la emisión de gases químicos
erosivos y el uso de la energía atómica han trastocado la ecología global.
La Tierra está herida, rota, quizás agónica. Sus
protestas y reacciones se manifiestan de manera
dramática de múltiples formas. Una de las más ostensibles se ofrece en el Polo Norte, en el océano
Ártico, el cual vive hoy la reducción más crítica de
sus glaciales. De finales de los años 70, cuando comenzó a ser vigilado por vía satelital, su masa helada se ha adelgazado en el 40 por ciento y su diámetro un porcentaje similar. De seguir acotándose,
para el año 3000 sólo quedará una tercera parte de
su glacial.
La desaparición de estas masas heladas verterá,
en los próximos años, en más agua en los océanos,
la inundación de tierras bajas en los cinco continentes terrestres -playas, puertos, esteros, selvas,
ciudades, etcétera-, más lluvias torrenciales y temperaturas más elevadas. Hay previsiones liminares de catástrofes urbanas (Nueva York, Londres,
Hamburgo, Tokio, Hong Kong, Shanghai, Veracruz,
Tampico, etc.), pero grandes potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña, para sólo mencionar
unas cuantas, siguen renuentes a adoptar medidas
drásticas contra el calentamiento global.
Pero lo más grave de esta perspectiva dramática
que amenaza a los glaciales Ártico y Antártico, los
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del Himalaya, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, entre muchos otros, es que el paulatino deshielo del
Polo Norte está provocando el desenfreno ambicioso de algunas naciones que se sienten con derechos
territoriales sobre el Océano Glacial Ártico, toda
vez que existen evidencias de que bajo sus aguas
está el 25 por ciento de las reservas mundiales de
hidrocarburos, algo así como 5 billones de dólares.
Todas las naciones que circundan el Ártico -Rusia, Estados Unidos (Alaska), Canadá y Finlandiaen un acto de incontrolable codicia e irresponsabilidad ecológica, histórica y humanitaria están
mesándose las barbas en espera del mayor deshielo
de esa región para echarse sobre los minerales que
guarda el Polo Norte, olvidando en principio las
amenazas catastróficas que este fenómeno traerá
en el futuro.
Rusia reclama soberanía sobre el 45 por ciento
del territorio del Ártico. La semana anterior con el
uso de dos submarinos plantó en el fondo del océano, a 4.5 kilómetros bajo la superficie, una bandera
para simbolizar sus derechos de propiedad. Y Canadá, que también se autoproclama propietaria
mayoritaria del Polo Norte, ha empezado a gruñir
y a hacer advertencias contra la Federación Rusa.
Incluso se habla de que invertirá 7,500 millones
de dólares para construir patrullas militares para
“proteger” sus derechos en el Ártico.
Es decir, el oro negro del Mar Blanco puede teñirse de rojo en breve plazo si la Organización de
las Naciones Unidas, o las naciones mismas que
se aprestan a tal disputa -a las ya mencionadas se
suman Noruega, Suecia, Dinamarca y aun España,
uno de cuyos pesqueros sostuvo un quienvive con
autoridades canadienses- no entran en estado de
cordura y recuerdan que sus apropiaciones y pleitos pueden verter en chasco si las previsiones del
deshielo del Polo Norte derivan en una catástrofe
mayor para la humanidad entera.
La semana anterior, el diario español El País reprodujo las declaraciones que el ecologista estadunidense Jeremey Rifkin hizo al rotativo Los Ángeles

costa de la vida
Times, en las que advirtió la existencia de riesgos
superiores al crecimiento del calentamiento global
por obra de la disposición de más hidrocarburos, ya
que en la zona del Ártico que colinda con Siberia
el deshielo del permafrost (suelo helado permanente) puede derivar en la producción espontánea de
dióxido de carbono o gas metano si la materia orgánica que guarda se mezcla o no con oxígeno.
Ambos gases son de efecto invernadero (¡el metano es 23 veces más potente que el dióxido de carbono!), es decir, afectan la capa de ozono que protege
a la Tierra y su impacto puede propiciar un acelera-

miento mucho más rápido del calentamiento global
y con ello ampliar las expectativas de cambio drástico y destructivo de los ecosistemas regionales. El
globo terráqueo estaría en un tris de sufrir un golpe
mortal en mucho menos tiempo que el previsto.
¡Pero qué le importa a los rusos, gringos y canadienses que desaparezcan playas, ciudades, selvas
y aun países enteros -Holanda, Bélgica, Luxemburgo están por debajo del nivel del mar- si sus empresas podrán disponer de mayor riqueza petrolera
y vender más energéticos, automóviles, plásticos,
vitaminas, etc.!
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Elecciones y democracia

N

os distrajimos con el sainete de Baja California,
tal vez porque el candidato del PRI no abandonaba sus declaraciones folclóricas y cada día
reafirmaba su cinismo. Todo mundo repetía la frase de que la mujer era su animal preferido, luego
llegó la respuesta ingeniosa sobre
su inmensa fortuna (mil millones
de dólares más lo que se acumule
esta semana) que en un país de
pobres, sobra quien piense que es
insultante. Pero como el acervo es
interminable, dijo que le gustaría
tener un chaleco de piel de pene de
burro. Y no es que nos escandalicemos, vivimos en una cultura fálica, pero viniendo de un hombre
con 19 hijos, al parecer su agenda
mental esta bastante restringida.
Así que la dosis de cinismo nos
ayudó a perder de vista dos elecciones muy importantes.
En Aguascalientes, el gobernador panista perdió; el PRI ganó
siete de las 18 diputaciones y cinco
de los 11 ayuntamientos, incluida
la ciudad capital. Para mucha gente el simbolismo de perder la capital, donde normalmente se siente
con fuerza el peso de la mano del
gobernador, equivale a un voto de
desconfianza.
Si las elecciones son una suerte
de referéndum, éste es un voto de
censura; pero en este caso parece
haber mar de fondo en el resultado que, dicho sea de paso, pareció haber alegrado al gobernador.
Reynoso ha tenido serios problemas dentro de su partido, y como
ya nos hemos acostumbrado a las
elecciones de Estado, si el gobernador se abstuvo de intervenir, el
resultado podría mostrar la verda20 de agosto de 2007

dera fuerza del PRI, o la debilidad
del PAN; mal pensados que somos,
con una ayudita del gobernador la
elección de Estado fue a las contras. Se puede pensar que sin mayoría en el Congreso no gobernará, pero como ya se reportaba su
cercanía a diputados priístas, la
dupla PRI-Verde, que controla el
Congreso, negociará para aprobar
leyes y la cuenta pública. Aunque
cueste caro negociar, la elección
podrá ser el preámbulo de la pérdida de otra gubernatura para el
PAN.
El otro caso que reclama el
análisis es Oaxaca, donde Ulises
Ruiz mantuvo carro completo en
el Congreso, ganó todas las diputaciones menos una. La oposición
de izquierda logró el 27 por ciento
del voto y el PAN se llevó escaso
12.9 por ciento.
Si las izquierdas vieron la elección como el momento para usar
la debilidad del gobernador, arrebatándole los espacios y de ahí
apalancar su salida, fallaron. Al
parecer no supieron operar una
campaña, ni pudieron movilizar el
voto y mostraron su debilidad; el
gobernador terminará su gestión,
aunque tal vez no en paz y el conflicto podrá alargarse otros tres
años.
Se ha sostenido que los maestros son un factor político-electoral de primer orden y, en este
caso, los disidentes demostraron
que no saben ganar elecciones,
que su espacio de acción se restringe a la lucha sindical y, también ahí, con una eficacia dudosa.
La APPO confronta su condición
de minoría, porque si no fue capaz de ganar presencia legisla-

tiva es porque carece de bases
sociales de apoyo; por su parte,
el gobernador sale con bríos renovados y con la certeza de que,
por lo menos en lo formal, no
habrá quién le estorbe. Mientras
Ruiz tratará de dormir tranquilo,
es posible que las oposiciones se
desesperen, lo que puede abrir un
escenario de violencia, que podrá
enfrentarse con mayor represión
frente a la legitimación del poder
y de ahí seguimos con el cuento
de nunca acabar.
En Baja California el PAN barrió. Se quedó con 14 de las 16
diputaciones y cuatro de los cinco
municipios. Si el PAN ha sido una
mala opción para el estado, por
lo visto los candidatos del PRI no
eran mejores. Hay muchos argumentos sobre lo mal que ha gobernado el PAN 18 años y ahora llegará casi al cuarto de siglo sin visos
de mejorar.
¿Acaso ahí los maestros fueron capaces de mover votantes y
los millones de Hank demostraron ser inefectivos? Si es así, Elba
Esther Gordillo muestra su gran
peso político e influencia en la negociación política porque puede
inclinar las elecciones.
El PRD perdió terreno en las
tres elecciones, sufrió otro domingo aciago, que ya se está haciendo
costumbre y tiene un gigantesco
foco rojo frente a sí, opacado por
la guerra por la presidencia del
partido.
La pregunta, por supuesto, es si
estamos frente a tendencias nacionales o a mitos que se derrumban;
cualquiera que sea la respuesta,
creo que todavía tendremos sorpresas por vivir.

L

De crisis a crisis

a indignación corroe a nuestra clase política.
Leonel Cota, dirigente nacional del PRD, advierte contra los intentos panistas de cambiar el formato del informe presidencial: “al cuarto para las 12”;
Javier González Garza, coordinador de la bancada del
sol azteca, se rebela contra las presiones panistas que
sólo buscan que se le diga Presidente a Felipe Calderón; y Manlio Fabio Beltrones, líder de los senadores
priístas, hace campaña política al reunirse con Agustín
Carstens, secretario de Hacienda, para revisar la reforma fiscal y reprocharle, frente a cámaras y micrófonos,
“que los mexicanos tienen hambre”.
Posturas que parecen importantes en la esfera doméstica, pero que palidecen al ver el tamaño de los
problemas que se viven en otras partes del mundo y
que ilustran el tipo de amenazas que podemos enfrentar. Basta un breve recuento de noticias de las últimas
dos semanas para ver la dimensión y el perfil de ésas,
las otras crisis.
1. Según reporta la BBC, el gobierno chino ha decidido impulsar como política pública el consumo de
lácteos. ¿El resultado? Un alza de precios de esos productos en Alemania y Gran Bretaña; tendencia que
presiona los presupuestos públicos de las naciones con
precios subsidiados para los productores, y que mete
presión adicional al gasto de los consumidores. Ejemplo de los potenciales efectos de la economía global.
2. Lluvias torrenciales azotan Nueva York, y por
tercera vez en siete meses, la ciudad se ve paralizada
ante la insuficiente infraestructura urgida de grandes
inversiones. El saldo inmediato: una mujer muerta,
siete personas heridas y varias horas de caos por los
daños al transporte público.
3. Ocho mil campesinos afectados, 85 mil animales
muertos, y pérdidas por más de 200 millones de dólares es el saldo de la ola polar que golpeó a Chile en las
últimas semanas en lo que constituye el peor invierno
en los últimos 40 años.

4. Al menos 30 millones de damnificados en Asia, es
el saldo de las lluvias en India, Bangladesh y Nepal. El
escenario fue descrito por un especialista “como una
zona de guerra”. Naciones Unidas, Cruz Roja y ONG’s
estiman en varios millones de dólares la ayuda necesaria para los damnificados.
5. Las presiones en el mercado hipotecario de los
Estados Unidos detonan pérdidas notables en las principales bolsas del mundo. El Banco Central Europeo, la
Reserva Federal de Estados Unidos y sus equivalentes
en Canada y Japón, entre otros, se han visto obligados a intervenir en los mercados aportando liquidez.
El desarrollo podría impactar en las expectativas de
crecimiento de economías tan importantes como la
alemana o la japonesa.
Este brevísimo recuento no pretende ser un exhorto al pesimismo ni un discurso apocalíptico, sino un
llamado de atención sobre hechos que parecen aislados, pero que en realidad terminan por ser caras distintas del mismo fenómeno que se extiende por todo
el mundo. Sin exagerar, estamos en presencia de ciertas dinámicas que no parecen ir a la baja sino al contrario: sobrepoblación, incapacidad de los Estados para
prevenir o contener oportunamente las crisis, interdependencia económica, aumento en la intensidad de
los fenómenos climáticos, etc.
Elementos que nos invitan a poner atención en las
dinámicas de interdependencia económica, cambio
climático o disminución de lo Estados, temas que parecen lejanos pero que adquieren su dimensión más
tangible en situaciones de crisis como las aquí descritas.
El llamado es a la clase política que parece encerrada en la discusión de las formas y el cuidado de
las mismas, sin mirar más allá de lo coyuntural, y a la
ciudadanía en general que, en la medida en que tome
conciencia de los fenómenos que la rodean, será capaz
de exigir la atención de esta nueva agenda.

Deportes
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o es que los Juegos Panamericanos no nos hayan importado. No, para
nada. Sí nos importaron y por eso
estamos hablando de ellos. La situación, para ser sinceros, es que
no quisimos sumarnos al barco
de los ganadores, ni lapidar a los
que fracasaron, sobre todo por el
hecho de que realmente la competencia continental no es, y nunca
ha sido, parámetro para lo que sucederá en los Olímpicos.
Falta un año para Beijing 2008.
Como siempre, los mexicanos
tenemos la esperanza de que se
consiga una buena cantidad de
medallas y que, por lo menos, se
superen las cuatro conseguidas en
Atenas 2004 o, si se tiene una buena actuación, que se logren las seis
de Sydney 2000.
Lamentablemente, no contamos con una bola de cristal en la
que podamos ver específicamente lo que le espera a todos y cada
uno de los atletas mexicanos,
pero lo que sí se puede hacer es
una pequeña proyección (sin que
esto sea una predicción o un pronóstico) de lo que puede pasar en
tierras chinas con nuestros atletas.
Primero hablemos de Ana Gabriela Guevara, quien tapó la
boca de todos sus detractores al
ganar el oro en Río de Janeiro.
La sonorense enfocó todas sus
energías a prepararse y así, en si20 de agosto de 2007

lencio, se convirtió en tricampeona panamericana. Se espera una
buena actuación en los mundiales
de atletismo y aunque en Beijing
tendrá una gran competencia con
la estadounidense Sanya Richards
y la bahameña Tonique Williams.
No importaron los enfrentamientos que tuvo con algunos medios
de comunicación que pusieron
en tela de juicio su honorabilidad
como atleta y especularon que podría estar ausente por cuestiones
de dopaje. Verla llegar a la meta
y mandar un corte de manga a
quienes hablaron mal de ella fue
gratificante para muchos.
Otra de las esperanzas es, sin
duda, el canoísta José Everardo
Cristóbal Quirino. El michoacano obtuvo tres medallas en los
Panamericanos y se esperaba que
refrendara el campeonato del
mundo en la categoría C-1 1000,
pero fracasó en el intento y sólo
le alcanzó para un sexto lugar.
Para algunos analistas, la posición de Everardo no fue mala
y mucho menos un fracaso, pues
aseguran que se trata de la curva
de rendimiento que tiene cualquier atleta de élite. Lo cierto
es que, por más curvas de rendimiento que se mencionen, un
sexto lugar no es lo que se espera
de alguien que tiene una corona
mundial y de quien tanto se habló.
Beijing es su competencia meta

y se espera que si no consigue
alguna medalla, los “expertos”
acepten que se trata de un fracaso
y no quieran justificar el desplome. Tristemente para algunos, el
fracaso es exclusivo de deportes
como el futbol y se niegan a aceptar la realidad.
Otra competencia donde el material mexicano tiene verdaderas
posibilidades es la de clavados,
sobre todo, en la rama femenil.
La bajacaliforniana Paola Espinosa, quien obtuvo cuatro medallas
en Brasil, junto con su compañera
en sincronizados, Laura Sánchez,
son las atletas a las que se les augura un mejor futuro en tierras
asiáticas.
Los clavados en México siempre han tenido una gran tradición
y en esta ocasión no se rompió
la regla. Por ahí podría colarse
Rommel Pacheco entre los primeros lugares, pero tanto él, como
las damas, tendrán que competir
fuertemente contra los anfitriones, que en clavados son una auténtica potencia mundial.
En fin, prepárese para dentro
de algunos meses, porque todos
los periodistas deportivos se sentirán expertos en todos los deportes, aunque durante los cuatro
años previos sólo hablaron de futbol. Saldrán expertos hasta por
debajo de la coladera. Los Juegos
Olímpicos se convierten en algo
ineludible.

Luis Arévalo
Zujey García

E

n el Barrio bravo de Tepito
confluyen ideas que podrían
considerarse no afines, pues,
por un lado, esta demarcación se
ha ganado ciertos calificativos que
la colocan como uno de los barrios
más peligrosos del Distrito Federal, por el marcado índice de delincuencia que se genera a partir
del comercio; pero, por otro lado,
también existen movimientos culturales que surgieron aun antes de
1970 y que hoy sobreviven, como
son Tepito Arte Acá, Peña Morelos,
Martes de Arte en Tepito, Los Olvidados, Tepito Crónico, La Hija de la Palanca y El Zahuán, entre otros que
realizan una importante labor para
enriquecer la identidad tepiteña.
En entrevista para buzos, Luis
Arévalo Venegas, uno de los integrantes del Movimiento Martes de
Arte en Tepito y colaborador también de otros movimientos que se
han generado en este mismo barrio, comentó que el Barrio de Tepito es uno de los más viejos de la
Ciudad de México; basta recordar
que en este barrio, Cuauhtémoc
fue hecho prisionero en la iglesia
de la Conchita, lo cual denota que
fue un barrio de guerreros y artesanos: “hay mucha gente buena, pero
también hay gente mala: Tepito
ha generado una gran cantidad de
artistas, escritores, bailarines y deportistas. Desgraciadamente, este
barrio de artesanos se ha ido convirtiendo también en un barrio de
delincuencia. Cuando la vecindad

estaba llena de talleres había otra
forma de vivir y pensar de la gente,
pero cuando llega el comercio, tan
voraz, la gente empezó a cambiar,
ya no había esa identidad, ni participación que distinguía al barrio”.
Sin embargo, precisó que la solución es rescatar los oficios, “que la
gente vuelva a saber para qué son
las manos, para qué es el coco; todo
ese comercio que se ha dado en el
barrio, para mucha gente ha sido la
bujía económica, pero también ha
sido algo que ha dañado. La gente ha dejado de hacer lo que hacía
para dedicarse a la venta de productos que muchas veces son pura
basura, pero mientras esta política
económica siga existiendo vamos a
estar jodidos”.
También resaltó que el asunto
de la delincuencia y la ociosidad en
la que muchas veces se internan los
jóvenes es un asunto que sólo lo
puede cambiar la comunidad, “ninguna autoridad, ni ningún partido
lo hará, sino la comunidad”; actualmente, dijo, hay espacios como una
plaza pública que se llama Martes
de Arte en Tepito, cuya intención es
sacar la cultura y la capacitación a
la calle, ya que pese a que el barrio
cuenta con dos casas de cultura,
la gente no entra porque tal vez
no cumplen con sus expectativas.
Aunado a este proyecto, surge otro
que apenas está iniciando: el Proyecto Alameda Tepito que consiste,
igualmente, en realizar actividades
culturales en este espacio, pues es-

Foto: Rolando Zatarra

Hiram Marín

“Sin oficio no hay beneficio”:
Foto: www.conade.gob.mx

¿Quedarán en
promesas?

tán conscientes de que “sólo con el
rescate de la cultura, los oficios y la
capacitación se va a sacar de la inseguridad al barrio”.
Murales efímeros
cias al comercio

gra-

El conocido pintor tepiteño Daniel Manrique formó en los años 70
el Movimiento Tepito Arte Acá; desde aquel tiempo, realizó diversos
murales que han sido efímeros. El
comercio ha tenido mucha culpa de
ello, “porque llegó a la calle de Aztecas y el Eje 1 Norte en donde había
murales de Manrique, el comercio
voraz que con el afán de ocupar las
calles le valió gorro y colgó un montón de chácharas ahí y se perdieron
las obras que era su patrimonio cultural; actualmente estos murales se
están rescatando y, próximamente,
20 de agosto de 2007
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El Festival Internacional
en la Atenas de la Mixteca

De artesanos a comerciantes de productos chinos

Foto: Rolando Zatarra

“El comercio ha sido bueno para
el barrio, estamos conscientes de
que la gente tiene que vivir de algo,
pero se ha perdido la creatividad,
antes se tenía un oficio, pero llega el comercio y otras ideas y eso
trajo como consecuencia también
el deterioro de Tepito, que disminuye también la calidad humana,
y si Tepito ya no es un Tepito para
vivirlo, si el discapacitado no puede usar las banquetas, ya no se tienen campos deportivos cercanos,
si ya los chavos no pueden echarse
la cascarita en el barrio, eso va a
generar los problemas que ahí están”.

Fotos: Rolando Zatarra

La Comisión del 40, la vecindad expropiada

Arévalo. Pide el Tepito de antaño.

se tendrá una exposición en la Sala
José María Velasco”.
Daniel Manrique, comentó Arévalo Venegas, tiene el don de retratar la problemática que se vive
en el barrio. En el auditorio de la
Subdelegación Tepito, en Florida
10, tiene un mural que marca toda
la problemática del barrio desde
cómo llega el campesino que sale
20 de agosto de 2007

del campo y comienza a convertirse en el mil usos, hasta que llega a
la bohemia, al vicio y a la irresponsabilidad, pero también muestra
las propuestas como salidas de ese
mundo del vicio con el box, que era
como la llave para salir de esa jodidez en la que se vivía, después fue
el futbol y ahora se buscan otras
alternativas”.

Luis Arévalo resaltó que participaba en la Comisión del 40 que
posteriormente se convirtió en
una asociación de inquilinos y más
tarde en un consejo de representantes; curiosamente esa Comisión del 40 es la vecindad expropiada. Era una vecindad de gente
de lucha, pero desgraciadamente
pagaron justos por pecadores y
expropiaron viviendas de personas que nada tenían que ver con la
delincuencia, y el tumor canceroso
en el que han convertido al barrio.
Ahora que ya está liberada se tiene
el proyecto de hacer una escuela
de artes y oficios, y una preparatoria en donde se plasmará un mural, porque el barrio quiere tener
un Tepito habitable.
Finalmente, Luis Arévalo, zapatero de oficio, resaltó que es de
suma importancia rescatar los oficios y enseñárselos a los jóvenes
para abatir la ociosidad en la que
están inmersos.

Trinidad González

A

mitad de la tarde, en la que el sol aún quemaba, empezó a escucharse la música y el
grito característico de un país latinoamericano, Costa Rica; poco después, la banda sinfónica de
Chimalhuacán no se hizo esperar y, de esta manera,
dio inicio el tradicional desfile que en varios escenarios hicieron los grupos que integraron el Segundo
Festival Internacional del Folclor organizado por el
Movimiento Antorchista.
Minutos después, una de las calles principales del
municipio mixteco de Tecomatlán, que va hacia el
auditorio “Clara Córdova”, lugar en el que se llevó
a cabo la clausura del festival, empezó a lucir de varios colores. Costa Rica, con su tradicional vestuario
aludiendo a su bandera: rojo, azul y blanco; Grecia,
portando un vestuario blanco, rojo, verde y azul, y
México que marchaba de noble azteca.
Las danzas y los sonidos griegos fueron los encargados de abrir este acto al ritmo de Thaki, que,
según la cultura de ese país, significa el orgullo de
estar vivo. Los aplausos no se hicieron esperar y así
continuó entre número y número que orgullosamente realizaba cada país. El público atento observaba
las sincronías, armonías y ritmos que conjuntaban
en uno solo a los integrantes de los grupos cultu-

rales “Alonaki”, “Nuestra Tierra” y “Ballet Nacional
del Movimiento Antorchista”, de Grecia, Costa Rica
y México, respectivamente. Entre porras de ¡Viva
Grecia! ¡Viva Costa Rica! ¡Viva México!, dio inicio la
segunda parte del programa a cargo de Costa Rica,
con los tradicionales Calipsos, calificados por Aquiles Córdova Morán, dirigente nacional de Antorcha,
como excelentes.
Dos horas duró el programa cultural que deleitó al
exigente público mixteco -en Tecomatlán, la Atenas
de la Mixteca Poblana, como ellos le hacen llamar-.
Córdova Morán, en representación de México, agradeció a Grecia y Costa Rica su participación en este
festival, aludiendo a la enorme y magnífica cultura
griega y al pueblo caribeño -conocido como la suiza latinoamericana-, como pueblos empeñados en
mostrar al mundo su cultura e identidad a través del
arte.
El mensaje que se llevaron los participantes en
este festival fue de agradecimiento, gratitud y admiración por la cultura de esos países. Los directores de
los grupos de baile dijeron sentirse contentos y agradecidos por el trato que se les brindó en cada uno de
los estados y aseguraron que si les hacen nuevamente la invitación estarán de regreso el próximo año.
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Sextante

Ópera en los cines
El que mucho abarca...

E

Ángel Trejo

E

l imperio gringo, que se creía eterno, está en proceso de contracción. Su propia desmesurada expansión lo llevó a la debilidad paulatina. Ahora se asusta hasta de sus propios
ratones y fantasmas. Sufre la misma suerte de todos los imperios pasados, de Grecia
y Roma, Madrid, París y Londres. Un dicho castellano advierte este fenómeno físico: el que
mucho abarca poco aprieta. Todo crecimiento tiene un límite y un decaimiento. La energía se
agota, la materia pierde consistencia al dilatarse, se distrae y transforma. El ulterior esfuerzo
de Estados Unidos por convertirse en potencia unipolar -el proyecto de monopolización económica y cultural global- duró menos de dos décadas y lo único más o menos duradero que
propició o aceleró fue la integración de otros mercados regionales en Europa (UE), Asia (China,
Japón, Tigres Asiático, India) y América (Mercosur). En lo inmediato provocó dispersión local
con la emergencia de nuevos países que antes no existían como Estados. Ante el riesgo de homologación cultural, las comunidades nacionales y locales se pertrecharon en su individualidad
para protegerse de la globalización. Ahora hay casi 200 países afiliados a la ONU.
Lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en los próximos años es obra del proceso dialéctico
de las cosas, en cuya entidad más íntima palpita la oposición de los contrarios. No hay ente que
no cargue dentro de sí esta contradicción, es decir, la negación de su tendencia predominante
que se resuelve por síntesis. Esto se observa en todo fenómeno físico o sicológico. El individualismo termina por negar al individuo; el colectivismo lo colectivo, el cual debe ser el conjunto
armonioso de individualidades, y el estatismo destruye al Estado al verter en monopolio. El
monopolio capitalista y el estatista terminan por negar y castrar la creatividad individual y
al capital, que es siempre un producto social. El fracaso del primer ensayo comunista -URSS,
China, Vietnam, etc.- se debió entre otras cosas a la confusión absoluta de estatismo con socialismo y al hecho de no seguirse la pauta trazada por Marx y Engels. Mucho tuvieron que ver
también las presiones guerreras y bloqueos comerciales y científicos que el imperialismo ejerció
contra los citados ensayos socialistas. El proyecto socialista está en el punto del recomienzo.
barbicano@yahoo.com

l Metropolitan Opera de Nueva York, una de las grandes
instituciones de este importante género de música, está
retransmitiendo desde hace más
de un año, en directo y utilizando pantallas de alta definición en
113 cines de la Unión Americana,
algunos de sus importantes montajes operísticos. Ha sido tan exitosa esta idea de utilizar las salas
cinematográficas para transmitir
a una de las compañías más prestigiadas de la ópera en el mundo que su actual director, Peter
Gelb, ha anunciado que durante
la próxima temporada de la Compañía, un total de 700 salas de
cine de todo el planeta tendrán
el privilegio de trasmitir simultáneamente las representaciones
operísticas y, por tal motivo, decenas de miles de seguidores del
Bell Canto podrán disfrutar de
una de las mejores compañías
en el género. Por supuesto, estará usted pensando, seguramente
amigo lector, que las representaciones en vivo son insustituibles
por razones obvias y, sin embargo, esta nueva forma de utilizar
las estructuras de exhibición del
cine, para disfrutar y promover
la cultura, tiene mucho ingenio y
talento. Además, mientras el costo que el público paga en la Gran
Manzana puede ser de hasta 400
dólares por boleto, en los cines no
supera el 5 por ciento de lo que se
cobra en el Metropolitan.
Peter Gelb declaró a la prensa
respecto a la ópera: “Somos una
forma de arte que está envejeciendo y por eso necesitamos

tomar iniciativas como ésta para
desarrollar nuevas audiencias,
educarlas y conectar el Metropolitan con su base de admiradores
locales, nacionales e internacionales…”. La idea de Gelb es ingeniosa y motiva, en algunos de los
que nos enteramos de estas propuestas, a reflexionar sobre las
posibilidades que tienen el cine
y la televisión para promover la
cultura en las grandes masas. Por
supuesto que Gelb tiene razón al
señalar que la ópera, al igual que
otras expresiones del arte en general, están envejeciendo, no sólo
porque no hay ya una producción
o es muy raquítica en esos géneros musicales, sino porque la difusión del gran cúmulo que hay
de las grandes obras artísticas de
épocas pasadas es muy bajo e, incluso, nulo.
Darle cultura, verdadera cultura, no los sucedáneos chatarras de “cultura” que les ofrece
el actual régimen social al pueblo trabajador, es una meta que
todo gobierno que se considere
verdaderamente progresista debe
proponerse. “Ser cultos para ser
libres”, decía el insigne poeta y
patriota cubano José Martí. Pero
darle cultura y educar culturalmente a las grandes masas que
componen el pueblo requiere de
reorientar sus gustos, sus aficiones; esto, haciendo una analogía,
es como si a una persona se le
quitara el gusto por los alimentos
chatarra y se le fueran ofreciendo
alimentos de buen nivel nutritivo
y que respondiesen y al buen sabor exquisita degustación. Tam-

bién las distintas manifestaciones del arte en sus más elevadas
expresiones deben llegar a las
masas trabajadoras. Así como el
alimento espiritual de los seres
humanos debe ser satisfecho con
buenos y sabrosos alimentos, hay
que eliminar la basura “cultural”
que sólo produce enajenación y
manipulación. Y el cine y los medios como la televisión pueden
ser instrumentos muy eficaces
para la gran tarea de promover la
verdadera cultura. ¿Esto, empero,
nos preguntamos algunos, les interesará a nuestros gobernantes y
hombres del poder económico?
El cine, sin embargo, ha servido de vehículo también para
hacer llegar a públicos mucho
más amplios grandes obras operísticas; Carmen, la famosa ópera
de George Bizet, fue llevada a la
pantalla en 1983 por el destacado cineasta español Carlos Saura.
Esta cinta tiene la virtud de conjugar de forma magistral la ópera, el baile flamenco y el cine. Una
fusión artística que encumbró no
sólo al realizador fílmico, sino al
gran coreógrafo, también español, Antonio Gades, quien recibió, poco antes de morir en 2004,
la máxima condecoración del pueblo cubano: La Orden José Martí,
de manos del Presidente de ese
país, el comandante Fidel Castro.
La Danza, la Música, el Teatro, la
Literatura, la Escultura, la Arquitectura, han sido y pueden seguir
siendo, aún más, mejores instrumentos del progreso social con la
ayuda del Séptimo Arte. ¿No cree
usted amigo lector?
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Virgilio Dávila

¡Cálida tierra mía!
¡Con qué orgullo te veo,
dueña de tus destinos,
libre como las aves en el viento…!

Nostalgia
“¡Mamá! ¡Borinquen me llama!
¡Este país no es el mío!
¡Borinquen es pura flama,
y aquí me muero de frío!
Tras un futuro mejor
el lar nativo dejé,
y mi tienda levanté
en medio de Nueva York.
Lo que miro en derredor
es un triste panorama,
y mi espíritu reclama
por honda nostalgia herido
el retorno al patrio nido.
¡Mamá! ¡Borinquen me llama!
¿En dónde aquí encontraré
como en mi suelo criollo
el plato de arroz con pollo,
la taza de buen café?
¿En dónde, en dónde veré,
radiantes en su atavío,
las mozas, ricas en brío,
cuyas miradas deslumbran?
¡Aquí los ojos no alumbran!
¡Este país no es el mío!
Si escucho aquí una canción
de las que aprendí en mis lares,
o una danza de Tavárez,
Campos, o Dueño Colón,
mi sensible corazón
de amor patrio más se inflama

E

y heraldo que fiel proclama
este sentimiento santo,
viene a mis ojos el llanto...
¡Borinquen es pura flama!
En mi tierra, ¡Qué primor!
En el invierno más crudo
ni un árbol se ve desnudo,
ni una vega sin verdor.
Priva en el jardín la flor,
camina parlero el río,
el ave en el bosque umbrío
canta su canto arbitrario,
y aquí... ¡La nieve es sudario!
¡Aquí me muero de frío!
No des tu tierra al extraño
No des tu tierra al extraño
por más que te pague bien.
El que su terruño vende
vende la patria con él.
Dios, el mundo concluido,
tiróle un beso al azar;
y el beso cayó en el mar,
y es la tierra en que has nacido.
En ella formas tu nido,
de amor rendido al amaño;
ella un año y otro año
te brinda con su tesoro;
ella vale más que el oro.
¡No des tu tierra al extraño!

ducador y poeta. Nacido en Toa Baja, Puerto Rico, el 20 de enero de 1869 y fallecido en Bayamón el 22
de agosto de 1943, ciudad donde ejerció como alcalde y dirigió el semanario Chantecler, que fundó junto a don Braulio Dueño Colón en 1909. Dedicó su vida a la enseñanza y a las letras, al nacionalismo y a
concientizar a la sociedad puertorriqueña. Gran parte de su obra aparece dispersa en periódicos y revistas. En
1903 publicó la primera de ellas, Patria, donde describe el medio insular criollo y nos ofrece varias semblan-
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Mira sus campos. Arriba
es ornato de la loma
la breve y fragante poma
del café, púrpura viva.
Fruto que la mente aviva
y es del criollo sostén
al par que orgullo. Si hay quien,
extraño quiera tu suelo,
que no se colme su anhelo
por más que te pague bien.
De sus llanos la grandeza
admira la gente extraña.
En ellos canta la caña
la canción de la riqueza.
Como una enorme turquesa
allá el tabacal se extiende.
¡La imaginación se enciende
ante ese cuadro admirable!
¡Qué bajo y qué miserable
el que su terruño vende!
En la playa el cocotero,
con su penacho elegante,
es asombro al navegante
y tentación al logrero.
No des por ningún dinero
tu pedazo de vergel,
que eres tú patriota fiel
y de legítimo cuño,
y el que vende su terruño
vende la patria con él.
Elegía de Reyes
Ahora es igual que los otros
el que fue nuestro gran día.
¡Ay! ¡Madre Melancolía!
¡Que ya no somos nosotros!
Tiempos atrás, al acento
del tiple y de la maraca,

saltaba yo de la hamaca
entusiasmado y contento.
Mas ahora salir no intento
ni en el mejor de mis potros;
que el reyar para nosotros
no es el que enantes solía.
¡Ay! ¡Nuestro clásico día
ahora es igual que los otros!
¡Llora! ¡Llora, corazón
que ves pasar al olvido
lo que en nosotros ha sido
encanto, dicha, ilusión!
¡Ya se fue la tradición
que más nuestros nos hacía!
¡Ay! ¡Madre Melancolía!
¡Que ya no somos nosotros!
¡Ahora es igual que los otros
el que fue nuestro gran día!
Ya en el batey no me espera
para ser mi cumarracha
la decidora muchacha
fresca, linda y sandunguera.
Ya la copla lisonjera
no bulle en la mente mía.
Ya no fulgura este día
como en años que se fueron...
¡Ya los Reyes se murieron!
¡Ay! ¡Madre Melancolía!
Asoma ya el seis de enero
que antaño aguardé impaciente
para montar diligente
en mi chiringo jobero.
¿A qué salir al sendero
si en él no piafan los potros?
¿Si ahora, es igual que los otros
el que fue nuestro gran día?
¡Ay! ¡Madre Melancolía!
¡Que ya no somos nosotros!

zas de las figuras históricas más destacadas. Pero su obra de más fuerte raíz costumbrista, con un estilo lírico
personal sencillo y diáfano, la constituyen sus dos libros Aromas del terruño y Pueblito de antes. Los versos de
Virgilio Dávila son conocidos por los escolares puertorriqueños, son sus Cantos escolares, incluidos en Un libro
para mis nietos, destacándose entre ellos La tierruca, El mangó, La vuelta a la escuela, Las vacaciones y otros.
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