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el prometer no
empobrece
C

uando Felipe Calderón se lanzó a tratar de convencer a los mexicanos de que lo apoyaran
para ganar la elección presidencial, con la promesa de ser el Presidente del empleo que generaría millones de puestos de trabajo para los desocupados, lo hizo a sabiendas de que
para una inmensa cantidad de personas de nuestra patria no había, ni hay, oferta más atractiva
que ésa; tan convencido estaba de esa verdad, que decidió adoptar ese sonoro apelativo del que
ahora, en vísperas de su primer informe de gobierno, quizá no quiera que nadie se acuerde y del
que tendrá que dar las primeras cuentas mochas al país.
No hay duda de que, como estrategia de campaña, le resultó exitoso poner el acento en ofrecer
empleos; si no logró que todos los votantes aclamaran su candidatura, ni evitó que muchos lo
acusaran de hacer demagogia, de seguro sí le atrajo algunos miles de votos de personas desempleadas, pues nada lastima tanto el cuerpo y el ánimo de la gente como carecer de una ocupación
remunerada que le genere recursos para vivir y sostener a su familia; no hay peor desesperanza
que la del hombre que se duerme sin saber qué van a comer los suyos al día siguiente, situación
que, por desgracia, sufren cotidianamente millones de compatriotas, muchos de los cuales deciden un mal día irse de su patria o lanzarse a robar para comer. Seguramente, esa gente sí tiene
muy presente la oferta incumplida que le hicieron de darle chamba a cambio de su voto. Ellos dirán que ya pasó casi un año sin que los empleos prometidos aparezcan por ningún lado, así como
tampoco se materializan muchas otras atractivas promesas, como combustibles baratos, redes de
guarderías, créditos para casas, etc.
No sabemos qué tanto les preocupe al Presidente y al PAN que a tan temprana etapa del sexenio ya sea evidente que no van a cumplir la principal promesa hecha al pueblo mexicano. Tal
vez digan que es demasiado temprano para esas conclusiones, que aún faltan cinco años, pero
lo cierto es que no hay absolutamente nada que indique cómo piensan generar esos empleos, ni
en el sector privado al que tendrían que forzar de alguna manera a destinar ganancias a nuevas
inversiones, ni del gasto público, entrampado en una reforma fiscal que se frenó cuando los grandes empresarios empezaron a agitar las aguas y a cabildear en el Congreso para que no les cobren
más impuestos.
O tal vez él y sus asesores piensen que no hay problema, al fin que encuestas a modo, mercadotecnia y nuevas promesas matan la falta de resultados. Dirán que no hay de qué preocuparse: Fox
fue más incumplido y de todos modos los panistas ganaron la Presidencia.
Si así piensan, aparte de un acto de cinismo, estarán cometiendo un error político grave, suponiendo que tendrán, como las tuvo el PRI, más de siete décadas para que el pueblo los rechace.
Hace menos de un año, a los panistas se les apareció el diablo en las elecciones para demostrarles
que no tienen mucho tiempo.

Nuevo embajador de México en Cuba
Gabriel Jiménez Remus será el nuevo embajador de México en Cuba, ratificó la Comisión
Permanente en comisiones. Tras años de tensión bilateral, Jiménez Remus dijo que su encomienda será crear un clima de confianza que permita restablecer un excelente nivel de interlocución política y económica. Anunció que una prioridad será negociar un nuevo acuerdo migratorio con la isla y buscar la solución más conveniente para la deuda externa de Cuba con el Bancomext.

Reducción de impuestos a empresarios y aumento para los pobres
Un salto de tres años en el deslizamiento del precio a la gasolina representa la reforma fiscal acordada por los senadores y gobernadores priístas, quienes también plantean un cambio
de nombre a la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) por Impuesto a Tasa Única
(ITU) y su reducción a 16 por ciento para luego subir al 19 por ciento; además, proponen cobrar impuestos por 20 por ciento a la celebración de juegos con apuestas y sorteos. El Impuesto Contra la Informalidad (ICI) se llamará ahora Impuesto a los Depósitos en Efectivo y lo pagarán todos los
pequeños ahorradores sin importar su actividad; además, se permitirá deducir de impuestos los donativos a
instituciones de beneficencia y se exenta de ellos a instituciones educativas que no tengan fines de lucro. Con
todo ello, la recaudación propuesta inicialmente, del 3 por ciento del PIB, se reduce al 1 por ciento, contrario
al objetivo de incrementar la recaudación como el país lo requiere.

Dean deja saldo blanco y afectaciones materiales en Yucatán
El huracán Dean dejó saldo blanco a su paso por la península de Yucatán, según informes
de la Secretaría de Gobernación. Lo anterior se debió a que se logró distribuir las fuerzas
necesarias en los estados en los que llegaría el fenómeno meteorológico, para atender a la
población con oportunidad y evitar la pérdida de vidas humanas. En la sonda de Campeche
fueron desalojados 18 mil trabajadores en las plataformas de Pemex y se ordenó el cierre
total de los pozos petroleros. A pesar del saldo blanco, sí hubo afectaciones materiales, pero no hay, hasta el
momento, un recuento de los daños.

Chávez tratará de buscar libertad para rehenes de las FARC
Con la intervención del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como posible mediador
entre el gobierno de Álvaro Uribe y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), las relaciones entre Colombia y Venezuela podrían dar un giro, para buscar
un intercambio de 45 secuestrados por unos 500 guerrilleros presos. El lunes 20 de agosto,
14 familiares de los llamados canjeables se reunieron con Chávez en el Palacio de Miraflores. Durante la
reunión, el mandatario se comprometió a buscar un acercamiento con la guerrilla y ofreció su país como un
territorio para dialogar o concretar el intercambio. Caracas ha sido escala obligada de los líderes insurgentes
en su paso a La Habana, sede de las conversaciones. En el caso de las FARC hay que recordar que Rodrigo
Granda, conocido como “el canciller” de ese grupo, fue capturado en Caracas en 2005, tras asistir a un Congreso Bolivariano, auspiciado por Venezuela. El operativo fue calificado por Chávez como un secuestro.
27 de agosto de 2007
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Falló el Presidente del
empleo

Álvaro Ramírez Velasco

“

Fracaso y decepción”, así define la oposición los primeros
nueve meses de la administración de Felipe Calderón Hinojosa
al frente del Poder Ejecutivo federal, que se cumplen el 1º de septiembre, día en que el habitante
de Los Pinos rendirá a la nación su
primer informe de gobierno.

27 de agosto de 2007

Con la pesada roca encima de la
presunta “ilegitimidad” con que
llegó al poder, Calderón, además,
ha fallado casi en la totalidad de
las ofertas que hizo en campaña.
El incumplimiento de su promesa más importante, el empleo,
es la evidencia más tangible de su
derrota.

De acuerdo con los datos de la
Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE), coincidentemente con la llegada de Felipe de
Jesús a Los Pinos se ha incrementado el desempleo.
En mayo de 2006, la tasa de
desocupación era de 2.9 por ciento, y en el mismo mes de 2007, ya

con Calderón en la Presidencia,
el desempleo se incrementó a 3.2
por ciento.
El proyecto estrella del panista,
el Programa del Primer Empleo
(PPE), no obtuvo ni el uno por
ciento del millón 300 mil nuevas
plazas que pretendía generar al
año.
El PPE pretende promover el
empleo (principalmente de jóvenes) a través de subsidiar, hasta
por 12 meses y hasta en cien por
ciento la parte de la cuota obreropatronal de seguridad social que
corresponde a los empleadores.
De esta manera se espera crear
fuentes de trabajo permanentes.
Sin embargo, con el PPE se han
creado sólo 3 mil 218 trabajos al
cierre de mayo. Esto representa
un porcentaje muy por debajo de
lo proyectado.
Al final de año, se estima, el
PPE habrá generado 7 mil 700
puestos de trabajo nuevos, según
datos del ENOE, que serán la base
de la posición que fije la fracción
parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
el próximo 1º de septiembre.
El fracaso de este plan se magnifica cuando se conoce el gasto
público que significó: 3 mil millones de pesos.
De acuerdo con un documento interno de la fracción del PRD
en la Cámara baja, el autodenominado Presidente del empleo en
realidad es el mandatario del desempleo.
Felipe de Jesús Calderón falló
en su principal ofrecimiento, crítica en la que coinciden especialistas y opositores.
Marco Antonio Bernal, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares

Frases y promesas de Calderón
“Lograr tasas de crecimiento que nos permitan elevar el ingreso de los mexicanos y, sobre todo, crear los empleos que
tanta falta nos hacen. En lugar de que salga la mano de obra
a buscar la inversión a Estados Unidos, mejor que venga aquí
la inversión a donde está nuestra mano de obra... Quiero
facilitarle la vida a las micro, pequeñas y medianas empresas
en México, porque son las que generan más empleo para los
mexicanos”.
1º de diciembre de 2006, en su primer discurso como Presidente en el
Auditorio Nacional.

“Espero que dentro de seis años, ya todas estas promesas
sean una realidad y nos vaya mejor a todos”.

Las promesas de Calderón:
-Bajar el precio de las gasolinas.
-Quitar para siempre el pago de la tenencia de autos.
-Si ganas menos de 5 mil pesos al mes, ya no pagarás impuestos.
-Electricidad y gas baratos a través del programa Oportunidades.
-Tasas de Interés bajas
-Disminución del Impuesto Sobre la Renta.
-Eliminar el cobro de comisiones a las remesas enviadas por
nuestros paisanos desde Estados Unidos.
-Podrás producir libremente tu propia electricidad.
-Seguro médico para todos, que te pagará aun el médico
particular.
-Cuando entres a trabajar, el primer año del seguro social
IMSS, te lo paga el gobierno.
-Las clases serán hasta las 17:00 horas, así habrá más tiempo para estudiar.
-Una red de guarderías para apoyar a las mujeres que trabajan.
-Si ganas 2 mil 800 al mes o menos, el gobierno te prestará
dinero para que compres tu casa propia.
-Para las madres que tienen que salir a trabajar, por ley
habrá horarios flexibles de trabajo, así tendrán tiempo para
cuidar a sus niños.
-Bajar el sueldo del Presidente y funcionarios públicos.
-Se reducirá la cantidad de dinero que gastan los partidos
políticos.
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En el tiempo de las promesas.

(CNOP) del PRI, afirma que la
sociedad advierte que éste es el
gran fracaso de la actual administración, porque simplemente “el
Presidente del empleo no ha generado ninguno”.
Asimismo, el diputado perredista Raymundo Cárdenas Hernández aseguró que “los programas estelares de Calderón han
sido un rotundo fracaso, especialmente el del Primer Empleo para
los jóvenes”.
En este sentido, el coordinador
de los diputados de Convergencia, Alejandro Chanona Burguete,
dijo que la prueba del fracaso en la
creación de empleos de Calderón,
es la gran cantidad de mexicanos
que sigue yéndose a Estados Unidos a trabajar como indocumentados, a pesar del endurecimiento
en las medidas migratorias.
“Lo que veo es que sigue habiendo un éxodo de muchos
mexicanos que se van a Estados
27 de agosto de 2007

Unidos por falta de oportunidades”, dijo.
Paradójicamente, el mayor rezago del incipiente gobierno calderonista es el empleo, a pesar de
que también fue su principal oferta durante la campaña electoral.
En contraposición, la senadora panista María Teresa Ortuño
Gurza consideró que la mejor
evaluación del mandatario “no la
tienen los políticos”, sino la gente, que ha otorgado a Calderón
una aprobación de entre 60 y 70
por ciento.
Inflación

Otro de los rubros en que se
muestra la deficiente conducción
del país por parte de Calderón,
aseguran legisladores de oposición, es la inflación, que se incrementó de una tasa de 3.1 por
ciento registrada en el primer semestre de 2006, a 4.2 en el mismo periodo de 2007.

Un ejemplo claro es el aumento
al precios del alimento básico de
los mexicanos, la tortilla, que de
enero a julio subió su costo entre
40 y 60 por ciento.
Asimismo, durante el gobierno actual otros productos básicos
como huevo, leche y azúcar aumentaron más de 30 por ciento
en promedio, de acuerdo con el
seguimiento de precios que realiza la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Economía.
También el tema de las reservas internacionales será echado
en cara por los legisladores opositores al PAN, durante el acto del
1º de septiembre, cuando las fracciones fijen posición.
De acuerdo con las cifras de
Banco de México (Banxico), en junio de 2006 el país tenía cerca de
79 mil millones de dólares en reservas, pero para junio de 2007,
ya con Calderón en la residencia
oficial, teníamos menos de 70 mil
millones de dólares en reservas
internacionales, lo que representa una caída de 12 por ciento.
Tasas de interés

Una de las principales promesas de Calderón en materia
económica fue la reducción de
la tasas de interés, meta que no
cumplió en estos nueve meses. Es
más, se espera que sigan incrementándose.
Casi al final del sexenio de Vicente Fox, en junio de 2006, la
tasa de interés, tomando como
referencia los Certificados de la
Tesorería de la Federación (CETES) de 28 días, era de siete por
ciento.

Y para el mismo mes de 2007,
ya en el calderonismo, se situó en
7.22 por ciento.
Asimismo, de acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), la proyección de crecimiento de la economía mexicana
apenas alcanzará 3.1 por ciento,
inferior a la que dejó el último
año del gobierno foxista, de 3.6
por ciento.
Con el actual gobierno federal,
la de nuestro país es de las tasas
de crecimiento más bajas.
Según el FMI, la previsión de
crecimiento en promedio para los
países de América Latina es de 5
por ciento en 2007. México está
por debajo.
La situación es grave si se toma
en cuenta que, para generar 1
millón 300 mil empleos y fortalecer la economía nacional -como
prometió el hoy habitante de Los
Pinos- es indispensable crecer
anualmente, durante los próximos 15 años, a una tasa de 7 por
ciento.
Competitividad

Otro rubro en el que “vamos
para atrás” con Felipe Calderón,
sostiene la oposición, es la competitividad, tan ofrecida en campaña.
Con base en El informe global
2006-2007 de la competitividad,
que realiza el Foro Económico
Mundial, México se encuentra en
el lugar 58 de un total de 125 países observados.
Nuestros socios comerciales
tienen las siguientes posiciones:
Estados Unidos 6º y Canadá el
16º. Destacan Chile en el lugar 27
e incluso Costa Rica por arriba de
México en el lugar 53 y Panamá
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En busca del empleo prometido.

en el lugar 57. “México se compara con economías como la de El
Salvador, Jamaica y Turquía en
competitividad”, establece el documento.

Seguridad pública

Aun sin cifras oficiales, la seguridad pública es otro de los grandes pendientes en los nueve meses de este gobierno, pues a pesar
27 de agosto de 2007
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Popularidad

“El Presidente ha puesto el acento en el procedimiento del informe,
porque no quiere entrarle a la discusión de los contenidos del informe.
Yo siento que no tiene gran cosa que
informar a la sociedad mexicana, en
todos los rubros que se prometió”.

del establecimiento de los operativos conjuntos de las fuerzas federales, el hampa sigue ganando
la batalla al Estado mexicano.
Demasiado populista

En un balance que para buzos
hizo el diputado Raymundo Cárdenas, se critica ampliamente el abuso
del panista de actitudes populistas,
como crear programas de supuesto
apoyo a jóvenes, adultos mayores
y sectores vulnerables, así como la
recurrencia a sacarse fotos besando
bebés y apapachando ancianos.
“Calderón ha estado copiando a
Carlos Salinas de Gortari, en la lógica de legitimarse con un ejercicio
populista del poder, aunque ellos
(los panistas) critican mucho el populismo.
“Está exagerando en las fotos con
los niños, en la difusión a través de
los medios de comunicación de programas que ni siquiera son suyos,
como el de los adultos mayores, que
no contempló en su plataforma…”.
27 de agosto de 2007

Cárdenas Hernández lamentó
que el mandatario panista aún
no busque de manera seria acercarse a las fuerzas políticas del
país.
“No hay solución a la crisis política, porque el gobierno no tiene una sola iniciativa”.
Informe sin fondo

A su vez, el priísta Marco
Antonio Bernal, dirigente de
la CNOP, dijo que con el debate sobre el formato del informe
presidencial del próximo 1º de
septiembre, Calderón ha tratado
de distraer la atención sobre el
fondo de los asuntos, para poner
en primer plano la forma.
“El Presidente ha puesto el
acento en el procedimiento del
informe, porque no quiere entrarle a la discusión de los contenidos del informe. Yo siento que
no tiene gran cosa que informar
a la sociedad mexicana, en todos
los rubros que se prometió”.

En defensa del Presidente, de
extracción panista, su correligionaria, la senadora chihuahuense
María Teresa Ortuño Gurza, consideró que, como pocos países del
mundo, en México el mandatario
goza de una gran popularidad y
aceptación, y que la supuesta crisis de legitimidad en que se vio
envuelto al principio de su administración “de inmediato quedó
superada”.
La mejor medición, dijo, es la
encuesta, “lo que opina la gente
y el grado de aceptación que tiene el presidente Calderón en este
momento es altísimo, no sólo en
comparación con el que tenía Vicente Fox, sino con el de muchos
lugares del mundo”.
Aseguró que los mexicanos “ya
saben que para ningún tema existen soluciones mágicas. Lo que se
espera de la autoridad es firmeza,
y no condescendencia. Y esas características las hemos visto en el
presidente Calderón”.
El próximo 1º de septiembre
se llevará a cabo la entrega del informe presidencial; aún se pelea
que el Presidente pronuncie un
discurso en la Tribuna de San Lázaro ante la nación, “aunque sea
uno breve”, dicen los panistas,
propuesta en la que las tribus perredistas todavía no se ponen de
acuerdo. Cosa que lleva al coordinador de los diputados panistas,
Héctor Larios, al borde del ataque
pues, dice, se avanzaba hacia un
acuerdo “con algunos”, que harían
trueque entre el discurso del Presidente y la Reforma Electoral.
Entre dimes y diretes discurrirá, una vez más, el informe presidencial.

Se acaba su “tiempo de gracia”
Álvaro Ramírez Velasco

Aunque Felipe Calderón aún goza del “tiempo de gracia” que los ciudadanos
conceden a los presidentes en su primer año de gobierno, debe atender ya
urgencias como el crecimiento con empleo y combate a la pobreza, advirtió
la doctora María Amparo Cazar, investigadora del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE).
En entrevista con buzos, consideró que Felipe Calderón se ha concentrado
sólo en una de las tres prioridades que nos anunció tanto en su campaña como
en la transición: el combate a la inseguridad, con resultados cuestionables. En
cambio, ha dejado de lado el empleo y la pobreza.
“Debería atender, y no lo ha hecho, los programas que llevará a cabo en las
otras dos prioridades: pobreza y empleo.
“Creo que, por la salud de la República, muy pronto debería empezar
a concentrarse en estas dos prioridades que también lo son para la
ciudadanía”.
Además, consideró que el crecimiento con empleo es muy urgente.
“Este símil que se ha hecho varias veces de que la macroeconomía debe bajar
a la micro, al nivel de la vida de la gente, ya es momento de que lo empiece a
sentir la población”.
-¿Se está tardando? -preguntó buzos.
-Es pronto para decirlo, no se ha cumplido ni un año de la administración,
pero ya llegó el momento de empezar a levantar estas dos prioridades.
“En términos generales, podemos decir que la opinión pública ha aprobado
la gestión y está dando el periodo de gracia que tienen la mayoría de los
presidentes para empezar a mostrar resultados. No podríamos exigir que se
muestren resultados en términos de tasa de empleo, crecimiento de los salarios,
abatimiento de la pobreza, en tan pocos meses de la administración”.
Sin embargo, la analista dijo que “tampoco se puede tardar mucho en empezar
a mostrar éstos, porque las demandas, las urgencias, son muy acuciosas”.
Para María Amparo Cazar, las evaluaciones sobre un gobierno en realidad
se hacen de manera permanente, con la cotidianeidad, “pero lo que ocurre
es que al cumplirse un año de la administración se van viendo las metas
programáticas de corto plazo y se empieza a evaluar si estamos en el camino
correcto, para lograr lo que ha prometido Felipe Calderón en un plazo de seis
años”.
27 de agosto de 2007
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Martín Morales
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l ex presidente Vicente Fox
y el actual, Felipe Calderón,
cumplieron las normas impuestas por Estados Unidos en los
acuerdos que refuerzan la principal estrategia regional americana:
la seguridad interior, además del
sigilo, la construcción de una red
de inteligencia, la intensificación
de la lucha antinarcos mexicanos
(pacto antinarco), las extradiciones
y otros que han pisado las normas
constitucionales, porque tales acciones derivan y están conectadas
con el Acuerdo de Seguridad para
América del Norte (ASPAN) que
no ha sido analizado ni aprobado
por el Senado como dicta la Constitución de la República Mexicana.
Y nada han conseguido en
cuanto a pactos migratorios, porque el jurídicamente controversial
ASPAN atiende ese rubro como un
problema de seguridad interna de
EE.UU. y no como uno económico,
diplomático, de buena vecindad,
como lo han querido ver ambos
mandatarios mexicanos.
El ASPAN toma en cuenta acciones principalmente para el resguardo del territorio de EE.UU.,
ampliadas a sus dos polos geográficos, Canadá al norte y México al
sur, pero no abre ningún espacio
para algún acuerdo migratorio,
porque estaría en contradicción
con los esquemas de seguridad

Los tres mandatarios del TLC.

de los estadounidenses, definidos
como prioridad nacional a partir
de los atentados en Nueva York el
11 de septiembre de 2001.
No obstante la profundidad y

la implicaciones nacionales del
ASPAN, que incluye estrategias
trilaterales contra el narco (por lo
que se deberán ajustar las políticas mexicanas en la materia), el
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Ramírez Acuña, titular de la Segob.

Congreso mexicano ni siquiera se
ha enterado oficialmente de los
temas de las negociaciones, aunque sus integrantes le han rogado
infructuosamente al presidente
Calderón, al procurador general
Eduardo Medina y a la canciller
Patricia Espinosa, que les den información precisa.
Con las manos vacías

Pese a su voluntad por mostrar
colaboración con el gobierno de
EE.UU., Vicente Fox se quedó con
las manos vacías sin obtener el
acuerdo migratorio que prometió
y creyó obtener fácilmente con la
promoción del ASPAN. Calderón
ha seguido esa misma travesía, y
sobre los mismos rieles y de la misma forma, hasta el momento sigue
con las manos vacías en el asunto
migratorio, aunque ya compró
equipo de espionaje nuevo, ha hecho razzias en las calles del país y,
en lo que va de su sexenio, ha extraditado a unos 70 capos.
“Calderón ha creído que el ASPAN será la llave para que México
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tenga en la bolsa un acuerdo migratorio con el gobierno de EE.UU.,
pero evidentemente no ha sido
así, porque a los estadounidenses
específicamente les interesa reforzar sus medidas de seguridad nacional y asegurarse suministros
de energéticos e insumos básicos”,
explicó Miguel Pickard, investigador del Centro de Investigaciones
y Políticas de Acción Comunitaria
(CIEPAC).
“La creciente cercanía y coordinación de los aparatos de seguridad e inteligencia que estas regulaciones y otras medidas promueven
no se dan sólo por la amenaza externa, sino también por la inseguridad interna. Hoy, en México, el
aparente motivo de inseguridad es
el narcotráfico. La respuesta no ha
tardado en articularse en el marco
de la creciente integración de los
aparatos de seguridad”.
Ese ASPAN tiene muchas implicaciones, es multifacético; por
ejemplo, Canadá debe asegurarle
suministro de agua a Estados Unidos, como lo ha reconocido públi-

camente el mandatario norteamericano, y México, sellar la frontera
al paso de migrantes, drogas y,
naturalmente, terroristas, entre
otros.
Fox prometió en su rancho de
Guanajuato en 2003, durante la
visita de George Bush, ampliar
la frontera del norte hacia el sur,
es decir, transportar la frontera
con Estados Unidos hasta la línea
fronteriza de México con Guatemala, con el fin de cerrarle el paso
a los migrantes centroamericanos,
por lo cual desde entonces se endureció la política migratoria, en
busca de igualarse poco a poco a la
estadounidense.
“Hoy las fronteras de EE.UU. no
son las que tradicionalmente conocemos, sino los extremos de sus
países vecinos. El perímetro de
seguridad de EE.UU. se extiende
desde el extremo norte de Canadá, el Océano Ártico, hasta el extremo sur de México, la frontera
con Guatemala y Belice”, detalló el
especialista Pickard.
El marcado de ese perímetro
responde al objetivo de mantener “a una distancia segura” a los
enemigos de los estadounidenses,
“dificultándoles el acceso a su territorio. En términos concretos, la
idea es que el ingreso a Canadá o
México sea igual de riguroso que
entrar a EE.UU. Al integrarlos a su
perímetro de seguridad, se convierten en el colchón de seguridad
extra que busca el Pentágono frente a posibles terroristas”.
Hasta el momento, como lo ha
publicado buzos, se conoce de algunos aspectos derivados del ASPAN, en cuanto a la seguridad en
México y el combate al narco y al
terrorismo, por ejemplo, la ya confirmada transferencia a México de

un sofisticado equipo de espionaje
o el acuerdo de mantener una colaboración permanente en materia de asistencia técnica y otro tipo
de recursos, entre ellos vehículos,
naves, armas y dólares; todo eso
comienza a ratificarse paulatinamente desde Washington, pero el
gobierno mexicano no ha querido
decir prácticamente nada al Congreso.
Nada en migración, cero
senadores

Lo más preocupante es que el
acuerdo antidrogas, al que México
se suscribe por medio de su Poder
Ejecutivo como parte del ASPAN,
contiene unas 300 “regulaciones”
obligatorias, las cuales fueron perfiladas en 2003 de acuerdo con las
facultades ejecutivas de los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, cuyo claro objetivo
es evadir el tardado, politizable y
“engorroso” paso de un pacto trilateral de esa naturaleza, urgente
para EE.UU., por los Congresos de
los tres países, donde podría hasta
estancarse.
Pero el mayor problema jurídico es para el Ejecutivo federal
de México, primero Vicente Fox
quien impulsó ese ASPAN y luego
el actual presidente Felipe Calderón quien se encargará este agosto de soldar los tratos en Québec,
Canadá, aunque de acuerdo con la
Constitución, el Senado de la República es el encargado de analizar
y aprobar cualquier pacto, acuerdo, contrato y similares que establezca el Presidente de la República con países extranjeros.
Este concepto es un requisito
ineludible, por ejemplo, para quien
vaya a trabajar de cualquier forma
en una embajada de algún país en

El Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN) no ha sido
analizado ni aprobado por el Senado
como dicta la Constitución de la República Mexicana.
México, para aquél que reciba alguna condecoración oficial, entre
otros, pero el ASPAN se salta toda
regulación legislativa.
Ni Fox ni Calderón tomaron en
cuenta tal impedimento legal para
avanzar con el ASPAN, y más allá,
como lo han expresado senadores
del PAN, se piensa que el titular
del Ejecutivo como encargado de
conducir la política exterior tiene
facultades plenipotenciarias (lo
cual no existe en la Constitución)
para firmar y acordar lo que sea en
el extranjero, y que el Congreso
“sólo debe acompañar las decisiones del Presidente”, lo cual seguramente ha de estar plasmado en
alguna nueva Constitución mexicana que se haya elaborado en el
PAN, porque según la actual y vigente, es una violación.
Luego de quedar en ridículo en
la 46 Reunión Interparlamentaria
México-Estados Unidos celebrada en Austin, Texas, del 8 al 10
de junio de 2007, los legisladores
mexicanos del PRI y del PRD han
pedido explicaciones al presidente
Felipe Calderón sobre los acuerdos
secretos con EE.UU., pero no han
tenido éxito; sin embargo, el Congreso le autorizó el viaje a Montebello, Québec, Canadá, para asistir
precisamente el 20 y 21 de agosto a
una reunión definitiva del ASPAN.
En la interparlamentaria, los

legisladores estadounidenses les
preguntaron a sus homólogos de
México lo que se requería para dar
respuesta a la petición hecha por
Calderón a George Bush de apoyar
la actualización mexicana en tecnología para la inteligencia, entre
otros rubros conexos a la seguridad, a fin de profundizar las acciones del mismo ASPAN, pero los legisladores mexicanos se quedaron
con la boca abierta porque ni enterados estaban, así lo reconocieron
ante la prensa nacional durante la
clausura del encuentro parlamentario celebrado en Austin, Texas.
Organizaciones contra
el TLCAN y el ASPAN

En México y Canadá hay activistas de organizaciones civiles no
sólo en contra del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN), sino también de ese presumiblemente secreto ASPAN, al
cual se ha dado a conocer popularmente como TLCAN-Plus (lo que
es impreciso si se toma en cuenta
que no es un tratado porque no
hay ninguna validación legislativa
de por medio y tampoco deriva en
los hechos del primero).
Para el referido encuentro presidencial de Québec del ASPAN, en
este agosto, se esperaban manifestaciones de rechazo a tales acuerdos definidos sobre las rodillas de
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los tres mandatarios adherentes.
En México, el martes 14 de
agosto, según informó Brisa Maya
del Centro de Comunicación Social (CENCOS), integrante de la
Red Mexicana de Acción Frente
al Libre Comercio (RMALC), hubo
en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, un taller sobre el ASPAN,
donde participaron activistas y
organizaciones que estarían presentes en los actos alternos y de
protesta en Canadá.
En el evento se emitió un pronunciamiento:
“Manifestamos
rotundamente nuestro rechazo
del ASPAN y de la Cumbre donde
se van a reunir Felipe Calderón de
México, Stephen Harper de Canadá y George W. Bush de Estados Unidos con los ejecutivos de
las más grandes empresas transnacionales de estos países, para
continuar con la imposición de su
seguridad y su prosperidad, a realizarse el 20 y 21 de agosto”.
Maya explicó que el ASPAN
representa una amenaza para la
soberanía nacional y, sin embargo, no ha sido supervisado por el
Congreso de la Unión, aunque a
partir de la reunión de Québec se
consolidará en los hechos como
27 de agosto de 2007

un nuevo Tratado Internacional
negociado, pactado y puesto en
marcha, de espaldas al Poder Legislativo de México.
La RMALC señala que el ASPAN
violenta el orden constitucional
mexicano porque no ha sido sancionado por el Senado y resalta
que, más allá de las estrategias de
seguridad y estrategias conjuntas
en materia antinarco, Procuración
de Justicia, Inteligencia, Prevención, reacción policiaca y hasta
militar ante amenazas reales,
también conlleva implicaciones
en áreas como los servicios financieros, transporte aéreo, uso de la
energía y seguridad marítima.
Señalaron que “para proteger
su reunión antidemocrática y secreta, los mandatarios y las empresas han implementado un excesivo operativo policiaco-militar
(en Québec). Sabemos que han
iniciado el hostigamiento contra
varios compañeros. Exigimos el
cabal respeto a las libertades democráticas de expresión y manifestación”.
Dieron a conocer, además, que
las acciones contra el ASPAN serían manifestaciones pacíficas
y de difusión de las consecuen-

Pasos adelante

El ASPAN fue propuesto en
2003 por el entonces presidente
Vicente Fox a su homólogo, George Bush y, según explicó el investigador Miguel Pickard, el estadounidense inicialmente lo rechazó,
pero le tomó sentido al cotejarlo
con su estrategia de seguridad
luego del 11 de septiembre de
2001 en Nueva York, por lo que
comenzó a empujarlo, aunque de
manera leonina, a su favor, sólo
porque le sirve para reforzar la seguridad interna y respalda su plan
de expansión de un bloque comercial a todo el continente.
Miguel Pickard detalló que,
como parte de las 300 regulaciones inicialmente pactadas en
2005 para el ASPAN, se acordó
“combatir en forma binacional el
crimen organizado con la creación
de grupos de inteligencia para actuar en la frontera común”.
El también integrante de la
RMALC explicó que tal regulación
“abrió luego la posibilidad de que
agentes de seguridad e inteligencia de EE.UU. operen en México,
como lo han hecho siempre, pero
ahora con cobertura legal”.
“En Canadá hace años que se
les permite a agentes migratorios y aduanales de EE.UU. operar directamente en su territorio,
mayormente en sus aeropuertos,
para revisar a pasajeros con destino a allá. Ahora, agentes de ese
país tendrán también, dentro de
poco, jurisdicción y autoridad en
territorio mexicano”.

Foto: Aarón Cadena Ovalle

En México y Canadá hay activistas
de organizaciones civiles no sólo en
contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
sino también de ese presumiblemente secreto ASPAN.

La termoeléctrica
devastará a la Huasteca

cias de ese pacto asumido por el
gobierno mexicano con EE.UU. y
Canadá.

Consuelo Araiza Dávila

E

l pasado mes de julio, el
presidente Felipe Calderón
asistió a la Huasteca Potosina a inaugurar la Termoeléctrica
de Tamazunchale la cual, presumió el gobierno del estado, posee
la línea de transmisión más grande del país.
Lo que no se dijo en el evento calderonista es que tal obra se gestio-

nó desde el gobierno de Fernando
Silva Nieto con enormes concesiones de recursos que lo favorecieron. Un millón de pesos recibió
Silva Nieto por parte de Iberdrola,
según dijo el ex trabajador de la
Comisión Nacional del Agua, Ernesto Guajardo. Del mismo modo,
expresó el regidor Carlos Covarrubias Rendón, que a finales de 2004

fueron encarcelados los dirigentes
de diversas organizaciones que
encabezaban la oposición a la termoeléctrica: “a finales de ese año,
los medios de comunicación huastecos difundían el escándalo que
implicó la entrega de tres millones
a los regidores del cabildo de Tamazunchale por la aprobación del
funcionamiento y construcción de
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dicho proyecto. La termoeléctrica
frenó momentáneamente su construcción para que no se relacionara
la represión a Primo Dothe Mata y
a Víctor Ramírez de Santiago con
dicho proyecto. Después de un
año de encarcelamiento del primero de éstos, la empresa prosiguió
con la obra. La planta se ubica en
terrenos tanto de Tamazunchale
como de Tampacán, según afirmó
en entrevista el maestro investi-

gador universitario Juan Manuel
González Vidales.
González Vidales, quien convive en la Huasteca con indígenas de la zona que rodea el Río
Moctezuma, aseguró que la planta termoeléctrica significa auge
económico para unos cuantos:
“los indígenas no cuentan para
la política económica capitalista,
con todos los procedimientos usados para la autorización de dicha

Reportaje

construcción nos hace reflexionar
que los acuerdos y leyes escritas
en los decretos son una farsa y lo
triste es que las autoridades han
sido cómplices en estas acciones”,
dijo enfático.
Agregó que la contaminación
de esta obra es enorme puesto que
genera gas y electricidad, a través
del consumo de agua y combustible, a pesar de que el consorcio
constructor Iberdrola se ha obligado a poner en un plazo de 25
años a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) no menos de
839 megavatios y no mas de mil
135.
Urge freno a hidroeléctricas

Las plantas hidroeléctricas que
están incluidas en el Programa
Nacional de Infraestructura 20072012 pertenecen a un modelo que
abatirá la condición ambiental. En
ellas se cuentan la del Río Moctezuma que abarca las entidades
de Querétaro, Hidalgo y San Luis
Potosí, con la capacidad de 139 w
e inversión de 3 mil 100 millones
de pesos y que operará en 2010.
Otros proyectos son La Parota,
una planta en Guerrero con inversión de 13 mil 500 millones de
pesos y con capacidad de 900 w, la
cual operará el próximo año, y La
Yesca, en Nayarit, cuyo funcionamiento está programado para este
año, con inversión de 9 mil 100
millones de pesos y la capacidad
de 750 w. Lo cierto es que los grupos sociales se están organizando
para empezar una resistencia contra la operación de estas plantas
que afectan a las presas y los ríos.
Hoy nadie sigue la recomendación
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del Banco Mundial de promover
electricidad a pequeña escala, el
gobierno sigue con proyectos sin
tomar en cuenta los impactos ambientales. Una cosa es apoyar a los
pueblos para que generen su propia electricidad y otra la de concesionar ríos para que las empresas
generen su electricidad.
Proyecto Fénix

El regidor Covarrubias Rendón
enfatizó que la Termoeléctrica de
Tamazunchale es una obra más
que comprende el Proyecto Fénix,
que abarca desde el rescate millonario de la mega refinería Fénix,
hasta los agropecuarios del Pujal
Coy, que fracasaron por la crisis
petrolera y los conflictos agrarios
de la zona. El Proyecto Fénix no ha
terminado y ha puesto sus ojos en
el ejido de Las Palmas de Tamuín,
en donde existe un conflicto con
los inversionistas de la termoeléctrica, Cemex y los ejidatarios.
Del mismo modo, en la capital, el empresario Vicente Rangel Lozano pretende construir el
ferropuerto para unir, desde las
tierras ejidales de El Terrero, un
súper tren “que liga a los Estados
Unidos, El Fénix y, por ende, las
termoeléctricas con una zona de
libre comercio, la aduana ignominiosa que es un paraíso fiscal para
productos, bienes y servicios al
centro del país”.
Ningún beneficio para la
entidad

Por su parte, el consejero perredista Miguel Hernández Calvillo
destacó que en la termoeléctrica
no hubo beneficio económico: “se
mencionó empleo para 3 mil personas en la etapa inicial que luego

“Los indígenas no cuentan para la
política económica capitalista, con
todos los procedimientos usados para
la autorización de dicha construcción nos hace reflexionar que los
acuerdos y leyes escritas en los decretos son una farsa y lo triste es que
las autoridades han sido cómplices
en estas acciones”.
despidieron, porque estas plantas
son automatizadas y en cuestión de
impuestos son del orden federal”.
Aseguró que la planta, con
inversión de 6 mil millones de
pesos, fue un negocio entre burócratas y un ex gobernador que
buscaron atraer una inversión
fondeada por el gobierno federal a través de la CFE, licitándola a españoles. Los beneficios en
energía se irán a los estados del
bajío, del centro y del occidente.
Nombró entre los operadores a
Fernando López Palau, ex secretario de Desarrollo Económico de
Fernando Silva Nieto, y también
de Marcelo de los Santos: “Ahora
López Palau, quien acaba de renunciar, seguirá como operador
de negocios para los inversionistas en lo privado, pero antes era
parte de la disputa de intereses al
interior de la burocracia”.
Amenaza otro proyecto

El analista denunció que el diputado panista Modesto Zumaya

funge como el operador político
de un proyecto que construirán
españoles: “Modesto Zumaya es
el primer faltista en las sesiones
del Congreso y es el operador en
la Huasteca de proyectos para el
gobierno”, dijo y explicó que se
trata de una cementera que construirán españoles con una inversión de 450 millones de dólares,
en una superficie de 450 hectáreas: “lo malo es que el terreno
pertenece a Tanchipa, zona protegida por decreto”.
Hernández Calvillo expuso que
la cementera de los españoles
será otro tipo de negocios depredadores: “se habla de la exportación diaria de 5 mil toneladas de
cemento hacia Europa, vía marítima pero que sacarían de la región
por tren. La producción se llevaría por mar hacia Europa desde el
puerto de Altamira, por eso se explica la urgencia del gobernador
de concretar la carretera que va
de Cerritos a Ciudad Victoria y de
ahí a Reynosa”, concluyó.
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Las consecuencias de
Dean

Rubén Darío Hau

A

las dos de la tarde del día
21 de agosto, cuando Dean
estaba a casi 55 kilómetros
del punto de convergencia de los
tres estados, Yucatán, Campeche y
Quintana Roo, denominado PUT,
la gobernadora Ivonne Ortega
Pacheco, enfundada en pantalón
de mezclilla y blusa rosada, soltó la versión de que el daño en la
producción de maíz fue de 24 mil
hectáreas, sin tomar en cuenta los
cultivos de chile habanero, cacahuate, camote y papaya maradol.
Y para que no quedara duda,
dos horas después organizó una
gira de reconocimiento por el
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Cono Sur, la zona de alta productividad agrícola, en un convoy de 30
vehículos, que resultó un fracaso
al tratar de engañar a los reporteros porque en la población de Tixmehuac, el presidente de la Unión
de Ejidos del Cono Sur, Wilberth
Carrillo Jiménez, sólo exhibió 20
plantas de maíz dañadas.
“¿Dónde están las miles de hectáreas?” -preguntaron los reporteros-.
Las mazorcas estaban sobre
una camioneta y los fotógrafos se
apuraban a tomar las gráficas de
esa versión del “grave daño” a la
agricultura yucateca.

El tour de reporteros retornó
a Mérida entre las 11 y 12 de la
noche con la frustración sobre los
efectos de Dean. Protección Civil reportó saldo blanco. Sólo dos
agentes de la policía fueron internados al hospital de Mérida porque la camioneta se volcó cuando
viajaban hacia Tigre Grande, una
población alejada. Una mujer también falleció por un accidente de
carretera, pues intentó cruzar el
Anillo Periférico de Mérida y fue
arrollada.
No obstante, las voces con tintes políticos comenzaron a surgir. El coordinador de la bancada

del PRI del Congreso del estado,
Jorge Carlos Berlín Montero, subrayó que se cayeron 15 casas que
el Fondo de Desastres Naturales
(Fonden) construyó durante la pasada administración panista.
Son “casas patito”, ironizó el
legislador, en alusión al ex gobernador Patricio Patrón Laviada, a
quien se reconoce como protector
político de la actual secretaria de
Desarrollo Social, Beatriz Zavala.
La bancada del PAN emitió un
boletín para pedir al Ejecutivo un
informe sobre el ejercicio de 30
millones de pesos de un fondo de
contingencia que creó el gobierno anterior, además, pidió cuidado en el gasto de 10 millones que
destinó la Secretaría de Desarrollo
Social.
En realidad, Dean afectó al 40
o 60 por ciento de la producción
maicera del sur. Seis comunidades
se quedaron sin energía eléctrica,
pero según se informa fue restablecido. En Mérida, Dean dejó
ramas en el suelo y dos anuncios
espectaculares destruidos. Fue un
huracán seco.
Quitana Roo y daños
más reales

Mientras en Yucatán Dean se
convirtió en motivo de disputa
política entre partidos, el huracán devastó una zona importante
de Quintana Roo, pues ingresó
con una fuerza de más de 250
kilómetros por hora, lo que afectó la infraestructura turística de
Mahahual.
La infraestructura turística y el
muelle para cruceros, colapsaron
al embate de Dean. Los hoteles
que quedaron en pie tendrán que
ser demolidos pues sus cimientos se dañaron severamente. El
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Daños a los tres estados.

acontecimiento más grande fue la
destrucción total del muelle para
cruceros “Costa Maya”. Barrió con
sus árboles y palmeras.
Prácticamente la zona de ingreso de Dean (Mahahual) desapareció. La oferta hotelera, que
se estima en aproximadamente
700 cuartos, tendrían que demolerse porque sus cimientos quedaron expuestos por el embate de
las olas y mareja del huracán, que
dejó también expuestas totalmente las raíces de las palmeras;
en algunos establecimientos se
acumuló hasta un metro de arena, las ventanas quedaron a ras
de “piso”.
“Devoró” todo tipo de edificios,
destruyó parte de la carretera pavimentada, se “llevó” la playa y
a cambio dejó miles de piedras,
desbarató el muelle de cruceros y
arrasó con el 80 por ciento de la
industria restaurantera, de servicios náuticos e impactó a la hote-

lería, sin que hasta este día se hayan podido cuantificar los daños,
ya que esta región se encuentra
“custodiada” por elementos de la
Armada de México.
Chetumal, la capital de Quintana Roo, vivió tensas horas. Incluso el Ejército declaró toque
de queda para evitar saqueos en
tanto se recuperaba el servicio de
energía eléctrica. Allí el daño fue
grave, y aún no hay evaluación
exacta.
Campeche, daños menores

En tanto, Dean castigó la zona
sur de Campeche. Inundó a Ciudad del Carmen. Reportó saldo
blanco y no hubo alguna población incomunicada.
El huracán ingresó con categoría 4 a Calakmul, salió con
categoría 1 al Golfo de México,
donde tomó fuerza y sus lluvias
inundaron más del 60 por ciento
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Yucatán

Veracruz

Reportaje

Reportaje

de Ciudad del Carmen, por lo que
fue suspendido el servicio eléctrico para evitar accidentes, según reportó el gobernador Jorge
Carlos Hurtado Valdez. Calculó
que el meteoro dejó 16 mil afectados.
Dejó pérdidas económicas
aún sin cuantificar a los sectores
productivos y a la infraestructura urbana, tiró árboles, techos,
postes de energía eléctrica y de
teléfonos, anuncios luminosos
y transformadores y había 4 mil
491 personas en 61 refugios
temporales.
Las clases fueron suspendidas
en tanto se restablecen los servicios. Hurtado Valdez informó
que en el resto de los municipios
sólo se tuvo reportes del desplome del techo de una cancha
deportiva en Chunhuás, caída
de postes de energía eléctrica,
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transformadores, árboles, anuncios luminosos y ventanas de algunos edificios públicos.
En Escárcega, Dean dejó unos 3
mil damnificados, viviendas inundadas, vehículos dañados, árboles
y postes de alumbrado caídos, se
suspendió la energía eléctrica y se
esperaba que se desbordaran los
drenajes naturales por el escurrimiento de agua de los cerros, lo
que agravaría la situación. La intensa lluvia y las ráfagas de viento comenzaron alrededor de las 8
de la mañana.
Carreteras transitables

Las carreteras federales y estatales son transitables. Se abrió el
tráfico vehicular en los tramos Escárcega-Champotón, Ciudad del
Carmen-Champotón y EscárcegaChetumal. El secretario de Obras
Públicas, Eduardo Guerrero Val-

dez, aseguró no tener reporte de
cortes y deslaves en tramos carreteros estatales y caminos rurales.
Yucatán, Campeche y Quintana Roo entraron en una alianza
priísta para las elecciones del 20
de mayo pasado. El gobernador
de Quintana Roo, Félix González Canto, según la versión que
circuló en la entidad, fue quien
suministró fuertes sumas de dinero para la campaña política de
Ortega Pacheco. Además, el gobernador de Campeche, Hurtado
González, también colaboró con
la campaña mediante recursos y
elementos de estructura territorial.
A unos días del paso del huracán Dean, aún se elabora el recuento de daños en la Península,
en medio de un lío político que
oculta los daños y falsea información.
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2 de septiembre,
las elecciones
más caras de Veracruz

Nora Suárez

M

ientras en las Cámaras
federales la Reforma
Electoral sigue anclada
por los desacuerdos partidistas,
millones y millones de pesos se
siguen diluyendo en cada elección,

pues en tanto los comicios federales del 2 de julio de 2006 costaron
a los mexicanos cerca de 12 mil
millones de pesos y las elecciones del Estado de México de 2005
otros 500 millones, Veracruz no se

queda a la zaga.
Y es que después de haber destinado aproximadamente 99 millones de pesos para la elección
federal de hace un año, ahora se
encamina a la jornada electoral
27 de agosto de 2007
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“El IEV gasta en la camioneta, los asesores, los secretarios, el personal, la secretaria, las edecanes, las oficinas... es una horrible tradición que tenemos en Veracruz
y en todo el país que los espacios públicos
se vuelven motivo de muchos privilegios”.
del 2 de septiembre, la elección
más cara en la historia de la entidad, ya que más allá de que se renovarán 212 ayuntamientos y el
Congreso local, llama la atención
que sólo para la organización de
los comicios, el Instituto Electoral
Veracruzano (IEV) destinará 386
millones de pesos.
Esta cantidad es cuatro veces
más que lo que costó la elección
federal de 2006 en Veracruz y el
equivalente a lo que implica una
elección en España, donde según
el miembro del Partido Socialista
de España y consejero del ministro
de Educación y Cultura, Manuel
Septién, en los comicios del país
ibérico de este año se erogaron 40
millones de dólares con un padrón
de 35 millones de electores, cuando el de Veracruz está compuesto
por cerca de 5 millones.
A decir del diputado perredista,
Uriel Flores Aguayo, esto se puede
explicar por los salarios onerosos
que cobran los cinco consejeros
electorales que integran el Consejo General del IEV: “un consejero
electoral, de acuerdo con la ley
(Código Electoral de Veracruz),
debe ganar 48 mil pesos, pero de
acuerdo con información no verificada (porque cuando se les requirió nunca la quisieron aclarar), los
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consejeros se están autopagando
80 mil pesos de manera ilegal”.
Esto implica que a la población
veracruzana, el Consejo General
del IEV -incluyendo al secretario y
presidenta del Consejo electoral-,
le cuesta cerca de 600 mil pesos al
mes por el pago de sueldos de los
funcionarios electorales.
Ante esto, Flores Aguayo reflexiona: “los cargos de los órganos autónomos no tienen que ser
cargos de élite, una burbuja de privilegiados que se embolse el dinero, no tiene por qué pensarse que
el servicio público es sinónimo de
sueldos estratosféricos, es muy
cara la elección”.
Para el legislador, esto también tiene una explicación: “este
Consejo se instaló en la ola de la
inercia, es decir, de la tradición
y costumbre del derroche, que
como así ha sido, pues que así siga
siendo”, y entonces el IEV gasta
“en la camioneta, los asesores, los
secretarios, el personal, la secretaria, las edecanes, las oficinas...
es una horrible tradición que tenemos en Veracruz y en todo el
país que los espacios públicos se
vuelven motivo de muchos privilegios, mucho derroche a costillas
del presupuesto de los veracruzanos”.

Tribunales, en la mira

No obstante estos costos, el IEV
ni siquiera definiría los resultados
de las próximas elecciones, pues
desde ahora ya se habla de una posible judicialización del proceso.
De acuerdo con el consejero
electoral, Rodolfo González, el que
los comicios veracruzanos acaben
en los tribunales es algo posible,
fundamentalmente, por tres factores.
Porque los actos que dicte el IEV
desde el Consejo General hasta las
mesas directivas de casilla son
revisables ante un órgano jurisdiccional, por lo competidas que
pueden ser las elecciones y porque
eventualmente se pueden superar
los topes de campaña.
En este último caso, comenta,
la elección se iría a los tribunales
porque se quebrantaría el principio de equidad, certeza, legalidad,
independencia e imparcialidad que
según el Código Electoral es causal
de nulidad siempre y cuando esta
falta se acredite ante la instancia
jurisdiccional.
La posibilidad de la nulidad,
dice, es real porque en algunas
ciudades los partidos le dieron la
vuelta a la ley y saturaron las calles
de propaganda; porque en algunos
municipios se invierte mucho en
medios y porque en 26 ciudades se
fijaron topes máximos de campaña de 35 mil pesos, lo que implica
que sería fácil rebasarlos con una
campaña electoral de mediano impacto.
Acreditar la nulidad de los comicios también es posible porque
se está haciendo un monitoreo de
los gastos de los partidos que per-

GASTO

AÑO

ELECCIONES

2004

Estatales en Veracruz

310 millones de pesos

2005

Estatales del Estado de México

517 millones de pesos

2006

Federales

11 mil 892 millones 136 mil pesos

2006

Federales en Veracruz

98 millones 838 mil 300 pesos

2007

Federales en España

40 millones de dólares

2007

Estatales en Veracruz

380 millones de pesos

Fuente: IEV y el estudio El costo de las elecciones federales de 2006 y la opinión ciudadana.

mite tener un cálculo de la inversión, y porque 60 días posteriores
a la conclusión de la jornada electoral los partidos deben entregar
su informe financiero, que son dos
elementos para que la Sala Electoral demuestre que se rebasaron los
topes y anule la elección.
Sin embargo, el consejero electoral matiza: “pero la judicialización no tiene que verse desde un
punto de vista negativo, esto tiene
que ver con el respeto al Estado de
Derecho, por lo tanto, el que exista
la posibilidad de que las elecciones
puedan ser revisadas, les da certeza y legitimidad”.
Que no hay derroche

En el comparativo, estas elecciones resultan onerosas, ya que se

estima que en las elecciones locales
de 2004 se gastaron 310 millones
de pesos, cuando además de renovar
los poderes de los 212 ayuntamientos y el Congreso local se eligió al
gobernador.
Al respecto, Rodolfo González
dice que, en realidad, en 2004 se
gastaron 346 millones y aunque
admite que en ese año se realizó
una elección más -la de gobernador- en la crítica que se le hace al
IEV no se toma en cuenta que ahora el padrón electoral anda sobre
los 5 millones de personas y que
cada vez aumenta más el costo de
las elecciones porque se incrementan los candados para hacerlas
más seguras.
El diputado Uriel Flores insiste
en que deben reducirse los gastos

electorales: “en México la democracia y la política es carísima y genera muchos vicios, ha pervertido
ya a la democracia, hay que hacerle
un ajuste porque, de otra manera,
vamos al abismo, es decir, que la
gente le voltee la espalda a todo lo
político y electoral porque la gente
está harta del derroche.
“En este contexto, habría que
reflexionar si el IFE y los institutos
locales como el de Veracruz son
necesarios permanentemente; si
no hay elecciones, ¿por qué hay un
instituto con decenas de personal
y funcionarios que no tienen absolutamente nada que hacer? Los
funcionarios pasan tres años prácticamente con una beca electoral,
porque mensualmente reciben su
recurso”.
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Las tragedias
de los
desheredados
Como siempre, los pobres son los afectados.

Azucena del Campo

S

ólo a título de muestra comento dos hechos recientes que nos vuelven a colocar frente a los
ojos ya no sólo la insoportable vida cotidiana
de los mares de pobres que ha creado en los últimos
años el sistema económico basado en la apropiación
del trabajo ajeno, sino la zozobra constante, la inmensa vulnerabilidad en la que existen y en la cual
pueden pasar de un día para otro de la miseria a la
tragedia y a la muerte. Me interesa hablar de los
migrantes que deambulan y huyen aterrados en el
sureste mexicano y, también, de la desesperación y
mortandad que asuela a Perú.
Empecemos por los migrantes. Si hace algunos
años alguien nos hubiera dicho que México iba a
tener en acción a un cuerpo para reprimir migrantes, tan activo y feroz como la “migra” norteamericana que persigue, aprehende, maltrata y expulsa
a nuestros paisanos, no lo hubiéramos creído, pero
el árbol verde de la vida es tan rico en manifestaciones que ahora ahí está, “miles y miles” (y no son
exageraciones sino palabras de medios de comunicación que más bien tendrían interés en minimizar
el problema) de centroamericanos pobres marchan,
viven y se esconden en calidad de perseguidos de
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guerra porque el tren en el que hasta hace poco viajaban de polizones hacia Estados Unidos ha dejado
de funcionar.
La quiebra de la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, que operaba el servicio de tren que
servía para que los migrantes centroamericanos
viajaran hacia el centro del país, causó que “miles y
miles” de hombres, mujeres y niños quedaran varados y que ahora viajen a pie por las vías, acampen en
despoblado, se alimenten de plantas y animales que
recolectan y cazan y que se escondan para escapar
de los policías mexicanos a los que ahora se les ha
sumado el ejército. “Entraron los soldados y quemaron una de las casitas de nylon -denunció al periódico Reforma el salvadoreño Erwin Bañuelos- yo corrí
y corrí, aun cuando me gritaban párate puto, pero
a mucha gente la rodearon y la agarraron a pesar
de que sólo vestía su ropa interior; ahora sólo nos
queda correr hacia el monte”. El testimonio es sobrecogedoramente elocuente.
Ahora, los gobernantes mexicanos son el cancerbero que cuida la entrada a los Estados Unidos. Cada
vez es más indigna nuestra subordinación al imperialismo norteamericano. ¿Qué nos ha empujado a

ello? Por una parte, el hecho de que se haya renunciado a un desarrollo económico independiente, a
que nuestra clase dominante se conforme con ser
un socio muy menor de los empresarios norteamericanos y a que no le importe construir bases sólidas
para una economía fuerte y, por otra parte, al hecho
de que en los países centroamericanos, como en el
nuestro, se haya enseñoreado la carencia casi total
de empleos y de oportunidades y, con ellos, la pobreza más espantosa.
Vayamos a Perú. ¿Qué vemos? Que el sismo de la
semana pasada dejó “miles y miles” de damnificados
y “cientos y cientos” de muertos cuyas cantidades no
se precisan o porque las autoridades las desconocen
o porque las ocultan. Pisco, Ica, Chincha y Cañete
son las poblaciones del sur de Perú que resultaron
más afectadas por el sismo, pero se olvida precisar
que, dentro de ellas, fueron los que vivían en casas
de adobe, de varas, en las laderas y en otras formas
y sitios inimaginables, es decir, los pobres, quienes
resultaron devastados. Se coló, literalmente se coló,
una nota que decía que la ciudad de Pisco había quedado convertida en un panorama insólito ya que,
mientras una parte de la población (la pobre) ago-

nizaba como si hubiera sufrido un bombardeo terrible, la otra parte, la más diminuta (la rica), seguía su
vida normal como si nada hubiera pasado.
Por si no fuera ya suficiente, quiero consignar
aquí que, lejos de asistir diligente, eficaz y humanamente, a los peruanos que claman por agua y alimento y lloran a sus heridos y muertos, el gobierno
de Alan García ha enviado tropas para que, rifle en
mano, “controlen a la turba”. ¿Es ése, me pregunto,
un gobierno del pueblo, comprensivo, solidario, que
se coloca de inmediato al servicio de quienes más,
pero mucho más, lo necesitan? Y quiero consignar
también que con toda desfachatez y cinismo ese gobierno pide, exige casi, la caridad internacional. Y
yo me pregunto ¿y la inmensa riqueza que durante
tantos años ha estado saqueando y absorbiendo la
clase poderosa de Perú? ¿Dónde está? ¿No hay ahora ni siquiera un pequeño sobrante para aliviar a
los esclavos asalariados que durante tanto tiempo
la han estado engordando? No, no hay. Parece más
bien que se contentara con que unos cuantos miles
de seres humanos se murieran y dejaran de reclamar no sólo auxilio ante la tragedia, sino lo que es
peor para los ricachos, una vida más digna.
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Los ciclones y
la vivienda popular
Aquiles Córdova Morán

C

ualquier fenómeno natural con cierta capacidad destructiva saca a relucir una de las injusticias sociales más graves y generalizadas
en nuestro país: la falta de vivienda digna y segura.
Una simple “tormenta tropical”, poco más intensa
que una lluvia normal, basta para provocar las escenas desgarradoras de cientos y miles de personas con
sus casas inundadas, semidestruidas, o de plano derrumbadas, muchas veces incluso sobre las cabezas
de sus dueños. Provoca ira, ira solidaria con el dolor
ajeno, contemplar “en vivo y en directo” por televisión a esas familias que, de la noche a la mañana, lo
pierden todo y quedan literalmente en la calle gracias
a lo accidentado del terreno donde viven y a los materiales perecederos de sus viviendas. Diré de paso que
causa igual indignación la manipulación de muchos
medios informativos que se regodean mostrando las
miserias más íntimas de esa pobre gente, que hacen
un espectáculo mediático de su dolor para consumo
de un público morboso y mal educado, que fingen
compasión sólo para poder exhibirlos en actitudes
degradantes con el pretexto de servir fielmente a la
verdad, cuando lo cierto es que sólo se trata de elevar
el “rating” del programa o del noticiero en cuestión.
Pero volvamos a nuestro asunto. Decía yo que
es ya normal contemplar, después de algún evento
natural, una estela de destrucción, de sufrimiento humano que indudablemente subleva. Y que subleva más cuando comprobamos que el total de los
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afectados son siempre gente muy pobre: obreros,
campesinos emigrados a los cinturones de miseria,
subempleados de todo tipo, trabajadoras domésticas,
mujeres abandonadas o cuyos maridos no ganan ni
el salario mínimo, desempleadas, viudas y así por el
estilo; cuando constatamos, finalmente, que las colonias más dañadas son precisamente aquellas donde viven los pobres, donde vive el pueblo humilde y
trabajador. En síntesis, pues, todo duele más cuando
nos damos cuenta de que las víctimas lo son más de
la injusticia social que las priva de una vivienda digna
y segura que del fenómeno natural en cuestión.
Y como no hay desgracia que venga sola, tras la
inundación de aguas negras viene la negra inundación de demagogia de los políticos, la catarata de
promesas de ayuda que nunca llega, de reparación
de daños cuyos fondos se quedan en manos de los
encargados de aplicarlos, de ofrecimientos de reubicación y entrega de vivienda segura que jamás van
más allá de la “foto” para engañar a la opinión pública. Junto con esto, va el “gran despliegue de gentes y de recursos de logística”: miles de soldados, de
marinos, de policías; ejércitos de funcionarios de
las distintas dependencias relacionadas con el caso
que acuden en ayuda de los necesitados. Decenas y
hasta cientos de millones de pesos se derrochan inútilmente en el traslado, ubicación y alimentación de
toda esta gente que, a la postre, poco o nada hace por
las víctimas. Quien se tome la molestia de visitar la

zona de desastre un año después,
por ejemplo, se va a topar con la
sorpresa de que todo sigue igual, o
casi igual, que a raíz de la tragedia;
que los damnificados se quedaron
esperando la ayuda; que algunos
vivales hicieron su agosto secuestrándola y escondiéndola para financiar sus campañas políticas, y
que no vacilaron en ocultarla bajo
toneladas de tierra cuando se les
echó a perder, para ocultar su fechoría. Una burla en toda forma.
Y es que el remedio no está en
curar el daño cuando ya está hecho o, como dice el refrán, “en tapar el pozo después de ahogado el
niño”. Hay que atacar las causas
en su raíz para evitar a tiempo las
consecuencias. Y las causas las conoce todo el mundo: falta total de una política de cuidado y conservación de la ecología; cero planificación
racional del crecimiento de las poblaciones (lo que
lleva a los necesitados a asentarse en áreas de riesgo)
y cero atención al problema de la vivienda popular.
Está demostrado que los estragos causados por fenómenos naturales pueden reducirse casi a cero si sólo
se atienden dos cuestiones fundamentales: áreas
adecuadas para los asentamientos humanos y una
vivienda segura, hecha con materiales sólidos y resistentes, para todos. Con ello se evita ese monstruoso desperdicio de recursos para mover a ejércitos de
inútiles en cada emergencia; basta con que la gente
se recluya en sus casas y tome las precauciones mínimas del caso, más una vigilancia y ayuda mínima por
parte del Estado.
Pero en México vemos otra cosa muy distinta. Por
todos lados brotan leyes persecutorias que criminalizan la lucha popular por la vivienda, leyes que
estipulan penas severísimas de cárcel para quien
se atreva a promover esa demanda en la forma que
sea. Los argumentos para justificar esa saña persecutoria son muchos y de variada índole; pero la verdad es una sola: se trata, de una parte, de impedir
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La “preocupación” viene cuando están los huracanes.

que las organizaciones populares se multipliquen y
crezcan y, de otra, garantizar a las grandes inmobiliarias el monopolio de las “viviendas de interés
social” hechas de pacotilla, a precios prohibitivos
para los más pobres. Y las amenazas no son de broma. Ahí está el caso de la valiente luchadora Cristina Rosas Illescas, presa desde hace dos años en
una mazmorra de Querétaro por órdenes del gobernador Garrido Patrón, sólo por atreverse a pelear
en serio vivienda para los humildes. Así se cierra
la pinza mortal sobre los sin techo: de un lado, los
desastres naturales que cada día son más intensos y
frecuentes a causa del cambio climático del planeta;
y de otro, la persecución encarnizada de las voraces
constructoras, a través de sus servidores políticos,
contra todo aquél que quiera cambiar sus endebles,
estrechos, sucios e incómodos cuchitriles por una
vivienda amplia, limpia y segura. Seguiremos, pues,
presenciando desastres humanos y oyendo los falsos lamentos de las plañideras de los medios de comunicación, así como las promesas, más falsas aún,
de los políticos arribistas que viven de engañar al
pueblo mientras se gastan alegremente el dinero de
sus impuestos.
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Análisis económico

¿Un capitalismo
civilizado?
Abel Pérez Zamorano

L

a ciencia económica ha establecido, de manera
hasta hoy no refutada, que la ganancia de los
empresarios procede del tiempo de trabajo no
pagado al obrero, y hace mucho que se ha demostrado, igualmente, que su incremento se logra prolongando la jornada, aumentando la intensidad del
trabajo o elevando la productividad. En distintas formas, pero los tres mecanismos contribuyen a aumentar la ganancia de los capitalistas y a una reducción
proporcional de lo asignado al trabajador.
Empresarios y economistas se han preocupado
siempre sobre cómo lograr no sólo aumentar el trabajo realizado por los trabajadores, sino en los mecanismos para lograr que éstos acudan a trabajar. En la
antigüedad, a los esclavos se los conducía mediante
coacción extraeconómica, violenta, o a los siervos de
la gleba, sujetándolos mediante deudas al terrateniente. Cuando pretendían escapar se les perseguía
hasta capturarlos, como puede verse en el desgarrador relato de Harriet Beecher Stowe en su célebre
obra La Cabaña del Tío Tom, refiriéndose a la esclavitud negra en el sur de los Estados Unidos.
Ciertamente, en la actualidad la explotación ya no
se basa (al menos fundamentalmente) en métodos
coercitivos extraeconómicos, por lo que no vemos
policías con perros llevando a los obreros encadenados a las fábricas. Ahora, y así gustan de subrayarlo
los economistas, los trabajadores acuden “voluntariamente”, de pleno consentimiento, sin que nadie los
fuerce, con lo que la relación entre empresario y tra27 de agosto de 2007

bajador aparece como un contrato voluntario, donde
ambas partes contratantes adquieren compromisos.
Pareciera, pues, que todo se ha vuelto civilizado y pacífico. Además, es cierto que a los trabajadores, salvo
casos excepcionales, no se les obliga a trabajar con el
látigo del cómitre.
Pero el error de quienes a partir de este cambio de
formas infieren una modificación esencial en la relación patrón-trabajador, es que no reparan en que por
carecer de medios de producción propios, este último
no tiene para sobrevivir más remedio que emplearse
con quienes sí los poseen; si los tuviera podría producir mercancías y venderlas. Ofrecer su fuerza de
trabajo a cambio de un salario no es entonces más
que una apariencia de libertad: su necesidad es ahora
la fuerza que le obliga; en la modernidad el látigo de
cuero ha sido sustituido por el del hambre. Por todo
esto, el tan pregonado contrato libre en una pretendida relación de iguales no pasa de ser mera ficción.
Igualmente, al interior de las fábricas la violencia no es ya el mecanismo fundamental que pone en
marcha el engranaje de la producción: ha cedido su
lugar a recursos cada vez más sofisticados para poner a trabajar a los obreros y con mayor intensidad,
métodos más sutiles, científicos, como la motivación
o el empleo más frecuente del pago a destajo que
“incentiva” al trabajador a rendir más, haciendo depender la remuneración de la cantidad de producto
generado.
Otro mecanismo es la “motivación” de los traba-
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jadores, que ha dado lugar a toda una especialidad:
la llamada psicología industrial, muy empleada en la
administración de recursos humanos. Se estila, por
ejemplo, “motivar” a los obreros con el nombramiento de “El Empleado del Mes”, recurso muy usado en
negocios como restaurantes y hoteles; por ese medio
se induce a los trabajadores a realizar esfuerzos extraordinarios con la esperanza de ganar el papelito
que les otorga tan “valorado” galardón. Aumenta
así la intensidad del trabajo, el esmero y el cuidado;
los trabajadores procuran ahorrar energía y materias primas, reducen tiempos de trabajo, y ayudan a
presionar a todos sus compañeros para que hagan lo
propio. El resultado: un considerable incremento en
las ganancias gracias a la reducción de costos e intensificación del trabajo. De manera que si bien se puede
otorgar hasta un premio económico al trabajador ganador, todos los demás han creado un valor adicional
mil veces mayor.
También se ha puesto en boga cultivar la “lealtad”
a la empresa, infundiendo en el trabajador un sentimiento de pertenencia y compromiso con ella, incluso de por vida, sistema que ha rendido sus mejores
frutos y alcanzado su máxima expresión en la industria de Japón, país donde se ha logrado incluso que
haya obreros que decidan continuar laborando en la
misma fábrica aun cuando en otra pudieran obtener
mayores ventajas y, caso extremo, se ha llegado a desarrollar en muchos de ellos, como en otros países, la
llamada “adicción al trabajo” (los Workaholic).
Pareciera, pues, que todo se ha tornado más suave
y civilizado (aunque en la realidad siguen existiendo

También se ha puesto en boga
cultivar la “lealtad” a la empresa, infundiendo en el trabajador
un sentimiento de pertenencia y
compromiso con ella, incluso de
por vida, sistema que ha rendido
sus mejores frutos y alcanzado
su máxima expresión en la industria de Japón.
muchos lugares donde el trabajo es tan brutal y despiadado como en el siglo XIX); que la explotación se
ha atenuado; que el actual es un capitalismo civilizado, coligiéndose de ahí que las cosas tienden a mejorar para los pobres y que, por tanto, éstos no deben
esforzarse por cambiar el actual orden de cosas, pues,
se supone que espontáneamente su situación tiende
a mejorar. Sin embargo, hay aquí un sofisma.
Efectivamente, ya no es lo común obligar al trabajador a trabajar por la fuerza, pero éste es un cambio
sólo de forma en el mecanismo de coacción, que no
modifica la relación esencial entre patronos y trabajadores, y que la explotación es hoy mucho mayor
que antes, se hace patente en la brutal acumulación
de la riqueza en fortunas cada vez más grandes en un
número cada vez menor de potentados, y en el empobrecimiento de mayor número de trabajadores.
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Naturaleza y pobreza
Brasil Acosta Peña

A

ntes de comenzar, quisiera manifestar mi más
profundo agradecimiento a Ray quien, dando
pruebas de desinterés, cumple un año iluminando con su chispa de humor las páginas de esta
colaboración.
En la filosofía materialista dialéctica creada por
Marx y Engels, cuyo ejemplo de exposición viva y
actuante puede encontrarse en El Capital de Marx,
se pone de manifiesto que el comportamiento de los
fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, sucede con base en leyes específicas cuya
principal característica es que se encuentran en movimiento, en cambio permanente y que establecen
una lucha de contrarios cuyo resultado deriva en el
desarrollo en espiral ascendente de los procesos materiales en cuestión. Como todos los procesos de la
naturaleza son procesos materiales, no escapan a esa
descripción científica.
Una de las leyes, que suceden en la realidad material y que han quedado retratadas con exactitud en
la filosofía del materialismo dialéctico, es la conocida
como ley de la transformación de los cambios cuantitativos a cualitativos. Podemos decir, a manera de
ejemplo, que bastaría imaginarnos un cristal relativamente delgado, sostenido con cuatro soportes en las
esquinas, como si se tratara de una mesa. Si encima
de él colocáramos una piedra pequeña del tamaño de
la grava, la resistencia del cristal no se vería afectada
esencialmente. Si enseguida colocamos otra, y otra
más, etc., entonces la resistencia del cristal comenzaría a verse quebrantada, aunque la calidad de cristal
no habría cambiado aún, pues seguiría siendo eso: un
cristal. Sin embargo, hay un punto determinado, es
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decir, un momento en que al agregarle otra piedra,
la cantidad de piedras resulta tal, que la resistencia
del cristal se quebranta, se rompe en pedazos y la calidad del objeto habría cambiado de cristal a añicos.
Diremos, entonces, que se ha producido un cambio
cualitativo, derivado de un cambio cuantitativo.
Lo mismo sucede con la naturaleza en lo que se
refiere a la contaminación y los efectos que de ella
se derivan. Veamos: el hambre de ganancia, el afán
de lucro y el individualismo exacerbado que gobiernan al capitalismo, en un mundo en el que el interés
individual gobierna la conducta de los poderosos,
ha inundado el mundo de mercancías; sin embargo,
para su producción son necesarias las llamadas materias primas y materias auxiliares, las cuales son hijas
de la naturaleza: la madera, el agua, el petróleo, el
gas, las poblaciones animales y vegetales, etc. Ahora
bien, el concierto anárquico que impone la competencia capitalista a la producción de mercancías, cuyo
único freno es el mercado y su tamaño, el cual, por
cierto, como ha dicho un gran filósofo y economista
de México, se está agotando, hace que se demanden
materias primas por parte de las empresas, sin ton ni
son, cuya extracción provoca la destrucción del medio y, por ende, el llamado desequilibrio ecológico.
Es, pues, la cantidad de contaminantes arrojados a la
atmósfera, la cantidad de toneladas de desperdicios
lanzados a los ríos, a la tierra, etc., lo que ha hecho
que la calidad del ambiente y de la naturaleza haya
cambiado tan radicalmente y que ahora veamos fenómenos naturales potenciados, cuya capacidad devastadora nadie somete a discusión: lluvias torrenciales,
huracanes, olas de extremo calor y frío, etc.

Otro fenómeno, hijo de la cantidad acumulada de
riqueza en unas cuantas manos, es la calidad de vida
que las mayorías de la sociedad sufren. En efecto, millones de almas viven una vida de hambre, por ejemplo, en el Poleo, Oaxaca, la familia más pobre se compone de 11 integrantes los cuales viven con sólo 6
pesos al día (Milenio Diario); sus casas se componen,
en la inmensa mayoría de los casos, de cartón, tabiques y piso de tierra, incapaces de resistir el embate
de un meteoro inesperado.
Pues bien, basta con ver las noticias recientes para
descubrir que, a nivel planetario, nos encontramos
que la cantidad de inundaciones, de terremotos, de
huracanes, de tornados, etc., ha aumentado; pero, no
solamente eso, la calidad de dichos meteoros también
ha cambiado: ahora se trata de fenómenos más devastadores de por sí; pero, si a esto agregamos que

el capitalismo ha empobrecido a millones de seres
(cantidad) y que la pobreza que ahora se vive es más
lacerante y profunda que antes (calidad), como queda
dicho en el caso de Oaxaca, los efectos que sobre las
vidas de los humildes tienen estos fenómenos, son el
resultado de un capitalismo devastador y arrogante,
que hace de las suyas a sus anchas, sin la existencia
del viejo contrapeso: el socialismo.
El capitalismo, pues, hace crecer la cantidad de pobres en el mundo y devasta gradualmente el planeta
tierra; la ventaja de todo ello (si a esto puede llamársele así) es que estos males se van acumulando y van
inconformando a la mayoría de la sociedad, de modo
que, tarde o temprano, con una concientización adecuada de las clases trabajadoras, podrá impulsarse la
verdadera solución a los males aquí descritos: el socialismo.
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Edgardo Lara

Oikos

Hecho en China

Aviadores de lujo en el Congreso

L

a existencia de aviadores en el Congreso de la Unión
siempre ha sido una costumbre, casi una tradición.
Asesores que no asesoran y que sólo cobran; secretarias que no asisten o que van muy poco; personal de
apoyo parlamentario que no apoya nada… en fin.
Pero de todos esos especímenes de aviadores, hay unos
que son de lujo: los mismos legisladores.
Es común que muchos congresistas se dediquen a
otras cosas y su labor legislativa sea casi nula. Pero esto
toma tintes graves, cuando toman el sueldo como diputados o senadores, conocido como dieta, a manera de beca
para autofinanciar sus carreras políticas o aspiraciones a
cargos de elección popular.
Este último es el caso del candidato panista a la alcaldía
de la ciudad de Puebla, Antonio Sánchez Díaz de Rivera,
quien se convirtió durante los últimos dos meses -junio
y julio- en un aviador más de la Cámara de Diputados, ya
que a pesar de que cobró su dieta como diputado federal
-cargo por el que pidió recientemente licencia- no realizó
trabajos parlamentarios, al menos oficiales.
El ex subsecretario de Desarrollo Social del gobierno
foxista se dedicó, desde el 7 de junio, en que se registró
como precandidato a las internas de Acción Nacional
para la presidencia municipal de la capital poblana, únicamente a promocionar su campaña, como costa en la
información de los medios de comunicación. En ese mismo tiempo, en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro,
simplemente no aparece ninguna propuesta presentada
por él.
Su carrera política impidió a Díaz de Rivera cumplir
con su trabajo como diputado federal y presidente de la
Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de
la Cámara baja.
Estos dos meses sin trabajo parlamentario registrado
por parte del diputado federal por el Distrito XII de Puebla, le costaron al erario, y por ende a los contribuyentes,
más de 296 mil pesos, que a fin de cuentas fue dinero
tirado a la basura, pues el legislador no lo desquitó trabajando por sus representados. En cambio, besó niños,
asistió a presentaciones de libros y a infinidad de entrevistas en medios poblanos. Para darnos una idea de lo
que a los ciudadanos nos costó la beca de Sánchez Díaz
de Rivera hay que decir que los ingresos mensuales de
un diputado federal ascienden a 148 mil 605.68 pesos
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mensuales, compuesto de la siguiente manera: dieta neta
mensual 76 mil 915.68 pesos; más 44 mil 025 por concepto de asistencia legislativa; más 27 mil 665 pesos para
sus tareas de Atención Ciudadana.
Díaz de Rivera -por cierto señalado como uno de los
dirigentes de El Yunque- se registró oficialmente como
precandidato de su partido el 7 de junio de 2007; sin embargo, solicitó licencia hasta el 30 de julio, pero con una
salvedad: que ésta surtiera efecto hasta el 10 de agosto de
2007, coincidentemente -sólo coincidentemente- el día
en que se paga en San Lázaro.
Su licencia fue dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Manlio Fabio Beltrones
Rivera, ya que el Congreso se encuentra actualmente en
receso.
Responsabilidades penales

Sobre este caso, consultamos al especialista en derecho electoral Jaime Cárdenas Gracia, quien asegura que
si bien no hay delito que perseguir en el ámbito de las
leyes electorales, en cambio sí se podría haber caído en
un delito de carácter penal, porque el panista siguió cobrando como legislador, cuando ya no se dedicaba a esas
labores, lo que podría configurar desvío de recursos públicos para elecciones.
“Siguen cobrando y no cumplen con su labor legislativa, porque están de candidatos. Además hasta podría
haber ahí otro problema de otro tipo, de carácter hasta
penal, porque al estar cobrando y disponer de su tiempo
para actividades partidistas o de candidatura, podría entenderse como desviación de recursos públicos para fines
electorales, lo que está considerado un delito electoral”,
advirtió el también ex consejero del Instituto Federal
Electoral (IFE).
Jaime Cárdenas consideró que los tribunales electorales del estado y el federal deben ser más estrictos al calificar la elegibilidad de los candidatos, y evitar que quienes
aún estén cobrando por un cargo, que en la realidad ya
no ejercen, aspiren a una candidatura. Lo ideal es que
se legisle en la materia, para que no se den casos como
el del panista Antonio Sánchez Díaz de Rivera, quien la
semana pasada se registró oficialmente ante el Instituto
Electoral del Estado de Puebla (IEE) como candidato del
PAN a la alcaldía poblana.

E

l sistema de producción capitalista se caracteriza
por la producción de bienes destinados exclusivamente para la venta, es decir, por la producción
de mercancías; un empresario que no cuenta con el
mercado suficiente para colocar sus productos no puede
realizar el valor de la producción y por consiguiente no
le es posible llevar su ganancia a la forma dinero. Esta
dinámica, inherente al modo de producción capitalista, ha desencadenado una guerra comercial entre las
grandes compañías por ganar mercados, y de la misma
manera una guerra en contra de potencias como China,
que representan una amenaza para el poderío del imperialismo mundial. Este temor ante el despegue de la
economía china se deja ver en lo subrayado por los más
recientes pronósticos del mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI), dados a conocer el 27 de julio.
El FMI redujo sus proyecciones, de 2.2 a 2 por ciento,
para el crecimiento del PIB estadounidense este año, y
en contraparte elevó su pronóstico para el crecimiento
económico mundial de 4.9 a 5.2 por ciento. Esto es
muy revelador, pues aunque los mercados financieros
siguen sujetos a los acontecimientos en Estados Unidos, el mundo depende menos de su economía, es decir,
depende en mayor medida de economías de tamaño y
dinamismo similares a los de China; incluso se dice que
este país ha pasado a formar parte de lo que se podría
llamar un “financiamiento de proveedor”, proporcionando el dinero que ayuda a financiar los gigantescos
déficits fiscal y comercial de Norteamérica y que permite a los estadounidenses comprar más bienes de los que
venden, contener a China se ha convertido, pues, en
una preocupación del “mundo occidental”.
Un flanco de la guerra comercial por ganar mercados
a este país asiático se presentó hace una semana, todos
fuimos testigos de la amplia cobertura mediática que se
dio al retiro de juguetes manufacturados en China que
tuvo que hacer la compañía juguetera Mattel de Estados
Unidos y de América Latina. Esta es la tercera vez en
tres meses que artículos fabricados en China han sido
retirados del mercado por supuestos defectos de fabricación potencialmente dañinos para la salud. Y no resulta
sorprendente el hecho de que inmediatamente después
de estos sucesos se hayan propuesto legislaciones en el
Congreso de los Estados Unidos para prohibir la importación de juguetes fabricados en China para niños

sin que los productos reciban una certificación estricta de seguridad. Pero estas medidas no son exclusivas
de nuestro vecino del norte, pues se han manifestado
también por parte de la Unión Europea que esta expresando consternación sobre productos “contaminados”
y de la misma manera esta considerando restricciones
de comercio.
Efectivamente, desde que tengo memoria, los productos chinos han tenido fama de productos baratos
pero de muy mala calidad; sin embargo, a lo largo de los
últimos 30 años el país asiático ha generado un crecimiento económico de 10 por ciento anual, y sacado de
la pobreza a cientos de millones de chinos. También han
sido muy sonados a nivel internacional sus esfuerzos
para cerrar la brecha de conocimiento que lo separaba
del mundo occidental, por medio de un impulso muy
grande a la educación; y de la igual modo el énfasis que
se ha puesto en mejorar la calidad de los bienes manufacturados; incluso podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la incursión en gran escala de productos
chinos en el mercado internacional sólo pudo ser posible gracias a su mejoría en términos de calidad.
Concedamos el beneficio de la duda y aceptemos
que la base de los hechos relatados arriba es una preocupación de salud, sin embargo, nadie puede obviar
que en el trasfondo existe una motivación económica,
porque el poderío del gigante asiático “da miedo”. Las
importaciones de China se multiplicaron casi por seis
en el último decenio: de 51.000 millones de dólares
en 1996 a 287.000 millones en 2006. En 2003 China
superó a México como el mayor exportador a Estados
Unidos. Los principales productos exportados hacia
los Estados Unidos son maquinaria y equipamiento
eléctrico (64.900 millones) y equipos de generación
de electricidad (62.000 millones). Pero el abanico es
tan amplio, en términos de variedad de productos
y alcance geográfico, que los estadounidenses y el
mundo entero viven en gran medida, y casi sin saberlo, de productos chinos.
Ante esto no podemos más que preguntarnos ¿estos retiros de productos elaborados en China obedecen realmente a una preocupación por la salud de los
niños o se trata de una medida proteccionista ante
el impresionante poder e influencia que ha adquirido
China en la economía internacional?
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Yeguas flacas
E

n las últimas tres semanas, dos mujeres del
gabinete calderonista han debido soportar sus
respectivos vendavales surgidos, por un lado,
de las filas del “gabinete amigo” y, por otro, de su misma incapacidad para responder a una de las demandas más sentidas: hacer menos aguda la pobreza en la
que vive la mayor parte de la población mexicana.
Josefina Vázquez Mota, cuya permanente cercanía con el presidente Felipe Calderón (obligadas,
una llamada por la mañana y otra por la noche) le ha
procurado desde Educación Pública el calificativo de
la “súper secretaria del gabinete”, capotea la serie de
descalificaciones, que han rayado en la injuria, provenientes de (¿quién creen?) otra mujer que, desde la
política ratonera de donde proviene, ha hecho de las
relaciones convenientes y el control y uso férreo del
gremio magisterial, todo un arte, su arte: Elba Esther
Gordillo Morales.
¿Qué oscuras intenciones han motivado a la lideresa magisterial para acusar a Vázquez Mota de que
“no sirve” para el cargo? Indudablemente, el lugar
que la “súper secretaria” ocupa en las preferencias del
Primer Mandatario y la posibilidad de atacar para debilitar a una mujer que ha declarado su disposición a
ser informal para evitar más daños a su hígado y encontrarle salida a sus continuos insomnios, va de la
mano el propósito de extenuarla para poder domarla
en el momento en que, por la vía de la negociación,
le extraiga a la Secretaría de Educación Pública (SEP)
beneficios orientados más a la satisfacción personal
que a la de los intereses del magisterio.
La funcionaria federal debió prever, desde un principio, que la relación con “la maestra” no iba a ser de
lo más tersa (¿qué necesidad tenía ella de soportar
chantajes y todo tipo de puntapiés si, como lo tenía
anticipado, su “súper amigo Felipe” la hubiera colocado en la Secretaría de Gobernación?). De entrada,
debió echar mano de esa declarada parsimonia cuando tuvo que tragar gordo porque el presidente Felipe
Calderón le endilgó, entre otras cosas, la carga de incluir en la nómina de la SEP al yerno de la controvertida Gordillo Morales.
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Una razón adicional de la enemistad de género
debe ser la intentona oculta del gobierno federal
para golpear al magisterio (cada vez más machacón
y chantajista en la persona de la lideresa) a través
del programa Enlace que supuestamente permitiría
evaluar la calidad de la educación pública en México,
pero que, en realidad, de manera ruda, significará el
despido masivo de maestros que no cubran el perfil
de calidad que el gobierno se ha trazado, y como parte, además, de otro bien dibujado plan para beneficiar a la educación privada.
Enterada del proyecto y advertida de que su aplicación significará su debilitamiento como dirigente
(que es en el fondo lo que más le produce desvelo),
Gordillo Morales golpea uno de los puntos más vulnerables del mandatario mexicano. Mientras, en el
fondo, cual “muñeca fea”, empolvado e ignorado, el
modelo educativo, sin pies ni cabeza.
Aparte de que en la guerra de vanidades en que se
han enfrascado, va en prenda el ser las consentidas
de Calderón, ambas mujeres saben del valor que eso
representa en la escala de las influencias. Y pisan con
cautela el terreno porque se conocen perfectamente.
Con personalidad y estilo diametralmente opuestos,
sin embargo, el año pasado coincidieron en tácticas
sucias para hacer de Calderón el Presidente de México.
Desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
en la que durante el foxismo se desempeñó como titular por un declarado empeño de combatir la perturbación que le provocaban los “millones de ciudadanos
que carecen de libertad a causa de la pobreza o la discriminación”, Vázquez Mota modificó su ánimo espiritual, y de manera burda, lo que le atrajo la condena
generalizada, le puso en bandeja al entonces candidato del PAN a la Presidencia de la República, el padrón
de pobres y miserables del país, con el que Calderón
enfocó de manera precisa su objetivo de campaña. La
misma Vázquez Mota, que debió renunciar a la Sedesol y a su palabra empeñada de mantenerse “absolutamente comprometida con la agenda social”, desde
la coordinación de la campaña calderonista operó la

en el corral
manipulación del padrón para orientar hacia el PAN
el voto de los pobres.
En una historia harto conocida, Gordillo Morales,
por su parte, metió al PRI, del que era secretaria general, en un enredo mayúsculo. Traicionó, compró
votos y a gobernadores priístas, y puso a disposición
del panismo todas las marrullerías electorales que
aprendió en el PRI.
Además, la fuente de ataques elbistas a Vázquez
Mota, que empeoró la confrontación política entre
estas dos mujeres de perfil disparejo, ha refrescado
de manera muy anticipada la convicción de que Vázquez Mota tiene facha para ser la candidata panista
a la Presidencia de la República, en 2012, y de que
es justamente Gordillo la encargada de cercenarle
las alas. Y no sólo porque sea la “consentida”, sino
porque frente a ella el resto del gabinete se muestra
políticamente tan pobre como aquel padrón que le
obsequió a Calderón. Incluido, claro está, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, ese
mismo que cuando tomó posesión pidió tres meses
de plazo (excesivamente vencido) para que los mexicanos conocieran su “verdadero rostro”.
Betty, la apanicada

Aparentemente sin enemigos a la vista, la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala, mediáticamente ha sido puesta de patitas en la calle. Se
argumenta su inacción para modificar en los hechos
el modelo de desarrollo social que necesita el presidente Calderón para acreditarse y responderle a una

ciudadanía que empieza a dar muestras de cansancio ante el incumplimiento de las ofertas de campaña de reivindicar a las clases desprotegidas, mismas
que se vio obligado a hacer aunque no comulgaba
con ellas.
Lo malo es que la funcionaria no varía su desempeño en un área socialmente sensible, y con ello
para muchos comienza a confirmar los argumentos
de que su arribo a la Sedesol se dio más por sus ligas
amistosas con la esposa del primer mandatario.
No sólo su desvinculación con la empresa administrativa que le fue asignada, sino, además, las características de su personalidad, la hacen meritoria
del despido. Desde que se integró al gabinete, Zavala fue descrita como “temerosa, nerviosa e incapaz
de tomar decisiones; fácilmente entra en pánico y
busca quién decida por ella”.
El panorama a la funcionaria se le muestra pavoroso porque, adicionalmente, uno de los patrocinadores de su imposición en la Sedesol, Patricio
Patrón Laviada, terminó su gestión sexenal como
gobernador yucateco.
Y, lo peor, dejando tras de sí exagerados vestigios
de corrupción, abusos y nepotismo, “virtudes” que
colocan a Zavala Peniche sin padrino y en condiciones de indefensión… a menos que el presidente Calderón continúe pagando a Patrón Laviada los “servicios” que desde la gubernatura de Yucatán le prestó
para contribuir al despedazamiento de Santiago
Creel Miranda, cuando ambos eran precandidatos
panistas a la Presidencia de la República.
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Los ceros de
H

ay que insistir en la dilucidación de la naturaleza anómala del modelo económico neoliberal porque sus procedimientos son antihistóricos, ilegales -en términos de legislación vigente,
la cual ahora se pretende anular- e inhumanos. El
neoliberalismo implica un retroceso de casi 200 años
y la negación de luchas sociales y políticas que datan
del siglo XIX, es llanamente la borradura de ese lapso
histórico y una vuelta no virtual, sino real, horrenda y sangrienta, a los sistemas medieval y capitalista
salvaje con prácticas, incluso, esclavistas.
Conciencia de las atrocidades del capitalismo primitivo siempre las hubo, aun en la España del auge
del colonialismo territorial. En ese periodo España
no se incorporaba al nuevo sistema, su industria era
incipiente y su oligarquía era predominantemente
rural y comercial. El mucho oro y la plata que llegaba
de Perú y México pasaba de manos de sus comerciantes y nobles haraganes a Holanda, Francia, Alemania
e Inglaterra. Los duros y la blanca que venía de América en nada beneficiaba al pueblo español. Los siglos
XVI, XVII y XVIII fueron de hambre, desempleo y migración para éste.
La gran tradición literaria española de ese periodo
encontró una veta enorme para construir el género
de la novela picaresca, precisamente destinada a describir las peripecias que debían enfrentar los españoles pobres para sobrevivir al desempleo y la miseria.
Los tres Lazarillos de Tormes (dos anónimos y uno de
Juan de Luna); los dos Guzmán de Alfarache (el original de Mateo Alemán y el apócrifo de Mateo Luján
de Sayaveedra); El Buscón don Pablos, de Francisco de
Quevedo, y La vida de Marcos Obregón, de Vicente Espinel, dan cuenta puntual de ese periodo negro de la
historia de España y aunque su intención crítica es
manifiesta, lo hicieron con gran sentido del humor.
En Mateo Alemán, sin embargo, es ostensible un
análisis puntual e incluso acerbo de las condiciones
socioeconómicas. Su crítica a la pobreza del régimen
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económico liberal en Iberia era aguda y rebasaba,
con mucho, la mera descripción de la miseria. Pese
a la censura real, buscaba causas, satirizaba procedimientos y sancionaba resultados. En la primera
parte de su Guzmán de Alfarache hay frases que evidencian su conocimiento de las causas de la pobreza
generalizada en que vivía el pueblo español y que no
lo paraban retóricas sofisticadas para decir lo que
quería: No hizo Dios tanto al rico para el pobre, como
el pobre para el rico… Es decir, muchos pobres hacen
a un rico.
Don Mateo Guzmán, que nunca pasó de perico perro en cuestiones financieras -incluso hizo América
en México entre 1608 y 1614, y es probable que haya
muerto en nuestro país-, tenía una idea clara del
secreto de los guarismos económicos con relación
a la forma como se forman los grandes capitales y,
asimismo, sabía el modo que los ricos siempre han
usado para disfrazar su explotación con actitudes hipócritas como la caridad, la piedad o filantropismo.
Hoy, a estas excrecencias del capitalismo salvaje se
les conoce con el nombre genérico de asistencialismo,
practicado lo mismo por gobiernos, grandes empresas, iglesias y partidos políticos.
Véase cómo el gran escritor español del siglo
XVI-XVII, contemporáneo y amigo de tertulias de
Cervantes en una cantina de Madrid y su posible
compañero de cárcel en Sevilla, desde hace cuatro
siglos tenía bien caracterizados los procedimientos
del capitalismo primigenio y su forma de practicar
el asistencialismo, el cual desde entonces usaba los
números en negativo a partir del cero para ocuparse de los pobres (hoy, los estrategas neoliberales recomiendan el 0.03 por ciento de sus rendimientos
al asistencialismo) y lograr que éstos permanezcan
conformes y tranquilos con sólo medio comer, medio vestir y medio educarse.
Éstos son los tres párrafos memorables de Mateo Alemán, en los cuales tres siglos antes parecen

Mateo Alemán
anunciarse los postulados esenciales de Marx y Engels: ¿Rico amigo, no estás harto, cansado y ensordecido de oír las veces que te han dicho que lo que hicieres
por cualquier pobre, que lo pide por Dios, lo haces por
el mesmo Dios y él mesmo te queda obligado a la paga,
haciendo deuda ajena, suya propia?
Somos los pobres como el cero del guarismo, que por
sí no vale nada y hace valer a la letra, que se le allega y
tanto más cuantos más ceros tuviere delante. Si quieres
valer diez, pon un pobre par de ti y cuantos más pobres
remediares y más limosnas hicieres, son ceros, que te
darán para con Dios mayor merecimiento. ¿Qué te pones a considerar si gano, si no gano, si me dan, si no me
dan? Dame tú lo que te pido, si lo tienes y puedes, que
cuando no por Dios, que te lo manda, por naturaleza me

lo debes; y no entiendas que lo que tienes y vales es por
mejor lana, sino por mejor cardada y el que te lo dio y
a mí me lo quitó, pudiera descruzar las manos y dar su
bendición al que fuera su voluntad y la mereciera.
No seas especulador ni hagas elecciones. Que si bien
lo miras, no son sino avaricia y excusas para no darla.
Yo lo sé, alarga el ánimo para ello y que veas el efecto de
la limosna…
Y el efecto de la limosna asistencialista que denunciaba don Mateo en aquel entonces era, como ahora,
el mantener pobres a los pobres, inmóviles y conformes y, ¡lo peor!, que sigan siendo inconscientes
de que son pobres por los ricos y que lo que los ricos
hoy regalan es sólo una fórmula para seguir siendo
ricos y quizás más ricos mañana.
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Mario A. Campos
Medius Operandi

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

Ocurrencia
sabatina

Tercera llamada, tercera
L

uego de meses de aparente inmovilidad, la
escena política nacional entra en acción. En
principio, con acciones de las fuerzas partidistas que, vistas las notas de los últimos días, son
el preludio de un reacomodo en el espectro político
mexicano. En el caso de la derecha, por la constitución de una Agrupación Política Nacional, una APN
que podría agrupar a los actores más conservadores
de la sociedad, lo que en términos periodísticos y
de propaganda se suele llamar la ultraderecha. La
organización se llama Movimiento de Participación
Social y es impulsada por René Bolio Hallorán, militante del PAN hasta hace muy poco y conocido
como representante de Alberto Cárdenas en la pasada contienda por la candidatura presidencial del
PAN.
El tema todavía está envuelto por muchas especulaciones y la atención se ha puesto en quienes podrían integrar el nuevo partido y sus posibles efectos en la fuerza electoral de Acción Nacional. Como
suele ocurrir cuando se habla de la “derecha”, el tono
dominante es de descalificación, sospecha y críticas.
No obstante se trata de una buena noticia.
Si el perfil de la nueva organización es el que hasta ahora dice la prensa, significaría que una parte
de los actuales militantes del PAN ahora tendrán
un espacio político en el que podrán expresarse libremente. Al mismo tiempo, eso dejaría dentro del
PAN a sectores más liberales, que si bien comparten
la doctrina de ese partido, no se identifican con las
posturas más conservadores. De ser así, se ganaría
en transparencia a la hora de votar. Finalmente, más
allá de lo incómodos o impopulares que resulten sus
planteamientos para determinados sectores, la realidad es que hay amplios segmentos de la población
-sobre todo en el Bajío- que se identifican con ellos.
Ya será tarea de quienes piensan distinto convencer
a esos electores de que no lleven a estos políticos a
posiciones de poder.
Pero si eso ocurre con la derecha, también se están moviendo las aguas en la izquierda. Hace unos
días tuve la oportunidad de entrevistar en Antena
Radio a Pablo Gómez y a Jesús Ortega; el tono de
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sus declaraciones fueron contundentes y confirmaron que están más que molestos con el grupo que
forman los bejaranistas, seguidores de Martí Batres,
Gerardo Fernández Noriña, Armando Quintero, y
en general, aquellos que se encuentran más cerca de
Andrés Manuel López Obrador. La batalla es en serio y se recrudecerá conforme se acerque la renovación de su dirigencia en marzo próximo. No hay lugar a dudas: lo que estamos viendo en realidad son
dos visiones distintas dentro de un mismo partido.
Una -la que encabeza Nueva Izquierda- que
apuesta por dialogar, negociar y ganar posiciones
al avanzar en una agenda aunque sea gradual; y la
otra, que apuesta por el todo o nada y se plantea
la oposición radical como vía para ganar el poder
en 2012 sin haber dialogado en ningún momento
con el gobierno de Felipe Calderón. También en este
caso, lo más sano sería que se llegaran a separar para
que los electores tuvieran claridad sobre qué perfil
de izquierda es la que están votando. En todo caso,
como también ocurre con la derecha, esa evaluación
dependerá de cada elector.
Dadas las acciones posteriores al Congreso extraordinario del PRD y las declaraciones de dirigentes perredistas sobre el próximo informe presidencial, está claro que esta división no va a ocurrir
pronto; al fin y al cabo, Nueva Izquierda sabe el valor
que tiene AMLO como activo y no parece dispuesta
a abandonarlo; sin embargo, en el largo plazo parece que el ex candidato presidencial está decidido a
avanzar con su propio proyecto, con o sin el PRD.
Y en medio de estos cambios, el PRI sigue demostrando que su ideología está definida por el pragmatismo y, en este momento, su sentido político se
traduce en una alianza en los hechos con el partido
gobernante; acuerdo que por lo pronto se va a traducir en una reforma fiscal, el cambio al régimen fiscal
de Pemex y la creación de un nuevo marco electoral.
Resultados -positivos- que le consolidarán como el
partido político más importante en un momento en
el que las otras dos fuerzas pasan por una transición.
Movimientos, todos éstos, que merecen nuestra
atención.

U

na vez que se ha hecho el primer anuncio que
matiza la supuesta decisión de extender la
aplicación del programa Hoy no Circula a los
sábados, lo único que se puede concluir es que la decisión no fue correctamente evaluada ni en sus costos ni en sus beneficios, y que más bien respondió,
como muchas otras cosas, a una ocurrencia momentánea que obedeció a la necesidad de proyectar una
imagen de trabajo y decisión en el Distrito Federal.
Hace tiempo que la materia ecológica no es un
tema que preocupe ni a los partidos, ni a los líderes
de opinión, ni a nivel local ni en el plano nacional.
La razón no es el avance del país en el combate a
la depredación del medio ambiente, sino el simple
cambio de prioridades en las agendas de los políticos que, luego de un intenso capítulo que concentrado en cerca de una década dedicada a explotar la
defensa del medio ambiente como bandera electoral, decidieron ocuparse de otros temas y olvidarse
de asuntos como la sustentabilidad a partir del desarrollo limpio. El estado de las cuencas hidrológicas, el aumento de la temperatura, la confusión de
las temporadas y la pérdida de áreas verdes en todo
el país, incluyendo la Ciudad de México, son muestras más que suficientes de que nadie está más cerca
de ganar la batalla por el medio ambiente. A pesar
de esa categórica conclusión, no es disminuyendo
arbitrariamente la frecuencia del uso del automóvil
particular en una ciudad que carece de un verdadero
sistema de transporte público como se va a recuperar el equilibrio ecológico.
Contra lo que afirma la secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, Martha Delgado, la contaminación por ozono, que es lo que generan los
automóviles particulares mayoritariamente en la
actualidad, no es un problema que tenga a la ciudad
ni en crisis ni en ruta de catástrofe. De hecho, como
consecuencia de las medidas tomadas hace 17 años
por gobiernos de otro signo partidista, las administraciones perredistas recibieron una ciudad con una

sólida cultura de combate a la contaminación, dispuesta a renunciar a la comodidad del auto un día por
semana y, lo que resultó más importante, convencida
de que no había más alternativa que la renovación
del parque vehicular por costosa que en lo individual
resultara dicha medida. El DF es la ciudad con los
vehículos menos contaminantes del país. Una sencilla comparación del escape de los autos que circulan
en las calles de la Ciudad de México con los que se
mueven en otras entidades federativas, Guadalajara,
Monterrey y Toluca, incluidas, permite arribar a la
conclusión de que los autos de la Ciudad de México
se encuentran en un estado mucho mejor que razonable porque es prácticamente imposible encontrar
uno que circule emitiendo gases visibles al ojo humano como el monóxido de carbono y el bióxido de carbono. Por otra parte, la medición de puntos de contaminación registrada con el Índice Metropolitano
de Calidad del Aire (Imeca) demuestra que el plomo,
el gran contaminante de los años 90, las partículas
en suspensión y otros gases altamenmte tóxicos se
encuentran en niveles realmente bajos en la ciudad
desde hace muchos, pero muchos años.
A partir de lo que las cifras señalan, se puede concluir que retirar de la circulación más autos, extendiendo el Hoy no Circula y exigiéndole a la sociedad
que renuncie un día más al uso de su automóvil,
cuando la posesión de un vehículo es una de las acciones más inequitativa y desproporcionadamente
gravadas en el país, no va a hacer disminuir, más que
marginalmente, el nivel de contaminantes en la capital del país. Es por eso que resulta casi automático
concluir que la idea del Hoy no Circula sabatino es
producto de una simple ocurrencia, o que con ella
se busca provocar algo que nada tiene que ver con
la contaminación; como, por ejemplo, compensar al
gremio microbusero, propiciando un aumento de la
demanda de transporte los sábados, para compensarles por no autorizar el incremento de tarifa que
hace algunos meses vienen demandando.
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La mejor afición
Hiram Marín

L

o que se pensaba que era imposible en México, ahora es una
realidad. Los equipos de futbol
regiomontanos, Tigres y Rayados, han
implementado un innovador sistema en el que, por medio de tarjetas
electrónicas, los aficionados pueden
presenciar los partidos de futbol sin
necesidad de comprar boletos, es decir, son abonados.
La Sultana del Norte ha sido, durante mucho tiempo, la plaza donde
se vive el futbol más intensamente
en todo México. Toda la semana se
habla de futbol y aunque ninguno de
sus dos conjuntos le ha dado muchas
satisfacciones que digamos a sus aficionados en los últimos años, los seguidores son fieles.
En Monterrey sólo interesa lo que
ocurra a los de amarillo y azul y a los
de rayas albiazules. No hay más clásico que el suyo y eso se sabe en todo
el mundo. La agencia española EFE
se dio cuenta de lo anterior y lo dio
a conocer al mundo, pues el modelo
de dichos equipos está basado en lo
efectuado por el departamento de
mercadotecnia del gigante español
Real Madrid.
EFE menciona que a pesar de vender los boletos más caros del futbol
mexicano, el Monterrey y los Tigres
serán los únicos equipos con temporada llena en sus estadios gracias
al modelo mercadológico impulsado
por el Real Madrid.
Los Rayados de Monterrey han vendido 27 mil abonos para sus partidos
de local en la temporada 2007-2008,
el 81,8 por ciento de los 33,000 asientos del Estadio Tecnológico y los Tigres
33,215 abonos, el 83 por ciento de los
40,000 espacios del Universitario.
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Seis pecados indios

Los equipos regiomontanos han copiado
el modelo español y han asegurado
tener llenos en todos sus partidos
La entrada más cara para un partido en el estadio del Monterrey llega
a 60 dólares (unos 650 pesos) y en
el estadio de Tigres el precio tope alcanza los 64 dólares (unos 700 pesos
mexicanos), los más altos de los 17
estadios del máximo circuito del futbol mexicano.
Para comparar, el Estadio Azteca
ofrece boletos para los partidos del
América desde los cinco dólares en
promedio, aunque varían de acuerdo al rival; en el estadio del Cruz
Azul la media es de 16 dólares, de
acuerdo con datos de la empresa
Ticketmaster.
La exitosa campaña de venta de
abonos consolidó al Monterrey y a Tigres como los equipos con mejores entradas promedio en la temporada y los
colocó a la cabeza de la mercadotecnia
en el futbol mexicano, por delante de
las populares Chivas del Guadalajara y
las Águilas del América.
Para poder comprar un abono y
no perderse uno solo de los partidos
de ambos equipos, el aficionado tuvo
que desembolsar desde 1,800 para las
localidades más baratas, hasta 9,200
en las de mayor precio. No es un costo
accesible, pero muchos hicieron hasta
lo imposible para conseguirlo.
“La compra de un jugador relevante ayuda a vender ilusiones y explica
una bonanza en la compra de abonos”, dijo el sociólogo Salvador Hernández, autor del estudio Violencia
en el deporte de Nuevo León ordenado
por el Congreso local para legislar en
la materia.
Monterrey pagó casi 5 millones de
dólares por el chileno Humberto Suazo y Tigres desembolsó una cantidad
similar por fichar al técnico argentino

Américo Gallego, dos de los movimientos más caros registrados esta
temporada en el futbol mexicano.
Detrás del éxito, según Hernández,
está la decisión del Monterrey y Tigres de seguir la senda mercadológica
iniciada por el club inglés Manchester
United y consolidada por el Real Madrid, que actualmente es estudiada en
las escuelas de negocios.
La Universidad de Harvard ha
dedicado análisis y estudios a los
éxitos del Real Madrid y el Tecnológico de Monterrey ya ofrece actualmente la cátedra Real Madrid,
recordó el experto.
Estos clubes, según el sociólogo,
se han convertido en un excelente
negocio para sus administradores: el
consorcio FEMSA con el Monterrey y
la fábrica de cementos Cemex con los
Tigres, dos de los corporativos más
grandes de América Latina.
Hernández consideró que tal vez
los estados financieros de los clubes
mexicanos no los reflejen, pero sus
marcas patrocinadoras lo capitalizan
en una gran publicidad que no podrían lograr en otros campos que no
sea el futbol.
Para los aficionados todo lo que
menciona EFE es verdaderamente
conveniente, pues tienen asegurada la entrada a los partidos de sus
equipos consentidos, toda vez que
cuando todos los boletos se vendían
en taquilla muy pocos podían comprarlos, debido a la gran demanda. Además de que los partidos de
ambos equipos sólo se pueden ver
a través del sistema de Pago por
Evento. Monterrey tiene a la mejor
afición del futbol mexicano, eso es
un hecho.

Ángel Trejo

C

uando Yudhistira, hermano mayor y líder de los pandavas, se dispone a la batalla final contra
el ejército de Dhuriodhana, pide al dharma que le dé primero la victoria sobre sus propios pecados a efecto de llegar puro al combate. Para la religión india los pecados son los principales
enemigos del hombre y para potenciarse contra sus rivales externos debe superar aquéllos. En la
India, de acuerdo con el Mahabaratha, los pecados son seis, no siete como en la religión judeocristiana: lujuria, avaricia (codicia), ira, gula, arrogancia (orgullo) y envidia. Para los grandes sabios indios
la pereza no es pecado, a diferencia de los judíos y cristianos. El pecado mayor, el que más problemas y disensiones entre los hombres causa, es la codicia. En el gran libro se dice de ésta que es una
enfermedad incurable. De hecho el origen de la guerra fratricida entre pandavas y kurus -hijos de los
hermanos Pandu y Dhitrarastha- derivó de la codicia que el hijo de éste, Dhuriodhana, experimentó
desde pequeño. Su envidia hacia a sus primos hermanos, en especial a Arjuna -el héroe central del
gran poema indio- fue la causa primaria de las ambiciones de poder absoluto de Dhuriodhana. En
un truculento juego de dados éste hizo perder al virtuoso Yudhistira la parte del reino que le correspondía. Yudhistira era en todo un cumplidor estricto del dharma (la verdad, la justicia) menos con
la restricción de no ponerse a jugar al azar. En una partida de dados perdió el reino, la mujer y hasta
la libertad, pues fue condenado junto con sus hermanos a exiliarse 13 años en las selvas de la India.
En el Mahabaratha, poema recopilado por Krishna-Dvaipayana, alias Vyasa, puede verse que aun el
hombre más próximo a la perfección no está exento de falla, pecado, torpeza o simple tontería.
barbicano@yahoo.com
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El sax de Leo Paryna
Dentro de la música se encuentran instrumentos de varios tipos:
de cuerda, percusión y viento, que nos rodean de sonidos exactos y
armoniosos. Uno de los instrumentos que permanece en nuestra memoria
como uno de los más románticos y seductores es el saxofón.
Violeta Tackney

C

onocido principalmente por
el jazz, ha ido revolucionando su conceptualización, escuchándose en música electrónica
y ha sido fusionado con géneros
como el house, bosanova, entre
otros.
Leo Paryna, saxofonista argentino con residencia en México desde
hace siete años, presenta su nuevo
material discográfico con título homónimo nutrido de impresionantes mezclas de saxofón y lenguajes
complejos de la música electrónica.
Su biografía...

El pianista Mario Paryna, su padre, y su madre, la cantante Graciela Zabaleta, heredaron su gusto
por la música a Leo Paryna, quien
incursionó en la música desde muy
pequeño.
Nacido en la ciudad de Quilmes,
Argentina (22 de enero de 1980),
Leo Paryna comenzó su preparación musical a los nueve años en la
escuela Carlos Morel de Bellas Artes, donde cursó la carrera de saxofonista.
A los 13 años de edad, Leo Paryna realizó varias presentaciones
que enriquecieron su formación
musical, en lugares de Buenos Aires en compañía de su padre, que
alternaba con su carrera. En 1998
le otorgan el reconocimiento como
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Revelación Artística por parte del
Kandil de Quilmes.
Un año después, obtiene el título
de Profesor de Saxofón y Música, y
comienza a dar clases de música en
los más reconocidos colegios, actividad que compaginó con conciertos por toda Argentina, teniendo
muy buena acogida por parte del
público.
En el año 2000, viaja a México para
iniciar su proyección internacional.
Una de esas noches...

Leo Paryna compartió con buzos su experiencia desde que llegó
a México con su sax y proceso creativo de su nuevo disco.
“Al tocar el sax hice mezclas con
música electrónica y me gustó la
idea de escucharlo con el ambiente que se creaba en ese momento”,
dijo Leo Paryna, quien presentaba
sus canciones en bares y antros,
principalmente de la Ciudad de
México, para darse a conocer como
un saxofonista fuera de lo común;
cuenta que “...Una de esas noches
cuando estaba tocando conocí a
Carlos Muñoz, el productor del disco, nos percatamos que teníamos
ideas musicales similares y decidimos sacar algunas canciones juntos
para incluirlas en el show...”.
Leo Paryna no sólo refleja en su
disco talento musical y las diversas
tonalidades que puede adquirir el
saxofón como un instrumento fuera del jazz o del blues, sino como
una fusión con la música electrónica que le da un color diferente al
beat.
“En el disco encuentras que este
tipo de música es para todos... se estará promocionando en programas
especiales de radio, televisión y el
videoclip de Da Haus Bit, el primer
sencillo del disco”, comentó Leo.
Da Haus Bit se grabó en la Ciudad de México, en la estación de fe-

rrocarril de la localidad de Salazar
en el Estado de México, el helipuerto de la Torre Mayor y distintas
calles del Centro Histórico; escenarios elegidos por Leo Paryna para
mostrar la parte visual que existe
detrás del sax.
El video fue dirigido por tres destacados directores: Claudio Lara,
Armando Zafra y Sergio Cataño;
Carlos Muñoz en la producción,
Paola Mandri en maquillaje y con
vestuario de Hermenegildo Zegna.
Concluyó grabaciones en julio y
pronto lo escucharemos en todos
lados; Leo comparte que “la mayor
parte de las presentaciones han

sido privadas, y este disco es el producto de mucho trabajo y esfuerzo,
fueron dos años de dedicación al
100 por ciento”.
De su producción comenta que
“serán aproximadamente tres temas los que se darán a conocer,
ahora es Da Haus Bit”, y sobre su
promoción “se está programando,
para finales de septiembre y octubre, una gira en otros estados de la
República”, dijo.
Leo Paryna, proyecta en su música el paraíso de sonidos color arcoiris, sonidos de su saxofón, que
vale la pena escuchar y que ningún
melómano se debe perder.
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Ciencia y Tecnología

Sextante

Los museos de ciencia: una alternativa
lúdica para el aprendizaje
Pedro Rubén Landín

D

esde su origen como especie, el hombre se ha planteado preguntas acerca de
los fenómenos que ocurren a su alrededor; a los más importantes en
su vida (fuego, lluvia, la luz solar,
etc.) muchas veces les dio una explicación basada en observaciones
superficiales o en mitos. De esta
forma, ideas erróneas, como que
la Tierra era el centro del universo
y que los demás astros del sistema solar daban vueltas alrededor
de ella, se tomaron como válidas
durante muchos siglos. Antonio
Chamizo, divulgador científico,
nos dice que la ciencia ha sido un
esfuerzo humano realizado durante siglos para vencer los mitos que
tenían y aún tienen engañados a
los seres humanos.
Diversos autores, entre ellos
Federico Engels, consideran que
la investigación científica de la naturaleza declara su independencia
de la teología con la publicación, a
mediados del siglo XVI, de la teoría heliocéntrica de Copérnico, que
argumenta que los planetas giran
alrededor del Sol. Tal teoría fue
confirmada con las observaciones
celestes de Galileo y defendida por
pensadores como Giordano Bruno
que, por defender la verdad, fue
acusado de hereje y condenado a
la hoguera por la Santa Inquisición. Desde entonces, como dice
Chamizo, la historia de la ciencia
ha sido una larga lucha contra la
autoridad civil o religiosa que,
de alguna forma, se ha opuesto a
esta nueva forma de ver el mundo,
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para poder justificar la estructura
social de la época.
Una de las tareas más importantes de la educación moderna
es la formación, desde la infancia
más temprana, de un pensamiento científico que ayude al ciudadano común y corriente a tomar decisiones con base en las causas de
los fenómenos y no en creencias
supersticiosas. Una herramienta
de apoyo para los maestros y padres de familia, que deseen despertar en los niños y jóvenes la alegría
por el trabajo y el conocimiento,
son los museos de ciencia.
Es muy común que los estudiantes se quejen de que se aburren en
las clases de ciencias naturales o
matemáticas, basadas principalmente en el pizarrón y, si bien les
va, en recursos audiovisuales o de
laboratorio; por otro lado, sobre
todo en periodos vacacionales, a
veces ocurre que los padres de familia no hallan actividades provechosas en qué ocupar a los hijos.
Las visitas a los museos de ciencias son una alternativa educativa
que puede ayudar a padres de familia y profesores, de preescolar
hasta bachillerato, a resolver tales
problemáticas.
Cuando oímos la palabra museo, regularmente se nos viene
a la mente una visita “aburrida”
a lugares donde hay vitrinas o se
exponen piezas que tienen letreros “no tocar” y donde el visitante
adopta, en general, una actitud
pasiva; sin embargo, los museos
de ciencia se caracterizan por ser

interactivos, pues en ellos existen
prototipos didácticos de diversas
ciencias (Física, Química, Astronomía, Matemáticas, Biología,
etc.) que requieren la participación del visitante, la cual muchas
veces, además de interesante, es
divertida.
Actualmente hay en nuestro
país, al menos, 35 museos de
ciencia algunos de los cuales son:
Museo del Desierto, en Saltillo;
Centro de Ciencias de Sinaloa; el
Trompo Mágico, en Guadalajara;
Centro de Ciencias Explora, en
León; Universum, UNAM; Museo Interactivo de Jalapa; Museo
Chiapas de Ciencia y Tecnología,
entre otros. Aunque algunos de
ellos son particulares, muchos son
públicos, de muy buena calidad y
hacen descuentos a estudiantes y
profesores; los hay incluso de acceso gratuito, como el Museo Tecnológico de la CFE (Revista ¿Cómo
ves? N° 103, UNAM).
Finalmente, debido en parte
a la fundación relativamente reciente de este tipo de instituciones (la mayoría de ellas se fundó
de 1990 a la fecha) hay entidades
federativas de nuestro país en que
no existe ningún museo de este
tipo. Los gobiernos de tales estados deberían hacer conciencia de
la necesidad y utilidad de tales
instituciones e invertir recursos
en su construcción; de lo contrario, se contribuye al rezago en
ciencia y tecnología respecto las
exigencias de nuestro tiempo y de
los logros en otros países.

Corazones solitarios
C

on el propósito de llamar
más la atención, para vender en mayor cantidad los
productos fílmicos, las compañías
distribuidoras no traducen los títulos originales de las películas que
entran en cartelera. La mayoría de
veces, los títulos no corresponden
con exactitud al contenido mismo
de las cintas e, incluso, en algunas
ocasiones, contradicen ese mismo
contenido. Amores Asesinos es el
título en español de la cinta que se
está exhibiendo en muchas salas
del país. El titulo original es Corazones Solitarios (Lonely hearts),
y es una nueva versión (remake)
de otras cintas que abordaron una
historia basada en hechos reales;
la historia de una pareja de asesinos y estafadores que a finales
de los años 40 del siglo pasado
fueron ejecutados en la silla eléctrica, después de haber cometido
horrendos crímenes en su afán de
obtener buenas sumas de dinero
mediante la estafa de solteronas,
viudas o mujeres abandonadas
por sus maridos (Corazones solitarios), pero que gozaban de
fortunas económicas apetecibles
para las ambiciones de Raymond
Martínez Fernández y su amante
Martha Beck.
Amores Asesinos, del guionista
y ahora debutante director Todd
Robinson, es un filme poco afortunado, pues no logra integrar
la atmósfera de los cintas de suspenso; tampoco, aunque algo intenta en ese sentido, llega tener
el sello auténtico del cine negro
y tampoco articula una obra dramática de buena factura. Esto se
debe, fundamentalmente, a que

en esta cinta el realizador pudo
haber intentado profundizar en la
elaboración de un retrato psicológico de los personajes, pero sólo se
conforma con presentarnos a una
pareja de amantes delincuentes
que muestran una catadura moral
monstruosa (Crimen y Castigo, la
gran novela de Fiodor Dostoievsky, es en la historia de la literatura
mundial, tal vez, el mejor ejemplo
de cómo se logra retratar con gran
maestría y profundidad psicológica el alma de un asesino y sus motivaciones más hondas para terminar con la vida de un ser humano).
Algunas escenas son innecesariamente violentas, lo que nos recuerda las inefables películas gore.
El realizador Robinson (que,
por cierto, es nieto del policía que
en la vida real atrapó a la pareja
de asesinos seriales) desaprovecha las cualidades histriónicas
de los actores, particularmente
de la mexicana Salma Hayek en
su papel de Martha Beck, quien,
por mucho, supera en su actuación a los famosos actores gringos
participantes en el elenco, como
John Travolta (que protagoniza
a Elmer Robinson, el policía que
investiga y atrapa a Raymond y
Martha), James Gandolfini (que
protagoniza al ayudante de Elmer) y Jared Leto (quien protagoniza al asesino Raymond). En
fin, una historia desaprovechada,
que no pretende otra cosa que dejar en el espectador la sensación
de que, finalmente, la justicia se
impone; los buenos triunfan sobre los malos y la sociedad puede
respirar tranquila cuando los dos
criminales son ejecutados en la

silla eléctrica. Y, sin embargo, al
buen cinéfilo, aquél que no busca
explicaciones burdas y conclusiones reaccionarias y justificadoras
de la podredumbre social le asalta
la pregunta ¿Por qué la sociedad
más avanzada del planeta, la sociedad norteamericana, produce
seres tan bestializados, tan envilecidos e inescrupulosos que,
llevados por las ambiciones más
perversas, llegan a cometer los
más horrendos crímenes. Todd
Robinson nos da un ejemplo de
cine conservador y reaccionario
que explica el crimen y las perversiones de los hombres por la
“propia naturaleza” de los criminales, dejando intactas las causas
sociales más profundas, propias
del capitalismo deshumanizador,
que son las que verdaderamente
generan a los asesinos seriales.
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Antonio García Gutiérrez
Traducción de Víctor Hugo
Ya brilla la aurora, fantástica, incierta,
velada en su manto de rico tisú.
¿Por qué, niña hermosa, no se abre tu puerta?
¿Por qué, cuando el alba las flores despierta,
durmiendo estás tú?
Llamando a tu puerta, diciendo está el día
«¡yo soy la esperanza que ahuyenta el dolor!»
El ave te dice, «¡yo soy la armonía!»
Y yo, suspirando, te digo, ¡alma mía!
«¡yo soy el amor!»
Era un sueño

No soy ya el niño que feliz se agita
con vértigos de tímida pasión;
mi frente se arrugó y está marchita,
y marchito también mi corazón.
Ya no es la flor garrida, que se mece
fresca y lozana en plácido pensil:
es el vástago seco que perece
pasadas ya las auras del abril.
¿Qué os habéis hecho cándidas ficciones
de aquella hermosa y peregrina edad?
Más valen vuestras blancas ilusiones
que esta helada y funesta realidad.

Hay una hermosa edad llena de flores,
en que late sin pena el corazón:
mágica edad de ensueños y de amores
en abismos perdida de ilusión.

¡Bellezas ideales, mal veladas
en tenue gasa y transparente tul,
blancas cual las espumas agitadas
sobre las olas de la mar azul!

Hay otra edad en que la tez plegada,
cansado el corazón de padecer,
sólo se agita el alma lastimada
con los recuerdos pálidos de ayer.

Castas visiones de divina esencia
que alimentabais mi infantil error
volved con vuestra cándida inocencia
con vuestros sueños de tranquilo amor.

¡Así pasó por mi gastada vida
aquella edad de venturoso afán!...
Vida de calma por mi mal perdida,
¿dónde tus glorias y tu amor están?

Volved, ¡ay!, como entonces seductoras
a calmar de mi pecho la inquietud,
y no os llevéis las apacibles horas
de tanta pura y celestial virtud.

P

oeta y dramaturgo romántico español. Nació en Chiclana (Cádiz) el 5 de octubre de 1813. A temprana
edad marchó a pie a Madrid, sin más recursos que un poco de dinero y cuatro obras de teatro, en busca
del éxito como escritor. Su obra recibe influencia del romanticismo francés. De gran talento como versificador, escribió poemas, obras de teatro y hasta zarzuelas. También se dedicó al periodismo.
Su drama más famoso es El trovador, cuyo estreno en 1836, posible gracias a la gestión del poeta José de

27 de agosto de 2007

Aquello no era amor y no era calma,
dulce esperanza mi fatal temor:
era un vago deseo que en mi alma
flotaba como trémulo vapor.
Mas luego ¡ay triste! condensado y frío
de su atmósfera pura descendió,
y trocado en maléfico rocío
en el lodo del mundo se impregnó.
Era un sueño no más: se hinchó mi pecho
respirando una atmósfera letal,
y en humo al despertar hallé desecho
mi transparente alcázar de cristal.
A C.M.
Era C*** un tiempo en que mi vida
con penoso cansancio se arrastró,
y por su misma inercia entumecida
en tenebrosa oscuridad vivió.
El yerto pecho de pasión vacío
seco del llanto el hondo manantial,
pasé mi vida de indolente hastío
en esa calma al corazón fatal.
Mil veces de este sueño perezoso
avergonzada el alma despertó,
mas ahogada en su centro tenebroso
sin luz ni ambiente a dormitar volvió.
Faltábale la luz del sentimiento,
faltábale el ambiente del amor,
y en la dura prisión de su tormento,

la paz del sueño prefirió al dolor.
Así pasaron los hermosos días
que ornaron mi primera juventud,
llena la mente de ilusiones frías
negando el sentimiento y la virtud.
Y así maldije el sol que iluminaba
de otros hombres felices el placer,
y maldije la luna que alumbraba,
la indolente vergüenza de mi ser.
Y en mis delirios, insensato, impío
del Dios de los destinos blasfemé;
pero tu amor calmó mi desvarío
y tú fuiste el ángel de mi fe.
Ya no maldigo el sol: ya de la luna
me agrada ver el lívido fulgor,
sin que acose mis sueños, importuna,
sombra fatal de ceño aterrador.
Me siento renacer y en otra vida
sembrada de ilusiones de placer,
ya se dilata el alma adormecida,
fresca y gozosa con su nuevo ser.
Y fuiste tú la que a mi pecho triste
hizo el contento por mi bien tornar
y un alma desgarrada redimiste
que iba la muerte en su tormento a hallar.
¡Esperanzas! ¡Amor! ¡Flores del alma!
Volved con vuestra cándida ilusión;
y otra vez inundad de vida y calma
mi agitado y marchito corazón.

Espronceda, fue el segundo en importancia, dentro de la historia del teatro romántico, después de Don Álvaro
del Duque de Rivas. Recuperando lo mejor de la tragedia y de la comedia clásicas, este drama sirvió de base
para la composición de la ópera Il trovatore de Giuseppe Verdi. Entre otras de sus creaciones dramáticas figuran El rey monje, Simón Bocanegra, Venganza catalana y Juan Lorenzo (1865). Murió el 26 de agosto de 1884
en Madrid, España.
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