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Agenda
De la semana...

3 de septiembre de 2007

Aquel refrán que tranquilizadoramente anuncia calma después de la tormenta, no se 
ha materializado en muchas zonas lastimadas seriamente por el huracán Dean. Al 
contrario, a la irrupción pavorosa y destructora de la lluvia y los vientos huracana-

dos, le ha sucedido una agobiante e infructuosa tormenta de declaraciones, entrevistas, 
giras y operativos de  todo tipo de gobernantes federales y estatales, que han ofrecido 
mucho pero concretado casi nada. Estos montes que al mundo estremecieron, un ratoncillo 
fue lo que parieron, les diría Samaniego, el genial fabulista, al ver lo poco que estos ruido-
sos hombres públicos de todos los colores partidarios hacen para calmar la desesperanza, 
la incomunicación y el abandono, de tantos seres humanos que ya de por sí tenían muy 
poco, y que lo perdieron casi todo, algunos hasta la vida. Hoy, después de la tormenta, 
apareció la demagogia.

El inventario de los males provocados por el paso del huracán, que los corresponsa-
les levantan desde varios estados del país, conforma un cuadro tremendo de daños en 
viviendas, servicios y carreteras, que incrementan la indefensión de los habitantes de 
asentamientos rurales y urbanos más marginados en todo sentido y han exacerbado el 
sufrimiento secular de la gente que ahí mora en casas frágiles, que forman verdaderas 
“Cartolandias”, asentadas en barrancas o laderas adonde los ha llevado o arraigado la ne-
cesidad, expulsados como están de los beneficios de la riqueza social y a merced de las 
furias naturales, cada vez más enloquecidas por el cambio climático, y sin que nadie les 
eche una mano para mejorar su situación.

 No es ninguna exageración la afirmación de que los damnificados son en su inmensa 
mayoría los más pobres; y ese sesgo no es culpa de la naturaleza. Los efectos del huracán 
sobre esas personas son la llaga más reciente, que sobre ellos pesa junto a otras más pro-
fundas; ésas que no se van a curar con despensas, cobijas o láminas, por muy bienvenidas 
y urgentes que sean esas ayudas en estas circunstancias, sino que requieren una repara-
ción social mayúscula, un traslado de recursos cuantiosos y suficientes para dar vivienda 
suficiente y que aguante las tempestades, ubicada en zonas seguras, con servicios y comu-
nicaciones modernas. 

Los daños causados por la naturaleza a esos sectores marginados son otra señal de la 
urgencia que hay de poner diques sociales a la marcha deshumanizadora de una sociedad 
como la nuestra, cuya polarización económica ha llegado al extremo de colocar a millones 
en la infame categoría de damnificados preferentes de los golpes que da Natura. 

Después de la 
tormenta...

viene la demagogia

Candidatos en Michoacán
Prometiendo un proceso limpio, en Michoacán iniciaron las campañas electorales de 

los candidatos al gobierno del estado: Salvador López Orduña, PAN-Panal; Jesús Reyna 
García, PRI; Leonel Godoy, PRD-Convergencia-PT-Alternativa; y Alejandro Méndez López, 
PVEM. Al respecto, líderes de cámaras empresariales coincidieron  en que esta elección 
será histórica para Michoacán porque será muy competida y con resultados muy cerrados 
entre los tres principales contendientes al gobierno del estado. 

Indefinida la salida de los consejeros del IFE
Este martes PRI, PAN y PRD no pudieron concretar la reforma constitucional en materia 

electoral. Sin embargo, después de llegar a un consenso en el que se aprobó que se fueran todos 
los consejeros del IFE, no hay acuerdo sobre cuándo y en qué orden se irán. Los coordinadores 
detallaron que la reforma a presentar en las próximas horas es la constitucional, para ser 
aprobada el 4 y ratificada el 6 de septiembre, porque así lo aconsejaron las áreas jurídicas 
de los partidos. A partir de ello, irá  a los estados para concluir el Constituyente Permanente y, cuando 
quede aprobada, habrá una segunda etapa para aterrizar la ley secundaria, donde vendría la creación del 
nuevo instituto nacional de elecciones y, con ello, la remoción de los consejeros. El consejero presidente 
del Instituto, Luis Carlos Ugalde, advirtió que si el Congreso aprueba la remoción de los consejeros del IFE, 
estaría aceptando que hubo fraude  en la elección presidencial de 2006.

Surcoreanos liberados 
La milicia integrista de Talibán cumplió su promesa hasta ahora y liberó a los primeros 12 

rehenes de un total de 19 misioneros surcoreanos que tenía secuestrados desde el pasado 19 
de julio, esto a menos de 24 horas de pactar un acuerdo con el gobierno de Corea del Sur. El 
dirigente tribal dijo que está previsto que los  otros siete rehenes recuperen la libertad en las 
próximas horas, o en un máximo de dos o tres días. En medio de los llamados internacionales 

para la liberación de los secuestrados y tras largas negociaciones, los rebeldes aceptaron entablar un diálogo 
directo con una delegación de Seúl, que logró que dos rehenes enfermas fueran puestas en libertad el pasado 
13 de agosto. Los rebeldes afganos aseguraron que no atacarían  a los coreanos mientras dejen el país, al 
tiempo que accedieron a abandonar su reclamo de excarcelación de varios presos talibanes detenidos en una 
cárcel de las afueras de Kabul.

Pendiente la extradición de Noriega
El pasado 28 de agosto, un juez de Miami declaró “extraditable” al ex dictador panameño 

Manuel Antonio Noriega, quien al parecer sí será trasladado a Francia, esto, una vez que 
el gobierno estadounidense confirmara sus intenciones de satisfacer las reclamaciones de 
París. Sus abogados aseguraron que utilizarán todo lo que esté a su alcance legalmente para 
frenar este proceso, y el gobierno de Panamá por su parte también exigirá su extradición. El 
plazo para definir esta situación se vence el próximo  9 de septiembre, es decir, una vez que 
Noriega salga de la cárcel de Florida. Noriega fue detenido por las tropas estadounidenses que 
invadieron  Panamá el 20 de diciembre de 1989. Posteriormente, fue llevado a Estados Unidos, 
donde le impusieron una larga condena, aunque jamás perdió la condición  de “prisionero de 
guerra”, que sirvió de base a la defensa para reclamar su traslado a Panamá.
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Aspirinas para los 
estragos de Dean 

Corresponsales de Puebla y Veracruz

Tapar el pozo después del 
niño ahogado, parece ser la 
línea que define a las polí-

ticas públicas de Protección Civil, 
más enfocadas a mitigar desastres, 
que a prevenirlos, eso sin contar el 
uso electorero que se ha dado a los 
recursos destinados a paliar las si-
tuaciones de emergencia.

Fueron los desastres naturales 
que sucedieron en la década de los 
80 en nuestro país, los que dieron 
pie al surgimiento del concepto 
de protección civil. La erupción 
del volcán Chichonal en Chiapas, 
en 1982; la explosión de tanques 

de almacenamiento de gas en San 
Juan Ixhuatepec, Estado de Méxi-
co, el 19 de noviembre de 1984; los 
sismos del 19 y 20 de septiembre 
en la Ciudad de México, en 1985, 
son el antecedente inmediato de la 
creación, en 1986, del Sistema Na-
cional de Protección Civil, para dar 
una respuesta civil a emergencias 
de esta índole y desarrollar la cultu-
ra necesaria en toda la población.

Sin embargo, el reciente paso 
del huracán Dean por diversas 
entidades de la República, vol-
vió a evidenciar que la población 
en condiciones más precarias de 

vida es la más lastimada con los 
accidentes o desastres naturales, 
situación que se agrava con la au-
sencia de una política preventiva y 
el lucro político y electoral con las 
tragedias.

“La lección del 99 no la apren-
dimos”; “ya se nos había olvidado 
lo que pasó en 99”; “¡ay Dios mío, 
ojalá y no nos pase lo que en 99!”; 
“otra vez como en 99, nos va a car-
gar la fregada”; “las autoridades 
no tienen organización, parece 
que no aprendieron lo que pasó 
hace años”, fueron algunas expre-
siones que se escucharon cuando 

la alarma ya estaba en el ánimo de 
la población por la inminente en-
trada del huracán.

Los momentos que se han vivi-
do en la región han sido una mala 
forma de recordar lo que sucedió 
durante la depresión tropical nú-
mero 11, en 1999, fecha en la que 
se declaró a la Sierra Norte como 
zona de desastre y el ex Presidente 
de la República, Ernesto Zedillo, 
calificó los hechos como “el desas-
tre de la década”.

Dieciocho horas de lluvia bas-
taron para que Dean dejara cinco 
muertos a su paso por la Sierra 
Norte de Puebla, cuatro en la co-
munidad de Xochitlaxco, munici-
pio de Tepetzintla, tan olvidada 
en la geografía que el secretario 
estatal de Salud, Roberto Morales 
Flores, quien no atinó a ubicarla 
frente a Felipe Calderón cuando 
éste viajó a la sierra para hacer el 
recuento de los daños. Otra perso-
na murió en Ahuacatitla, munici-
pio de Pahuatlán, luego de que una 
barda se le viniera encima.

Miles de personas fueron eva-
cuadas ante el peligro por el des-
bordamiento de los ríos o cuando 
sus viviendas ya habían sido afec-
tadas. La falta de mantenimien-
to y la intensidad de las lluvias 
causaron estragos en el sistema 
carretero, y hay cientos de hec-
táreas de cultivos perdidas, entre 
ellas las de cítricos, café y maíz, 
en los municipios de Francisco Z. 
Mena, Pantepec, Venustiano Ca-
rranza, Jalpan y Xicotepec.

En ese último municipio, unos 
de los más castigados tras el paso 
del huracán, 2,500 personas re-
sultaron damnificadas, 500 casas 
sufrieron el desprendimiento de 

sus techos de lámina de cartón, 
varios postes de la Comisión Fe-
deral de Electricidad resultaron 
dañados, y por todos los caminos 
podían observarse árboles des-
prendidos, calles inundadas, ríos 
desbordados y derrumbes sobre 
las carreteras. 

En Juan Galindo, donde el año 
pasado se derrumbó el cerro Ne-
caxaltépetl, las fuertes ventiscas 
tiraron el techo del simbólico esta-
dio “14 de diciembre”, propiedad 
del Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas. Varias líneas del tendido 
de 85 kilovatios de transmisión de 
corriente eléctrica cayeron al sue-
lo, por lo que la población no tuvo 
este servicio por lo menos durante 
24 horas. El alcalde, Miguel Soto, 
afirmó que todo su municipio está 
bajo control, mientras monitorea-
ba el cerro derrumbado el año pa-
sado con unos binoculares, desde 
su oficina.

A dos días de que Dean pasara 
como el caballo de Atila por te-
rritorio poblano, el gobernador, 
Mario Marín, reportó ante Felipe 

Calderón daños en 251 escuelas, 
275 caminos vecinales, 7,936 vi-
viendas y 115 mil hectáreas de 
cultivo. Dio cuenta de la existen-
cia de seis municipios incomuni-
cados totalmente: Coatepec, Ca-
mocuautla, Huehuetla, Huitzilán 
de Serdán, Tepetzintla y Zongo-
zotla, ubicados todos en la Sierra 
Norte. 

En esa reunión, realizada en 
Zacatlán, el municipio más cer-
cano a Tepetzintla donde cuatro 
personas murieron, se declaró en 
emergencia a 74 municipios, en cu-
yos territorios habitan, al menos, 
un millón 270 mil personas, de 
las cuales, detalló, “se estima que 
cerca de 638 mil presentan algún 
tipo de riesgo y, de ellas, 44,800 
presentan un alto grado de vul-
nerabilidad física en su vivienda”.  
Si nos atenemos a los datos ofi-
ciales, casi el 50 por ciento de la 
población del estado de Puebla 
vive en situación de riesgo, en el 
aire queda la pregunta, ¿seguirán 
siendo el pozo que se tape, luego 
de que se ahogue el niño?
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Observando las consecuencias.

Falta de prevención
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Caminos dañados, deslaves, casas afectadas, 
campos de cultivo siniestrados y sistemas 
de agua potable paralizados, son las con-

secuencias de las precipitaciones pluviales que el 
huracán Dean trajo consigo al territorio poblano, 
sobre todo a las zonas más marginadas. 

Desafortunadamente, Huitzilan de Serdán ha 
sido siempre uno de los municipios más afectados 
por los fenómenos climáticos, que a través de los 
años han azotado la Sierra Norte de la entidad; lo 
demuestran las contingencias de 1999, de 2005 
y ahora de 2007. A pesar de la innegable belleza 
del lugar, su compleja y accidentada orografía ha 
hecho de sus habitantes un blanco fácil para los 
desastres. 

Cuando pareciera que la suerte cambiaba para 
los huitziltecos, la naturaleza se encargó de echar 
abajo buena parte del avance y de los logros que 
con escasos recursos y tanto esfuerzo (a veces so-
brehumano) forjan los indígenas de las diversas 
comunidades que conforman esa tierra cafetale-
ra. 

Han pasado dos años desde que los efectos del 
huracán Stan generaron un verdadero caos en 
diversos rincones del estado de Puebla; a pesar 
del tiempo transcurrido y del arduo trabajo que 
los pobladores de Huitzilan de Serdán han lle-
vado a cabo, en conjunción con sus autoridades 
municipales, los rezagos en materia de caminos, 
puentes, viviendas y escuelas  han prevalecido, el 

apoyo gubernamental (federal y estatal), prometi-
do desde el pasado meteoro, llegó a cuentagotas, 
luego de varias movilizaciones y medidas de pre-
sión por parte de los damnificados. Unas cuantas 
semanas atrás se informaba todavía de 167 fami-
lias carentes de vivienda, a razón de los perjuicios 
de las lluvias torrenciales de 2005. 

Asimismo, se hablaba de la urgencia de la cons-
trucción de un puente sobre el río Ateno, pues el 
que existía fue derribado por la crecida de las 
aguas en esas fechas. En diversas visitas realizadas 
recientemente a territorio huitzilteco, los habitan-
tes manifestaron su temor de que una nueva em-
bestida del clima terminara con lo poco que les 
quedaba o que habían podido recuperar. 

No pasó mucho tiempo para que el miedo de 

los habitantes se materializara. El 20 de agosto de 
este año, las temperaturas en la entidad poblana 
descendieron notablemente, las precipitaciones 
pluviales se hicieron presentes y el cielo nublado 
fue una constante; dos días después, los conflictos 
en diversos municipios de la Sierra Norte y Negra 
se acentuaron enormemente. 

Pedro Cipriano Bonilla, edil de Huitzilan de 
Serdán, relató cómo -desde la madrugada- la in-
fluencia del huracán Dean se dejó sentir en la 
zona; las lluvias caían de manera constante y co-
piosa, por lo que cerca de las 12:00 pm. había 
ya derrumbes y deslaves en diversas poblaciones, 
además de que el nivel de los ríos se incrementó 
considerablemente. 

Así, según informó, el municipio quedó inco-

HUITZILAN DE SERDÁN, 
BLANCO DE LOS DESASTRES NATURALES
Marina Rodríguez

Dean: no hay política de prevención Dean: no hay política de prevención
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municado (por el lado de la carretera interserra-
na había enormes derrumbes y en el tramo del 
camino Huitzilan-Pahuata la crecida del río, que 
arrasó un relleno, impedía el paso). Los deslaves 
se suscitaron también en otros puntos: Aocotzota-
Huitzilan y Huitzilan-Chinachapan. 

Aunque los puentes se encontraban en buen 
estado, el riesgo de inundaciones en barrancas 
y zonas bajas estaba latente, situación preocu-
pante por la gran cantidad de gente que se en-
contraba en esos lugares. La tensión entre los 
habitantes crecía rápidamente, pues además 
de tener que dejar sus casas para trasladarse 
a uno de los 30 albergues acondicionados, los 
víveres eran escasos y resultaba imposible en-

trar o salir de Huitzilan de Serdán. 
Según indicó el gobernante, debido a las pé-

simas condiciones climáticas se suspendieron las 
clases en todas las escuelas del municipio y se re-
comendó a la gente que no saliera de sus casas, 
ni siquiera a trabajar. Las cosas parecían empeorar 
con el paso de las horas: el servicio de energía 
eléctrica era nulo y se advertía que el servicio te-
lefónico se afectaría también. 

A pesar de las condiciones en que se encontra-
ba el municipio, el apoyo por parte del gobierno 
estatal brillaba por su ausencia; se requerían ur-
gentemente despensas, cobertores, cobijas, ade-
más de maquinaria para liberar las vialidades lo 
más pronto posible.  

Para el 23 de agosto, dijo Cipriano Bonilla, la si-
tuación permanecía igual, las lluvias continuaban 
provocando daños y la ayuda no llegaba (pese al 
compromiso del gobierno del estado de Puebla). 
Los huitziltecos seguían aislados, sufriendo la es-
casez de alimentos, de energía eléctrica, de me-
dicinas y hasta de agua potable (toda vez que la 
red hidráulica y las plantas tratadoras resultaron 
afectadas). 

Al parecer, la naturaleza concedió una tregua a 
la gente, las precipitaciones pluviales descendie-
ron y el sol comenzaba a brillar en el cielo serra-
no; sin embargo, la destrucción causada por Dean 
era evidente: cuantiosas casas dañadas, campos 
de cultivo siniestrados, caminos bloqueados y 

afectados y sistemas de agua potable paralizados, 
además de inundaciones. 

Ni Protección Civil estatal ni otras dependencias 
de ese nivel, aseveró el edil, se habían acercado a 
la zona a auxiliar a los damnificados. Era la gente 
la que continuaba con las labores de desazolve en 
las calles, casas y caminos; la incertidumbre res-
pecto al destino de los habitantes predominaba.  
Fue hasta el 25 de agosto cuando maquinaria de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal 
arribó al área para realizar los trabajos respectivos. 
Para el 27 de agosto se había logrado ya restablecer 
la comunicación dentro y fuera del municipio, fal-
tando atender los caminos de seis de las poblaciones 
perjudicadas. 
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Aún no se reponía de Stan cuando llegó el nuevo huracán.

Dean: no hay política de prevención Dean: no hay política de prevención
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Ayuda oportunista para 
damnificados
   Nora Suárez

A unos días que el huracán 
Dean pasó por tierras veracruza-
nas, el recuento de los daños ya 
se calcula en miles de damnifi-
cados y viviendas afectadas, dos 
muertos, postes de luz y árboles 
caídos, perjuicios a la infraes-
tructura hotelera, miedo y más 
de 300 millones de pesos en afec-
taciones a cultivos.

Sin embargo, mientras la po-
blación pide ayuda, grita lo que 
perdió el 22 de agosto a las 11:50 
horas, cuando Dean tocó tierra 

entre los municipios de Tecolutla 
y Gutiérrez Zamora, los partidos 
tratan de lucrar con la tragedia, 
sólo ven en los afectados un bo-
tín político para explotar el 2 de 
septiembre, fecha en que se rea-
lizaron los comicios locales en 
que se renovaron los poderes del 
Congreso y los 212 ayuntamien-
tos veracruzanos.

Las cifras de la tragedia 
y los “apoyos”

Según el informe preliminar 
del gobierno estatal, lo que dejó 
Dean -cuando el 22 de agosto en-
tró en la entidad, como un hura-
cán de categoría 2 en la escala de 

saffir simpson-, no sólo fueron 
aspas de lluvia y rachas de viento 
que alcanzaron los 180 kilóme-
tros por hora, también el olor de 
la  tragedia: daños entre los que 
se cuenta la muerte de dos per-
sonas, afectaciones en más de 80 
municipios, 61 mil damnificados, 
16 mil viviendas, 117 localidades, 
pérdidas en 40 mil hectáreas de 
cultivos, cortes a la energía eléc-
trica en 15 municipios habitados 
por 500 mil veracruzanos, el des-
bordamiento de cinco ríos -Pánu-
co, Pantepec, Cazones, Actopan y 
Tlalchichica- que incomunicaron 
a 39 comunidades. 

Extraoficialmente se dijo que, 

al menos, 12 tramos carreteros 
resultaron dañados, donde la 
circulación se suspendió desde 
Tantoyuca hasta Martínez de la 
Torre por la caída de árboles y 
palmeras.

Dean destruyó cosechas de 
frutales como limón persa, man-
darina, naranja y toronja, que en 
su conjunto representan un daño 
de más de 200 mil toneladas de 
frutales.

Por su parte, los daños al 
plátano se estiman en más de 
5 mil 400 hectáreas en las zo-
nas de Tihuatlán y Tlapacoyan. 
De hecho, se pidió la declaratoria 
de desastre para 53 municipios 
afectados, de los cuales cuatro 
son los que sufrieron las peores 
afectaciones: Poza Rica, Tecolut-
la, Martínez de la Torre y Gutié-
rrez Zamora.

Ante esto, el gobierno del es-
tado anunció que se destinarán 
40 millones de pesos del Fondo 
Veracruz para atender las contin-
gencias que Dean hubiera genera-
do, lo cual sería algo adicional al 
apoyo que se recibirá vía el Fon-
do de Desastres Naturales (Fon-
den).

Por su parte, la delegación en 
Veracuz de la Secretaría de De-
sarrollo Social anunció la aplica-
ción de 10 millones de pesos del 
programa de empleo temporal en 
la reconstrucción de viviendas y 
zona hotelera, y la Secretaría de 
Agricultura federal la aplicación 
de 27 millones de pesos para el 
campo, pero los daños se estiman 
en más de 300 millones.

La vida no se recons-
truye

Ni los más cuantiosos recursos 

servirán para reparar el daño que 
dejó Dean, sobre todo porque el 
dinero no sirve para transformar 
la muerte en vida, como bien lo 
sabe la familia de Salvador Velas-
co, quien a sus 43 años murió en 
el municipio de Tlacolulan al ser 
arrastrado por la corriente de un 
río.

También lo sabe la familia de 
Eduardo Huesca, de 32 años, 
quien murió en una colonia po-
pular de Xalapa, quien, al in-
tentar evitar que una lámina de 
su casa volara por los viento de 
Dean, tocó unos cables de alta 
tensión que lo electrocutaron.

Así, mientras el recuento de 
los daños ha iniciado, y poco a 
poco se preparan las tareas de re-
construcción, para quienes cono-
cieron a don Salvador y Eduardo 
ha quedado claro que la vida no 
se reconstruye con dinero, pues 
Dean se llevó la vida de estos dos 
hombres y a cambio no dejó más 
que llanto y dos cruces en el pan-
teón.

Candidatos lucran con 
la tragedia

Pese a esto, en los días previos 
al proceso electoral se evidenció 
que los partidos y los candida-
tos vieron en Dean la oportuni-
dad de llevar votos y electores a 

Reporte Especial Reporte Especial

su causa el 2 de septiembre, ya 
que hasta la semana pasada se 
habían confirmado por lo menos 
seis denuncias penales por lucrar 
con los apoyos como láminas, 
despensas, o hacer proselitismo 
en zonas afectadas por el hura-
cán en municipios como Misan-
tla, Gutiérrez Zamora, Sochiapa, 
Poza Rica, Papantla, Tecolutla y 
Cazones y Tlapacoyan, donde el 
candidato del PRI a la alcaldía, 
José Antonio Diez Alarcón, reali-
zó entrega de despensas en nom-
bre de las autoridades estatales 
con la condición de que votaran 
por el PRI. 

Hilario Ruiz Zurita, candidato 
del PRI a la presidencia municipal 
de Martínez de la Torre, entregó 
despensas en bolsas rojas –color 
asociado al PRI- a los damnificados. 

Esta práctica oportunista tam-
bién se observó en otros partidos 
como el PAN, pues el alcalde de 
Martínez de la Torre retuvo des-
pensas enviadas por el gobier-
no del estado para entregarlas 
a Rosa Martínez, candidata del 
PAN a la alcaldía. 

Además, trascendió que en el 
puerto de Veracruz, la candidata 
panista a la diputación local, Ga-
briela Reva, realizó mítines polí-
ticos también en colonias vulne-
rables.
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En los días previos al proceso electoral se 
evidenció que los partidos y los candidatos 
vieron en Dean la oportunidad de llevar 
votos y electores a su causa el 2 de sep-
tiembre...

Dean: no hay política de prevención Dean: no hay política de prevención
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Como siempre

Álvaro Ramírez Velasco

Como un analgésico a las he-
ridas que dejó la contienda 
electoral de 2006, los tres 

partidos políticos con mayor re-
presentación en el Congreso han 
alcanzado ya una propuesta de Re-
forma Electoral, que plantea lími-
tes para que no se repitan las cam-
pañas negras de desprestigio, se 
renueve paulatinamente al árbitro 
electoral y se sujeten a mayores 
controles los gastos en propagan-
da, entre otros cambios.

Con el acuerdo de sacar adelan-
te la primera iniciativa de la Refor-
ma del Estado, además los parti-
dos del Frente Amplio Progresista 
(PRD, PT y Convergencia) fuman 
la pipa de la paz con el gobierno 
panista y sus fracciones parlamen-

tarias, y se su relación política en-
camina “hacia un nuevo rumbo de 
diálogo”, confió a buzos uno de los 
negociadores perredistas. Esto, a 
pesar de el rechazo del ex candida-
to del sol azteca y autonombrado 
presidente legítimo, Andrés Manuel 
López Obrador.

Destaca que muchas de las de-
mandas del PRD fueron recogidas 
y aceptadas prácticamente sin de-
bate por panistas y priístas.

La propuesta, que fue entrega-
da la semana pasada a la Comisión 
Ejecutiva de Negociación y Cons-
trucción de Acuerdos (CENCA) 
del Congreso de la Unión para la 
Reforma del Estado, plantea la re-
novación total y escalonada de los 
consejeros del Instituto Federal 

Electoral (IFE), con lo que en opi-
nión de su propio presidente, Luis 
Carlos Ugalde Ramírez, se valida 
la versión del fraude electoral.

También se propuso relevar a los 
magistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), con lo que se “complace” 
la exigencia del PRD de “limpiar 
la casa” y llevar a esa responsabi-
lidad a nuevos personajes, por la 
desconfianza que dejó la actuación 
de los miembros del actual conse-
jo del IFE y de los magistrados del 
llamado Trife, quienes calificaron 
la elección de 2006 y dieron el 
triunfo por un margen cerradísi-
mo al panista Felipe de Jesús Cal-
derón Hinojosa.

Para las elecciones de 2009, en 

Reforma Electoral para 
sanar heridas de 2006
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Martín Morales

Partido Humanista, sangría 
en el PAN y reto para FCH
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Otro partido donde tengan 
control abierto los sinar-
quistas y las diversas to-

nalidades de la extrema derecha 
mexicana, entramadas dentro de 
la organización nacional de El Yun-
que,  es un plan real que hoy por 
hoy constituye un nuevo y abierto 
desafío, no sólo para el presidente 
Felipe Calderón, sino para el Parti-
do Acción Nacional (PAN) que no 
les cumplió sus objetivos y termi-
naron, incluso, acorralados por el 
avance calderonista.

El problema para el PAN sería, 
en parte, la disminución del núme-
ro de militantes activos porque, de 
concretarse el Partido Humanista 
(PH), habría una sangría de sus fi-

las y, por ende, en el número de vo-
tos dado el activismo efectivo de los 
extremistas; aunque por periodos 
las corrientes de la ultraderecha ha-
bían convivido dentro del PAN con 
un desastroso resultado conflictivo, 
que se hizo más evidente en las za-
capelas públicas con los calderonis-
tas.

El PH en formación presenta una 
confusión de grupos adherentes, 
parece haber de todos los chiles, 
posicionamientos de rechazo, áni-
mo de ruptura con el panismo, ma-
labaristas políticos, proclamadores 
de la nueva verdad política que cim-
brará a México, reivindicadores de 
la “cristiana” como la denominó el 
historiador Jean Mayer en 1973, y 

activistas sincréticos de El Yunque, 
de todas las especies. 

En lo concreto puede delinearse 
que este proyecto, que no es nue-
vo en realidad, comenzó a gestarse 
en octubre de 2006, según revelan 
documentos hechos públicos por 
los sinarquistas especialmente, y el 
cual fue puesto en operación desde 
mediados de febrero pasado.

Los factores, la gesta-
ción del PH

Los sinarquistas y las organiza-
ciones yunquistas adherentes, hom-
bres y mujeres, la Asociación Cívica 
Femenina y demás, coinciden en 
fundamentos para la acción políti-
ca y difieren en cuanto a los méto-

que se renovará la Cámara de Di-
putados federal, los integrantes 
del instituto y del tribunal electo-
rales serán otros.

Propaganda
Asimismo, la Reforma Electoral 

propone dar facultades al IFE para 
que sea quien contrate la propa-
ganda de los partidos en los me-
dios de comunicación.

Así, asegura la exposición de 
motivos de la iniciativa de refor-
ma al Código Federal de Procedi-
mientos e Instituciones Electo-
rales (Cofipe), se acabará con las 
inequidades en los precios de los 
spots.

Y es que ha sido práctica recu-
rrente que los concesionarios de 
medios de comunicación den un 
precio “cómodo” a los partidos que 
son de su preferencia, mientras el 
mismo anuncio lo cobren hasta 
200 por ciento más caro para el 
instituto político con el que no co-
mulgan, inclinando ilegítimamen-
te la balanza a favor de determina-
dos candidatos.

Se contempla también disminuir 
el llamado “costo de la de democra-
cia”, a través de reducir el financia-
miento a los partidos, así como re-
ducir los tiempos de campaña.

En el primer caso, la propuesta 
consensuada por PRI, PAN y PRD 
plantea que se recorte entre 50 a 
70 por ciento los costos de cam-

paña y reorganizar la fórmula en 
que se entregan las prerrogativas a 
los partidos, pues hay “excesos” en 
cómo se asignan los presupuestos. 

En el segundo caso, la propues-
ta determina que las campañas se 
limiten a 90 días para la Presiden-
cia de la República y a 45 para di-
putados federales.

Además, las precampañas para 
candidatos presidenciales serán 
reguladas y acotadas a un lapso de 
60 días previos al arranque de la 
constitucional.

La iniciativa que reformará las 
leyes electorales federales y que 
fue revisada por constitucionalis-
tas como Diego Valadez, director 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, establece 
también que la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) tenga mayor 
independencia, para que no esté 
supeditada a la acción de la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR), que sigue estando bajo la 
mano ejecutora del Presidente en 
turno.

En este sentido, con la Reforma 
Electoral se ampliará el catálogo 
de delitos electorales y se endu-
recerán las penas contra prácticas 
fraudulentas y el desvío de recurso 
públicos a las campañas.

Sobre las campañas sucias, es 
novedoso que en la nueva ley se 
contemplarán responsabilidades 

Nacional

incluso para los particulares, no 
sólo los candidatos, funcionarios 
y partidos, por promover el des-
prestigio del adversario. Ejemplo 
de lo que ya no se podrá hacer son 
los spots que el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCC), agrupa-
ción de derecha identificada con 
El Yunque, pagó para desacreditar 
a López Obrador.

Para sanar
En la negociación de la Reforma 

Electoral jugaron un papel activo 
los miembros de Nueva Izquier-
da, del PRD, conocidos coloquial-
mente como Los Chuchos, quienes 
también llegaron a un arreglo con 
los panistas y la propia Presiden-
cia de la República en torno a la 
ceremonia del primer informe de 
Calderón.

De esta manera, al menos esa 
corriente del PRD, que es la ma-
yoritaria, se da la mano con el go-
bierno federal y anuncia futuros 
acuerdos.

Los votos de las fracciones del 
Congreso deberán avalar, o al me-
nos comprometer, la aprobación 
de la Reforma Electoral en los 
próximos días, pues se pretende 
aprobar casi a la par de la Refor-
ma Fiscal, que debe quedar lista 
antes del 7 de septiembre, en que 
el Ejecutivo debe presentar su 
propuesta de Paquete Económico 
para 2008.
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dos para lograr sus objetivos, todos 
ellos se sintetizan en el proyecto del 
PH y son: defensa de la vida, de la 
familia, la promoción de la justicia 
social y el humanismo (espirituali-
zado). Al no alcanzar sus propósi-
tos dentro del PAN simplemente se 
van a otro lado. 

 Aunque no haya sido decisivo, 
un factor más que puede citarse al 
respecto son las protestas y exigen-
cias dentro de la misma estructura 
partidista en estados como Chi-
huahua y Guanajuato, de quienes 
consideraban adecuado echar del 
partido a los yunquistas porque “le 
estaban haciendo daño al partido” 
especialmente, en su imagen pú-
blica, pues los mexicanos sienten 
aversión hacia el término derecha, 
conservadores y demás, dado que lo 
considera un sinónimo de beatería 
y reducción de libertades públicas 
(el PAN y los panistas siempre han 
rechazado ser de derecha). Pero en-
tre los elementos de fondo que han 
empujado en definitiva la estructu-
ración del PH, como ya se adelan-
taba, está el distanciamiento entre 
Manuel Espino y Felipe Calderón. 

Documentos de los grupos si-
narquistas del país revelan la an-
ticipación desde los meses previos 
a la toma de posesión de Calderón 
sobre el inminente cambio en las 
tendencias dentro de Acción Nacio-
nal con su llegada a la Presidencia. 
Se mantenía cercano pero sin con-
ceder demasiado ante los intereses 
ultras, no de manera ideológica, 
como señala el escritor experto en 
temas de la derecha, Édgar Gonzá-
lez Ruiz, sino por diferencias en in-
tereses reales, de accionar político, 
nacional e internacional, el prime-
ro más proclive a la negociación y 
los otros adoradores de las imposi-
ciones.

 
Antecedentes históri-

cos de los “ultras”
La investigadora de El Colegio 

de México, Soledad Loaeza, dijo 
que la unidad de los sinarquistas 
con el PAN se había dado de ma-
nera forzada por las circunstan-
cias. Alcanzaron el poder, pero no 
han podido tomar por completo 
las riendas del partido para mar-
car su futuro.

 Señaló que el historiador Jean 
Meyer, con su obra La Cristiada, 
dejó claro que el sinarquismo co-
bró un lugar en la historia como 
un movimiento armado derrotado 
entre 1926 y 1929 por el Ejército, 
y sus dirigentes terminaron colo-
nizando la Ciudad de Dios (Santa 
María Auxiliadora en el estado de 
Baja California), entre ellos, Salva-
dor Abascal, padre de Carlos Abas-
cal (quien ahora asegura que nada 
tiene que ver con la formación del 
nuevo partido).

 Los sinarquistas, añadió Loae-
za, llegaron al poder “cuando se 
tragaron su orgullo y se aliaron 
con el PAN, un partido al que mi-
raron siempre con gran descon-
fianza” y cuyas tensiones internas 
no fueron resueltas. Desde el PAN, 
anotó, “podrían reprocharles una 
traición por salirse ahora, porque 
no sea momento de escindir al par-
tido, sin embargo, parecería que la 
urgencia de reivindicar su historia 
ha ganado espacio al cálculo polí-
tico. El regreso de la Unión Nacio-
nal Sinarquista (UNS) equivale a 
saldar una cuenta pendiente”.

 Consideró que “en estos tiem-
pos, el reto que lanzan a su aliado el 
PAN es mucho más importante que 
el presentado al resto de la socie-
dad que, probablemente, los mira 
con la curiosidad con la cual se ve a 
un cadáver embalsamado”.

 Desde aquel episodio cristero 
ante el cual en ningún momento 
se sintieron derrotados, los sinar-
quistas “se propusieron gobernar el 
país y restablecer un orden divino. 
Para su desgracia, el instrumento 
de este proyecto es Vicente Fox. 
Tendrían que reconocer su fracaso 
y los cambios de una sociedad que 
no cree en el Reino de Dios sobre 
la Tierra”.

  
Tiempos “calderonistas”
Esos cambios los constataron 

aquellas células políticas ultradere-
chistas insertadas en el PAN sobre 
todo en los primeros meses de la 
gestión calderonista cuando el mis-
mo mandatario le cerró el paso al 
activismo de Vicente Fox (aunque 
de hecho no termina aún, porque 
está a punto de publicar en octubre 
próximo un libro donde insistirá en 
ese protagonismo).

 Los derechistas de extrema que-
daron lastimados porque, desde su 
punto de vista, no se hizo lo sufi-
ciente para cumplir objetivos sus-
tanciales para ellos dentro del PAN, 
como el detener las reformas que 
sustentan el aborto en la Ciudad de 
México.

Asimismo, la falta de respaldo 
presidencial cuando intentaron 
abrir la participación para dirigir 
la política educativa, el portazo a 
las acciones políticas de jerarcas de 
la Iglesia católica y la coincidencia 
calderonista con la perspectiva laica 
del Estado que niega la posibilidad 
de darle canonjías a la Iglesia por 
encima de las demás creencias.  

Ahora, estos mismos derechis-
tas marcan su distancia y expresan 
que el PAN “los ha usado” para al-
canzar fines distintos a los origi-
nales de su proyecto nacional, por 
ejemplo, el sinarquista surgido el 

23 de mayo de 1937, como susten-
to de la lucha cristera, abierta por la 
política laicista, anticlerical en rea-
lidad, del presidente Plutarco Elías 
Calles. 

Bases del nuevo partido
Curiosamente, ratifican ahora el 

liderazgo nacional de Enrique Pérez 
Luján, ex dirigente del extinto Par-
tido Demócrata Mexicano (PDM), 
conocido popularmente como “el 
partido del gallito” porque el em-
blema era precisamente una silueta 
de gallo en rojo. Pérez Luján es uno 
de los promotores del PH.

“Para entender nuestra postura 
hay que estudiar el desarrollo de 
nuestros 16 puntos básicos y las te-
sis planteadas por Gumersindo Ma-
gaña Negrete (líder sinarquista his-
tórico e ideólogo del PDM y otras 
organizaciones afines) en su Régi-
men Comunitario y en otros textos, 
así como el Pentálogo y la Síntesis 
de Doctrina Obrera, las tesis sobre 
Mexicanidad, Autogestión, Partici-
pación Democrática, Organización 
Popular y movimientos de Base”, 
señalan en sus documentos sobre 
su actual posicionamiento en el ám-
bito nacional. 

Además, perfilan las bases del 
nuevo partido sobre la estructura 
del Movimiento de Participación 
Solidaria (MPS) formado en este 
2007 como organización política 
nacional con el respaldo del Movi-
miento Sinarquista Mexicano.

 “Nuestro propósito es una nue-
va sociedad sobre bases de justicia 
social, una patria nueva, solidaria 
y soberana, un pueblo organizado, 
una democracia integral, una red de 
organizaciones sociales, culturales, 
populares comunitarias, que forjen 
un ser humano social, solidario, 
fraternal, digno, libre y libertario. 

Creemos en la dimensión espiritual 
de la persona, en este sentido, tene-
mos el derecho de expresar nuestra 
filosofía, nuestra mística”, expli-
can. 

Un raro entramado
Dadas las circunstancias de cam-

bio y tal vez porque en el fondo se 
trata de una transformación rele-
vante y un asentamiento dentro 
de nuevas organizaciones, el entra-
mado ultraderechista en gestación 
se ha tornado raro. Como se había 
mencionado, células sinarquistas 
dicen, en documentos hechos pú-
blicos dentro de sectores de comu-
nicación de activismo político, que 
los sinarquistas no son religiosos y 
tampoco conservadores, sino revo-
lucionarios.

Entre los organizadores del PH, 
con claro matiz sinarquista, se en-
cuentra Guillermo Velasco Arzac, 
personaje identificado con la di-
rigencia nacional de El Yunque y 
mencionado por Álvaro Delgado en 
sus dos libros sobre el tema don-
de lo identifica como “Gerofonte” 
dentro de la organización también 
conocida como La Orquesta, antes 
secreta. 

Pero en términos reales, no to-
dos los acuerdos están tejidos den-
tro de ese entramado formador del 
nuevo partido de extrema derecha, 
hay hilos y cabos sueltos. Está un 
conocido sinarquista de Queréta-
ro, Magdaleno Yáñez Hernández, 
que ha estado en días pasados bajo 
la crítica de panistas-yunquistas en 
la entidad, aunque los dirigentes 
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Manuel Espino. Yunquista de corazón.
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José Cruz Delgado González

Inconformidad y decepción 
dejará Cárdenas Batel

El actual gobierno de Mi-
choacán, surgido del Partido 
de la Revolución Democráti-

ca en esta entidad, dejará muchos 
pendientes, entre ellos, transpor-
te, rezago social e inseguridad.

Cuando la campaña de Láza-
ro Cárdenas Batel, abanderado 
por el PRD, la gente no sufragó 
por el partido, sino por la perso-
na, pensó que por ser quien era, 
las cosas iban a cambiar, consi-
deró, además, que era nieto del 
General Lázaro Cárdenas del Río 
e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. 
Sin embargo, a casi seis años de 
distancia, la mayoría de los mi-
choacanos se llevaron una decep-
ción enorme al comprobar que se 
habían equivocado y que el actual 
mandatario no fue lo que por mu-
chos años esperaron, sino todo lo 
contrario, “mejor hubiéramos se-
guido con el PRI, vale más gallo co-
nocido que gallo por conocer”, son 
las expresiones de quienes creye-
ron realmente en el cambio y que 
“el gobierno diferente se convirtió 
en gobierno indiferente”.

Para el presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos no 
Gubernamental, Julio César Silva 
Alemán, la represión se dejó sentir 
desde el momento en que Leonel 
Godoy Rangel, actual candidato del 
PRD al gobierno estatal, asumió la 
Secretaría de Gobierno, pues fue-
ron constantes las violaciones a 

las garantías individuales.
El ombudsman independiente 

señaló que la represión y la intimi-
dación fueron el arma favorita del 
actual aspirante a la gubernatura, 

“siempre fue un policía, qué más 
se podría esperar de él; si llega al 
gobierno que Dios nos agarre con-
fesados. Estoy seguro que se va a 
ejercer una represión y una perse-

partidistas conciliadores le han re-
conocido públicamente “su derecho 
de salir del PAN y participar en la 
estructuración de otro partido”.

Hay personajes como Fernan-
do Barrera, ex secretario de Edu-
cación en el gobierno de Vicente 
Fox en Guanajuato,  personajes 
singulares como René Bolio Hallo-
ran, quien trabajó en el gobierno 
de Jalisco con Alberto Cárdenas 
Jiménez, actual titular de la Secre-
taría de Agricultura con Calderón; 
el anticomunista abierto, Fernan-
do Montes de Oca, ex director de 
Prevención del Delito, del mismo 
gobierno de Cárdenas Jiménez, 
que, en 2005, fue suplente de la se-
nadora Cecilia Romero, integrante 
de la Asociación Nacional Cívica 
Femenina (Ancifem) de El Yunque 
femenil y una de sus operadoras 
para sus  contactos con los promo-
tores anticastristas cubanos. 

Entre los sinarquistas de hueso 
colorado están los ex dirigentes pe-
demistas Víctor Atilano, muy cer-
cano y coterráneo de organizacio-
nes jaliscienses del sinarquismo, y 
Enrique Pérez Luján.  

Por su experiencia partidista, 
precisamente, son los encarga-
dos de la estructuración de las 32 
asambleas estatales que deberán 
constar ante el Instituto Federal 
Electoral (IFE) para obtener el 
registro como instituto político 
nacional por el cual obtendrían 

recursos a partir de 2008 y  parti-
ciparían en las elecciones federales 
intermedias de 2009.

Junto con todos ellos hay líde-
res de distintos grupos derechis-
tas que protagonizaron recien-
temente las protestas públicas 
contra el aborto en los alrededo-
res de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) como los 
adheridos sinarquistas, Caballeros 
de Colón, otros como Guillermo 
Bustamante de la Unión Nacional 
de Padres de Familia (UNPF), el 
Movimiento Somos Vida, Provida, 
entre otros.

Las entidades donde hay más 
jaloneos y dificultades para la 
organización de las asambleas 
constitutivas, y así lo han hecho 
constar informaciones recabadas 
y procedentes de esas entidades, 
son: Querétaro, Guanajuato, en 
especial León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes y Jalisco, el corre-
dor azul, donde se extiende los 
dominios tanto de El Yunque como 
de grupos proeclesiales y del si-
narquismo, diríase ortodoxo, de 
los Altos de Jalisco.

El reto 
Ante “los embates” desde Los Pi-

nos para menguar el control inter-
no del PAN sostenido desde 2000 
con la llegada de Vicente Fox a la 
Presidencia del país, la posición de 
los ultraderechistas incrustados 

en el PAN es soltar un claro reto al 
mandatario con la creación de un 
nuevo partido.

Los especialistas consultados 
señalan que el presidente Calde-
rón pudiera resentir la salida de 
los derechistas más extremistas 
de su partido en este momento 
en que requiere de la aglutinación 
de fuerzas panistas reales para 
las negociaciones de acuerdos na-
cionales que deriven en otros en 
materia legislativa, pero al final, 
calculan, el saldo sería positivo, 
porque, como reconoce Rubén 
Aguilar, ex vocero de Vicente Fox, 
se modificaría la imagen pública 
del PAN con la anunciada salida 
de los llamados ultras.

Quien aparece más encajonado 
es el dirigente panista, Manuel Es-
pino, porque pierde todavía más 
espacios y control dentro del PAN, 
los grupos internos que lo mantu-
vieron en el poder se hacen a un 
lado, incluso, resentidos por no 
alcanzar sus objetivos, de no al 
aborto y entrar a la educación pú-
blica, entre otros.

En una conferencia de prensa 
el domingo 19 de agosto en Pue-
bla, Espino se desligó del nuevo 
partido, pero luego, cuando se le 
preguntó su perspectiva ante la 
eventual elección de un calderonis-
ta como líder del PAN, dijo: “Que 
el PAN elija a quien tiene que ele-
gir. No es bronca de nosotros”.
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elección, ganar con unos cuantos 
votos la presidencia municipal.

Incluso, pese a que las autori-
dades de la Secretaría de Desa-
rrollo Social han jurado y perju-
rado que los programas sociales, 
como el de la canasta básica, no 
se han desviado para campañas 
electorales, el PRI siempre ha in-
sistido, y con pruebas en mano, 
que la canasta básica ha servido 
para comprar votos a favor del 
PRD.

MichoacánMichoacán

cución de sus adversarios políticos 
a gran escala”. 

“La gente está harta del PRD, no 
hubo obras en ninguna parte, las 
que supuestamente se inaugura-
ron en este sexenio ya habían sido 
terminadas por el ex gobernador 
priísta, Víctor Manuel Tinoco 
Rubí”.

En la Meseta Purépecha, don-
de se veneraba al nieto de El Tata, 
ahora no quieren saber nada de él, 
mucho menos del PRD; lo mismo 
ocurre en la región de Tierra Ca-
liente, donde el lazarismo arrasaba 
en las elecciones al inicio de su ad-
ministración, pero empezó a per-
der espacios por decepción con su 
gobierno.

Silva Alemán se pregunta: ¿Por 
qué votar por el PRD si no hubo 
cambio alguno? Es más, asegura, 
si la administración de Tinoco 
Rubí fue mala, la de Lázaro Cárde-
nas fue aún peor; es un gobierno 
sin pies ni cabeza, cada quién hace 
lo que quiere, nadie respeta al 
mandatario, y más ahora que sus 
funcionarios se fueron a la carga-
da con Leonel Godoy, seguros de 
que va a ganar. Quieren seguir en 
el poder, sin importarles traicio-
nar a quien les dio empleo y que ya 
estaban olvidados.

Los programas sociales, añadió 
Silva Alemán, como el de la canas-
ta básica, fue utilizado siempre 
con fines electorales, su entrega se 
condicionaba a cambio del voto; 
muchas regiones de media, alta y 
muy alta marginación se quedaron 
sin apoyo porque se negaron a re-
cibir el apoyo a cambio del voto a 
favor del PRD. Se habla de muchos 
recursos que supuestamente eran 
destinados a programas sociales 
de regiones pobres  y fueron des-

viados a causas electorales.
El líder de la bancada del PRI 

en el Congreso local, Jaime Ma-
res Camarena, coincidió con Silva 
Alemán al señalar que este gobier-
no surgido del PRD se ha caracte-
rizado por la falta de operación 
política que ha agravado nota-
blemente los problemas sociales. 
Hay una carencia de sensibilidad 
social para atender la demanda 
ciudadana y una seria desarticu-
lación interna.

Señaló que se han perdido los 
funcionarios del gobierno actual 
en sus luchas internas y han olvi-
dado sus compromisos de traba-
jar a favor de Michoacán.

El gobierno perredista, al vie-
jo estilo del PRI, durante todo el 
sexenio se dedicó a solapar agru-
paciones que, con fines persona-
les, se cobijaron bajo el perredis-
mo con la promesa de que en las 
futuras elecciones para diputados 
y alcaldes le acarrearían votos. 
Caso muy concreto fue el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), que hace 
seis años encabezaba Raúl Morón 
Orozco, quien desde el inicio de 
la campaña de Cárdenas Batel le 
ofreció más de 60 mil votos; de he-
cho, fue con el voto del magisterio 
con los que ganó la contienda. De 
ahí que el magisterio democrático 
le haya cobrado la factura, luego 
que se le haya negado la titulari-
dad de la Secretaría de Educación 
del estado a Morón Orozco.

Al dejar la dirigencia, el ma-
gisterio se fracturó y Juan Ma-
nuel Macedo Negrete, afín en ese 
tiempo al PRI, recuperó la secre-
taría general de la Sección XVIII, 
pero el ala democrática inició una 
serie de movilizaciones, sin pre-

texto alguno, y los paros fueron 
el común denominador de esta 
agrupación.

Juan Manuel Macedo Negrete, 
dirigente de los institucionales, 
acusó a la Secretaría de Educación 
en el estado de desviar recursos 
públicos para pagar las moviliza-
ciones de los “democráticos” no 
sólo en el estado, sino a la ciudad 
de México, así como de deposi-
tar dinero en cuentas bancarias 
personales de líderes y ex líderes 
magisteriales de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y “tengo prue-
ba de ello, pues hay cheques expe-
didos a nombre de Sergio Espinal, 
ex dirigente de la CNTE”.

Macedo Negrete aseguró que la 
administración perredista no se 
ha preocupado por los pobres, tal 
y como Lázaro Cárdenas Batel lo 
prometió en su campaña; de he-
cho, dice, se olvidó de ellos, prin-
cipalmente de los que no son de 
su partido y, agregó, dejará mu-
chos pendientes, uno de ellos son 
los indígenas a quienes nunca les 
cumplió y ahora se han rebelado 
contra el gobierno y sus candida-
tos.

Jesús Valencia Mercado, diri-
gente de Antorcha Campesina, 
dijo que en el sexenio del perre-
dista Lázaro Cárdenas Batel, al 
menos en cinco ocasiones fueron 
reprimidos y golpeados por las 
fuerzas de seguridad estatal que 
estaban al mando del ahora can-
didato del PRD al gobierno de 
Michoacán, Leonel Godoy Ran-
gel, cuando fungía como secre-
tario de Gobierno. Precisó que 
dos veces fueron desalojados de 
la Plaza Ocampo, frente a Palacio 
de Gobierno, sus casas quemadas 

y varios de sus compañeros resul-
taron lesionados y otros más fue-
ron encarcelados. La represión se 
llevó a cabo sin importar que hu-
biera niños, mujeres o ancianos, 
“los granaderos no respetaron a 
nadie”, dijo Valencia Mercado.

Otras dos veces, afirmó el líder 
antorchista, “cuando marchába-
mos del Obelisco al Palacio de Go-
bierno, fuimos interceptados y no 
se nos permitió llegar a nuestro 
objetivo; los gases lacrimógenos y 
los macanazos no se hicieron es-
perar, parece que ser antorchista 
es delito en este gobierno represi-
vo”, dijo Valencia Mercado.

 
Pierde terreno el perre-
dismo

 Al iniciar su gestión, Lázaro 
Cárdenas Batel creyó que con su 
solo apellido iba a gobernar.

Muchos ex priístas mañosos 
se incorporaron al gabinete, in-
cluso, muchos que ya habían 
estado en la administración de 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórza-
no, como Carlos Naranjo Ureña, 
Porfirio Barbosa -actualmente 
preso por peculado en la Ciudad 
de México- y Manuel Anguia-
no Cabrera, actual secretario de 
Educación, por mencionar sólo a 
algunos.

De ahí que muchos inconfor-
mes dejaron de trabajar por su 
partido, desconsolados porque 
no se les tomó en cuenta y, en al-
gunos municipios, como Paracho, 
Cherán, Tzintzuntzan, en la Me-
seta, bastiones del perredismo, se 
perdieron ante el PRI, así como la 
mitad de las diputaciones locales 
en la segunda mitad de su gestión, 
para muchos la peor, después de 
la de Tinoco Rubí.

En Tierra Caliente, perdió al 
inicio de su gestión Nueva Italia, 
Buena Vista, Churumuco; Zitá-
cuaro en el Oriente y, por ende, 
algunas curules y el control de la 
Cámara local. Cuando se pensa-
ba que tendría mayoría se llevó 
el PRD la sorpresa de su existen-
cia, los votos no le favorecieron 
en las regiones donde pensaba 
que eran claves, incluso, en Apa-
tzingán, donde antes arrasaba, 
apenas si logró, en esta última 
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grupo va tratando de colocar a sus 
principales operadores en posicio-
nes de poder político”. 

El catedrático de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP) advirtió que la 
segunda parte del gobierno mari-
nista es de suma importancia, por 
lo que todo el trabajo que a favor 
de la sociedad realice el titular de 
Gobernación repercutirá, directa-
mente, tanto en la gobernabilidad 
y concordia política en la entidad, 
como en la posibilidad de que en 
un momento dado abra paso al 
PRI a una candidatura que tenga 
posibilidades de pelear la guber-
natura en las siguientes eleccio-
nes. 

En cuanto a la inclusión de 
López Zavala en la planilla de di-
putados plurinominales del PRI, 
Alejandro Guillén indicó que esto 
resulta favorable para el priísta, 
toda vez que lo retira del desgaste 
al que se le estaba sometiendo, “y, 
evidentemente, un diputado tiene 
mucho más margen de maniobra 
que el secretario de Gobernación 
(…) y puede moverse con mayor 
claridad en lo que se refiere a las 
posiciones partidistas, porque en 
el Congreso precisamente hay una 
estrecha vinculación con el siste-
ma de partidos, que se mueve por 
bancadas, entonces esto le permi-
tiría a Javier López Zavala aban-
derar todas las posiciones que 
tenga la bancada priísta”. 

Ello, sobre todo, agregó, si el 
Revolucionario Institucional lo-
gra mantener la mayoría en el 
Congreso local y el ex secretario 
de Gobernación es designado pre-
sidente de la Gran Comisión; de 
ahí que el resultado de las eleccio-
nes de noviembre próximo sean 
decisivas en la vida del priísmo 
poblano. 

Puebla Puebla

Cambios en el gabinete 
poblano, con miras 

electorales
Marina Rodríguez

A mitad del sexenio de Mario 
Marín Torres, los movi-
mientos estratégicos en el 

gabinete no se han hecho esperar. 
Y es que, de cara a los comicios de 
noviembre próximo, cuando se 
renovarán las 217 presidencias 
municipales y las 41 diputaciones 
locales, el priísmo y sus cabecillas 
buscan la manera de asegurar, o 
bien recuperar, los triunfos de 
antaño, previendo desde ahora lo 
que serán futuras elecciones, es 

decir, cuando se defina al nuevo 
gobernador.

La renuncia de Javier López Za-
vala a su cargo como secretario de 
Gobernación del estado de Puebla 
era algo de lo que ya se hablaba 
fuertemente desde principios de 
agosto, aunque la situación se for-
malizaría hasta mediados de mes, 
cuando éste abandonara oficial-
mente la dependencia, para que 
Mario Montero Serrano (quien 
compitiera fallidamente al Senado 
de la República en 2006) lo suce-
diera.

Ambos personajes, hombres 
muy cercanos al mandatario Ma-
rio Marín Torres (uno por tradi-
ción laboral y otro por una añeja 
amistad), son piezas clave en el 
tablero de la política estatal; más 
allá de la participación que ten-
gan en la burocracia, fungirán, de 
alguna manera, como operadores 
políticos.

El ahora ex titular de la Secre-
taría de Gobernación (Segob) del 
estado de Puebla (a quien duran-
te mucho tiempo se le cuestionó 
sobre su deseo de convertirse en 
alcalde de la ciudad de Puebla, 
candidatura para la que finalmen-

te no fue apuntalado) tiene la 
encomienda de promover el voto 
a favor del Revolucionario Insti-
tucional, además de ser contem-
plado -en primera posición- para 
una diputación local por la vía plu-
rinominal, seguido por Valentín 
Meneses Rojas, actual dirigente 
estatal del tricolor.   

Desde el Congreso del estado, 
López Zavala (quien ya fuera di-
putado durante la LV Legislatura) 
encabezaría posiblemente la Gran 
Comisión y tendría así la capacidad 
de actuar -con un mayor margen 
de influencia- en la toma de deci-
siones dentro del órgano legislati-
vo, sobre todo si el PRI es mayo-
ría. Ello, a opinión de muchos, con 
miras a allanar el camino para la 
renovación gubernamental, en la 
cual -como ha trascendido en últi-
mas fechas- él podría participar.  

A decir de la dirigencia estatal 
del PRI, así como de algunos mili-
tantes (Maximiliano Silerio Espar-
za y Blanca Alcalá Ruiz), la nueva 
labor del ex funcionario fortalece-
rá al propio instituto político, por 
su capital político, experiencia y 
los resultados aportados durante 
su gestión. En ese contexto, los lí-

deres del partido en Puebla deses-
timaron que fuera a razón del caso 
Marín-Cacho que el cambio en el 
gabinete gubernamental se haya 
dado. 

Para las fuerzas de oposición 
(PAN y PRD), la renuncia de López 
Zavala y la llegada de Montero Se-
rrano a Gobernación son parte de 
una mera estrategia para asegurar 
una elección de Estado, así como 
el resultado del desgaste político 
sufrido por el tricolor y dentro de 
la propia administración estatal 
en turno. 

A su llegada y durante los pri-
meros días de gestión, el nuevo 
titular de la Segob ha remarcado, 
constantemente, que la depen-
dencia a su cargo se mantendrá 
ajena a las labores proselitistas; 
asimismo, ha ofrecido comunica-
ción y apertura para con los otros 
partidos políticos. Lo cierto es 
que ha logrado lo que al anterior 
secretario se le había vuelto casi 
algo imposible (como se evidenció 
en diferentes pugnas mediáticas): 
mantener una buena relación con 
el actual presidente municipal de 
Puebla, Enrique Doger.

Reacomodo decisivo en 
el gabinete

Para el politólogo Alejandro 
Guillén Barrón, el reciente cam-
bio en las filas de la administra-
ción marinista obedece, funda-
mentalmente, a un reacomodo 
natural, entrando ya a la segunda 
mitad del gobierno de Mario Ma-
rín Torres. “Un gobierno que se 
vio afectado por el escándalo de la 
periodista Lydia Cacho y que ade-
más requiere, entre otras cosas, el 
buscar que, no en estas elecciones 
próximas sino en las siguientes, 
se tenga alguna figura que pudie-
ra, como candidato, darle al PRI 

una mayor presencia electoral”. 
En ese sentido, refirió que Ja-

vier López Zavala sufrió un enor-
me desgaste durante la primera 
parte del sexenio; en principio, 
porque la Segob es la encargada 
de arreglar los problemas políti-
cos del estado, pero por otro lado, 
porque a que al ahora ex funciona-
rio se le había visto como el perso-
naje más cercano a Mario Marín.

“Entonces, ante el desgaste de 
la figura del gobernador, a raíz del 
audioescándalo, Javier López Za-
vala fue, sin duda, el pararrayos 
principal de los problemas políti-
cos que enfrenta el gobierno del 
estado (…) Me parece que el cam-
bio obedece a esta lógica, es decir, 
tratar de cuidar tanto la imagen 
de quien puede ser en el futuro 
el candidato del PRI y, por otro 
lado, la entrada de Mario Monte-
ro obedece a poner en una de las 
secretarías más importantes a un 
personaje que, sin duda alguna, 
se había identificado con el grupo 
marinista”. 

Retomó que Montero Serrano 
fracasó en su intento por llegar 
a la Cámara alta del Congreso de 
la Unión (participando junto al 
ex gobernador de Puebla y ahora 
senador, Melquiades Morales Flo-
res), por lo que desde ese momen-
to quedó prácticamente sin “car-
tera”, sin algún puesto político de 
relevancia. “Entonces, pasada esa 
elección federal, pasado el trago 
amargo de esa derrota, me parece 
que ahora hay una especie de res-
cate de Marín al llevar a Montero 
a la Secretaría de Gobernación”. 

“Yo creo que obedece más a la 
lógica del juego de las élites, en la 
lógica de los grupos que se orga-
nizan al interior de los partidos y 
que van conquistando posiciones 
de poder, en donde el líder del 
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tropas están en medio de una guerra civil y la estra-
tegia del Presidente ha fracasado al no proporcionar 
los resultados políticos que él prometió a las tropas y 
al pueblo estadounidense”.

Estados Unidos entró a sangre y fuego a Irak con la 
ilusión de que en unos cuantos meses el país estaría 
pacificado, agradeciendo su intervención para libe-
rarlo de Saddam Hussein y, sobre todo, que los mi-
llones de iraquíes y los habitantes de otros países de 
la región, que caerían dominados como fichas de do-
minó, estarían gastando miles de millones de dólares 
en las montañas de mercancías que los capitalistas 
norteamericanos y sus aliados no pueden producir o 
no pueden vender para aumentar inmensamente sus 
ganancias. Pero la resistencia heroica de los pueblos, 
en particular del iraquí, está haciendo pedazos esas 
ilusiones, y ahora nadie sabe en dónde van a encon-
trar a esos millones de consumidores que necesitan 
urgentemente. Ésas son otras de las históricas y de-
cisivas verdades que afloran con el pleito de las co-
madres.

Azucena del Campo

Cuando
se pelean 

las comadres

Cuando se pelean las comadres las verdades sa-
len, dice la sabiduría popular que, como ya se 
sabe, poco falla. Así, están saliendo las verda-

des tan cuidadosamente guardadas en torno a la in-
vasión a Irak ahora que George W. Bush y su títere el 
Primer Ministro iraquí, Nuri al-Maliki, se enfrentan 
recriminándose de que el pueblo iraquí haya resulta-
do más, pero mucho más heroico y resistente de lo 
que ellos habían calculado.

El gobierno del tal Nuri al-Maliki ha estado en-
trando en crisis en los últimos meses, se está des-
moronando (como el de G. Bush a quien dejaron 
embarcado su materia gris Karl Rove y su plomero 
principal Alberto Gonzales). En el mes de abril, cin-
co ministros del grupo del clérigo Muqtada al-Sadr 
le renunciaron porque no aceptó sus planteamientos 
en el sentido de que exigiera a los norteamericanos 
que fijaran un plazo para retirar a sus tropas; luego, 
el pasado primero de agosto, el principal bloque sun-
nita en el gobierno, el llamado Frente de Acuerdo, se 
retiró también del gobierno y, finalmente, dos días 
después, le renunció el jefe del Estado Mayor del ejér-
cito, un tal Babaker Zebari, quien se llevó consigo a 
varios altos oficiales militares.

Y, sin hincarse ante el temblor, el tal al-Maliki 
se fue unos cuantos días después a Irán “buscando 

apuntalar la seguridad de su país”, se fue con los ar-
chienemigos de Estados Unidos, los que según los 
imperialistas construyen bombas atómicas, los que 
son miembros distinguidos del eje del mal y, no con-
forme, también se fue de visita a Siria, país que tam-
poco es de las simpatías de sus patrones y a cuyos 
gobernantes se les ha querido culpar de todo lo malo 
que sucede en Líbano y desde ahí, el tal al-Maliki 
declaró que ni Estados Unidos ni ningún otro país 
tienen derecho de imponerle plazos a su gobierno y 
que, en todo caso, Irak puede buscarse otros amigos. 
¡Échate ese trompo a la uña!

Lógico: a los imperialistas se les pusieron los pelos 
de punta y arremetieron contra la criada respondo-
na. El embajador de Estados Unidos en Irak, Ryan 
Crocker, dijo que el progreso político en Irak ha sido 
extremadamente decepcionante y le advirtió a al-
Maliki que no posee un cheque en blanco. Vino luego 
Bush para quien el que el pasado mes de noviembre 
había sido “el tipo adecuado para Irak”, ahora le cau-
saba “un cierto nivel de frustración”, opinión suma-
mente moderada ya que George W. Bush sabe perfec-
tamente que lanzarse con todo sobre su títere sería 
tanto como escupir para arriba. Y, finalmente, por lo 
menos hasta ahora, le sueltan al tal al-Maliki un in-
forme de la inteligencia norteamericana que asegura 

poco más o menos que es un inepto y que no va a 
poder controlar la situación.

¿Cuáles verdades están apareciendo? Una: que el 
tal Nuri al-Maliki es un vil títere. Acepto que eso ya 
se decía, pero la propaganda yanqui es tan abruma-
dora que oscurecía la realidad y hacía pasar al gobier-
no iraquí como resultado de un proceso altamente 
democrático. Ahora, con el pleito callejero que ya se 
traen, nadie puede tener duda, sobre todo si se toma 
en cuenta que sus patrones, que no son precisamente 
los electores iraquíes, son los que exigen su salida; 
tal es el caso de, por lo menos, el embajador en Irak, 
quien le advierte a su empleado que no tiene un che-
que en blanco y los senadores demócratas, Carl Levin 
y Hillary Clinton, quienes piden abiertamente la des-
titución de Nuri al-Maliki. Y otra verdad: que la inva-
sión y la pretendida colonización de Irak está a punto 
de irse por el caño. Así lo prueban las declaraciones 
en Washington de las cuales es representativa la del 
senador Harry Reid, quien es el líder de la mayoría 
demócrata en el Senado estadounidense: “Nuestras 

Se pelean los opresores de Irak.
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Maniobras burocráticas de 
Reforma Agraria en Chiapas 

para negar apoyo a campesinos

Aquiles Córdova Morán

Desde el sexenio pasado, la Secretaría de la 
Reforma Agraria lanzó dos programas para  
promover, dijo, el desarrollo económico y 

productivo de los campesinos en estado de pobreza 
extrema. Se trata del “Programa de la Mujer en el 
Sector Agrario (PROMUSAG)” y del “Fondo de Apo-
yo a Proyectos Productivos (FAPPA)”, cuyo monto y 
características fueron definidos por esa Secretaría en 
los siguientes términos: “El PROMUSAG está dirigi-
do a mujeres con pobreza patrimonial y que habitan 
en núcleos agrarios con menos de 15 mil habitantes, 
preferentemente en Centros Estratégicos Comunita-
rios y en municipios con menor índice de desarrollo 
establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), ya sean ejidatarias, comuneras, posesio-
narias de tierra o avecindadas. El FAPPA convoca a 
campesinos avecindados y pobladores de núcleos 
agrarios que no sean posesionarios, titulares o usu-
fructuarios de tierra social o privada, de localidades 
determinadas en la Estrategia Nacional de Atención 
a Microrregiones como Centros Estratégicos Comu-
nitarios que la Secretaría de Desarrollo Social esta-
blezca. Para el caso de PROMUSAG el apoyo es de 20 
mil pesos por socia del grupo o un máximo de 180 
mil pesos por proyecto. En FAPPA el financiamiento 
es de hasta 30 mil pesos por beneficiario y un máxi-
mo de 500 mil pesos por proyecto”. Como se ve, pues, 
no se trata de ninguna ganga para quienes padecen 

hambre en el campo.
Pero eso no es todo. La elaboración de los proyec-

tos corre por cuenta de los interesados, lo que les re-
presenta una erogación de 13 mil pesos en promedio; 
además, si el proyecto es rechazado, para poder vol-
ver a concursar hay que presentarlo de nuevo hasta el 
año siguiente, totalmente revisado y actualizado, lo 
que representa otra erogación similar. Por último, en 
cada nuevo intento hay que iniciar el trámite desde el 
principio, sin que signifique absolutamente nada la 
antigüedad de la gestión ni la naturaleza de los argu-
mentos por los que fue rechazado en la ocasión ante-
rior. Una verdadera ordalía, pues, que pone fuera de 
competencia a los más pobres, es decir, precisamente 
a quienes más necesitan de los mencionados progra-
mas. Pero, “aún la cola falta por desollar”. Entre los 
años 2004 y 2006, un grupo de hombres y mujeres 
de los más pobres de Chiapas, asesorados por líderes 
antorchistas de aquel estado, presentaron ante la Re-
presentación Especial de la Reforma Agraria un total 
de 29 proyectos, 27 correspondientes a PROMUSAG 
y dos correspondientes a FAPPA, todos ellos, sobra 
decirlo, cuidadosamente revisados para eliminar 
cualquier pretexto que pudiera justificar su rechazo. 
De ese total sólo fueron aprobados siete en 2004; el 
resto, es decir, la inmensa mayoría, ha sido sistemá-
ticamente rechazado; y es importante recalcar que 
el argumento ha sido siempre la falta de recursos y 

nunca deficiencias del proyecto, es decir, nunca faltas 
atribuibles a los solicitantes.

Pero este 2007 les reservaba una sorpresa más. 
Resulta que, al presentarse a renovar sus trámites y a 
insistir en su legítima demanda, se encontraron con 
que “las reglas de operación de los programas ya cam-
biaron”: ahora los trámites tienen que hacerse nece-
sariamente por Internet, y, “para mayor ayuda”, les 
aclararon que “al momento de registrar su solicitud 
el representante recibirá una línea de captura que se-
ñalará lugar, fecha y hora en que deberá presentar el 
original del proyecto y la documentación respectiva; 
que la línea de captura no implica orden de prelación 
(¡así, así!) ni ninguna obligación de pago o apoyo por 
parte de la SRA, ya que sólo es un instrumento de 
registro”, y que sólo los “mejores proyectos” serán 
seleccionados para recibir financiamiento. Finalmen-
te, que el periodo para recibir solicitudes “con toda la 
documentación en orden” es, o era, el comprendido 
entre el 25 de junio y el 6 de julio (es decir, que ya se 
había cerrado para la fecha en que se decía esto a los 
solicitantes) y que los trámites deberían ser hechos 
“directamente” por el representante del grupo (o sea, 
se deroga de facto el derecho de asociación y orga-
nización de los campesinos). Y todo este fárrago di-
cho, no olvidarlo, a campesinos y campesinas pobres 
y casi analfabetas, lo cual lo torna en más que una 
simple ordalía, en algo cuya irracionalidad y falta de 
lógica pondría en aprietos no ya a Kafka, sino al mis-

mísimo André Bretón, padre del surrealismo. Ade-
más, la Representación de la SRA en Chiapas nunca 
dio a conocer públicamente la convocatoria para el 
inicio de los nuevos trámites ni la “digitalización” del 
procedimiento. 

Es por todo lo aquí dicho que los campesinos y cam-
pesinas burlados y defraudados han resuelto no acep-
tar el nuevo rechazo a su petición, y han optado por 
plantarse frente a las oficinas de la Representación 
Especial de la SRA en Tuxtla Gutiérrez, en demanda 
de una respuesta positiva y expedita a sus proyectos 
productivos. El plantón fue instalado el 16 de julio, y a 
más de un mes sobrado del mismo, sólo han consegui-
do entrevistarse en cuatro ocasiones con el licenciado 
Cesáreo Hernández Santos, jefe de la mencionada 
oficina,  quien se ha limitado a repetirles, como disco 
rayado, que tienen que cubrir los “nuevos” requisitos 
y que, en todo caso, el asunto compete a las oficinas 
de la SRA en la Ciudad de México. En síntesis, pues, 
Reforma Agraria lanza, con pitos y flautas, dos pro-
gramas “para el rescate de campesinos en situación de 
extrema pobreza”; y cuando éstos le toman la palabra 
haciendo grandes sacrificios, resulta que con argucias 
vergonzosas les dan con las puertas en la nariz. Ojalá 
que el Secretario del Ramo, que por razón de su cargo 
tiene una visión más amplia de la situación del país, 
intervenga en éste y otros casos parecidos, consciente 
de que, en los días que corren, “no está la Magdalena 
para tafetanes”.  



Análisis económico

3 de septiembre de 2007

Análisis económico

3 de septiembre de 2007

El imperio del mercado
Abel Pérez Zamorano

Para expandirse, la economía de mercado ne-
cesita incorporar como compradores a todos 
aquellos que potencialmente lo sean, entre los 

que se encuentran quienes habían sido beneficiarios 
de programas e instituciones gubernamentales. Para 
que las empresas encuentren compradores, el Esta-
do debe dejar de proveer ciertos servicios y ceder su 
lugar al mercado, reduciendo al mínimo, o de plano 
cancelando, mecanismos de asignación de recursos 
fuera del mercado. La realización de la mercancía es 

condición para reiniciar el ciclo productivo y obtener 
la ganancia. En estas circunstancias, el Estado que 
atiende necesidades de la gente obstaculiza el creci-
miento de las empresas. Veamos algunos ejemplos.

No hace falta ser muy versado en materia de obra 
pública para percatarse de que es muy poca, casi 
nula, la inversión en mantenimiento de caminos es-
tatales, sobre todo en las llamadas carreteras libres; 
por lo que éstas se hallan en estado verdaderamente 
lamentable, representando un peligro para los usua-
rios. Como consecuencia, ante la amenaza de tran-
sitar por verdaderos paisajes lunares, los automovi-
listas se ven empujados a optar por las carreteras de 
cuota, pagando peajes elevadísimos, con tal de trans-
portarse con mayor seguridad y con menor daño de 
sus vehículos; así, el no invertir en carreteras libres 
incrementa la demanda para las empresas concesio-
narias de autopistas o para el gobierno mismo, que 
también sabe cobrar.

En materia educativa esto es aún más patético. 
Carencias en infraestructura, acervo bibliográfico, 
computadoras, espacios deportivos, aulas, etc., son 
normales, y al abandono físico se suma la desaten-
ción, particularmente agravada por la política sin-
dical en vigor. Esta situación ha contribuido a dar 
fundamento a la idea de que las escuelas verdadera-
mente buenas son las privadas, salvo cada vez más 
raras excepciones en el sistema público, por lo que 
los padres que deseen educar bien a sus hijos deben 
enviarlos a las particulares. Precisamente, apenas el 
martes pasado la prensa publicaba estudios según los 
cuales nueve de las 10 mejores escuelas primarias en 
el país son particulares, y algo similar ocurre en el 
nivel superior. Así, mediante un abandono calculado 
se induce a cada vez más mexicanos a pagar, y caro, 
por un servicio que, constitucionalmente, el Estado 
está obligado a prestar.

En cuestión de vivienda se aplica la misma política 
de fomento del mercado en detrimento del bienes-
tar social. Cada día se inventan nuevas leyes donde 
se prohíbe, o restringe de manera drástica, la cons-
trucción independiente de vivienda por parte de los 

interesados, convirtiendo en delito la compra directa 
de lotes baratos para construir, creando así un cerco 
legal que obliga a quienes carecen de vivienda a com-
prarla por fuerza a compañías constructoras, so pena 
de ser acusados de fraccionadores ilegales o algún de-
lito similar, e ir a la cárcel.

Finalmente, lo mismo vemos en el abandono de 
los hospitales del sector público, mismos que infun-
den verdadero pánico a quienes se ven en la necesi-
dad de atenderse en ellos. Es proverbial la carencia 
de infraestructura, falta de personal médico e insufi-
ciencia de medicamentos y materiales. Así que, quien 
quiera salvar la vida debe ir a los grandes hospitales 
privados, adonde se pagan verdaderas fortunas por 
una buena atención. ¡Qué lejos de todo esto andaba 
aquél que decía que la vida no vale nada! 

Pero el abandono por parte del Estado de sus res-
ponsabilidades sociales necesitaba una teoría que le 
diera justificación y cierta aceptación en la sociedad, 
y la tuvo en el planteamiento, hoy tan de moda, de 
que el Estado no debe participar en la economía, 
debiendo circunscribirse a garantizar la seguridad y 
vigilar la aplicación de la ley, y dejando toda la fun-
ción económica a las empresas. No puede menos que 
recordarse aquí la tesis de Hegel de que: “En nuestra 
época, tan reflexiva y razonadora, no llegará muy allá 
quien no sepa aducir una razón fundada para todo, 
por muy malo y errado que ello sea. Todo el mal que 
se ha hecho en el mundo, se ha hecho por razones 
fundadas”.

Pero en ésta, como ocurre con toda teoría social, 
hay que identificar a la clase o sectores beneficiados y 
perjudicados, pues en una sociedad escindida, como 
la nuestra, en clases con intereses y necesidades tan 
diferentes, una teoría no puede ser neutra o apolíti-
ca, pues al no haber identidad de intereses, alguien se 
beneficia y alguien se perjudica. Aplicando este crite-
rio a lo expuesto, queda claro que tal teoría favorece 
a los dueños del capital y daña a los pobres, a los ne-
cesitados de apoyo; son precisamente éstos quienes 
sufren las devastadoras consecuencias del abandono 
oficial, pues en la fría lógica del mercado sólo podrá 
curarse, educarse o tener vivienda, quien tenga para 
pagar, quedando así la inmensa mayoría excluida y 

en la más absoluta indefensión.
Así pues, el Estado debe intervenir en la economía, 

como, en efecto lo hace, en otros países con altas tasas 
de desarrollo y de bienestar; por ejemplo, en China, 
donde casi la mitad de la industria es estatal, donde 
se registran las más altas tasas de crecimiento y una 
sorprendente reducción de la pobreza. También en 
Estados Unidos el Estado interviene vigorosamente 
en el mercado, por ejemplo, dando vida a la podero-
sísima industria militar mediante gigantescas com-
pras oficiales para sostener las guerras, o apoyando al 
sector agrícola mediante cuantiosos subsidios. El Es-
tado mexicano debe, pues, asumir una posición más 
decidida en materia de inversión, si queremos que la 
economía crezca y que ello redunde, efectivamente, 
en beneficio de la mayoría empobrecida.

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Todo es un lujo para la mayoría de los mexicanos.
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dispongan a incrementar la productividad y su com-
petitividad, lo que hacen es lanzar gritos desesperados 
y presentar “pruebas que les pudieran ayudar a mante-
ner esas cuotas que los protegen de la entrada de pro-
ductos chinos a México”, dice El Financiero.

En fin, que la Selección Mexicana no gane mundia-
les, que seamos uno de los países con una alta tasa de 
corrupción, que estemos en los peores niveles de ma-
temáticas y español entre los países de la OCDE, que 
veamos todo lo bueno en lo extranjero, y que seamos 
el país con el primer hombre más rico del mundo, pero 
con 70 millones de pobres, es un reflejo de la conducta 
empresarial de nuestro país. Ahora bien, la agudiza-
ción de estos males y el hambre en el pueblo mexicano, 
demandan el surgimiento de una nueva clase empre-
sarial preocupada por los intereses de las clases po-
pulares y ésta sólo puede surgir de la organización de 
las empresas por quienes las trabajan, es decir, por los 
propios obreros. 

La conducta empresarial, 
reflejo de la conducta 

social
Brasil Acosta Peña

La concepción marxista de la sociedad establece 
que la ideología dominante, desde que la sociedad 
se dividió en clases con el surgimiento de la pro-

piedad privada, está dictada por las clases dominantes 
en el poder y es adoptada, dice Lenin, de manera espon-
tánea por las masas trabajadoras; éstas, sin meditarlo ni 
tener conciencia plena de ello, adoptan y defienden los 
intereses de las clases dominantes. Su ideal máximo, su 
aspiración suprema, es la de ser como los poderosos. 

Así, por ejemplo, cuando uno le pregunta a un joven 
humilde su máxima aspiración, o sea, “qué quiere ser de 
grande”, su respuesta, por lo general, está relacionada 
con la forma de vida de las clases poderosas y contesta: 
“quiero ser rico”. En otras palabras, aspira a tener una 
casa grande, carros, lujos, viajes, dinero,  en fin, una 
vida disipada y sin trabajo. El hecho de que tenga estas 
aspiraciones, sin al mismo tiempo tener conciencia de 
la imposibilidad de lograrlas, se debe a que desconoce 
que las leyes de la producción y de la acumulación de 
plusvalía están muy lejos de permitir que sus sueños se 
realicen, pues en las escuelas del país, por lo general, no 
se analiza este tipo de problemas ya que muchos de los 
profesores que deberían enseñar a la juventud esta ver-
dad de a kilo, sueñan, también, con ser ricos, ignorando 
ellos mismos la imposibilidad de poder lograrlo. Y si a 
esto agregamos la manipuladora conducta promovida 
desde los medios de comunicación, que por su parte 
contribuyen a alimentar de borra el cerebro de la so-
ciedad, impulsando “artistas”, novelas, el consumismo, 
etc., mediante un desarrollado marketing a cuyo servicio 
tienen sicólogos especialistas, la cosa se agrava.

 Entonces, el hecho de que en México no exista una 
cultura del ahorro se debe a que las clases empresa-
riales de nuestro país son particularmente gastado-
ras. Estudios serios revelan que la llamada propen-
sión marginal a consumir de las clases poderosas es 
de aproximadamente el 80 por ciento; es decir, que de 
cada peso que los empresarios ganan, 80 centavos se 
los gastan en el llamado consumo suntuario: aviones, 
viajes, propiedades en Cuernavaca o en Europa, etc. 
¿Qué esperamos, entonces, de un mexicano común y 
corriente que se llegara a sacar la lotería o que, como 
por arte de magia, recibiera un millón de pesos? Espe-
ramos que se los gaste, que se los consuma, “que los 
disfrute” y que, al cabo, siga igual que como antes de 
recibirlos que, para 70 millones de los mexicanos, sig-
nificaría volver a la pobreza.

El mexicano no es asiduo lector y ello se debe, tam-
bién, a que las clases poderosas, en general, no son 
asiduas a la lectura; y si no, baste con recordar al ex 
Presidente de la República y sus conocidos bochor-
nosos errores lingüísticos; o el reciente desliz de un 
funcionario de muy alto nivel, egresado de una de las 
mejores universidades del mundo, que dijo “ponido” 
en vez de “puesto”. 

Tampoco somos un país de grandes deportistas, 
porque las clases poderosas no lo son. Raros son los 
casos de mexicanos que triunfan en el deporte mun-
dial debido a que, en general, no se promueve la dis-
ciplina, el entrenamiento constante y riguroso, de 
modo que los que tienen recursos no practican de-
portes o quienes los practican, se dedican al tenis, al 

golf, al surf, al buceo, a correr carros, a los “deportes 
extremos”, etc., pero lo hacen, en los más de los ca-
sos, como hobby. Esa conducta, como la humedad en 
la pared, se filtra y penetra lentamente a la sociedad: 
recuerdo a mi maestra de primaria, la cual tampoco 
hacía  ejercicio, cómo nos sacaba al patio a la hora de 
“educación física”, nos daba un balón de básquetbol 
y ahí nos dejaba, se iba a la dirección a tomar un café 
hasta que sonaba el timbre del recreo y a la hora de la 
calificación, siempre saqué 10. 

Pues bien, esa conducta respondona del mexicano, 
ese placer perverso por incumplir las normas esta-
blecidas, no puede sino ser reflejo de la conducta em-
presarial. Efectivamente, los empresarios mexicanos, 
decía un profesor que me dio clases de Economía Po-
lítica, son particularmente “chillones”, nada les pare-
ce, decía, y ahora sale a relucir que ante la posibilidad 
de quitar cuotas arancelarias a cerca de mil productos 
chinos, en vez de que los empresarios mexicanos se 
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fusiló párrafos completos de la exposición de mo-
tivos, lo que ya es el colmo de la incapacidad. Con 
el cambio de apenas algunas palabras, Lagunes 
firma la iniciativa como si fuera de su autoría. 
Es común que los legisladores -diputados y senado-
res- retomen propuestas que con antelación han rea-
lizado quienes les antecedieron en el Congreso, pero 
también es común, y de un mínimo de honestidad 
intelectual, cortesía y reconocimiento al trabajo de 
los demás, especificar que el diputado que presenta la 
propuesta sólo es el conducto, no el autor, de la mis-
ma. Pero doña Violeta es muy olvidadiza. 

Lagunes es originaria de Veracruz, pero tras 
varios años de vivir en Puebla, llegó a la Cáma-
ra baja representando a ese estado. Se le recuerda 
porque saltó a la fama por el lado oscuro, cuan-
do en diciembre pasado lanzó botellas de refres-
co y agua a sus correligionarios del PRD, durante 
los zafarranchos decembrinos, cuando también 
subió descalza a la máxima tribuna de la nación. 
Sobre el caso del plagio de Lagunes, el vocero de la 
fracción panista de San Lázaro, Cristian Castaño, dijo 
que el grupo parlamentario pedirá cuentas a la diputa-
da porque “es importante destacar que no solamente 
en el trabajo legislativo, sino en el trabajo intelectual, 
el trabajo científico y académico siempre es importan-
te decir la fuente de donde toma uno referencia, de 
cualquier texto, frase o teoría”.

En una entrevista con Clemente Castro de Dia-
rio Monitor, expresó que “se presume que el dipu-
tado que firma es el autor de tal o cual iniciativa”. 
    -¿Es común que se plagien planteamientos de ley? 
-preguntó el experimentado reportero Clemente Cas-
tro al panista.

-No que yo sepa o que yo tenga conocimiento. Hay ini-
ciativas comunes que tienen el mismo objeto de refor-
mar el mismo artículo, pueden tener la misma propues-
ta, pero los antecedentes, las bases metodológicas, los 
fundamentos teóricos pueden variar y sería muy raro 
que haya una iniciativa exactamente igual que otra. En-
tonces se presumiría que efectivamente es un plagio. 
Eso es una de las reglas del trabajo académico y, por 
supuesto, tiene su implicación en el trabajo legisla-
tivo, “pero habrá primero que investigar... cualquier 
explicación la debería dar la diputada”, le dijo Cristian 
Castaño a Clemente.

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo Económico

Crisis crediticia global
Durante el primer semestre del año, las no-

ticias sobre la ruptura de niveles históricos 
del valor que manejan las bolsas de valores 

de todo el mundo, incluida la de México, se siguieron 
una tras otra; por ejemplo, el índice Down Jones en-
tre agosto de 2006 y julio de 2007 aumentó más del 
27 por ciento (significa que el valor de las acciones 
de las principales empresas de los Estados Unidos, 
a las que considera dicho índice, aumentaron en la 
bolsa de valores de New York en ese porcentaje). Sin 
embargo, a mediados del mes de agosto de 2007, viró 
abruptamente el panorama y una buena parte de las 
bolsas del mundo, las más importantes, reportaron 
bajas, también históricas.

Las bolsas de valores del mundo son la fuente 
principal de recursos monetarios (liquidez) para las 
empresas, en ellas se venden acciones (derechos so-
bre los beneficios futuros de la empresa emisora) y 
quienes tienen suficiente dinero en sus manos las 
compran. A través de la bolsa de valores, las empresas 
se hacen de recursos a costos menores respecto a los 
que pudieran adquirir en un banco comercial. Ahora 
bien, una crisis crediticia consiste, esencialmente, en 
que buena parte de los créditos otorgados, ya sea a 
través de los bancos comerciales o la bolsa (compran-
do acciones), no pueden ser pagados por los deudores 
(que en el caso de las empresas implica que el valor de 
las acciones disminuya, sin resarcimiento posible del 
valor perdido a los que poseen las acciones), creándo-
se, con ello, un círculo vicioso, pues las instituciones 
acreedoras no pueden devolver el préstamo hecho 
inicialmente por los tenedores de dinero; sin embar-
go, los estragos de las crisis crediticias no se reducen 
al descenso de los niveles de crédito y, por tanto, de 
la disminución de la inversión; como en su momen-
to lo declarara el muy aplaudido Alan Greenspan, ex 
presidente de la Reserva Federal de los Estados Uni-
dos (FED), al menos un punto porcentual del creci-
miento del producto norteamericano se explica por 
el consumo de las ganancias obtenidas en los merca-
dos bursátiles, porcentaje al que hay que agregar el 
efecto que el consumo de los hogares promovido por 
el crédito a éstos.

En esta ocasión la crisis se dejó sentir, en principio, 
en los Estados Unidos de América, en la bancarrota 

de una serie de empresas relacionadas con el mercado 
hipotecario (créditos para la adquisición de viviendas 
o avalados por la propiedad de éstas); sin embargo, 
hoy su magnitud es  tal, que el racionamiento y enca-
recimiento del crédito afectan a toda la economía, ya 
no sólo de ese país, pues los inversores (entre los que 
se cuentan los principales bancos norteamericanos y 
otras agrupaciones financieras) por temor a las pér-
didas están retirando su dinero del mercado.

En respuesta a toda esta situación, los bancos cen-
trales han empezado a intervenir inyectando dinero 
a la economía (de modo que la liquidez -el que las em-
presas tengan dinero- disminuya la morosidad de la 
economía) o reduciendo las tasas de interés a la que 
el Banco Central presta dinero (como lo hizo la FED 
el 16 de agosto con la Tasa de Fondeo).

Entre los especialistas existe consenso sobre el ori-
gen de esta situación, luego de que a partir de 2002 
la FED redujera drásticamente su tasa de interés y se 
relajaran las condiciones para obtener créditos hipo-
tecarios y de todo tipo, una buena parte del mercado 
crediticio consistía en los llamados créditos basura 
(con probabilidades muy altas de no ser pagados), 
por lo que una crisis de éstas era de esperarse; quizá 
en lo que no muchos coincidan es en que el sistema 
mismo obliga a los mercados a relajar las condicio-
nes para que las familias accedan a algún crédito, 
pues dada la depresión de su capacidad de compra, 
el consumo (que representa casi 70 por ciento de la 
economía) se vería disminuido y las ganancias de las 
grandes corporaciones también.

Sin duda alguna, esta crisis crediticia que ya alcan-
zó al sistema financiero mundial no es apocalíptica; 
de su tipo, el capitalismo ha experimentado varias, 
y aun cuando cada vez son más recurrentes, profun-
das y desde hace algunos años, globales, con una y 
otra nos ha demostrado su capacidad de recupera-
ción echando mano de diversos mecanismos mone-
tarios y fiscales instrumentados desde los Bancos 
Centrales y los gobiernos nacionales. Sin embargo, 
esta crisis sí es un catalizador de los problemas que 
ya acosan el estado de las relaciones sociales en las 
que vive todo el mundo: la miseria que se agudiza, la 
grosera concentración de la riqueza, el desempleo, 
etc.

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Plagio
Del griego plagios: engañoso, a través del latín 

plagium: venta de esclavo ajeno. Se utiliza para 
definir un texto perteneciente a un autor que 

se hace pasar como propio.
Plagio es lo que realizó la diputada federal panista 

Violeta del Pilar Lagunes Viveros en al menos dos ini-
ciativas que presentó como suyas, cuando en realidad 
ya habían sido llevadas al pleno de la Cámara baja por 
otros personajes.

En uno de los casos, se fusiló a otro panista, quien 
había hecho el planteamiento hace 10 años, y en otro, 
nomás se le ocurrió copiar el articulado completo de 
una propuesta que había presentado en 2004 el en-
tonces presidente Vicente Fox Quesada.

En realidad no hay problema en que se utilice, re-
tome, reviva, rescate, cite, complemente, enriquezca 
o nutra el trabajo que otros diputados de anteriores 
legislaturas. Incluso es deseable que sus investigacio-
nes no se queden en el olvido y sirvan para futuras 
leyes.

Sin embargo, a Violeta del Pilar Lagunes Viveros se 
le olvidó (nomás tantito), en dos casos, decir que las 
propuestas que presentaba no son originalmente de 
ella. ¡Ah qué muchacha tan olvidadiza!

Y es que en al menos dos de las cinco propuestas le-
gislativas que ha presentado Lagunes Viveros en la LX 
Legislatura de la Cámara baja cabe completita la defini-
ción etimológica de plagio, con la que arranca este texto. 
El caso más descarado se puede ver en la propuesta 
que la veracruzana Lagunes -representante del Distri-
to 9, con cabecera en la ciudad de Puebla- realizó el 11 
de abril de 2007, para reformar y adicionar el artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la intención de otorgarle la facultad 
al Poder Judicial de la Federación de iniciar las leyes o 
decretos tratándose de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial de la Federación.

Esa iniciativa de decreto fue presentada durante la 
LVII Legislatura -aquella en que se aprobó el famoso 
IPAB que sustituyó al Fobaproa, dicho sea de paso-, el 
3 de diciembre de 1997, por el otrora diputado fede-
ral también panista, Francisco Javier Reynoso Nuño, 
quien hoy es el delegado del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) en Baja California.

Lagunes Viveros no sólo copió los artículos pro-
puestos por Reynoso Nuño, sino que además se 
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El arte de complicar
 la vida

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Un sencillo ejercicio mental lleva a la conclu-
sión de que el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal (GDF), Marcelo Ebrard, no tiene co-

sas más importantes que hacer, o que sus ratos de 
ocio  -que deben ser muchos- los consume en idear 
nuevas formas para complicarle la vida a los habitan-
tes del Valle de México, incluidos millones de mexi-
quenses que sufren la desgracia de ser sus vecinos.

Su gobierno, producto de una copiosa votación, 
que cotidianamente utiliza como escudo democrático 
y de legitimidad, en menos de un año se ha transfor-
mado en un ente público política y financieramente 
ambicioso, pero falto de ingenio para tomar decisio-
nes coherentes; en cambio, está lleno de ocurrencias 
montadas en consultas públicas ridículas, se revela 
impositivo, patenta el terrorismo administrativo y, 
con desfachatez, traspasa las fronteras del respeto.

Uno de sus recientes traspiés lo representó el con-
trovertido tema ambiental, reavivado después de más 
de dos años de ser ignorado, sólo para darle justifica-
ción a un asunto de promoción personal, como lo es 
la “Consulta verde” cuyo “resultado” usa ya como ins-
trumento para imponerle a los automovilistas un día 
más del programa Hoy no circula, la obligatoriedad 
del uso del transporte escolar privado y continuar 
con el cierre caprichoso de vialidades para “fomen-
tar” la utilización de transporte no contaminante.

Alucinado por su popularidad, Ebrard y su equi-
po de burócratas planean sin freno, y en esa rienda 
suelta pasan por encima de los intereses no sólo de 
sus gobernados, sino de los del Estado de México. So-
lamente por una deliberada ignorancia se puede atri-
buir que el GDF determine de manera unilateral  la 
aplicación del “Sábado no circula” para la capital del 
país, cuando cualquier medida al respecto inevitable-
mente involucra a todo el Valle de México, del que 
forman parte municipios conurbados mexiquenses.

En una reciente entrevista radiofónica, el diputa-
do panista del Congreso del Estado de México, Rafael 
Barrón, puso el grito en el cielo porque Ebrard pasa 
por alto una realidad indiscutible: la mayoría de los 
habitantes de las municipalidades vecinas concurren 

de forma cotidiana (incluidos los sábados) a territo-
rio capitalino a prestar servicios o como empleados; 
así, impedidos a ocupar sus automóviles un día más 
el fin de semana, sus posibilidades de utilizar trans-
porte alterno se complican porque el servicio conce-
sionado de por sí es caótico en ambas entidades.

Arbitrariamente manejada la “Consulta verde”, 
el GDF hace como que no ve que cualquier medida 
radical es improbable si no va acompañada de otras 
alternativas. Una de ellas, y sobre las que desde hace 
al menos 20 años se ha porfiado inútilmente, es la 
restitución del parque vehicular del transporte con-
cesionado, cuya antigüedad lo convierte en una enor-
me concentración de chatarra contaminante y que, 
para mantenerse en circulación, los permisionarios 
(usualmente funcionarios públicos) echan mano de 
la corrupción para asegurarse el “pase” de la famosa 
revisión del estado físico y mecánico de las unida-
des.

Otras fuentes contaminantes, identificadas con 
precisión y sobre las cuales nada se hace, las repre-
sentan, paradójicamente, la operación de trolebuses 
también en estado desastroso que periódicamente 
obstaculizan vialidades y el bloqueo de calles y ave-
nidas por parte de ciudadanos inconformes, pero pa-
trocinados política y caprichosamente por el GDF.

El lastimoso escenario lo complementan los miles 
de agentes de tránsito ociosos que literalmente des-
aparecen cuando más se les necesita para deshacer 
los constantes nudos que millones de desesperados 
automovilistas generan en las vialidades. La indig-
nación se acentúa cuando el contribuyente observa 
pasmado que para el GDF la prioridad son los actos 
circenses del jefe de la policía capitalina, Joel Ortega, 
para reaprehender a manejadores briagos que inten-
taron, amparo en mano, derrotar al alcoholímetro, 
medida propicia para la seguridad de los abstemios 
pero que pierde autenticidad por su uso arbitrario y 
como fuente adicional de corruptelas.

Por éstas y otras circunstancias, hasta los ateos 
podrán estar de acuerdo en que la capital del país 
funciona de puro milagro.
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Estados Unidos:  patrón que paga mal
En tanto Estados Unidos resuelve si extradita a 

Manuel Antonio Noriega a Francia o a su pro-
pio país, una vez cumplida su condena de 17 

años de cárcel en territorio estadounidense, convie-
ne recordar que aquél entró en contradicción con el 
imperio del Norte no por ser realmente un capo del 
narcotráfico, sino por exigir que se respetaran los 
Tratados Torrijos-Carter.

Los citados acuerdos Torrijos-Carter estipulaban 
la devolución plena del territorio correspondiente 
al Canal de Panamá y el control administrativo, po-
lítico y militar, de la zona aledaña a éste por cuen-
ta del gobierno soberano de esta nación, así como el 
correspondiente retiro militar de Estados Unidos de 
Panamá.

Pero en 1989, a diez años del cumplimiento pleno 
de los Tratados, el entonces presidente estadouni-
dense, George Bush padre, se desdijo y, para ocultar 
la verdadera causa de su contradicción con Manuel 
Antonio Noriega, lo acusó de “dictador” y de ser cóm-
plice de las mafias del narcotráfico de Colombia.

El objetivo central de la campaña publicitaria con-
tra Noriega y el de la miniguerra sangrienta de casi 10 
días -con saldo de más de 2,000 panameños muertos, 
centenares de heridos y prisioneros y la destrucción 
de bienes industriales y domésticos- fue el manteni-
miento de las bases militares estadounidenses en la 
Zona del Canal.

La invasión de Panamá de 1989 -así como la Gue-
rra del Golfo en 1990 contra Irak- sirvió, asimismo, 
para que Estados Unidos hiciera una demostración 
de fuerza internacional y se erigiera como “potencia 
unipolar” tras la desaparición de la URSS y la enton-
ces llamada Europa Oriental o socialista.

A tres lustros de aquel “canto victorioso” -los mis-
mos que Noriega se la pasó enjaulado en Miami- se 
evidencia un cambio dramático con respecto a aque-
lla correlación, pues Rusia ha vuelto por sus fueros 
reclamando la antigua posición “bipolar” de la ex 
URSS y en el extremo oriente hay dos nuevos prota-
gonistas de mantel largo: China e India.

El alarde de fuerza extrema en Panamá -como los 

ulteriores en Afganistán e Irak (2001, 2003)- parecie-
ran no haber servido de nada, ya que tales esfuerzos 
y derroches se han vuelto humo, y hoy el Tío Sam se 
ofrece cada vez más hundido en sangre y muerte sin 
que los pueblos de Afganistán e Irak estén rendidos.

Lo más curioso de todo es que en estos pueblos, 
y en Panamá, la oligarquía imperial del gran país del 
Norte contó alguna vez con simpatías y aliados im-
portantes, los cuales ahora parecen haberse esfuma-
do. En Afganistán, los talibanes, sus antiguos amigos 
y engendros, hoy son sus rivales. Igual ocurrió con 
Sadam Hussein, que de colaborador de la CIA y aliado 
de guerra contra Irán en los años 80, terminó ahorca-
do como vil delincuente.

En estas relaciones de mal fin hay algo intangible, 
o no intercambiable, en términos pragmáticos. Es un 
algo que no puede medirse con balanzas de metal ni 
con aquella mala frase de que los Estados Unidos tie-
nen socios, no amigos, misma que sus políticos gangs-
teriles y gorilescos han aplicado siempre en el mundo 
y en América Latina desde los tiempos de Antonio 
López de Santa Anna.

En Manuel Antonio Noriega, uno de sus hom-
bres de paja como agente de la CIA, quien a final de 
cuentas no exigía otra cosa que el cumplimiento de 
un compromiso de Estado, el viejo Bush ensayó una 
campaña de mentiras o medias verdades para des-
truirlo como imagen de poder, estrenó armas y aun 
desplegó un bloqueo económico que dañó al pueblo 
de Panamá.

Antes del inicio de hostilidades de una guerra no 
declarada el 20 de diciembre de 1989, el gobierno de 
Estados Unidos promovió dos intentos de golpe de 
Estado, implementó el citado cerco comercial, una 
serie de provocaciones y motines y tres horas antes 
del bombardeo de cuatro días con 500 bombas, creó 
un triunvirato civil “democrático” con nuevos hom-
bres de paja: Endara, Ford y Arias Calderón.

Así empezó la nueva “democracia moderna” que 
ahora se vive en Panamá -curiosamente con el hijo 
del general Torrijos como presidente de “izquierda”- 
y que mantiene intactas las bases militares estado-

unidenses en la Zona del Canal, haciendo nugatorios 
los compromisos que el ex presidente James Carter 
había firmado.

Éste es el resultado tangible de aquella injusta in-
vasión de guerra, no sólo la ridiculización y encarce-
lamiento de Noriega, quien en su momento -¡aún en 
los momentos críticos en que parecía obedecer a un 
sincero impulso patriótico en diciembre de 1989!- 
cometió errores garrafales que alentaron o “justifica-
ron” la intervención estadounidense.

Ésta es la razón por la que no parece correcto ni 
adecuado banalizar los sucesos de Panamá de hace 17 
años con la situación personal de Noriega, como en 
fecha reciente lo hicieron algunos medios de prensa 
nacionales y extranjeros. 

En una pequeña nota titulada Vencido por el rock, el 
diario español El País contaba el pasado 25 de agosto 
que después de los tres primeros días de bombazos, 
el “dictador” panameño se refugió primero en la casa 
de su amante, pero que al cuarto, la Nochebuena de 
1989, se metió a la sede diplomática del Vaticano en 
Panamá.

“Ahí los proyectiles ya no tenían qué hacer. Pero 
entonces, Estados Unidos recurrió a la música... Du-
rante tres días Noriega y el Nuncio, monseñor José 
Sebastián Laboa, soportaron las sesiones intensivas 
de rock. Pero al tercer día, Noriega tiró la toalla. Toda 
su experiencia como agente destacado de la CIA en 

América Central no le sirvió de nada. O sus nervios 
no aguantaron la tortura o los nervios del Nuncio 
claudicaron”.

Cierta o no, esta anécdota sirve para ocultar y dis-
traer la verdadera índole de la invasión gringa en Pa-
namá y de la sarta de mentiras y exageraciones que 
EE.UU. utilizó para desprestigiar a Noriega con base 
en su pasado como agente de la CIA y colaborador del 
narcotráfico, oficio probablemente relacionado con 
sus tareas al servicio de los estadounidenses.

Acerca de la condición de narco de Noriega -la cau-
sa penal por la que ha estado preso en Miami y por 
la que supuestamente se desató la guerra de 1989- el 
ex embajador de Panamá en México, Jorge Turner, 
en un artículo publicado en 1990, citó el apunte que 
el especialista estadounidense en tráfico de drogas, 
John Dinges, hizo en su libro Nuestro hombre en Pa-
namá.

En dicho texto, Dinges aclara que Noriega tuvo 
nexos con las mafias de Colombia únicamente dos o 
tres años a principios de los años 80; que luego de 
esta experiencia colaboró con la DEA (la agencia anti-
narcóticos de Estados Unidos) y que siempre fue “un 
jugador mediocre de la liga millonaria de los nego-
ciantes latinoamericanos de droga”.

El juego de mentiras y engaños estuvo bastante 
claro en Panamá hace 17 años y los gringos, de nuevo, 
han pagado mal a sus empleados.
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Policías, maestros y dinero
Mario A. Campos

Medius Operandi

De bomberos y pirómanos
Opinión
Samuel Schmidt

Viajé a Jalapa y me llamó la atención ver mu-
chas patrullas de la policía de caminos, hasta 
que el misterio se aclaró. En un cruce de ca-

rreteras, un pequeño camión de redilas estaba esta-
cionado junto a la patrulla y su chofer le entregaba la 
correspondiente mordida al patrullero que ya no se 
molestaba en detener a los camiones, ambos sabían 
el protocolo.

Fue entonces que empecé a preguntar y me aclara-
ron que solamente tienen obligación de pagar “cuo-
ta” los camiones con carga; los que están vacíos van 
exentos. El sistema: el camión se detiene y el chofer 
paga la cuota, la que al parecer depende del tamaño 
del mismo y va de 50 a 100 pesos. Un camión puede 
pagar varias veces la cuota hasta llegar a su destino. 
Pueden ser hasta cinco, según un chofer.

Tan pronto saqué el tema con unos amigos perio-
distas, uno me contó que un familiar salía a trabajar 
con un ayudante. Como le tocaba el turno de noche, 
él se dormía mientras el ayudante recibía las aporta-
ciones, si algún camión no se detenía lo despertaba 
para que lo alcanzara, en cuyo caso la cuota se eleva-
ba hasta 500 pesos. Otro me relató que un policía, en 
el turno nocturno, simplemente dejaba la ventanilla 
un poco abierta para que los choferes metieran por 
ahí su contribución.

Por supuesto que los policías tienen que compar-
tir el fruto de su arduo trabajo con los jefes.

Un amigo me dijo: bastaría con que alguien revi-
se los vehículos -del año- y las casas de los policías 
para darse cuenta del tamaño de la operación. Traté 
de calcular el negocio y determiné que diario circu-
lan por las carreteras del país unos 10,000 camiones 
que pagan en promedio 200 pesos -la cifra puede ser 
mucho mayor-, con lo cual se producen 2,000,000 de 
pesos diarios, por 340 días al año, tomando en cuen-
ta que algunos días se descansa, el monto recauda-
do es de 680,000,000. Cifra nada despreciable, que 
aumenta porque también detienen y extorsionan a 
conductores que manejan con exceso de velocidad 
o cometen otras faltas al reglamento de tránsito. O 
sea que la policía de caminos es un verdadero botín 
que ayuda a encarecer los productos, porque no se 
oye con frecuencia -o casi nunca- que hayan deteni-
do a los ladrones que roban camiones de carga. Esto 
afecta a muchos empresarios, que contratan vigilan-

cia privada para cuidar su carga.
Reflexionaba sobre el peso de la corrupción cuan-

do me enteré que en Tlaxcala descubrieron a una 
banda de defraudadores: vendía plazas en el sistema 
educativo. Resulta que ya no se usa el mecanismo 
por medio del cual un estudiante concluía su carrera 
de maestro y, en automático, contaba con una plaza, 
y la gente que piensa que el pasado no ha quedado 
atrás está dispuesta a engañar con tal de sacar algu-
na ventaja o conseguir empleo.

De esta manera, se encuentran en el mismo terre-
no los defraudadores que venden plazas entre 90 y 
120 mil pesos y los que creen que se puede forzar al 
sistema, aun haciendo trampa.

Lo interesante del caso es que el jefe aparente de 
la banda, que ya lleva en su haber fraudes en Guerre-
ro, Hidalgo y Tlaxcala, se identifica con credencial de 
elector, copia de su cédula profesional, presume de ser 
un general brigadier retirado y su hermano dice ser 
funcionario de la Procuraduría General de Justicia.

En un sistema donde se tiene que dar una cuota 
a un policía aun sin haber cometido una infracción, 
prevalece la noción de que el dinero abre todas las 
puertas, que la ilegalidad es un escollo que tiene pre-
cio y que es justificable siempre y cuando éste se al-
cance.

Poco importan los méritos y la construcción de una 
carrera si se cree que el acceso a educar a la juventud 
se logra pagando. Y ante este tipo de fenómenos, di-
fícilmente nos podemos extrañar de que una buena 
parte de la educación ande por los suelos.

La calificación del sistema educativo de Tlaxcala 
ha dado un brinco fenomenal que va de entre 18 a 
24 lugares según el sistema de evaluación que se con-
sulte y, sin duda, que se ha alcanzado blindando al 
sistema de estos esfuerzos corruptores.

Pero lo que no deja de ser preocupante es lo pro-
fundo y arraigado de la actitud de pensar que ponerse 
en el salón de clases es una chamba más, que se puede 
lograr haciendo trampa. No quiero ni imaginar cuál 
será el mensaje que le transmitan a los alumnos.

Forzando un poco las cosas, podemos decir que no 
hay mucha distancia entre el policía de caminos y el 
maestro que busca comprar una plaza, pero ésos son 
solamente dos ejemplos de lo grave que es el cáncer 
que azota a la sociedad mexicana: la corrupción.

La política mexicana se ha convertido en un jue-
go de vencidas; una especie de carrera entre 
quienes quieren alcanzar acuerdos y quienes 

quieren reventarlos. Y en esa dinámica se ha visto 
atrapado el país durante las últimas semanas y en es-
pecial en los días previos al Primer Informe del pre-
sidente  Calderón.

En algunos casos la diferencia entre los bombe-
ros y los pirómanos es clara. Dentro de los primeros, 
podemos apuntar a la corriente perredista Nueva Iz-
quierda que, a través de su discurso dentro y fuera 
de su partido, intenta tender puentes con los otros 
actores políticos; en los segundos, la lista  la enca-
beza Andrés Manuel López Obrador, secundado por 
Gerardo Fernández Noroña y el grupo de bejaranistas 
que le acompañan.

Pero el PRD no es el único partido en el que se en-
cuentran los dos bandos. Ahí están, por ejemplo, las 
declaraciones del senador Santiago Creel que hace 
apenas unos días -quizá sin pensarlo muy bien- con-
dicionó la construcción de acuerdos con priístas y pe-
rredistas al buen desarrollo del informe presidencial. 
Afirmación que no aportó al ambiente de negociación 
y que sólo dio pie al endurecimiento de las posturas.

Lo curioso en el caso del PRI es que a veces no está 
claro quiénes juegan del lado de los conciliadores y 
quiénes del lado de los duros. Es el caso de Manlio Fa-
bio Beltrones, coordinador de los senadores priístas, 
que, cuando parecía que ya se iba alcanzar un acuer-
do, declaró que el presidente Calderón no tenía que 
acudir necesariamente al pleno pues bastaba con que 
entregara su informe en un salón adjunto. Postura 
que provocó una dura reacción por parte de los re-
presentantes del PAN. ¿Qué ganaba Beltrones? Qui-
zá tensar más la situación y con eso revaluar su papel 
de mediador, rol que el PRI ha decidido jugar.

Visto el tema de cerca, parece nociva la actitud de 
quienes apuestan por el fracaso del diálogo; no obs-
tante, si tomamos un poco de distancia veremos que 
también pueden cumplir una función positiva. Si los 
moderados saben jugar sus cartas, los duros de sus 
propios partidos se convierten en potenciales piezas 
de intercambio y,  bajo el argumento de mantener 
aplacados a los más radicales, se puede llegar a obte-
ner mejores concesiones. El problema surge cuando 

ese recurso deja de ser una estrategia y se convierte 
en un asunto de manejo interno. Cuando ése es el 
caso, las negociaciones dejan de tener sentido, pues 
los interlocutores dejan de ser válidos desde el mo-
mento en que pierden el control sobre los sectores. 
Ésa sin duda es la amenaza que hoy pende, en parti-
cular, sobre las filas del PRD. 

Polarizados por varios temas, los perredistas 
cada vez muestran con más claridad sus diferencias 
internas. Así se pudo ver cuando hizo su aparición 
el fuego amigo, luego de que un diputado del PRD 
señalara que la diputada Ruth Zavaleta tomaría po-
sesión como presidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados  hasta el 5 de septiembre, y no 
el primero, declaración que obligó a que recibiera el 
respaldo no sólo de su partido sino de las otras ban-
cadas, que vieron como se creaban dudas en torno 
a un tema que ya había sido acordado por todos los 
actores.

Los reventadores están por todos lados y los pro-
motores de acuerdos deberán andar con mucho cui-
dado. En especial con un sector que tiene el poder 
de desestabilizar cualquier negociación: los medios 
de comunicación. Actores que, fieles a su estilo, han 
apostado por destacar las posturas antagónicas en 
vez de poner los reflectores sobre los puntos de en-
cuentro.

Apenas se había anunciado el aval del PRI a la re-
forma fiscal, cuando el diario Reforma endosaba al 
tricolor el costo político del aumento en el precio de 
la gasolina. Nota que no sólo provocó deslindes de 
priístas y panistas sino que provocó una revisión del 
tema. Se podría decir, y con razón, que la labor de los 
medios es informar, no construir acuerdos; el pun-
to central es que su tarea tampoco es estimular su 
ruptura. Frente a optimistas como yo, que vemos en 
el corto plazo la posible aprobación de una serie de 
reformas importantes para el país -electoral, fiscal, 
etc.- hay quien señala que hay que ver primero con 
lupa las letras chiquitas de su contenido antes de ce-
lebrar; sin embargo, el propio hecho de que estemos 
a punto de ver los motores de la política funcionar 
me parece un motivo de celebración. En todo caso 
será, al menos momentáneamente, el triunfo de los 
bomberos sobre los pirómanos.
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tienen más posibilidades de poseer 
unas variantes de cuatro genes del 
cromosoma Y que otros compatriotas 
que no corren. Aunque, de momento, 
se desconoce qué es lo que hacen es-
tos genes y cuál es su influencia, unos 
investigadores de la Universidad de 
Glasgow (Reino Unido) los han relacio-
nado, por primera vez, con la destaca-
da capacidad de los africanos para las 
pruebas de resistencia. 

Además del entrenamiento, está 
demostrado que los factores sociales y 
geográficos, como el tener que correr 
largas distancias para acudir al colegio 
en zonas de elevada altitud, el escapar 
de ataques de fieras salvajes, que en 
ocasiones invaden sus aldeas, contri-
buyen al éxito de estos atletas.

En México han sido comunes des-
de hace mucho tiempo nombres como 
Lazarus Nyakeraka, Hillary Kimayo 
y Pamela Chepchumba, entre otros. 
Ellos se preparan en localidades cer-
canas a Toluca, Estado de México, y 
algunos son traídos a México por pro-
motores como el ex corredor Germán 
Silva, con quien dividen parte de las 
ganancias obtenidas en las diversas 
carreras.

Más allá de la genética, el entrena-
miento y las condiciones mostradas 
con anterioridad, lo ideal sería que 
algunos de ellos ayudaran a mejorar 
a los atletas mexicanos desde su in-
fancia. Poco a poco aprenden a hablar 
español, los niños los admiran y qui-
sieran ser como ellos. De esa manera 
quizá retribuirían un poco al país que 
les está dando la oportunidad de ga-
narse la vida y ser conocidos. No es 
difícil encontrarlos, siempre que haya 
una carrera cuya premiación sea eco-
nómica ahí estará un keniano.

Hiram Marín

Golpe bajo
Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

En política no hay casualidades y el ataque frontal 
en contra del senador perredista René Arce Islas, 
instrumentado en forma de reportaje a través de 

una página web, que lo ubica como el virtual comandan-
te en jefe del Ejército Popular Revolucionario (EPR), está 
lejos de ser una casualidad porque responde, con una 
precisión mucho más que sospechosa, a las agendas de 
quienes buscan desde la izquierda y la derecha polarizar 
hasta su límite, y quizá más allá, las relaciones entre el 
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y el PRD.

Aderezado con información bastante antigua y cono-
cida en múltiples círculos políticos desde hace, por lo me-
nos, una década, el reporte sobre el senador más influ-
yente del PRD en el Distrito Federal aparece justo cuando 
Ruth Zavaleta Salgado, integrante de su corriente y de 
su propio grupo político, declara que no tendrá ningún 
problema para referirse a Felipe Calderón como Presi-
dente de la República, luego de que ha sido elegida por 
los propios perredistas para encabezar la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados a partir del 1º de septiembre 
próximo. No hace falta mucha imaginación para advertir 
que el trabajo publicado, vía el ciberespacio, sobre la his-
toria política personal de Arce hace más de 30 años, es 
una forma indirecta de responderle a la diputada federal 
y a su corriente política, Nueva Izquierda, por anunciar 
que no se prestará a ningún juego que implique sabotear 
el informe presidencial; justo lo contrario a lo que exigen 
los perredistas alineados a la posición de Andrés Manuel 
López Obrador.

Prácticamente no hay perredista, ni tampoco perio-
dista, que se haya preocupado alguna vez por conocer 
de cerca al PRD, que desconozca que Arce Islas y Víctor 
Hugo Círigo son hermanos, que su parecido físico es in-
cuestionable y que el primero se cambió el nombre luego 
de ser perseguido en su natal Oaxaca por la Brigada Blan-
ca cuando militaba en uno de los muchos movimientos 
guerrilleros de aquella fatídica década de los años 70. 
Sin embargo, de eso a vincularlo con el EPR como uno 
de sus integrantes con posición privilegiada dentro de su 
dirigencia, como se ha hecho, existe una enorme diferen-
cia. En los años 70, una buena cantidad de jóvenes que 
no veían posibilidades ni espacios para la participación 
política bajo las reglas de la democracia, optaron por el 
camino de la guerrilla. El PRD, en su estructura original, 
fue integrado por personajes que en algún momento de 
sus vidas fueron más que simpatizantes de movimientos 

como los de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Un ejem-
plo de ello es René Bejarano, quien a los 17 años se aden-
tró en la sierra de Guerrero, con un grupo de compañeros 
suyos de la Normal de Maestros para buscar a las huestes 
del dirigente del Partido de los Pobres e integrarse a su 
lucha contra el sistema.

Como los de Arce y Bejarano hay muchos ejemplos 
de personajes de la vida pública de hoy, que pasaron por 
movimientos armados cuando las únicas posibilidades 
de participación política que existían estaban dentro del 
PRI. De hecho, la experiencia de la guerrilla como antece-
dente a la participación y la militancia política no es ex-
clusiva del PRD. Un personaje del gobierno panista de Vi-
cente Fox, que recientemente era motivo de comentarios 
y notas diarias por su condición de vocero presidencial, 
Rubén Aguilar, hablaba con orgullo, cada vez que podía, 
de sus antecedentes políticos como integrante de grupos 
guerrilleros. Sin embargo, ni a Bejarano ni al propio Agui-
lar, ni a muchos otros priístas que han pasado por esa 
misma aduana, se les había vinculado de manera directa 
con un movimiento armado de la actualidad.

En el caso de Arce, otra de las cosas que llama parti-
cularmente la atención es que, además de ubicarlo como 
cabeza del EPR, se le señale también como un agente 
doble, infiltrado en la izquierda por instrucciones de Fer-
nando Gutiérrez Barrios cuando el desaparecido veracru-
zano encabezaba la Dirección Federal de Seguridad. Más 
extraño aún resulta lo que se pueda inferir, porque para 
eso está diseñado y redactado el documento, del hecho 
de que el hoy senador priísta y compañero de Legislatura 
de Arce Islas, Manlio Fabio Beltrones, haya sido el per-
sonaje más cercano, políticamente hablando, a Gutiérrez 
Barrios.

Es cierto que René Arce ha señalado que un sector del 
ejército está molesto por su pretensión de acabar con el 
fuero militar y, por eso, reportes de la inteligencia cas-
trense estarían siendo utilizados para presentarlo al mis-
mo tiempo como un líder guerrillero y como un traidor a 
la izquierda. Pero, precisamente el sesgo de la informa-
ción que lo ubica como informante de las administracio-
nes priístas y lo coloca en la condición de infiltrado en el 
movimiento democrático es lo que obliga a pensar más 
en la hipótesis del fuego amigo, pues todo parece dise-
ñado para crear un ambiente de linchamiento político y 
de purga en contra de los dialoguistas, los dirigentes de 
Nueva Izquierda, al interior del PRD.

La magia de Kenia

Los kenianos tienen todo el dere-
cho de competir y de que de eso 
dependa su manutención. En 

los últimos años se les ha podido ver 
en todo tipo de carreras. Desde la más 
“molera”, hasta el maratón más publi-
citado y dotado de grandes bolsas. 

Los corredores kenianos son, desde 
hace tiempo, el dolor de cabeza de los 
atletas mexicanos.

Pero no sólo es en México donde es-
tos grandes atletas triunfan y se llenan 
los bolsillos (y los de sus promotores) 
de grandes cantidades de dinero; en 
todo el mundo participan y, cuando 
llegan los Juegos Olímpicos, son los 
que dominan en las pruebas de fondo 
y medio fondo, únicamente teniendo 
como competidores cercanos a sus ve-
cinos etíopes.

Pero, ¿por qué son tan buenos? ¿Es 
simple genética o sencillamente están 
hechos para eso? Una investigación 
de la colega Isabel F. Lantigua, del pe-
riódico español El Mundo, habla preci-
samente del secreto que encierran los 
morenos y espigados corredores.

La mayoría de los corredores ke-
nianos con más éxito proceden de la 
región del Valle del Rift, de la tribu 
llamada Kalenjin, a la que pertenecen 
menos de 3 millones de personas. Se 
trata, en palabras del escritor John 
Manners, de “la mayor concentración 
geográfica de logros deportivos en la 
historia del deporte”. 

Esta situación es la que ha llevado a 
algunos científicos a tratar de averiguar 
en qué consiste la magia de Kenia. Un 
equipo dirigido por el fisiólogo sueco 
Bengt Saltin comparó, en la década de 
los 90, a los corredores kenianos con 
los escandinavos. Las conclusiones de 
su trabajo se han publicado reciente-

Los kenianos, máximos ganadores de las 
carreras que se celebran en nuestro país

mente en la revista Science. 
La mayor capacidad de resistencia 

de los corredores africanos fue una de 
las cosas que más llamó la atención al 
grupo de científicos, pues se debe a que 
gastan menos oxígeno y, con la misma 
cantidad, los kenianos pueden correr 
una distancia mayor a un 10 por ciento 
que los corredores europeos porque lo 
consumen más lentamente. 

Otra de las causas que el equipo de 
Saltin encontró para explicar la su-
perioridad de Kenia reside en que las 
piernas de los kenianos son más del-
gadas que las de los europeos, lo que, 
también, implica un menor consumo 
de oxígeno. Se calcula que, gracias a 
esta delgadez de las extremidades infe-
riores, los atletas africanos gastan un 
ocho por ciento menos energía que los 
demás para correr un kilómetro. 

Pero la capacidad de resistencia y 
la constitución de las piernas no son 
los únicos elementos que contribuyen 
a la destacada habilidad de los kenia-
nos para las carreras. Estos deportistas 
también tienen mayores concentra-
ciones de una enzima que ayuda al 
organismo a la oxidación de los ácidos 
grasos y contribuye a que los músculos 
proporcionen más energía. 

Además de las cuestiones fisiológi-
cas, algunos trabajos también señalan 
que ciertas características genéticas 
podrían influir en la superioridad de 
los africanos para las carreras, aunque 
Alejandro Lucia Mulas considera que 
“en cuanto a los genes todavía no hay 
nada demostrado y es un terreno en 
el que queda mucho por hacer. Podría-
mos decir que las investigaciones están 
en pañales”. 

De acuerdo con un estudio apareci-
do en New Scientist, estos deportistas 
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el recorrido que tiene estipulado, 
y como dicen “el que sirve a dos 
dueños con uno queda mal”, pero 
cuál es la otra alternativa cuando 
se tiene que dar de comer a una 
familia.

Correos de México, 
pérdidas millonarias

Zujey García Gasca

El Servicio Postal Mexicano 
(Sepomex) ha sobrevivido 
a las crisis que sexenio a 

sexenio golpean al país; sin em-
bargo, las condiciones en las que 
actualmente se encuentra no son 
las más apropiadas: falta de efi-
ciencia, tardanza en la recepción 
de paquetería, recibos telefónicos 
o de luz y pérdida de los paquetes 
enviados, son algunas de las cons-
tantes quejas que los usuarios re-
fieren acerca de este servicio.

Como organismo descentra-
lizado, la forma de obtención de 
recursos no ha sido eficaz, pues 
sobrevive con el presupuesto que 
él mismo genera; por otro lado, la 
entrada indiscriminada de men-
sajerías paralelas y paqueterías 
como DHL, UPS, Estafeta y Fe-
dex, que nacieron en el sexenio 
de Ernesto Zedillo, “ha sido una 
competencia desleal porque a la 
entrada de estos servicios pri-
vados de paquetería no se pensó 
en actualizar la Ley del Servicio 
Postal, ni tampoco se propuso 
una nueva estrategia que pudiera 
convertir al Sepomex en un orga-
nismo eficiente”, comenta  la di-
rectora del Servicio Postal Mexi-
cano, Purificación Carpinteyro.

Una vez que estas empresas 
privadas operan en el país, el 
usuario con mayores posibilida-

des económicas tuvo otras op-
ciones de envío y recepción de 
paquetería, y las pérdidas para el 
Servicio Postal Mexicano se hi-
cieron evidentes. Un ejemplo: al 
iniciarse la administración de Vi-
cente Fox, este organismo tenía 
pérdidas anuales de 850 millo-
nes de pesos; como efecto de esta 
competencia no regulada, perdió 
hasta el 60 por ciento del merca-
do de la correspondencia, pese a 
que la Constitución le reserva a 
Sepomex el derecho exclusivo de 
explotar esta actividad. 

Sin embargo, las opciones para 
miles de comunidades rurales no 
fueron las mismas y tuvieron que 
seguir dependiendo del Sepomex, 
pese a su falta de eficacia, porque 
en las empresas privadas los cos-
tos son más elevados.  

El principal problema de Se-
pomex es económico, advierte 
Carpinteyro, pues éste es un or-
ganismo deficitario, sus gastos 
rebasan, por mucho, sus ingresos 
de 2 mil 500 millones de pesos 
al año; la funcionaria considera 
que para llegar al punto de equi-
librio será necesario contar con 
una base de 30 mil carteros y un 
total de 35 mil empleados, inclu-
yendo administrativos, pues con 
una plantilla de 10 mil carteros, 
con sueldos de 3 mil 500 pesos al 
mes, es imposible lograr el nivel 
de las operaciones a las que pre-
tende llegar.

Como cigarros Faros…  
 “El gran reto implica la moder-

nización total de una red que lle-
gue a más de 18 mil comunidades 
en todo el país, un sistema total-
mente automatizado, duplicar el 
número de oficinas postales para 

llegar a 20 mil puntos de presen-
cia y atender a 98 por ciento de la 
población”, señala la funcionaria. 

Así que con el fin de esta “trans-
formación” y la mejora de este 
servicio entre Estados Unidos y 
México, la dirección de Sepomex 
tomó como alternativa la firma 
de un convenio entre el organis-
mo y United States Postal Service 
(USPS), con lo que se pretende 
atender a los más de 17 millones 
de mexicanos que residen en di-
cho país y a más de un millón de 
estadounidenses que habitan en 
la República Mexicana.

Como muchos organismos y 
empresas mexicanas que tienen 
que sobrevivir a crisis severas, 
el Sepomex encuentra en la in-
yección de capital extranjero una 
salida, “la salida más oportuna”, 
pero los problemas de fondo son 
ignorados. Con este preciso asun-
to de Correos Mexicanos habría 
que ver la situación real de los 
trabajadores que se encuentran 
peldaños por debajo de los admi-
nistrativos, es decir, aquéllos que, 
día con día, se levantan a recorrer 
las calles de una ciudad, una ran-
chería y un pueblo: los carteros 
que reciben un sueldo muchas 
veces irrisible y que su responsa-
bilidad tiene forzosamente que 
menguar, al tiempo que tienen 
otros trabajos que alternan con 
la repartición de mensajería y pa-
quetería. Tal es el caso de Rubén 
Jiménez, quien lleva en el servi-
cio postal más de 15 años y una 
vez que formó una familia tuvo 
que buscar otras alternativas sin 
dejar de trabajar para Correos, 
por el asunto de la antigüedad, 
pero que algunas veces no le al-
canza el tiempo para hacer todo Fo
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la historia con cierta inteligencia 
por parte del realizador de cómo 
fue cazado el agente norteameri-
cano Robert Hanssen, ex agente 
del FBI, quien trabajó durante 
20 años al servicio de la KGB y 
la actual agencia de inteligencia 
rusa (FSB), y vendió informa-
ción militar y política al gobier-
no ruso. Un caso muy sonado  y 
que en la pantalla tiene la buena 
actuación de Chris Cooper, en el 
papel de espía, y de Eric O’neill, 
como el agente que logra esta-
blecer la verdadera identidad de 
Hanssen.

Un enemigo en casa es un sín-
toma del reinicio de la campaña 
propagandística para justificar 
el resurgimiento de la Guerra 
Fría, la carrera armamentista, y 
es también como muchas de la 
cintas producidas en EE.UU., el 
juego manipulador del gobierno 
gringo sobre las conciencias de 
millones de norteamericanos y 
ciudadanos del mundo.

Cousteau
Sextante

Un enemigo en casa
Ángel Trejo

El autor del Lazarillo

barbicano@yahoo.com

En su introducción al volumen de la colección Sepan cuántos de Porrúa dedicado al Lazarillo de 
Tormes y El Buscón don Pablos, de Francisco de Quevedo y Villegas, el investigador literario 
Guillermo Díaz Plaja hace alusión a cuatro autores a quienes se atribuyó “sin fundamento” la 

autoría del Lazarillo: Sebastián de Horozco, responsable del capítulo nono de la Historia evangélica; 
Diego de Hurtado de Mendoza, humanista destacado, quien en la época en que apareció el libro 
(1554) estaba “en desgracia” con respecto a la Corte Española, lo cual lo colocaba en la posición de 
escribir un texto crítico contra la nobleza y la Iglesia católica; fray Luis de Ortega, escritor sacro de 
pluma abierta a todos los temas y el comediógrafo Lope de Rueda, el teatrero más exitoso antes de 
la aparición  de su tocayo Lope de Vega. Durante más de cuatro siglos nadie se preocupó por saber 
quién se ocultaba detrás del autor anónimo del Lazarillo hasta que en 2003 Rosa Navarro Durán, 
una investigadora y catedrática de literatura especializada en el Siglo de Oro, de la Universidad de 
Barcelona, soltó esta bomba: fue Alfonso de Valdés, secretario de cartas latinas del rey Carlos V, 
humanista seguidor de Erasmo de Rotterdam en España y “el mejor prosista español” de la prime-
ra mitad del siglo XVI. Para esta afirmación tan categórica, Rosa Navarro se apoyó en el análisis 
lexicográfico y gramatical del Lazarillo y de dos textos de Valdés: Diálogo de las cosas acaecidas en 
Roma y Diálogo de Mercurio y Carón. El cotejo la llevó a localizar decenas de coincidencias en el uso 
de palabras, giros y frases que confirmaron su inicial presunción sobre el parecido de las prosas 
utilizadas en los tres libros. Los paralelismos superan el centenar y algunas frases, dichos y giros 
lingüísticos son idénticos en los dos Diálogos y el Lazarillo. En una sección de la página electrónica 
de la Universidad de Barcelona dedicada a la investigación de Rosa Navarro se incluye una lista de 
estas correspondencias, con lo que prácticamente se demuestra que el “secretario de cartas” de 
Carlos V fue el autor del primer gran pícaro español. Está plenamente demostrado asimismo que 
el Lazarillo fue escrito en 1525 y publicado por primera vez en 1554. Don Alfonso de Valdés nació 
en Cuenca en 1490 y  murió en 1532 en Viena, víctima de una peste mientras viajaba con la corte 
del primer emperador Habsburgo de España. Don Alfonso se daba mañas para redactar en latín las 
sandeces y mentiras del Rey y escribir sobre la lacerante realidad que vivía el pueblo español a causa 
de la holgazanería y liviandad de la monarquía española, que tenía muerta de hambre, desempleo 
e inflación, a la España de esa época.

Parecía que el cine norteame-
ricano ya se había olvidado 
de las películas   antisovié-

ticas o antirrusas. Después de la 
caída del socialismo en la otrora 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) y países de Eu-
ropa del Este, a principios de la 
década de los 90, el Estado ruso 
se debilitó a tal grado que, duran-
te la época de Boris Yeltsin -el pu-
silánime y alcohólico ex dirigente 
comunista, quien tuvo la malha-
dada misión, junto con otros ene-
migos embozados durante mucho 
tiempo del régimen colectivista 
del gran país euroasiático- su-
cumbió, instaurándose de nue-
vo el capitalismo. La razón de la 
casi desaparición de las películas 
gringas de claro corte antirru-
so estribó en que la gran nación 
fundada por Lenin, al caer vícti-
ma de la larga serie de errores y 
deficiencias causadas, en gran 
medida porque el mismo proceso 
prematuro de surgimiento y de-
sarrollo del socialismo permitió 
que la URSS decayera económica 
y socialmente a tales niveles, que 
el Estado ruso se fue a los suelos; 
Rusia ya no fue vista como un pe-
ligro para los intereses hegemóni-
cos de los EE.UU. y las potencias 
capitalistas. Rusia fue, incluso, el 
hazmerreír del mundo durante la 
era de Yeltsin.

Ahora, al parecer, la situación 
se ha tornado distinta, pues su 
PIB ha repuntado tanto que en 
los últimos años ha crecido, en 
promedio, en 7 por ciento; sus 
productos industriales y agrícolas 
se han colocado de nueva cuenta 

en la competencia mundial y, lo 
más importante, con el liderazgo 
de Vladimir Putin, el Estado ruso 
ha adoptado una línea de verda-
dera independencia respecto al 
imperialismo yanqui; una actitud 
que recuerda al Estado soviético, 
por su política que condena el he-
gemonismo gringo y su afán de 
dominio mundial. Incluso, hay en 
esa política rusa un acercamien-
to al Gran Dragón económico, la 
locomotora de la economía mun-
dial, China, lo cual, sin duda algu-
na, no le ha gustado a los halco-
nes guerreristas de EE.UU.

Un enemigo en casa es una vuel-
ta a esas películas que intentan 
crear en el pueblo norteamerica-
no un sentimiento de “peligro” 
por las asechanzas de potencias 
extranjeras, que son “enemigas 
de la libertad”, de la “democra-
cia”, etc. Dirigida por Billy Ray, 
Un enemigo en casa es un thriller 
que sí logra crear suspenso, in-
triga, con lo cual busca llegar a 
un público pensante y más poli-
tizado, ya que no se basa en el es-
quema de las cintas estilo James 
Bond,  en donde los espías son 
hombres superdotados, imbati-
bles, que manejan con gran sol-
tura aparatos sofisticadísimos y, 
por añadidura, tienen gran éxito 
con las mujeres hermosas, en 
fin, un espionaje glamoroso, que 
demuestra siempre la superiori-
dad de los agentes secretos ele-
gantes e indestructibles, como el 
sistema que los crea y desarrolla, 
según el enfoque propagandísti-
co de los ideólogos del imperia-
lismo. Un enemigo en casa narra 
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y ofrecidos a sus amistades, se dispersaban o incluso llegaban a perderse, sin que su autor cuidase de guardar 
copias, siendo, sin embargo, capaz de reproducirlos de memoria cuando lo deseaba.

Su obra se concentra en Clepsidra (1920). Fue el más puro de los simbolistas portugueses. El contacto con 
la cultura china lo llevó a escribir varios estudios y a hacer traducciones de varios poetas chinos. Murió el 1º 
de marzo de 1926, en Macao, víctima del opio.

Camilo Pessanha

Versiones de Amador Palacios.

Camino

Un día en el camino me encontraste  
siguiendo el rastro de algo que no sé.  

Con un ¡buen día! yo te saludé, 
que yendo solo la jornada es grande.
Está muy lejos y hay muchos espinos!  

Descansaste, también yo descansé...  
y donde te acodaste me acodé, 

bebiendo tú y yo del mismo vino.
Está en el monte crespo, solitario. 

Corta el pie como piedra de calvario. 
¡Como la arena quema!... Mientras tanto 

lloramos el dolor de cada uno...
y el vino en que lloraste era común. 

Tuvimos que beber del mismo llanto.

Canción de la partida 
 

A mi corazón un ancla pesada 
he de colgarle en un quiebro del mar. 

Nace el 7 de septiembre de 1867 en Coimbra, Portugal, donde años más tarde estudiara la carrera de 
Derecho. En 1894 se traslada a Macao donde, durante tres años, fue profesor sustituto de Filosofía, 
dejando de impartir clases en 1900. Llevó una vida de solitario excéntrico.

Con problemas de nervios y antecedentes familiares patológicos, volvió a Portugal algunas veces en busca 
de cura, pero, desilusionado, vuelve definitivamente a Macao en 1915. Sus poemas, escritos en hojas sueltas 

Ao meu coração um peso de ferro
Eu hei-de prender na volta do mar.
Ao meu coração um peso de ferro...

        Lançá-lo ao mar.

A mi corazón un ancla pesada... 
y lanzadla al mar. 

 
Quien va a embarcar y embarca desterrado, 

males de amor no quisiera llevar... 
Marineros, moved el baúl pesado, 

lanzadlo al mar. 
 

He de comprar un candado de plata. 
Mi corazón es el cofre sellado. 

Con siete llaves: hay dentro una carta... 
la última, anterior a tu noviazgo. 

 
Con siete llaves, ¡la carta encantada!, 

y un pañuelo bordado... que he de usar, 
para mojarlo en el agua salada 

el día en que, al fin, deje de llorar.

Interrogación
 

No sé si esto es amor. Indago tu mirada, 
si algún dolor me hiere, en busca de un abrigo; 
y a pesar de esto nunca he pensado en morada 

donde fueses feliz, y yo feliz contigo. 
 

Por ti nunca lloré ningún ideal deshecho. 
Y nunca te escribí ningún poema idílico. 

Ni tras el despertar me arrimé a ti en el lecho 
como a la bella esposa de ese gran cantar Bíblico. 

 
Si eso es amarte, puede. No sé si te idealizo 
tu color saludable, o ese guiño tan tierno... 

Y me hace sonreír ese guiño pajizo 
que me penetra bien, como este sol de invierno. 

 
Juntos atardecemos y siempre estoy sereno, 

sin temer al crepúsculo, que enerva, que provoca. 
No me paro a mirar la curva de tu seno 

ni me acordé jamás de besarte en la boca. 
 

No sé si esto es amor, porque al principio es ciego... 
Yo no sé qué mudanza presiente mi alma yerma... 

Amor no sé si es, pero te tengo apego, 
y tal vez enfermara si te supiera enferma.

Paisajes de invierno 
I 

Detente, oh corazón, no avances más. 
¿Dónde vas tan aprisa, desgraciado? 
Mis ojos encendidos que el pecado 

quemó -¡es el sol!-. Volved, noches de paz. 
 

Cargan nieve los olmos del camino. 

La ceniza se enfría en el hogar. 
Noche en la sierra y en un pobre lar... 

¡Ojos!, tened un gesto vespertino. 
 

Evocad las extintas primaveras: 
-ya van a florecer esos manzanos 

y hay que adornar los sombreros con flores-. 
 

Calmaos, ojos, frenad esos ardores. 
-Y hemos de ir a cantar en las postreras 

letanías... Dulces voces de ancianos-.

A lo lejos los barcos de flores
 

Solo, incesante, un son de flauta llora, 
viudo y grácil en la sombra serena, 

perdida voz que de otras se enajena, 
flecos sonoros que encubren la hora. 

 
Está en la fiesta de destellos plena; 

tan blanca, labios de carmín desflora... 
Solo, incesante, un son de flauta llora, 

viuda y grácil en la sombra serena. 
 

¿Y la orquesta? ¿Y los besos? En la calle, 
la noche ordena que tan sólo exista 

la flauta triste... ¿Hay alguien que la asista? 
¿Alguien sabe el dolor que en ella se halle? 

 
Solo, incesante, un son de flauta llora...






