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Incendios
y salivazos
U

n impuesto acordado por las fuerzas políticas dominantes, que a su vez provoca un aumento en el precio de la gasolina usada diariamente por millones de vehículos, repercute
por estos días en la economía del país, en el bienestar y tranquilidad de sus habitantes,
especialmente los más pobres. Así que, sea que se aplique inmediatamente o hasta entrando el
próximo año, la decisión contiene ángulos e impactos dignos de analizarse. Es verdad que, hasta
ahora, no ha surgido un émulo de Rubén Aguilar que diga que a los pobres no les afecta la medida, “porque no tienen coche”, como se atrevió a decir aquel vocero lamentable, pero sí hay quien
ha salido a declarar que la medida no tendrá efectos inflacionarios, a pesar de que no se necesita
un Doctorado en Economía para darse cuenta de que no hay producto que no requiera, en alguna
de las distintas fases de su elaboración, del uso de algún tipo de energético; además, prácticamente todos los productos tienen que ser transportados a los mercados donde se consumen, lo
que implica gasto de combustible. En resumen, toda alza de combustible repercute en los precios
de todas las mercancías, y eso es lo que sucederá en este caso. Por si este argumento no bastara,
el más alto funcionario del Banco de México ha confirmado que habrá un impacto inflacionario
derivado del alza de la gasolina.
Por el lado político, el gasolinazo exhibe, otra vez, las efímeras promesas de no aumentar el
precio de los combustibles, hechas el año pasado por Felipe Calderón al calor de su campaña a
la Presidencia de la República. Ahora, tal inconsecuencia se pretende disimular simplemente diciendo que la iniciativa de gravar la gasolina fue de los gobernadores; además, la medida muestra
la avenencia -la confabulación, para ser exactos- entre todas las fuerzas políticas dominantes de
la política mexicana, que se prestaron a permitir el golpe fiscal mencionado, cada una con sus
matices, maniobras y disensiones internas, simuladas o reales, pero que no pusieron nunca en
riesgo el acuerdo de subir el precio del energético; operación conjunta que puso en claro nuevamente la separación de estos representantes respecto a quienes votaron por ellos, confiados
en que serían defensores de sus intereses de todo tipo, sobre todo económicos. Los mexicanos
que tienen un ingreso mísero que no les alcanza para nada y, por lo mismo, resienten como un
cataclismo cualquier pequeña alza de los bienes que consumen, sin duda se sienten engañados
por esos “representantes”.
El alza en el precio de la gasolina y el mayor sufrimiento de la gente para sobrevivir, derivado
del encarecimiento de los productos, ocurrirá en medio de una situación de por sí tensada por
el desempleo, la migración, la delincuencia, la inequidad y las explosiones. En ese contexto, qué
contradictorios resultan los llamados que hace la Presidencia de la República a la unidad, a la
concordia, al esfuerzo conjunto. Nunca había sido más gráfica y oportuna la expresión que recomienda no echarle gasolina al fuego, porque luego no lo van a poder apagar a salivazos.
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Suben 5.5 por ciento los combustibles
El impuesto a la gasolina y al diesel, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados,
se cobrará a partir del mes de octubre y no en enero de 2008 como originalmente se había
pactado. Jorge Estefan, quien encabeza la Comisión de Hacienda, “coló” en el dictamen de
federalismo fiscal un artículo transitorio que ordena la aplicación del impuesto 15 días después de la publicación de la reforma fiscal en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte,
los gasolineros no quedan exentos de pagar el impuesto para depósito en efectivo (IDE) de 2 por ciento sobre
depósitos bancarios, por lo que buscan negociar alguna medida que dé una menor repercusión en sus ingresos.

Pan, artículo de lujo
30 centavos subió la pieza de bolillo, es decir, 25 por ciento más, al pasar de 1.20 a 1.50
pesos; mientras que el pan dulce aumentó de 3.50 a 4 pesos en promedio. La Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) atribuyó estas alzas a incrementos en el precio
internacional del trigo. Antonio Arias, presidente de los panaderos, explicó que el bulto de
harina de trigo en agosto de 2006 tenía un costo de 140 pesos; en febrero subió a 185 y actualmente está en
280 pesos. Las margarinas, mantequillas y harina vegetal han influido en el incremento del bolillo, lo que
desde luego repercutirá en la economía de las familias de más bajos ingresos.

Irak revisará contratos con empresas de seguridad extranjeras
El lunes 17, en la plaza Al Nissur de Bagdad, al pasar un convoy estadounidense escoltado
por contratistas de la empresa de seguridad Blackwater, fue atacado con morteros. La escolta
de los vehículos respondió a los disparos, lo que provocó una matanza de personas que se
encontraban en el lugar. Por lo que el gobierno iraquí prohibió a esta empresa trabajar en su
territorio. Al respecto, el vocero del Ministerio del Interior en Irak, Andel Karim Khalaf, dijo
que se abrió “una investigación criminal al respecto” para ir a las causas de lo sucedido; por su parte, Sean McCormack, portavoz del Departamento de EE.UU., aseguró que su dependencia procederá de igual manera.

Cuba, segura de recibir apoyo contra el embargo
El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, dijo que su país espera que el 30 de octubre la
Asamblea General de la ONU someta a votación la resolución contra el embargo estadounidense que Cuba, año con año, presenta desde 1992; además, aseguró que el bloqueo
alcanzó “niveles de esquizofrenia” en el último año, pues produjo “afectaciones” por un
valor superior a los 3 mil millones de dólares. Cuba logró el año pasado una cifra récord de
apoyo de países que condenaron el embargo, al obtener 183 votos a favor de su resolución,
frente a cuatro en contra. Destacó que 2007 es un año en el que han recibido el “mayor nivel de respuestas” al
llamamiento del secretario general de la ONU Ban Ki-moon sobre la afectación del embargo a terceros países,
115 hasta ahora. Por ello, Cuba espera que “la votación sea otra vez una prueba del rechazo internacional que
esta política criminal, violatoria de nuestros derechos, concita a lo largo y ancho del mundo”.
24 de septiembre de 2007
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Por el gasolinazo, 2008

será de los años más caros

tractores del gobierno de Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa, quien
propuso el alza a los combustibles en la iniciativa de reforma
fiscal que envió al Legislativo, en
la que obtuvo el apoyo de la mayoría de los priístas, con base en la
irresistible seducción que para los
gobernadores representó el ofrecimiento de más recursos para los
estados.
Con la propuesta, además, incumplió el habitante de Los Pinos
con una de sus principales ofertas
de campaña: abaratar los combustibles.

Foto: Cuartoscuro

Dos puntos más

Álvaro Ramírez Velasco

E

l próximo año, 2008, será
uno de los más caros de la
última década y elevará en
millones a los mexicanos que viven en pobreza.
Con el incremento de la gasolina de 5.5 por ciento -a través de
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un impuesto directo-, contenido
en la reforma fiscal que aprobó el
Congreso de la Unión con los votos del PRI y PAN, sin importar si
entra en vigor en octubre o enero,
la inflación se disparará al menos
dos puntos porcentuales por encima de lo estimado. Todos los productos, básicos, de mediana nece-

sidad y suntuarios, aumentarán
su precio en cascada.
Los combustibles provocarán
una reacción en cadena que terminará por hacer cenizas el poder
adquisitivo de los mexicanos.
Las advertencias más urgentes
vienen del sector industrial del
país, no de la oposición ni los de-

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) prevé que la inflación se
dispare en dos por ciento adicional
a la inercia que acarrea la economía mexicana.
Gilberto Ortiz Muñiz, vicepresidente de Energéticos de la Canacintra, aseguró que “el incremento en las gasolinas empujaría los
costos” e implicará un aumento al
que ya tiene el combustible mensualmente, con lo que se perderá
competitividad, por los aumentos
en escala en todos los servicios y
productos.
Es decir, de acuerdo con el comportamiento inflacionario real
del país -no las expectativas optimistas del gobierno-, en 2008 habrá una inflación per se de cuatro
puntos, lo que sumado al boom de
2 por ciento más por el alza a las
gasolinas, situará al país frente a
una inflación de 6 por ciento para
2008.
Incluso, en los días previos a la
aprobación, primero en San Lázaro y luego en el Senado, de la
reforma, el gobernador del Banco
de México, Guillermo Ortiz, ase-

Petroleros pero no gasolineros
A pesar de que México es un país petrolero, su primitiva industria petroquímica ocasiona que los precios de
las gasolinas sean de los más caros del mundo.
El litro de gasolina en México cuesta en promedio
65 centavos de dólar, unos siete pesos, mientras que
en Estados Unidos cuesta 57 centavos de la moneda
americana, el equivalente a 6.11 pesos. En China, el
precio por la misma cantidad del combustible es de
44 centavos de dólar, alrededor de 4.72 pesos, en la
equivalencia.
En los países productores de petróleo, ocurre lo lógico, el precio es menor: en Arabia Saudita el litro cuesta 24 centavos de dólar, unos 2.57 pesos mexicanos;
en Kuwait, 21 centavos estadounidenses, 2.25 pesos;
mientras que en Venezuela cuesta apenas tres centavos de dólar por litro, lo que equivale a pagar 0.32
pesos.

guró que el nuevo gravamen a la
gasolina provocaría que variables
económicas, como la inflación, aumenten.
El comportamiento del índice
inflacionario anualizado en los
últimos años ha fluctuado, pero
nunca ha superado el 6 por ciento: en 2001 fue de 4.1 ; en 2002 de
5.07; en 2003 de 3.98; en 2004 de
5.19; en 2005 de 3.33; en 2006 se
disparó a 4.05 por ciento.
Para 2006, hasta julio, la inflación venía en 1.01 por ciento, pero
se prevé que terminará en 4 por
ciento.
De concretarse las previsiones
de especialistas, empresarios y
legisladores, 2008 será un año en
que el poder adquisitivo sufrirá un
grave retroceso, si la inflación al-

canza los seis puntos.
Caro amanecer… de año
nuevo

El efecto dominó de precios que
se espera, en cuanto entre en vigor
el incremento, tendrá efecto 15
días después de que el Ejecutivo lo
publique en el Diario Oficial de la
Federación, lo que puede ocurrir en
cualquier momento -incluso cuando lea estas líneas ya podría estar
consumado- a partir de octubre,
pero es inexorable que comenzaremos el año con el aumento.
El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de 36
centavos al precio del diesel y la
gasolina, que se aplicará de manera gradual -2 centavos mensuales
durante 18 meses-, generó una
24 de septiembre de 2007
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simulada protesta del PRD en la
Cámara baja y la división del PRI
en el Senado de la República, pues
a la medida se opusieron los legisladores de origen campesino y
obrero.
En la discusión en la Cámara

baja, el 13 de septiembre, los diputados perredistas ocuparon la
tribuna pero, a diferencia de otras
ocasiones, dejaron que continuara
la sesión, con lo que además incumplieron con la línea que dio su
líder moral, Andrés Manuel López

“La iniciativa aprobada por el Congreso desatará el ascenso de
los precios de la canasta básica y del transporte público, que en
el primer trimestre de 2008 se espera que crezcan un promedio
de 10 a 15 por ciento.”

Obrador, quien les había ordenado evitar la aprobación del gravamen.
Fue una convergente, Layda
Sansores, la que emitió el pronunciamiento más duro:
“Las puñaladas, puñaladas
son, y el alza a la gasolina es un
golpe a la economía popular. Que
no se vengan a justificar con que
el aumento es a plazos. Lo que
nos quieren decir estos cínicos es
que el puñal nos lo van a clavar
poquito a poquito… El olor de la
gasolina embelesa a los tecnócratas, pero atrofia el olfato político,
creo que hasta el cerebro”.
Desde la perspectiva de panistas y priístas, el nuevo impuesto
dejará más beneficios que problemas, pues al fin de cuentas -dicen
ellos- el dinero que se obtenga,
de 22 mil millones de pesos que
se dividirán entre los estados y la
federación, redundará en mejores
servicios y más apoyo “para los
que menos tienen”.
Para los partidos integrantes
del Frente Amplio Progresista, el
IEPS a las gasolinas es una “salida fácil” para conseguir recursos
a costa de los más pobres y no se
avanza hacia la verdadera reforma hacendaria, que ampliaría la
base de contribuyentes, en vez de
aumentar gravámenes.

Foto: Cuartoscuro

Costo político

Los sectores más desprotegidos se levantan.
24 de septiembre de 2007

En contraste, el diputado panista Juan José Rodríguez Prats
dijo que el impuesto tiene una
visión de futuro, lo que justifica
“asumir el costo político”, porque
este aumento generará oportunidades, pues habrá más recursos
en los estados.
“Estamos atentando contra las
próximas generaciones. No so-

mos capaces de asumir decisiones
que impliquen algún compromiso
o que sean antipopulares o impopulares. Pobre político, pobre
partido que no acepta adoptar
decisiones impopulares. Pobre
político, pobre partido que está
pensando en la próxima elección
y no en la próxima generación”,
dijo el tabasqueño, quien fue condiscípulo de López Obrador, bajo
la tutela del poeta y político Carlos Pellicer.
En tanto, los priístas, en voz de
Javier Guerrero García, expusieron que “en el PRI creemos que es
indispensable mejorar la tributación en el país e incrementar los
ingresos del erario público. Pensamos que es indispensable para
el país tener una carga tributaria
más alta, pero también vincular
esos mayores recursos con su utilización; es decir, con el gasto y
las prioridades de infraestructura
en el país, de la distribución del
ingreso y de una consolidación
del federalismo”.
En un tono más agresivo, en
conversación con buzos, el también priísta presidente de la
Comisión de Hacienda de San
Lázaro, Jorge Charbel Estefan
Chidiac, calificó de “hipócritas” a
los legisladores que rechazaron el
impuesto, pero a la vez saben que
se beneficiarán sus estados.
Uno de esos “hipócritas”, según Estefan, es el senador del PRI
Heladio Ramírez López, quien rechazó la medida porque afectará
“a las dos terceras partes de los
campesinos”, quienes utilizan el
diesel para sus tractores y la gasolina para transportar sus productos. Sencillamente, estableció en
la tribuna el impuesto significa
“empobrecerlos más”.

Además del IEPS a los combustibles, el Congreso avaló la Ley
del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y la reforma al régimen de
Pemex.
Asimismo, destacan la limitación a los donativos deducibles de
impuestos, hasta en 7 por ciento, y se crea un impuesto especial
de 20 por ciento a juegos con apuestas y de sorteos, entre otras
medidas.
IETU: se supone que es para compensar la evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aunque la principal crítica es que
genera una doble tributación.
Operar como un gravamen directo, con una tasa uniforme sobre los flujos remanentes de las empresas, deduciendo las erogaciones para la formación bruta de capital, la cual comprende
maquinaria, equipo, terrenos y construcciones, además de los
inventarios.
Propone una tasa de 16.5 por ciento en 2008; 17 en 2009, y
de 17.5 para 2010.
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo: grava con 2 por
ciento los depósitos bancarios superiores a 25 mil pesos en efectivo. Entrará en vigor hasta julio de 2008.
Nuevo Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex): La paraestatal obtendrá recursos por 30 mil millones de pesos en el
primer año, hasta llegar a 54 mil millones de pesos en un lapso
de cinco años, para reinvertirlos en infraestructura.

Pobreza

La iniciativa aprobada por el
Congreso, contrario a la visión
de priístas y panistas, desatará
el ascenso de los precios de la canasta básica y del transporte público, que en el primer trimestre
de 2008 se espera que crezcan un
promedio de 10 a 15 por ciento,
de acuerdo con las previsiones del
grupo parlamentario del PRD en
el Senado.

De ahí en adelante, se deberán
implementar políticas compensatorias que detengan la inflación,
como la reducción del corto, a
través del Banco de México, y el
estancamiento de los niveles salariales.
El aumento a la gasolina generará en el país un círculo vicioso
que arrojará más fuego al descontento social: literalmente, gasolina a la lumbre.
24 de septiembre de 2007
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Pobreza, más inflación y
menos crecimiento
Hipólito Contreras

E

Administración
pobreza

de

la

Alejandro Chávez Palma, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), analiza el fenómeno social de la pobreza, las causas que
la originan, las respuestas sociales
24 de septiembre de 2007
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l fenómeno de la pobreza
no es algo nuevo, data de siglos atrás, o al menos desde
la época colonial a la fecha, pues
entonces había grupos marginados y clases privilegiadas: ricos
y pobres. Lo preocupante hoy es
que tengamos aún en México más
de 50 millones de pobres; es obvio
que la política que se aplica es la
generadora de la desigualdad económica.
Se considera que están en la línea de la pobreza todos aquellos
ciudadanos cuyos ingresos promedio son de 1 o 2 dólares diarios,
es decir, no más allá de 22 pesos,
cantidad miserable para obtener
los productos y servicios básicos
Los pobres de México están
ubicados, sobre todo, en el sur y
sureste, en Chiapas, Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz;
lo mismo en estados del centro:
Hidalgo, Zacatecas, Michoacán
y San Luis Potosí. Entidades que
presentan una alta migración hacia Estados Unidos.

La pobreza en México incrementa más y más.

que se observan y las que podrían
El problema de la pobreza, dijo,
verse en el corto plazo, si las con- es un rezago que se ha mantenidiciones para muchos millones de do vigente en los últimos 20 años.
mexicanos no mejoran.
Para combatirlo, los gobiernos
24 de septiembre de 2007
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han aplicado programas como Pronasol, Progresa y Oportunidades;
tales han sido sólo paliativos, en
realidad los gobiernos sólo administran la pobreza, no atacan las
causas reales, sexenio tras sexenio
aplican las mismas medidas.
Expuso que las causas estructurales de la pobreza siguen ahí,
como es la desigualdad en la distribución de la riqueza. Desde hace
más de 20 años, los indicadores en
la distribución del ingreso marcan
que el 10 por ciento de la población más rica concentra el 37.5
por ciento de la riqueza.
Por el lado contrario, el 10 por
ciento de los más pobres concentran sólo el 1.8 por ciento de la
riqueza nacional. Esto, de acuerdo
con las mediciones de la Encuesta
Nacional y Gasto de los Hogares.
Chávez Palma reiteró que la pobreza es un problema estructural,
causado por las políticas económicas existentes. Lo vemos en los típicos problemas de ajuste que tienen que ver con el aumento de los
impuestos a la pequeña y mediana industria, y al consumo, como
el caso de las gasolinas, el diesel;
esto va a derivar en un encadenamiento en la carestía de todos los
productos básicos y servicios.
Lo que hizo la globalización,
comentó, fue profundizar esas
24 de septiembre de 2007

brechas de extrema pobreza y riqueza, lo que está generando un
caldo de cultivo, origina expresiones como las que vimos en la
explosiones de Veracruz por las
guerrillas. “Esto de que haya paz,
igualdad o el mundo de foxilandia
que tanto se habló en la pasada
administración, estos rezagos, derivan en explosiones sociales que
se están manifestando”.
Bajo, el crecimiento económico del país

Afirmó que la brecha de desigualdad en América Latina la encabezan Brasil y México, “los más
desiguales en el mundo”. En China
y la India la pobreza ha sido combatida con inversiones generadoras
de empleos, “en México hay un crecimiento mediocre, en el gobierno
de Fox fue del 2.2 por ciento; con
Calderón se espera que sea incluso menor, vamos a estar atados a
la economía estadounidense, que
viene en recesión y, con todo y la
reforma fiscal, la economía crecerá
cuando mucho el 3.5 por ciento”.
Indicó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) asegura que la economía
de México es la que menos prosperará para este año, un 3 por ciento.
Esto, obviamente no se traduce en
empleos; crecerá la informalidad y

Más de 50 millones de
mexicanos en la pobreza

El economista afirmó que en
México 18 millones de ciudadanos viven en Pobreza alimentaria, mientras que 48 millones
permanecen en Pobreza patrimonial (educación, salud, transporte, etc.). “Volvemos a la inflación
inercial de los 80, los diputados
que aprueban reformas de este
tipo condenan al pueblo a que se
restrinja, se apriete el cinturón,
reduzca su consumo y siga pagando como consumidor todos los
servicios que van a repercutirse
con estas alzas”.
Expuso que los mexicanos en la
línea de la pobreza tienen ingresos promedio de mil 500 pesos al
mes, 1 dólar por persona al día (en
las zonas rurales) o de 2 dólares en
las urbanas, éstos son los umbrales de la pobreza. En Puebla, permanecen en Pobreza alimentaria
aproximadamente 1.2 millones de
habitantes, y en Pobreza patrimonial unos 3.4 millones de habitantes.
Desde el foxismo, expuso, el
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI)
“hace una manipulación”, al asegurar que la pobreza está decreciendo. “Como Calderón en su

mensaje, de manera falsa dice, sin
sustento, que la pobreza ha bajado. Estamos en un proceso de recesión, la economía no crece, por
lo tanto no hay empleos ni ingresos”.
Las remesas contienen el
descontento social

El investigador de la BUAP sostuvo que es el envío de remesas lo
que contiene a la pobreza; a nivel
nacional, son el segundo generador de ingresos, después del petróleo. En el caso de Puebla, ya
superó las aportaciones federales
-como las del Ramo 33-, hablamos
de mil 133 millones de dólares.
México, aseguró, ocupa el primer lugar en América Latina en lo
que a remesas se refiere: se calculan en 25 mil millones de dólares
anuales y capta el 60 por ciento.
Son tan altas, aseveró, que estamos proponiendo una Secretaría
de las Remesas, que se microrregionalice en los municipios de alta
marginación, para que en donde
los migrantes quieran aportar
para coadyuvar a la infraestructura municipal se puedan crear fondos de inversión microrregional
con apoyos crediticios.
En el país, afirmó, hay una pobre generación de empleos; es inverosímil que Calderón diga que
hay 600 mil afiliados al IMSS, y
aunque esto fuera verdad, de todas
formas hay un déficit de 1.5 millones de empleos que no se crean. El
31 de agosto, el INEGI informaba
la tasa de desempleo abierto: 1.7
millones, una tasa global del 3.9
por ciento.
De los 600 mil afiliados al IMSS
de los que habla el presidente Calderón, el 50 por ciento son even-
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El 10 por ciento de la población más rica
concentra el 37.5 por ciento de la riqueza.
Por el lado contrario, el 10 por ciento de
los más pobres concentran sólo el 1.8 por
ciento de la riqueza nacional.

la migración. A esto se suman los
desastres naturales, los desabastos
generados por las explosiones en
los ductos de Pemex.
Este 2007, afirmó, es sombrío,
derivado de estas políticas que profundizan la desigualdad, los rezagos en alimentación, capacidades y
en patrimonio. El alza a la gasolina
le pega a los niveles de ingresos
que mide la pobreza alimentaria.

Con el sistema actual no se erradicará la pobreza.

tuales, por lo que la generación
neta de empleos es de 200 mil, por
eso es que unos 500 mil mexicanos, cada año, abandonan el país
para cruzar la frontera norteamericana, que dadas las pésimas
gestiones de Vicente Fox, dijo: “no
hay tratado migratorio, no hay
regulación, está militarizada y
criminalizada”.
En Puebla, manifestó Alejandro
Chávez Palma, la situación no es
menos favorable, el desempleo
-si bien está por debajo de la tasa
nacional- es alto, el 3.1 por ciento; se calculan unos 70 mil desempleados abiertos, la única fuente empleadora es la automotriz
Volkswagen y algunas empresas
manufactureras, pero en términos
del empleo formal es muy escaso,
a su vez se han incrementado el
empleo informal, eventual.
Comentó que la ley que acaba de
aprobar el Congreso de la Unión

no es hacendaria ni fiscal, “sino
parches… no existen ni padrones
unificados para poder recaudar, se
basan en el causante cautivo y no
se amplía la base gravable”.
Presupuesto de la Sedena, hasta los cielos

Expuso las irregularidades en los
gastos del presupuesto federal. El
gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es superior a
los 33 mil millones de pesos en el
presente año; para 2008 aumentará a 34 mil millones, equivalente al
presupuesto de cinco secretarías.
Por ejemplo, para los tribunales agrarios 821 millones, Reforma Agraria 4 mil 939 millones,
el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) 9 mil millones 657 mil pesos, Seguridad Pública 14 mil millones, todo esto es
menos de lo que gasta la Defensa
Nacional.
24 de septiembre de 2007

Puebla
Entrevista

Distrito Federal
Crónica

Crece la
ción social

descomposi-

El investigador advirtió que el
crecimiento de la pobreza está
llevando a una descomposición
social muy fuerte, a un ambiente
de ingobernabilidad, de ilegiti24 de septiembre de 2007

midad, “tuvo que rodar la cabeza
de Ugalde para darse cuenta que
hubo fraude, los medios, sobre
todo la televisión, quieren sostenerlo porque se ven perjudicados
en sus tiempos de venta”.
Afirmó que la recomposición
del Estado no será desde arriba,
el esquema vertical de arriba hacia abajo implica la clase política
y los medios de comunicación.
Por eso, subrayó, el juego democrático se les cayó, la mayor parte
de los recursos de los partidos se
los llevaron las televisoras, la política se pervirtió.
Opinó que el juego de arriba,
el de democracia partidista subvencionada por el Estado, tiene
pies de barro, se está desmoronando. Los esquemas de abajo,
las sociedades reclaman una ley
indígena, por ejemplo.
Los cambios reales de este
país, remarcó Chávez Palma, no
provendrán de arriba sino de la
izquierda no partidaria. Por supuesto que el Ejército Popular
Revolucionario (EPR) no es la solución, pero se explica por todas
estas cosas; van a seguir subiendo otros grupos, se les metieron
hasta en Pemex, incluso puede
entrar la narcoguerrilla como en
Colombia, existe riesgo de que se
colombianice el Estado.
El optimismo de Calderón se
viene abajo, es el derrumbe de
una ficción, empezado el sexenio,
por eso se le conoce como “Felipe
el Breve”, porque quién sabe si
termine. “Cuando se presentan
las inundaciones, los deslaves,
muertos, explotando los ductos
de Pemex, el señor Presidente
estaba en la India, viajando, claro, para que no lo vincularan con

el gasolinazo, porque la iniciativa
original vino de Los Pinos”.
Lo aprobado, señaló, es una
devaluación, así nos han metido
las devaluaciones, en todos los
periodos en los que ha habido un
cambio de sexenio, programas de
ajuste, alzas en los precios y tarifas del sector público. Vamos, advirtió, a una descomposición social. Se están incubando bombas
de tiempo. Los que están tronados son los esquemas de poder,
los proyectos nacionales son los
que van a venir de abajo, esquemas fuera de las políticas neoliberales para refundar al país.
Chávez Palma tampoco ve la
salida con el proyecto de López
Obrador, porque está en el esquema electoral del poder, se demostró que todavía hay fraudes,
“la inconformidad está presente,
el ex Jefe de Gobierno la encabezó pero no la ha sabido encauzar, hasta en su propio partido
enfrenta esta misma situación”.
Éstas, dijo, son opciones de
poder, pero opciones de país, opciones sociales, opciones de un
Estado no lo son, se queda en la
limitación del esquema electoral.
Precisó que el combate a la pobreza y, en general, del cambio
del país, no se encuentra en este
esquema, la misma está por fuera
de este Estado y sistema electoral.
“No estamos contra la política sino de la de estos políticos y
de la forma, hoy terminan mentándose la madre, es el ajuste de
cuentas de la clase política, es
juego de corsarios, ojo por ojo,
diente por diente, así se la van a
llevar, como capos se van a tener
que sentar a negociar”.

Claudia Adita Ruiz

E

l Jefe de Gobierno Marcelo
Ebrard Casaubón llegó a su
primer informe de gobierno
sin las masivas manifestaciones de
apoyo ciudadano, con una imagen
más bien de bajo perfil, sin una
agenda de gobierno para la ciudad
y con un seguro de desempleo bajo
el brazo.
En el pasado quedaron aquellas muestras de apoyo al gobernante del Distrito Federal; ahora,
los detractores quedaron lejos de
la comparecencia, detenidos por
una valla de uniformados. Apenas
unas 200 personas se congregaron
afuera de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) para
gritarle porras al mandatario local;
y hubo algunos opositores, aquéllos que desde una semana antes
acamparon para apartar su lugar y
reclamar la falta de programas de
vivienda y servicios en varias colonias populares.
Aunado a ello, el gobernante se
presentó ante una Asamblea Legislativa controlada por la corriente perredista Nueva Izquierda, que
lo tiene acotado y donde hay poca
cabida para la oposición, que a pesar de ello, no perdió la oportunidad para hacer duros reclamos a la
administración local.
Al Jefe de Gobierno le llovió
todo tipo de insultos: fue acusado
de decretar expropiaciones “que
recuerdan los peores días del autoritarismo” y de someter a la población a un escarnio policiaco en el
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La Presidencia de la República,
en este año, recibe mil 664 millones de pesos y su presupuesto será de mil 774 millones el
próximo año, la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte
(SCT) baja su presupuesto de 40
mil a 32 mil millones de pesos, la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) baja de
68 mil millones a 58 mil millones.
La inversión privada, afirmó,
está a la baja, los privados están
en la bolsa, ahí la oligarquía con
el primer multimillonario del
mundo, unas 35 familias tienen
sus negocios en la bolsa de valores.
Chávez Palma afirmó que, desde este Estado y modelo económico, no existen posibilidades
de combatir la pobreza, “el hecho
de que la Secretaría de la Defensa
Nacional reciba 34 mil millones
de pesos es una mentada de madre
a la educación superior. En educación el gasto debería ser del 8
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), pero es apenas del
cuatro”.
Indicó que una forma de revertir la situación en favor de los
pobres es mediante la aprobación
de la ley indígena y que los indígenas sean reconocidos en derecho, sujetos de derecho público
en la Constitución.

Un informe que dijo
“adios” al populismo

que los ciudadanos son tratados y
exhibidos como delincuentes. Se le
acusó de hacer un uso faccioso del
dinero público; de gobernar “sólo
para sus aliados y sus intereses”;
de dar facilidades y subsidios a las
manifestaciones que le favorecen,
y de atacar, en cambio, a las que le
disgustan.

La gestión de Marcelo Ebrard es
de “claroscuros”, coincidieron los
diputados. Pues aunque reconocen que el gobierno es distinto a
su antecesor, también le exigieron
no hacer más playas ni más bailes
de quinceañeras, “porque ninguno
de los problemas de la ciudad se ha
resuelto con eso”.
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Y lo acusaron de no haber atendido uno solo de los exhortos realizados por la ALDF; de no haber
cortado los cordones umbilicales
que lo unen con Andrés Manuel
López Obrador, Elba Esther Gordillo y Manuel Camacho, y de no
poder cortar los hilos que lo mueven.
Los 50 compromisos

Los labios rosas no perdieron
su tono en las cuatro horas que
duró la comparecencia del Jefe de
Gobierno. Ella, sin pudor, no dudaba en gritar su apoyo al político,
y cuando algún diputado hablaba
en contra de los logros, tampoco
dudó en soltar vituperios y recuerdos maternos.
Era el único altavoz que resonaba entre las decenas de organizaciones que mostraban su apoyo
sólo a través de mantas y pancartas. Su voz era la guía de las porras, los abucheos y del griterío de
apoyo o rechazo a cada uno de los
invitados.
Así, Amalia García, gobernadora de Zacatecas, se llevó rechiflas,
mientras que el senador Pablo Gómez recibió aplausos y besos. Los
panistas, sin excepción, fueron rechazados por el jurado popular.
La delegada de Miguel Hidalgo,
Gabriela Cuevas, sería tachada de
prostituta. El ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal, recibiría un baño de agua. La presidenta del PAN local, Mariana Gómez
del Campo, fue sometida a una
andanada de mentadas de madre
tan escandalosa, que tuvo que subir corriendo las escalinatas de la
Asamblea. Con el mismo estruendo, las organizaciones ovacionaban, en tanto, a los perredistas
Martí Bartres, Leonel Cota Montaño y Javier González Garza.
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Hace nueve meses comenzó a
gestarse el gobierno de Marcelo
Ebrard, quien tuvo como carta de
presentación una lista de 50 compromisos, algunos de los cuales
fueron parte de la plataforma electoral que presentó Andrés Manuel
López Obrador en la campaña presidencial.
Esa lealtad al ex Jefe de Gobierno, que ha enarbolado Marcelo
Ebrard durante su administración, le valió más de un reproche
por parte de los diputados de oposición, como fue el caso de Jorge
Schiaffino, del PRI: “La problemática de la ciudad nos deja ver con
claridad un gobierno sin independencia de sus antecesores y que
está constantemente sujeto a presiones y chantajes de los grupos
de su propio partido”.
Otros le reclamaron “respeto a
la investidura de Jefe de Gobierno”.
Y es que cada promesa incumplida o problema sin resolver fueron enumerados por los representantes de la oposición, quienes en
esta ocasión estrenaron formato
para escuchar y debatir el informe
con el mandatario local.
Todas las fracciones tuvieron
oportunidad no sólo de dar sus
posicionamiento, sino de hacer
preguntas y tener derecho de réplica, “se dejó de lado el culto reverencial para el Jefe de Gobierno”,
presumían.
Mientras Marcelo Ebrard resumía los logros de sus programas
sociales, que absorben casi el 53
por ciento del presupuesto de la
ciudad, el diputado Xiuh Tenorio
Antiga demandó la renuncia del
secretario de Desarrollo Social,
Martí Batres, por hacer uso faccioso y electorero de los programas
populares.

Por su parte, el representante
de la Coalición Socialdemócrata,
Jorge Carlos Díaz Cuervo, se dijo
desconcertado ante la actitud oficial “intolerante y soberbia” que ha
mostrado en acciones de gobierno,
como es el caso de las expropiaciones, y ante los casos de corrupción
en la policía.
Lo cuestionan

Según Marcelo Ebrard, con el
propósito de acercar los servicios
de salud a la población de menores recursos, se dispuso la puesta
en operación de ocho unidades
médicas móviles, medibuses, que
se espera que durante 2007 hayan
cubierto más de 23 mil atenciones
generales, cerca de 4 mil mastografías e igual número de colposcopías y más de 53 mil pruebas de
laboratorio.
Sin embargo, el diputado Jorge
Schiaffino reviró que a pesar de estos avances en salud, los hospitales de la capital aún dejan mucho
que desear porque cuentan con un
déficit de 20 por ciento de gineco
obstetras, 30 por ciento de enfermeras y hacen falta medicamentos, pues en algunos centros médicos no hay antibióticos, gasas ni
alcohol, señaló.
También recordó el caso de las
infecciones que padecen los internos de las cárceles capitalinas.
Justo fue en el tema de seguridad donde el Jefe de Gobierno
encontró más quejas. Y aunque
presumió los resultados obtenidos
con las expropiaciones: más de 80
mil objetos decomisados y 34 mil
personas detenidas, consignadas
y recluidas, los legisladores le recordaron que la Ciudad de México
aún se encuentra entre las más inseguras del país.
“Y cada año aumenta un 20 por

ciento el contrabando al menudeo”, sentenció Tenorio Antiga.
Mientras que para el diputado
local por el Partido Verde Ecologista de México, Leonardo Álvarez
Romo, en materia de seguridad el
gobierno del Distrito Federal está
reprobado, pues a pesar de las
expropiaciones, “operan todavía
4,500 tienditas en donde se vende
todo tipo de drogas”, agregó.
En materia hidráulica se empezó la edificación de cuatro plantas
de bombeo en el Gran Canal del
Desagüe, las cuales incrementarán
la capacidad de desalojo de aguas
negras hasta en 59 metros cúbicos
por segundo; necesitarán una inversión de 325 millones de pesos
para que estén en operación en
noviembre de este año, y a partir
de ese momento, las autoridades
locales puedan entrar al drenaje
profundo y darle mantenimiento
a toda esa red.
No obstante este trabajo, la ciudad sigue sufriendo por inundaciones y falta de red de agua potable en más de 250 colonias.
Desde la primera administración perredista en la capital, en
1997, hasta la fecha, las fugas de
agua aumentaron de 30 a 40 por
ciento, según datos de la fracción
del PRI. Por ello, le recordaron al
Jefe de Gobierno su compromiso
para que en 2008 ya no haya problemas de desabasto de agua.
En materia ambiental Ebrard
Casaubón llega “bien librado”,
pues “por primera vez se dio importancia a este tema y la ciudad
tiene una secretaria del Medio
Ambiente con conciencia ecológica que tiene la energía y el empuje
para llevar a cabo políticas en ese
sentido”, señaló Álvarez Romo.
Al hacer un balance del gobierno local, la dirigente local del PAN,

Foto: Cuartoscuro

Crónica

Crónica

Capitalinos, divididos.

Mariana Gómez del Campo, consideró que esta falta de diálogo con
la oposición y con todas las fuerzas políticas en temas esenciales
para el Distrito Federal le ha hecho
mucho daño a la Ciudad de México
pues la alejan de programas y presupuestos federales.
Pero hace falta mucho trabajo,
señalan otros diputados, pues el
caso de los residuos sólidos en el
DF es un tema al que no se le ha
prestado mucha atención, sobre
todo lo que tiene que ver con las
plagas, pues se calcula que en la
Ciudad de México hay 180 millones de cucarachas y 45 millones
de ratas, sin que se tenga ninguna
acción contra estas especies.
Aunado a esto, la ciudad produce diariamente entre 12 y 13 mil
toneladas de basura, de las cuales
2 mil 400 quedan en la vía pública, con el riesgo sanitario que esto
representa.
Desde los primeros días de su
gobierno, con la conformación de
su gabinete, el Jefe de Gobierno
sufrió sus primeros tropiezos con
la “renuncia” anticipada de Jesús

Zambrano a la recién creada Secretaría del Trabajo, y la contratación
de un equipo de colaboradores que
sólo servía para pagar cuotas políticas al interior del PRD.
Este forcejeo político entre las
diversas corrientes perredistas
ha mantenido al Jefe de Gobierno
alejado de una Asamblea Legislativa liderada por una corriente
(Nueva Izquierda) contraria al gobernante.
Estas diferencias saltaron a la
vista dos semanas antes del informe, cuando colonos de la delegación Iztapalapa, dirigidos por el
senador René Arce, se apropiaron
de las calles de Donceles y Allende
para forzar al gobierno a cumplir
sus demandas de vivienda y servicios.
Fueron ellos quienes lanzaron
una rechifla al mandatario cuando éste mencionó sus logros en el
área de vivienda: más de mil 569
millones de pesos de recursos fiscales y recuperación crediticia, 6
mil nuevas viviendas y atención
a 2,700 inmuebles en situación de
riesgo.
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Gobierno en bicicleta

Aunque el tema ecológico ha tenido relevancia en estos primeros
meses de gobierno, hay otros que
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desataron polémica y hasta burlas
para el gobierno local.
La propuesta de Marcelo Ebrard
por hacer de la ciudad un centro
turístico de vanguardia, lo llevó a
promover las primeras playas artificiales en las que se invirtió hasta
un millón de pesos, y ahora la propuesta es construir pistas de hielo
para la temporada invernal, y en
donde se gastarán hasta 18 mil
pesos diarios en energía eléctrica.
Otros programas como el alcoholímetro, los radares, la capacitación policiaca y la entrega de
útiles y uniformes escolares, ya se
venían realizando desde la gestión
pasada.
Sin embargo, el área cultural
muestra el mayor atraso, pues no
apareció en el informe que leyó el
Jefe de Gobierno ante la Asamblea.
Meta forzosa

Desde el inicio de su administración, Ebrard aseguró que en un
año dejaría las calles del centro
libres de ambulantes; después, se
autoimpuso un plazo menor al
anunciar que el 12 de octubre será
la fecha límite para retirar el comercio informal.
El anuncio ha generado movilizaciones de protesta por parte
de los ambulantes, aunado a que
el propio gobierno de la Ciudad
de México enfrenta retrasos para
acondicionar esos espacios a fin

de que los vendedores no puedan
ocuparlos
Para ello, han servido también
las 30 expropiaciones que ha realizado hasta ahora, sin embargo,
esto también requiere de millonarios recursos.
En materia financiera, la administración de Ebrard emprendió
una estrategia para refinanciar 39
mil millones de pesos de su deuda,
de la que espera obtener mil 500
millones de pesos al año en ahorros, dinero que dejará de utilizarse para pagar intereses del mismo
endeudamiento.
Bajo el argumento de las finanzas sanas, enarbolado un sinnúmero de veces por el mandatario,
se han iniciado obras como la línea
dos del Metrobús, con una inversión de 750 millones de pesos para
crear un sistema de 20 kilómetros,
de Tacubaya a Tepalcates, además
de que se amplió la extensión de
la ruta uno que ya corre sobre la
avenida Insurgentes.
A todo esto se suma ahora un
seguro de desempleo, el cual otorgaría mil 400 pesos a quienes no
cuenten con trabajo, hasta por
seis meses.
Por lo pronto, algunos diputados locales ya adelantaron que
se deberá revisar el presupuesto,
pues es necesario cuidar cada centavo de la administración ante el
recorte presupuestal que ya se cocina en San Lázaro.

Más sobre Godoy
José Cruz Delgado González

T

ras las elecciones internas del
PRD para elegir candidato al
gobierno de Michoacán, la
familia Cárdenas recibió un duro
revés luego de que su “gallo”, el
ex secretario de gobierno Enrique
Bautista Villegas, fuera derrotado
por Leonel Godoy Rangel, a quien
acusan de “policía” del PRD, pues
su supuesta tendencia izquierdista
desde que ingresó a la política ha
sido simulada.
Todo mundo sabe quién es Godoy,
pero nadie quiso hablar de él. Saben
que tiene muchas posibilidades
de ganar la gubernatura y temen
represalias.
“Que
Dios
nos
agarre
confesados” si gana Leonel Godoy
la gubernatura, son las expresiones
de analistas políticos que aseguran
que, sin duda alguna, se desatará
una persecución política contra
todos aquéllos que no apoyaron
su precandidatura y candidatura o
que no comulgan con sus ideas.
Cristóbal Arias Solís, ex
precandidato al gobierno por
el PRD, señala que ve difícil el
escenario para los michoacanos si
Leonel gana las elecciones porque
es una persona vengativa, ególatra,
que no le interesa el bien común,
sino satisfacer sus ambiciones
personales.
Arias Solís señala que Godoy
siempre fue un polizonte infiltrado
en el PRD, que su función fue
siempre espiar a la gente y siempre
quiso pisotear a los demás con tal
de lograr sus oscuros propósitos.
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-¡Mentiroso!, ¡mentiroso!- gritaban desde las aceras, mientras el
bando de los “buenos” levantaba
los brazos y opacaba a los primeros con un ¡Viva Marcelo!.
Y adentro, el ambiente tampoco era completamente de fiesta.
En sus curules, los diputados de
Nueva Alianza colocaron cartulinas con la leyenda “Ni tu partido
te cree”, mientras los perredistas
portaban mantas de apoyo a la
gestión y aplaudían cada frase del
mandatario. El estilo priísta que
todos llevamos dentro.
Los invitados escuchaban pacientes, algunos bostezaban después de cuatro horas de debate. La
pasarela de políticos, dirigentes,
invitados especiales, reporteros,
asesores y una que otra secretaria
sexy, comenzó desde temprano
y no paró hasta que salió el Jefe
de Gobierno del recinto y, tras él,
un nutrido grupo de reporteros
y fotógrafos asoleados por los 23
grados Celsius que registraba el
termómetro.
Los integrantes de la Revolución Blanca tuvieron mejor suerte
que otras organizaciones, a ellos
sí les tocó una ración de los siete
garrafones de agua que se les repartió.

de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Michoacana, donde
fue presidente de la Sociedad
de Alumnos en los años 70
siendo rector Genovevo Figueroa
Zamudio y, desde ese entonces,
se ostentaba como miembro del
Partido Comunista Mexicano,
El historial de Leonel
Godoy Rangel hizo sus primeros aunque distinguidos integrantes de
“pininos” en la política en la Facultad ese instituto político, de esa época,
Durante la precampaña, Arias
Solís acusó abiertamente de
“polizón” a Godoy, pues tuvieron
varios altercados e, incluso,
enfrentamientos verbales que
llegaron a los empujones.
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manifiestan que jamás perteneció
al partido y que sus actitudes eras
más bien porriles que las de un joven
que buscaba la igualdad social, sin
embargo, su habilidad llamó la
atención del rector y lo hizo jefe de
personal de la Casa de Hidalgo.
Ya en ese entonces se decía
que Godoy se dedicaba a espiar a
sus propios compañeros, líderes
estudiantiles y a dirigentes
de trabajadores y profesores
ganándose la confianza del
entonces rector Figueroa Zamudio,
quien, en pago por sus servicios
como espía, le da el cargo.
Fue Francisco Xavier Ovando
Hernández quien lo presentó a
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
y de inmediato empezó su trabajo
como informante junto con Efraín
Cardoso Medina. Su labor consistía
en espiar a la gente, entre los
que destacaban líderes sociales,
políticos y la clase empresarial,
cuya información utilizaba para
beneficio personal.
Cuando Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano logra la gubernatura
por el PRI, en 1980, y Godoy
es designado subprocurador de
Justicia y se dedicó, con todo el
aparato policiaco a su alcance,
a recabar información sobre
las actividades políticas de las
figuras más representativas en ese
entonces. La información la utilizó,
apoyado por Xavier Ovando, para
fines políticos muy personales.
Siendo
aún
gobernador,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
renuncia al PRI y funda la llamada
Corriente Democrática, apoyado
por Ovando, Godoy y Cristóbal
Arias, quienes en ese momento
eran los hombres de su más
entera confianza, pero ya Godoy
empezaba a gestar traiciones y
24 de septiembre de 2007
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golpes bajos a sus compañeros por
celos políticos: quería ser el número
uno y ellos le estorbaban para sus
fines políticos.
Tras dejar la gubernatura,
Francisco Xavier Ovando, Leonel
Godoy Rangel y Cristóbal Arias
Solís apoyan a Cárdenas Solórzano
en la creación del Frente Nacional
Democrático, esto luego de que
ambos renunciaran al Partido
Revolucionario
Institucional.
Sin embargo, Francisco Xavier
Ovando fue asesinado antes de las
elecciones junto con su asistente
personal, Román Gil, quien además
era su amigo.
Con la información en sus manos,
según analistas políticos que lo
conocieron en esa época, empezó a
chantajear, amenazar y perseguir a
los opositores que no comulgaban
con sus ideas y no informaba
todo lo que sucedía a Cárdenas
Solórzano. Se dice que mucha
información se la reservaba para
fines personales y de esa manera
escalar puestos en la administración
cardenista, a tal grado que ocupó la
Secretaría General de Gobierno.
Tras el asesinato de Ovando,
Godoy asume la responsabilidad
y el control casi total de la nueva
agrupación.
Para ese entonces, antes del
deceso, Ovando y Godoy son los
hombres de confianza de Cárdenas
Solórzano y, en un intento
por lograr la Presidencia de la
República, logran unificar a los
partidos políticos “izquierdistas”
y otras agrupaciones sociales y se
conforma el Frente Democrático
Nacional que postula a Cárdenas
como su candidato a la primera
magistratura del país.
A finales de 1988, el Frente
Democrático Nacional presiona al

gobierno federal para que se cree
una fiscalía especial que se encargue
de investigar a fondo los asesinatos
de Ovando y Gil, recayendo la
responsabilidad en el diputado
Leonel
Godoy,
precisamente
porque reúne el perfil para el caso
por sus antecedentes policiacos.
Para tal encomienda, el entonces
presidente Carlos Salinas de
Gortari destina casi 15 millones
de pesos para la fiscalía y Godoy
dispone de todos los recursos y
elementos policiacos para dicha
“investigación”, que a la postre no
arrojó ningún resultado positivo,
pero, se dice, despilfarró todos los
recursos económicos quedándole
a deber a la sociedad y al propio
Frente Democrático Nacional
una explicación en torno al caso
Ovando y Gil.
Fracaso de la Fiscalía Especial

El trabajo de la Fiscalía fue tan
nulo que no hubo ninguna consignación al respecto, por lo que fue
necesaria la intervención del gobierno federal y, de esa manera, se
logró girar órdenes de aprehensión
contra Jaime Esparza Cortina y Jesús Villegas, ex funcionarios de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE). A ambos se les
involucraba en el crimen de Francisco Xavier Ovando y Gil Hernández que, junto con Franco Villa,
presuntamente eran los autores
intelectuales de sus muertes.
Jaime Esparza Cortina fungía
entonces como director de Averiguaciones Previas de la PGJE y
Jesús Villegas como director de
Control y Procesos de la citada
dependencia, quienes misteriosamente fueron enterados de la
orden de aprehensión y lograron

darse a la fuga, incluso Villegas
fue sacado de su casa (que estaba
rodeada de policías) por su esposa, dentro de la cajuela de su auto,
mientras que Esparza Cortina
logró burlar el cerco y huyó, presuntamente rumbo a la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, desde donde ambos interpusieron amparos
ante la justicia federal y, finalmente, fueron exonerados de toda responsabilidad.
A la postre, Franco Villa fue detenido, pero desde el Reclusorio
Sur también ganó todos los amparos y, finalmente, obtuvo su libertad ante la falta de pruebas y logró
demostrar que no tuvo nada que
ver con la doble ejecución, quedando Godoy en ridículo.
Durante los años que estuvo
Franco Villa en el penal, nunca
mencionó al ex gobernador Luis
Martínez Villicaña, de quien se
sospechaba había mandado asesinar a Ovando y Gil, pero sí acudía,
con mucha regularidad, a visitarlo
a la prisión y lo apoyó económicamente durante el tiempo que
duró en prisión (poco más de siete
años).
Se rumora que, al salir Franco
Villa de prisión, tuvo varios encuentros con Leonel Godoy con
la finalidad de llegar a un arreglo
económico para que no hablara
nada del asunto ni lo fuera a contrademandar, pues sabía que se
iba a actuar en su contra y que,
para ello, Godoy tuvo que darle
aproximadamente 50 millones de
pesos con lo que se fue a radicar a
la ciudad de Guadalajara y montó
su despacho jurídico en una exclusiva zona comercial.
Así, Leonel Godoy Rangel es
considerado como un hombre inteligente, de contrastes, pero lle-

no de traiciones; la prueba más
reciente fue en las pasadas elecciones, cuando en su afán de poder y creyendo que Andrés Manuel
López Obrador sería Presidente y
que lograría una Secretaría de Estado (la PGR, por ejemplo), no le
importó traicionar a su protector
político, Cuauhtémoc Cárdenas.

A Leonel Godoy lo mismo le da
amenazar a periodistas, como lo
está haciendo en Michoacán, que a
líderes sociales o figuras políticas
con tal de lograr sus fines. Algunos
periodistas ya han sido amenazados por el candidato del PRD, y la
ciudadanía sabe que es represivo y
un “polizón”.
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El apoyo a damnificados

antes y después de las
elecciones
Nora Suárez
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l 11 de septiembre, Marcelina Rosas y sus cinco hijos
buscaban las cámaras de la
televisión, los micrófonos de los
reporteros; piensan que es la única
forma en que las ayudas lleguen,
pues mientras Dios les mandó
el huracán Dean el pasado 22 de
agosto, el gobierno no les ha dado
nada después de las elecciones del
2 de septiembre.
Marcelina vive en una de las colonias más pobres del municipio
de Poza Rica, una de las ciudades
de la zona norte de Veracruz que
resultaron más afectadas; pide
láminas o lo que le puedan dar,
como si estuviera esperando una
limosna, pues ya no sabe qué hacer con su casa que está a punto de
derrumbarse después de que con
vientos 180 kilómetros por hora,
Dean se llevó las láminas de cartón
que eran el techo de su casa.
Su hija Cristina apenas tiene
unos 10 años, con su voz joven que
impulsa la desesperación también
clama ayuda, con frases en que
las palabras se atropellan explica
cómo el agua se mete por el techo.
“Porque no tenemos cartones
que poner en el techo, cuando vie-

ne el viento se lleva todo. Por eso
mi mamá está pidiendo ayuda”,
dice y mira a los reporteros como
esperando que le digan si el apoyo
finalmente llegará.
Y es que después de que el pasado 2 de septiembre, la alianza
Fidelidad por Veracruz ganó en las
elecciones, al gobierno del estado
le ha dejado de interesar brindar
apoyos para la gente afectada por
las contingencias de Dean, que
una semana antes de la jornada
electoral impactó territorio veracruzano.
Un mes después del paso del
meteoro, aquella imagen de los
funcionarios estatales atendiendo
las emergencias, brindando apoyos, visitando las zonas afectadas,
se está convirtiendo en un espejismo, de acuerdo con testimonios
de los afectados.
Así lo evidencian los reclamos
que llegan de municipios como
Pánuco, El Higo, Poza Rica, Pueblo
Viejo y San Rafael, donde la gente denuncia que los apoyos a los
damnificados aún no llegan porque, simplemente, ya no son tiempos electorales.
Las inconformidades no sólo
son contra el gobierno estatal,
sino también contra el federal;
apenas el 11 de septiembre, un
contingente de cerca de 200 personas adheridas a la organización
social Antorcha Campesina tomó
las instalaciones de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol), ya
que esta dependencia no ha respondido a su promesa de ayudar
y canalizar apoyos para la vivienda hacia las 10 mil personas del
municipio de San Rafael que resultaron afectadas por el paso del
huracán; esto, a pesar de que la
mayoría de las viviendas casi son
inhabitables porque únicamente
tienen láminas de zinc o cartón, y

de que la gente perdió casi toda su
cosecha y cultivos como naranja,
limón y plátano, que es con lo que
se mantiene.
Antes

Para ellos es claro que los apoyos de Dean se entregaron con tintes electorales, pues mientras del
23 al 27 de agosto, la Sedesol otorgó apoyos por 16 millones de pesos a los veracruzanos que resultaron afectados por Dean (es decir,
seis días antes de las elecciones),
del 27 de agosto a la fecha no ha
entregado 2 mil despensas, 36 mil
colchonetas y 32 mil láminas galvanizadas que estaban enlistadas
en un segundo paquete de ayudas
para los damnificados.
Esto lo confirmó la delegada
de la Sedesol en Veracruz, Alma
Aída Lamadrid Rodríguez, quien
sólo dice: “no nos paramos en una
esquina a repartir por repartir,
porque el recurso es escaso y la
instrucción del Presidente (Felipe
Calderón) es ‘entreguen casa por
casa a quien lo necesite’, por eso
vamos avanzando despacio”.
La lentitud con que fluyen los
apoyos contrasta con los recursos
que se entregaban en grandes cantidades antes de los comicios.
Según datos de la Sedesol, sólo
entre el 22 y 25 de agosto, esta dependencia ya había canalizado 15
mil 362 despensas, 77 mil 653 láminas, 59 mil 338 cobertores, 59
mil 338 colchonetas, 90 mil 622
litros de agua y 12 mil 46 kits de
limpieza.
Por su parte, el DIF estatal, hasta
el 24 de agosto, ya había entregado
260 mil despensas, 50 mil láminas,
40 mil cobertores, 40 mil  colchonetas, 100 mil litros de agua, mil
camas plegables, y  movilizado 2
mil 450 cocinetas, 3 mil sistemas de
purificación de agua y 150 cocinas a

las zonas afectadas, además de 10
millones de pesos que se aterrizaron como parte de un programa de
empleo temporal que implementó a
través de la Secretaría del Trabajo,
el gobierno estatal.
Además, el gobierno envió brigadas médicas y comida a los albergues, ya que tan sólo el 30 de
agosto, tres días antes de las elecciones, la Secretaría de Salud estatal reportó que ya se había montado un operativo de salud con 3
mil 130 médicos y enfermeras que
habían visitado casi 13 mil casas,
tratado 172 cuerpos de agua y nebulizado más de mil 160 hectáreas
para evitar brotes de dengue.  
Después

La disparidad entre los apoyos
entregados antes y después del 2
de septiembre se vio reflejado en
los reclamos, pues mientras antes
de los comicios el único municipio
que se quejó de que no llegaban los
apoyos fue Tecolutla, después del
2 de septiembre los reclamos de
que los apoyos no se aterrizaban
fue una constante en los municipios del norte veracruzano que
fueron afectados por Dean y las
ondas tropicales que impactaron
al estado desde el 31 de agosto.
En Gutiérrez Zamora y Tecolutla, los comerciantes aseguraron
que los recursos importantes,
como los de 30 mil pesos, sólo fueron otorgados a hoteleros y restauranteros, en donde incluso más
de dos integrantes de la familia recibieron recursos aunque sólo sufrieron daños mínimos, mientras
que los que realmente necesitaban
la ayuda no recibieron nada.
Acusaron que la ayuda que llegó
por parte del gobierno del estado
sólo fue para los grandes empresarios, “la gente más amolada, los
que realmente necesitamos, no re24 de septiembre de 2007
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Así, sin elecciones de por medio, el norte veracruzano, desde
finales de agosto hasta la primera
quincena de septiembre, se convirtió en una zona olvidada donde la gente circulaba por las calles
inundadas a bordo de lanchas o
canoas, como si se tratara de una
ciudad asiática o centroamericana de las más pobres.
Por eso, recurrieron a los medios de comunicación, para ver si
llegaba la ayuda, porque, según
las denuncias, los albergues no
eran suficientes, se presentaban
actos de saqueo por hambre y
necesidad, no se recibían despensas, colchonetas ni cobertores, y
la ayuda del gobierno no llegaba
ni a Pánuco ni a los municipios de
Pueblo Viejo, El Higo y Tampico
Alto, en general.
Por si fuera poco, por las inundaciones se suspendieron las
obras públicas, haciendo que la
gente se quede sin dinero y empleo para mantener a las familias, cuando en los albergues falta
agua y alimentos.
Otra cuestión es que a diferencia de las brigadas médicas que
se enviaron en época electoral,
después del 2 de septiembre no
se implementaron cercos sanitarios, a pesar de que se reportaron

casos de dermatitis, conjuntivitis
y diarreas.
En Nautla, el 11 de septiembre,
la gente tomó el palacio municipal en demanda de apoyos, pues
a pesar de la contingencia el gobierno estatal sólo les mandó cobertores, mantas y mil 500 despensas. También acusaron que la
Federación en tiempos electorales los atendió, pero después de
los comicios desapareció.
En este contexto, el secretario
del trabajo estatal, Américo Zúñiga Martínez, expone que para ayudar a la gente desde la entrada del
huracán Dean, se implementó un
aumento presupuestal a la oficina del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Veracruz, para que
mediante cursos de capacitación,
becas laborales y apoyos a las microempresas se lleve un programa
de empleo temporal a cerca de mil
veracruzanos afectados por las
inundaciones en toda la zona norte de Veracruz, a quienes se les están dando 3 mil 600 pesos al mes.
Así, mientras el gobierno le da
esa cantidad al mes a una familia
con un promedio de cinco miembros, cada lámina cuesta 290 pesos y reparar la estructura de un
techo cuesta poco más de 5 mil
pesos.

El bienestar prometido y la
inoperancia en acción

Foto: Cuartoscuro

cibimos ni créditos”.
A su vez, el alcalde de El Higo,
Leonel Meraz, apenas el 5 de
septiembre se quejó de que las
ayudas estatales fluían muy despacio, a pesar de que estaban incomunicadas 20 poblaciones por
el desbordamiento de los ríos
Moctezuma y Calabozo.
A su vez, el dirigente del Comité Regional de la Liga de Comunidades Agrarias en Misantla, Mateo Gil, denunció que los apoyos
recibidos eran insuficientes porque el ayuntamiento panista los
ocupó para hacer proselitismo,
dejando a numerosas familias
que lo necesitaban sin despensas
ni láminas.
Otro municipio donde los apoyos se entregaron con criterios
electorales fue Pueblo Viejo, ya
que ahí según los pobladores el
alcalde Luis González les negó la
ayuda simplemente porque votaron por la alianza Fidelidad por
Veracruz.
Los habitantes se quejan de
que, a pesar de que el agua llega
a tres metros de altura, ni Protección Civil ni el Ejército los visita,
cuando no tienen alimentos y deben ir a Tampico a pedir para los
niños y ancianos la comida que le
sobra a la gente.

Noemí Yáñez

L

a inoperancia del gobierno de Toluca que encabeza Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, la nula obra pública que
existe en la otrora “Toluca la Bella” y los deficientes servicios que
presta el ayuntamiento, han causado desconcierto e impotencia
entre los toluqueños, quienes aún
están en espera de que mejore su
calidad de vida por las acciones del
alcalde panista, que hace 14 meses
ofreció gobernar “con compromiso y pasión”.

En julio de 2006, fueron 121
mil 863 ciudadanos de Toluca los
que, con su voto, hicieron que
Juan Rodolfo Sánchez Gómez se
convirtiera en el tercer presidente
municipal panista en la historia
del municipio.
Como un acto de pose y lucimiento personal, más que la convicción de gobernar su ciudad de
origen para servir a los suyos,
Juan Rodolfo Sánchez vendió en
su campaña la idea de que no hacía ofrecimientos que después no

podría cumplir, para con ello opacar la estrategia política que puso
de moda el actual gobernador Enrique Peña en el sentido de firmar
los compromisos ante un notario
público, para garantizar que habrá
un cabal cumplimiento de los mismos.
Empero, cuando asumió el cargo como presidente municipal de
Toluca, ante los ojos de un amplio
sector que creyó en él y del resto
del pueblo toluqueño, que le concedía el beneficio de la duda, Juan
24 de septiembre de 2007

Nacional

Estado de México
Reportaje

vel de vida mediante un desarrollo
económico y empleo con dignidad,
establecer un desarrollo democrático para abatir la pobreza y lograr
en las personas mayor desarrollo, la promoción de una cultura
ambiental sustentable y contar
con una administración moderna
y eficiente; mismas que serán coincidentes con los rubros de política
social, metropolitana, económica,
ambiental y de legalidad.
El 15 de diciembre de 2006,
en Sesión Ordinaria, los integrantes del Cabildo de Toluca
aprobaron por unanimidad la
contratación de un crédito con la
banca privada por un monto de
150 millones de pesos, préstamo
que sería canalizado a diversas
obras en materia de infraestructura vial e hidráulica, entre otras.
Dicho crédito sería solventado en
un plazo de 132 meses con dos
meses de gracia, a tasa preferencial, recursos que se canalizarán a
obras de readecuación de vialidades y fijación del confinamiento
del transporte público, que hoy es
portátil.
En tres meses se cumplirá un
año que el crédito fue autorizado
y ni una sola de las obras prometidas se ha iniciado, situación que

hace saltar en la mente muchas
dudas y que aumenta el desconcierto que tiene la población ante
un alcalde que endeudó al municipio para los próximos 11 años.
El municipio cuenta para este
2007 con un presupuesto de ingresos propios de más de mil 130
millones de pesos, a los que se suman 481 millones procedentes de
los recursos federales y estatales.
Sin embargo, esta administración
se preocupa poco por impulsar la
obra pública y con ello detonar
la economía interna del municipio. Muestra de ello, es que casi
la mitad de los ingresos propios
se canalizan a servicios personales, es decir, 574 millones de
pesos y para el rubro de obra pública sólo hay una partida de 182
millones de pesos y si se revisa
en la página de transparencia el
tipo de acciones que se realizan,
la decepción es mayor, porque
sólo se trata de pavimentación
de un número reducido de calles.
Ante todo esto, al pueblo de Toluca no le queda más que esperar
que las “obras de relumbrón” que
tanto anuncia el alcalde, por fin
se realicen y a que terminen estos
tres años de “oscuridad” para la
capital mexiquense.

Guerra sucia de los
concesionarios contra el
Estado
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Rodolfo Sánchez Gómez prometió
bienestar, que no se ha logrado;
desarrollo de infraestructura, que
no se encuentra por ningún lado;
impulso de la economía municipal, que no se percibe y, por el contrario, va a la baja, al grado que es
la segunda ciudad con el índice de
desempleo más alto del país.
En su toma de protesta anunció que mantendría contacto con
los grupos organizados, que se
reactivaría el Consejo Municipal
de Desarrollo Económico y se impulsarían rutas turísticas; pero
sectores como la Cámara Nacional
de Comercio Servicios y Turismo
del Valle de Toluca, en diversas
ocasiones han denunciado que a
la autoridad municipal no le interesa detonar la vocación turística
del municipio; los restauranteros
y hoteleros se quejan por sus bajas
ventas, porque no se promueve la
ciudad, además de que los malos
servicios ahuyentan al turista y
eso ha llevado a algunos a cerrar.
Aquel 18 de agosto de 2006,
Juan Rodolfo dio a conocer las líneas de trabajo del Plan de Desarrollo Municipal, que iban a orientar su acción de gobierno: impulsar
el fortalecimiento de la seguridad
pública, contribuir a elevar el ni-
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os concesionarios de la radio y televisión, encabezados por Televisa y Televisión
Azteca, renovaron la estrategia
de la guerra sucia ahora contra
las decisiones de los partidos políticos, que están por consolidar
una reforma electoral que reduce
el costo de las elecciones, cuyas
modificaciones al artículo 41 de la
Constitución prohíbe “a los parti24 de septiembre de 2007

dos políticos adquirir tiempo bajo
cualquier modalidad en radio y televisión para las campañas electorales, a cambio de la utilización de
los tiempos del Estado”.
Los congresistas intentan
apuntalar la figura estatal ante el
desbocado poder de la televisión,
que reacciona con coletazos, porque la reforma electoral de 2007
le cierra la llave para ganar no me-

nos de 3.5 mil millones de pesos
a través del gasto de campaña en
medios electrónicos, especialmente en las contiendas federales de
2009 y 2012.
La reforma electoral de 2007
implica reducciones en los gastos
electorales, marco en el cual se calcula un ahorro de unos 3 mil 308
millones para los comicios federales de 2009 y 2012. De no aplicar24 de septiembre de 2007
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Los medios de comunicación contra los legisladores.

se la reforma, en 2009 el gasto en
spots sería de mil 68 millones de
pesos y de 2 mil 670 millones para
2012.
Según detallaron senadores, en
ambas elecciones, 2009 y 2012, el
ahorro total de las campañas será
de 13 mil 90 millones de pesos al
reducirse su duración y la compra
de espacios en televisión y radio
por particulares, políticos, partidos u organismos empresariales.
Señaló que no se le quita nada
a nadie, y se trata únicamente de
reducir significativamente los gastos con dinero del erario público
que venían haciendo los partidos
políticos, de manera creciente en
cada proceso.
Pero los concesionarios televisivos, quienes han asumido “la defensa” lo mismo de los consejeros
electorales y ahora de la libertad
de expresión, en el fondo no han
asimilado la decisión mayoritaria
de aprobar una reforma electoral.
La otra parte de la lucha de los
inconformes se centra, ahora, en
el paso de tales reformas -en especial del artículo 41 constitucional24 de septiembre de 2007

por los congresos de los estados,
donde las modificaciones deben
ser aprobadas por el 50 más uno
de las legislaturas locales, lo que se
prevé factible, en virtud del acuerdo parlamentario y partidista del
PRI-PAN-PRD que es base de esta
reforma.
Pero no se descarta un eventual
paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la
posible presentación de amparos
por parte de los concesionarios,
como última alternativa para detener la reforma.
Crecimiento del poder
televisivo

Antes de la reforma electoral de
1993 no había control alguno sobre el gasto en tiempos de televisión y radio con fines electorales;
a pesar de ello, las modificaciones
constitucionales de ese año dejaron las cosas más o menos en las
mismas circunstancias, los concesionarios siguieron beneficiándose de los inflados presupuestos
para campañas, lo que degeneró
el exceso en el uso de esos medios

hasta llegar a lo que hoy se reconoce como Guerra Sucia cuyo esplendor se dio en las elecciones
presidenciales 2006.
Hubo un crecimiento del poder
de las televisoras emperatrices
quienes comenzaron a ejercer el
papel que Giovanni Sartori describe como “videocracia” o “tevecracia” basada en el poder fáctico de
los medios electrónicos sustentado en su altísima penetración social, con el cual ya podían decidir
(como si fuera un cantante o actor) quién sería candidato e influir
en gran medida en la posibilidad
real de que éste ganara la elección.
Los políticos con aspiraciones se
desvivían por quedar bien con las
televisoras y ganar sus bendiciones.
Paralelo a ellos se albergó el poder de la plutocracia por la posibilidad financiera de los grandes empresarios de México que, como lo
mostraron en 2006 por medio del
Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) y la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), podían incidir en el proceso y hacer uso indiscriminado del
poder televisivo, sólo porque, a
diferencia del grueso de la población, organismos civiles, etcétera,
poseen mucho dinero para pagar
tantos spots como necesiten para
hacer proselitismo a su modo.
En este aspecto se recuerda que
el IFE no ha podido determinar
con toda claridad las condiciones
en que fueron comprados unos
281 mil spots en el marco de la
campaña electoral de 2006.
Con el uso del poder electrónico, conferido por inercia, vino
la aprobación de la Ley Televisa a
finales de 2005, la cual se dio por
presiones y chantajes hacia los
congresistas mexicanos, por parte

de los concesionarios televisivos,
dominantes del sector, quienes
usaron su argumento más convincente: “hazlo o te veto (en las
campañas de 2006)”. Nadie quiso
ponerle el cascabel al gato.
Lo anterior fue reconocido por
decenas de políticos de todos los
partidos. Entre ellos, el ahora
senador panista Santiago Creel, secretario de Gobernación en
el sexenio de Vicente Fox, quien
en esta legislatura reveló que fue
objeto de presiones de las televisoras para aprobar la Ley Televisa
en 2005. El escándalo sobrevino.
Quedaron al descubierto los pisotones del llamado duopolio a los
legisladores.
Esa reforma fue enviada con
impugnaciones a la SCJN donde
el Poder Judicial, quien luego de
analizarlas, las rechazó en buena parte por inconstitucionales,
porque sólo iban en beneficio de
los concesionarios ávidos del “triple play” en las comunicaciones
masivas. Después de muchas décadas se había empezado a acotar un poder fáctico con base en
el ejercicio natural del poder del
Estado.
Al respecto, el actual coordinador de los senadores del PRD,
Carlos Navarrete, dijo que “la
inercia” dejó fluir ese poder fáctico hacia las televisoras hasta que
pudieron trastocar piezas clave
del Estado mexicano que son los
legisladores, convirtiéndolos en
personajes endebles, sometidos

ante ese poderío “y de eso, sin
duda alguna, vamos a decirlo claro, todos los partidos hemos sido
corresponsables”.
Estudios como los realizados
por Javier Aparicio, del Centro
de Investigación y Docencia Económica (CIDE), muestran que los
gastos que se hacen para insertar mensajes electorales en los
medios electrónicos es superior,
comparativamente, con las campañas en Estados Unidos. Encarecimiento originado, entre otras
cosas, porque en México prácticamente sólo existen dos opciones
de televisoras, mientras que en
EE.UU. son diversas, es decir, la
oferta es mucho menor y por lo
tanto cuesta más el tiempo.
El académico explica en sus investigaciones que incluso hay una
mejor estrategia de medios en la
Unión Americana porque al haber
más opciones televisivas no se
contrata globalmente para todo
el país, sino de manera regional,
con varias cadenas, y se hace
una mayor o menor inversión de
acuerdo con el mapa de preferencias electorales de cada partido.
Ganancias y poder

Antes de la reforma electoral
de 1993, el uso de los medios electrónicos durante las campañas
electorales estaba reservado exclusivamente al PRI; los partidos
de oposición estaban relegados,
no sólo por decisión de los dueños de la TV (Emilio Azcárraga

Milmo se definía como “soldado
del PRI”) sino por las presiones
del mismo régimen para obtener
mejores condiciones a fin de ganar siempre, así como porque los
opositores no contaban con dinero suficiente para pagar spots.
Cuando la ley les otorgó dinero y
tiempo aire para hacerlo, las ganancias de las televisoras se dispararon.
Con base en la reforma de
1993, en las elecciones presidenciales de 1994 empezó a notarse
al incremento en los gastos por el
uso de medios electrónicos, pero
fue con la reforma electoral de
1996 cuando esto se consolidó y,
por primera vez, el PRI perdió en
1997 el control absoluto del Congreso y en 2000 la Presidencia.
Con números, lo anterior se
aprecia con mayor claridad: para
la campaña presidencial de 1994,
el gasto total fue de 414.7 millones de pesos, de los cuales se usaron 104.7 millones para medios;
en el año 2000, la erogación fue
de alrededor de 4 mil millones
en general, de los que se usaron,
para radio y televisión, mil 204
millones de pesos.
Con el auge de los medios electrónicos como protagonistas del
proceso electoral, durante el sexenio de Vicente Fox el costo total
de las elecciones fue de 60 mil
millones de pesos, y con la misma
fórmula, 25 por ciento para televisión y radio, se erogaron 20 mil
millones de pesos en seis años.
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Nueva y sucia maniobra
para mantener a Cristina
en la cárcel
Aquilés Córdova Morán

A

unque mi denuncia de la semana pasada en poner de relieve cómo “dio cumplimiento” a la resotorno al caso Cristina Rosas Illescas salió a lución del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito
la luz pública cuando mi pronóstico era ya que cité textualmente en mi artículo anterior.
El juez Ortega Cerbón siempre le estuvo negando
un hecho consumado y publicitado por los medios
a la defensa el acceso al
informativos del estado
auto del Segundo Tride Querétaro (esto porque
El argumento “nuevo” es que
bunal de Circuito con
escribo siempre con fecha
adelantada dado el carácCristina “amenazó de muerte” a el argumento de que no
ter semanario de mi cola- sus acusadores. ¿Cómo lo demues- había llegado a sus manos. Cuando finalmenboración), de todos modos
tra el señor juez? (...) Mediante
te lo entregó, fue junto
logró su propósito de dejar
el siguiente círculo vicioso: Para con la notificación de
claro que la información
que di y la conclusión que
demostrar que Cristina realmente que lo había recibido
el día anterior (jueves
saqué de la misma eran
absolutamente ciertas y amenazó de muerte a sus oposito- 13 de septiembre), que
objetivas, es decir, que res, se aduce como prueba, preci- ya lo había estudiado y
el juez octavo de primera samente, la acusación que se trata que ya tenía formulada
su resolución, que era
instancia, José Antonio
de probar.
negativa por supuesto.
Ortega Cerbón, es un juez
Pero la defensa pudo
al servicio del gobernador
constatar que el mateGarrido Patrón y no de la
justicia, y que la prisión de Cristina es una burda rial había llegado apenas aquella misma mañana
y criminal persecución política para acallar su voz (viernes 14), por lo que resultó evidente que no hay amedrentar a quienes quieran seguir su ejemplo. bía habido tiempo suficiente para estudiarlo y muQuiero informar, de todos modos, ciertos detalles cho menos para meditar y redactar una negativa. De
reveladores de la conducta del juez mencionado y ello se desprende con toda claridad que la decisión
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de mantener a Cristina en la cárcel, tal como lo denuncié en mi artículo anterior, estaba tomada con
toda anticipación, sin tomar en cuenta para nada
los argumentos del Segundo Tribunal Colegiado.
El auto, como dije la semana pasada, ordena al
juez de Primera instancia apoyarse en argumentos
totalmente distintos a los empleados en su primera
resolución, en caso de persistir en su negativa, ya
que éstos resultaban notoriamente “incorrectos”, o,
en su caso, ordenar la libertad inmediata de la indiciada. Pero resulta que el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, que en estricto derecho no tiene ya nada que ver en el caso, dijo a un
periodista saber y estar seguro de que habría una
segunda resolución negativa, aunque ahora mejor
fundada que la anterior con argumentos sólidos y
mejor calibrados. Y uno se pregunta: si tales argumentos existían y obraban ya en poder del juez desde su primera resolución, ¿por qué no los empleó
en el primer momento? ¿Por qué usó “argumentos”
que tanto el juez Tercero de Distrito como el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito hallaron “incorrectos” e insuficientes para fundar su negativa? La
respuesta es obvia: porque tales pruebas nunca han
existido; porque los argumentos “mejores” y “mejor fundados” son un puro invento del juez Ortega
Cerbón, que se los sacó de la manga para dar satisfacción a quienes realmente toman las decisiones
en el caso Cristina: el gobernador Garrido Patrón y
el secretario de gobierno Alfredo Botello Montes.
El argumento “nuevo” es que Cristina “amenazó
de muerte” a sus acusadores. ¿Cómo lo demuestra
el señor juez? Pues citando el testimonio de los
acusadores, o, lo que es lo mismo, mediante el siguiente círculo vicioso: Para demostrar que Cristina realmente amenazó de muerte a sus opositores,
se aduce como prueba, precisamente, la acusación
que se trata de probar. ¡Viva la impecable lógica del
señor juez! Pero hay más. Intuyendo lo deleznable
de su razonamiento, el juez recurre al argumento
“psicológico”, es decir, subjetivo que se le ordena
desechar. Las amenazas son creíbles, dice, porque

Cristina es una persona “con aspiración intelectual
alta (¡Sic! Todas las variaciones del fascismo tienen
en común su odio y su miedo a la inteligencia humana) que tiende a la impulsividad” (¿?¡!); porque
presenta “hipersensibilidad a la opinión social” (¿a
qué le llamará “opinión social” el juez?); porque es
“renuente y con limitada tolerancia a ser cuestionada”; porque presenta un “limitado nivel de juicio
heterocrítico en el abordaje y percepción de situaciones de la vida diaria”, y muchas perlas más por
el estilo. Además, es “un peligro, tanto para la colectividad (?¡), como para los ofendidos indirectamente de la causa”, porque es dirigente de Antorcha
Campesina y actúa bajo el amparo y la línea de esa
organización, o sea que salen sobrando las pruebas
sobre el carácter político de su encarcelamiento. En
resumen, pues, el juez octavo incumple flagrantemente la resolución del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, razón suficiente para ser desechada
por segunda vez.
Graves sabotajes a Pemex tuvieron lugar en días
recientes; y sus autores han dicho con toda claridad
que es una manera, la única que les queda, de exigir
y obtener justicia por la “desaparición” de dos de
sus líderes históricos. O sea que la violencia tiene
su origen en la violación flagrante del Estado de Derecho por parte de los encargados de su custodia y
aplicación. El presidente Calderón ha pedido a los
ciudadanos todos que condenemos el terrorismo
como vía para obtener satisfacción a las demandas
sociales, pero, curiosamente, no dice nada sobre
quienes, con su actitud ilegal, soberbia y prepotente, alientan este tipo de respuestas desesperadas.
¿Es mucho, acaso, que la gente reaccione así cuando
encuentra que los caminos de la legalidad están cerrados para ella? ¿Y no es ése, precisamente, el caso
de Cristina? Si el Presidente de la República quiere
erradicar el mal de raíz, debe comenzar por eliminar
sus causas y meter en cintura a los dictadorzuelos
como Garrido Patrón. De lo contrario, los llamados
a condenar la violencia se convierten en un intento
por aplicarnos a todos la ley del embudo.
24 de septiembre de 2007
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La ultraespecialización y
sus efectos

pecialidad es precisamente pensar, diseñen procesos
y productos, dando lugar así a la otra ultraespecialización, estrechamente relacionada con la anterior: la
del trabajo intelectual.
Debido al colosal avance de la ciencia, nadie puede
hoy (como ocurría en la antigüedad) dominar completamente y en toda su profundidad ya no digamos
una ciencia, como la biología, sino incluso una rama
suya. El conocimiento científico ha debido especializarse en áreas cada vez más reducidas para alcanzar
la mayor profundidad, hecho fundamental para el
avance de la ciencia y la economía modernas.
Sin embargo, aquí también la exagerada especialización conduce, como en el trabajo manual, a la
mutilación, en este caso espiritual. Tanta es la especialización, tan acotada, en una pequeña parcela del
saber, que el experto termina volviéndose incapaz
de adquirir el indispensable conocimiento general,
no sólo en arte, historia o filosofía, sino incluso en
la totalidad de su ciencia. Y a este respecto, un error
frecuente en el diseño curricular de las universidades
es la especialización prematura de los jóvenes, desdeñando la formación necesaria en el conocimiento básico general, desdeñando el principio de que primero
deben echarse los cimientos generales, en la medida
suficiente, y después, sobre ellos, en las fases avanzadas del proceso, construir la especialización.
Visto en general el problema, arroja dos enseñanzas. Primero, es necesario reorganizar la economía de
modo tal que todo trabajador, manual o intelectual,
sin dejar de ser especialista, sea colocado en condición de poner en práctica sus capacidades, de probar
sus fuerzas y potencialidades en diferentes tareas;
que no se aherroje a nadie de por vida a una rutinaria y criminal (por lo simple) actividad productiva
donde se desperdicie toda su multifacética capacidad
creadora. El trabajo manual, sin perder su necesaria
especialización, fértil generadora de riqueza, pueda
conciliarse con la inteligencia: que los obreros recu-

Abel Pérez Zamorano

E

n el artesanado, estructura industrial propia
de la producción precapitalista, se producía
con herramientas simples, sin lo que hoy se conoce como tecnología. Ahí, cada trabajador realizaba
el proceso productivo completo, no sólo en todas las
fases de su ejecución práctica, sino más en general.
El trabajo, actividad específicamente humana, tiene
dos etapas: la primera es la creación mental, el diseño y concepción del producto y la planeación de todo
el proceso productivo; en la segunda, éste se ejecuta
materialmente. La gran ventaja del artesano medieval, o de los albores del capitalismo, es que realizaba
el proceso tanto mental como material completo.
Mas con el advenimiento y desarrollo de la industria propiamente capitalista, el taller de la cooperación simple (forma primigenia del capital industrial)
se convirtió en manufacturero (de manu facere, elaborar con la mano), y el proceso productivo, antes integral, se subdivide en operaciones parciales cada vez
más fragmentarias, lo cual trajo como consecuencia
formidables progresos en la industria inglesa. Este
proceso estaba en todo su apogeo cuando Adam
Smith escribió su célebre obra La Riqueza de las Naciones, publicada en 1776. Así, mientras que antes un
artesano realizaba todas las etapas de la producción,

al subdividir el proceso, cada una de éstas fue asignada a un trabajador diferente, que se convertiría
en un hábil ejecutor de tareas mínimas. Resultado:
en menos tiempo, se produjo mucho más que antes,
desatándose así un proceso que perdura hasta nuestros días: actividades antes agregadas continúan subdividiéndose a niveles cada vez menores.
Pero no todo es positivo aquí, pues esto provocó
también consecuencias negativas: destacadamente,
la mutilación de las capacidades y la personalidad
del trabajador, a quien se condenó de por vida a una
misma tarea, cada vez más insignificante, monótona
y simple, que atrofia todas sus potencialidades, su capacidad mental y creadora, tornándolo en apéndice
cada vez más superfluo de la máquina. El trabajador
se hizo cada vez más prescindible, pues a lo largo de
su vida no pudo ya aprender un oficio completo que
le permita vivir de él, y se hizo, por tanto, más dependiente del capital, reduciéndose junto con la reducción de su capacidad creadora, libertades como
encontrar otro trabajo o emplearse por sí mismo.
Igualmente, se ahondó (y sigue haciéndolo) la brecha entre el trabajo manual y el intelectual, pues para
que haya quien realice esas cada vez más insignificantes operaciones, es menester que otros, cuya es-
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La exagerada especialización conduce,
como en el trabajo manual, a la
mutilación, en este caso espiritual. Tanta
es la especialización, tan acotada, en una
pequeña parcela del saber, que el experto
termina volviéndose incapaz de adquirir el
indispensable conocimiento general.

peren la capacidad de pensar, diseñar y concebir la
totalidad de su obra, y no sean ya simples ejecutores
mecánicos. Conciliar el trabajo manual y el intelectual es una necesidad incluso de salud mental. El trabajo intelectual, al acercarse al manual, encontrará
en éste un enriquecimiento y correctivo.
En las universidades debe evitarse que la especialización exagerada y prematura forme “especialistas
ignorantes”; además de dominar su especialidad con
toda profundidad, aquéllos deben entender la generalidad de su ciencia y, además, conocer bien su idioma
nacional y uno extranjero, dominar los fundamentos
de la historia, el arte, la matemática, la filosofía, la
lógica y, muy importante, la política, pues un hombre ajeno a su realidad está incapacitado para actuar
conscientemente y se convierte en instrumento de
otros, que decidirán por él.
Es necesaria, pues, una formación integral que
haga del hombre un creador, capaz de entender no
sólo una parcela del mundo, sino el devenir de su
sociedad toda. Deben reconciliarse el trabajo físico
y el manual, así como la especialización y el conocimiento general, en fructífero equilibrio en un círculo
superior de la espiral del desarrollo. Ni sólo generalistas, porque pierden en profundidad y eficacia, ni
sólo especialistas, porque ignoran el todo.

15 de octubre
Morelia, Michoacán
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La legislación animal
Brasil Acosta Peña

L

os perros (dice un artículo publicado en la página de internet de la Universidad del Estado de
Michigan) ocupan sin duda un espacio en los
corazones y en los hogares de los humanos a los que
pertenecen; pero los perros, como cualquier otra forma de propiedad (nótese el énfasis puesto en “cualquier otra forma de propiedad”) en nuestro sistema
legal (el de Estados Unidos), están sujetos a la autoridad de las leyes federales, estatales y locales.
Así, todo está regulado y hay carreras enteras dedicadas a la legislación animal, por ejemplo, en algunas reconocidas escuelas de Derecho de los Estados
Unidos. Se regula, por ejemplo, desde el hecho de que
un perro muerda al vecino porque incidentalmente
iba pasando y accidentalmente le pisó la cola; hasta el
hecho de que alguien saque a pasear a su perro sin correa, lo cual merece, en algunos estados de la Unión
Americana, severos castigos. Un individuo que tenía
en su poder mascotas de diferentes tipos, para ejemplificar gráficamente las cosas, pero que “no contaba
con los permisos legales” (es decir, no “acreditaba” la
propiedad sobre los animales, aunque “estaban en su
poder”), aun cuando no se le demostrara ni maltrato
a dichos animales ni desatención, recibió una multa
de 40,000 dólares al tiempo que le impidieron la licencia de tener animales por 25 años.
La legislación va más allá. Bajo el mismo principio
de propiedad, los animales silvestres también están
“protegidos”. Así, por ejemplo, un halcón que habita
en las alturas de los edificios de Nueva York, y que
vuela libremente por el famoso “Parque Central”, es
un ave protegida por la ciudad y por la Federación,
pues es “propiedad” de la ciudad o patrimonio de la
nación. La protección de los animales resulta curiosa;
24 de septiembre de 2007

llegada cierta época (la temporada), está permitido
cazar ciertos animales, con lo cual satisfacen su gusto
y su ego aquellos cazadores que se llenan de júbilo
matando animales por deporte y no por necesidad.
Así, para muchos norteamericanos, la mascota
juega un papel determinante en su vida, lo cual se refleja en la cantidad de hospitales para mascotas, tiendas especiales para comprar todo lo relacionado con
la mascota, escuelas de entrenamiento de animales e,
incluso, parques en los que se permite la convivencia
“entre mascotas”, al tiempo que se da la convivencia
“entre los dueños” de ellas.
Este tipo de legislaciones refleja, a las claras, el
contenido de una sociedad capitalista que exalta el
“derecho de propiedad”, por encima de cualquier cosa
y que lo lleva hasta sus últimas consecuencias, incluyendo lo relacionado con la propiedad y los derechos
de los animales; por eso, aunque desde los orígenes
históricos del capitalismo norteamericano, el cual ha
estado ensombrecido por la matanza inmisericorde
en contra de las tribus indias, nativas del actual territorio norteamericano, y por la terrible esclavitud
de la que fueron víctimas hombres traídos del África,
los derechos de los animales no estuvieran contemplados, lo cierto es que la evolución de la propiedad
ha llevado a legislar minuciosamente la vida de las
mascotas con sus “propietarios”. El animal es, pues,
una cosa que se posee y, por lo mismo, había que generar normas sobre su comportamiento, que ahora
son una camisa de fuerza para sus “dueños”.
Mas, por otro lado, la legislación de que nos hemos ocupado en esta colaboración pone de manifiesto una contradicción que las leyes no reflejan: que
para el “capitalismo moderno y más desarrollado del

mundo” cobra más importancia la legislación animal,
es decir, los derechos de los animales, anteponiendo,
por supuesto, los derechos de propiedad como su
base filosófica, que aquella legislación que pudiera
beneficiar a millones de hombres y mujeres que con
su trabajo diario, real y concreto, contribuyen directamente con la creación de parte de la riqueza de la
nación norteamericana, pero que, vistos con la lente
de la ley, son peor que animales y tienen menos derechos que aquéllos, pues un animal que es maltratado
por su dueño puede ser decomisado y llevado a un
“asilo de animales”; mientras que el asilo para los migrantes es la deportación la miseria o la cárcel.
Efectivamente, el Congreso norteamericano aplazó de aquí al año 2009 la discusión sobre las reformas
migratorias en las cuales se revisaría el estatus legal
de millones de indocumentados que, por estar fuera
de la ley, en cualquier momento pueden ser deporta-

dos a sus países de origen sin importar cuánto hayan
aportado a la nación que los expulsa. De hecho, hay
estados en los que las leyes tratan a los inmigrantes
casi como si fueran enemigos de guerra y, por ejemplo, las recientes leyes aprobadas en el estado de
Phoenix recuerdan la vieja cacería perpetrada contra
las llamadas “brujas” en el norte de Estados Unidos
en el año de 1692 que, mutatis mutandis, se percibe
en el ambiente, pero ahora en contra de los migrantes.
Si bien es cierto que una legislación sobre la cuestión animal podría ser necesaria para la convivencia
social, puesto que no es racional que en una calle se
encuentre uno más de cien perros, como pude verlo
en algún lugar; lo cierto es que no debe ser el derecho
de propiedad privada el que rija como criterio fundamental para dicha legislación, sino, y sobre todo, la
anteposición de los intereses de la sociedad.
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Sigue la reforma judicial

C

ontrario a lo que se podría pensar, por el clima
de encono que dejaron los comicios de 2006,
la actual legislatura, la LX, del Congreso de la
Unión está concretando algunas de las llamadas “reformas estructurales”, que tanto le hubiera gustado
conseguir al ex presidente Vicente Fox, quien llegó
en un ambiente de concordia y con un gran “bono democrático” que luego desperdició.
A pesar de que los cambios que realizó el Legislativo en materia electoral y fiscal son pequeños, pues no
se pueden considerar “estructurales”, como pomposamente se dice, se ha ido avanzando poco a poco.
En este contexto, llega ahora a las comisiones del
Senado de la República y de la Cámara baja el análisis
de la reforma judicial, en la que se buscará instaurar
los juicios orales; dar amplias facultades a los jueces
para que autoricen intervenciones telefónicas; crear
un solo Código Penal para el país; la creación de una
figura parecida al “testigo protegido” que se usa en
Estados Unidos, y una ley que permita el decomiso
definitivo de los bienes de los delincuentes, similar
a la extinción de dominio que opera en Colombia y
que las autoridades capitalinas buscan que se implemente en el Distrito Federal.
De paso, aunque involucra al Poder Ejecutivo y no
al Judicial, pero que tiene que ver con la procuración
de justicia, se plantea dar a la Cámara alta facultades
para destituir al procurador General de la República.
Las anteriores son algunas de las propuestas que
se discuten, en primera instancia, en la Comisión
de Justicia de la llamada casona de Xicoténcatl, en
donde prevén que haya un predictamen esta misma
semana y esté aprobada por los plenos de la Cámara
baja y el Senado antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, en diciembre.
La mayoría de las cinco iniciativas que se discuten en las dos instancias legislativas del Congreso
son distintas a las que presentó el habitante de Los
Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, de la que sólo se
recogerán algunas pinceladas.
El eje de la reforma judicial, sin duda, es la posibi-
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lidad de instaurar los juicios orales, lo que cambiaría
al sistema judicial mexicano de un sistema inquisitorio, como es actualmente, a un sistema acusatorio.
Dicho en términos jurídicos y recordando mis clases en la facultad de Derecho de la UNAM, con un
cambio así, nos acercaremos más a la tradición del
llamado common law -que hoy se realiza en países
como Estados Unidos-, y se dejarán vicios de la tradición romano-germana, en la que se basa el actual
esquema mexicano de justicia.
Ahí va la electoral

Al cierre de esta edición de buzos, el Poder Legislativo de Oaxaca ya había aprobado, así, sin chistar y
sin más trámites, la reforma electoral que avaló antes el Congreso de la Unión, con lo que se convirtió
en el primero de los 16 que son necesarios para que
la nueva ley electoral entre en vigor.
En Puebla, a donde también se había dado entrada ya a los nueve cambios constitucionales, el presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Pericles Olivares Flores, anunció que el asunto estaría
planchado en menos de un mes.
Paradójicamente, el primero que recibió la minuta, el Poder Legislativo del Congreso del Estado de
México, aún no había dado señales.
Los mexiquenses, a quienes llevó la propuesta en
propia mano la presidenta de la Cámara de Diputados federal, Ruth Zavaleta Salgado, aún no decidían
-cuando estas líneas se escriben- si comportarse con
independencia o seguir la línea del gobernador Enrique Peña Nieto, quien por sus aspiraciones presidenciales tiene la intención de quedar bien con las
televisoras y frenar la nueva norma.
Para que un cambio constitucional sea válido, se
necesita que, además de la aprobación del Congreso
de la Unión -lo que ya ocurrió en este caso-, sea ratificado por al menos 16 de los congresos estatales.
La cuenta sigue y los intereses de los gobernadores priístas con las televisoras, 18 en total, irán quedando al descubierto.

¿Es confiable el sistema electoral?

L

a confiabilidad del actual sistema electoral de
México pasa por la actitud cotidiana de los partidos, los funcionarios del IFE y del gobierno.
Es decir, pasa por dimes y diretes, expresiones de
duda y desconfianza, sospechas de fraude y acusaciones mutuas.
El linchamiento legal del PRI y el PRD contra los
integrantes del IFE procede de las sospechas de alcahuetería de éstos con el PAN y la presunción de que
Felipe Calderón es Presidente de México gracias a un
fraude cibernético.
En las elecciones legislativas y municipales de Veracruz, las más recientes de nivel regional, el PAN
impugnó el resultado de todas las votaciones en municipios y distritos y con ello está demandando su
anulación integral.
Casi no hay elección local o federal en la que no
exista presunción de trampa o alquimia electoral.
Como en los tiempos del unipartidismo priísta la
oposición, apenas un poco más diversificada que antes, habla siempre de fraudes y parcialidades oficiales.
¿En qué, pues, ha mejorado el comportamiento de
los funcionarios electorales, los partidos, los candidatos y los gobernantes? ¿En qué se basan los leguleyos y publicistas que dicen que México tiene hoy una
democracia moderna?
¿La democracia es mejor y más genuina sólo porque el PRI no tiene la Presidencia y ha perdido poco
menos de la mitad de los gobiernos estatales y municipales? ¿Porque los partidos negocian posiciones a
espaldas de los electores y las urnas?
Hace unos meses se habló entre bastidores, que el
gobierno panista encabezado por Felipe Calderón había aceptado de su partido y propiciado la victoria del
PRI en Yucatán, porque negoció con éste la retención
de la gubernatura de Baja California.
De acuerdo con la misma especie, Calderón también habría exigido al PRI una candidatura de “bajo
perfil” en Michoacán (Jesús Reyna García) que ayudara a ganar al candidato panista Salvador López Orduña en el estado natal del señor Presidente.
En el PRD se habla de una negociación similar con
Calderón en esa misma entidad: la familia caciquil de
Cuauhtémoc Cárdenas estaría aceptando desde aho-

ra el triunfo de López Orduña porque el candidato
perredista Leonel Godoy no es de su simpatía.
Es decir, el presidente Calderón ya “amarró”, mediante negociaciones previas y a trasmano, la gubernatura de Michoacán, en donde alguna vez compitió
sin mucha suerte como candidato a gobernador. Ahora, desde Los Pinos, querría gobernar su terruño.
Las elecciones para gobernador en Michoacán serán el 11 de noviembre próximo. Algunas encuestas
están “preconizando” ya el triunfo panista, el cual
sería el segundo de ese nivel en lo que va del año. El
primero fue en Baja California.
La empresa Impulso Democrático. Capítulo México, S.C., divulgó, antes de las Fiestas Patrias, los resultados de un estudio de opinión realizado vía telefónica, del 3 al 10 de septiembre, entre 875 ciudadanos
de los 113 municipios michoacanos.
A la pregunta ¿con cuál partido político simpatiza
usted?, el 36 por ciento respondió que con el PAN,
el 34 por ciento el PRD y el 16 por ciento el PRI. Su
respuesta a quién de los candidatos garantizará “un
gobierno eficiente, honesto y de calidad” fue López
Orduña 39 por ciento, Godoy 36 por ciento y PRI 15
por ciento.
Los resultados del citado estudio de opinión tienen una extraordinaria congruencia con los “chismes” o “rumores” que ubican a Calderón como un
excelente negociador político de los intereses electorales de su partido en Michoacán.
Pero esperemos a noviembre. A lo mejor Godoy, el
“candidato” del ex candidato presidencial perredista,
Andrés Manuel López Obrador, resulta más popular
de lo que suponen los cuauhtemistas y le da una lección tanto a Calderón como a López Orduña.
Lo único cierto es que el sistema electoral sigue
siendo fraudulento, truculento y falto de credibilidad. La democracia “sin adjetivos” sólo ha traído más
pobres, más desempleo y migración y más dinero, al
puñado de ricos que domina la economía del país.
La democracia electoral mexicana es un simple
sistema de legitimación política de la oligarquía y
sus empleados de Estado, y un hábil juego de distracción mercadotécnica para que la mayoría de los
mexicanos crea que “gobierna” y participa en las decisiones.
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Para Hechos

Para Hechos

Los magnates también
lloran
D

espués del denigrante espectáculo que escenificaron como resultado del zarpazo que la
reforma electoral le propinó a sus finanzas,
se supondría que los magnates propietarios de los
medios electrónicos de comunicación, particularmente los de la televisión concesionada, para “ajustar” sus ingresos, concentrarían sus fuerzas en seguir
produciendo telenovelas y programas de chismes,
con el uso de actrices y conductoras que cifran en el
tamaño de sus tetas todas las cualidades histriónicas
y capacidad periodística, y de actores cuyo alcance intelectual no está más allá de un nivel de pacientes de
hospital psiquiátrico.
U otra posibilidad: pudo ser que, escarmentados
por el Congreso de la Unión, los empresarios de la radio y la TV se hubieran refugiado en sus oficinas para
diseñar, desde ahí, junto con su equipo de asesores,
la reorientación de los programas que transmiten en
señales tanto abierta como restringida. En una manifestación de generosidad, bien pudieron acabar de
tajo con toda la telebasura (adjetivo con el que España califica la calidad de su televisión) que sistemáticamente producen o compran.
Quedarían liquidados, así, los programas matutinos dedicados a las amas de casa y cuyos contenidos
no son más que glorificaciones a la mujer para asegurarlas como objeto de consumo y un insulto a su agudeza (sin más, las tratan como retrasadas mentales).
Pasarían a mejor vida los humillantes concursos de
destreza e “inteligencia” dotados con no menos ofensivos premios; los “Chabelos” dominicales quedarían
sepultados para dar lugar a emisiones que cultiven
la creatividad infantil, en lugar del despilfarro desde
la placenta o el biberón. Las series policiacas, de caricaturas y de aventuras dejarían de ser las guías de
nuestro modelo educativo y de conducta social.
Pero sucede que no, que los mercaderes de los
medios electrónicos apenas recularon para afinar su
puntería hacia su objetivo principal: los recursos públicos destinados a la publicidad de campañas políticas que comedidamente les habían sido colocados en
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bandeja de plata y que ahora, merced de la reforma
legislativa, pareciera que se les van de las manos.
Pero tampoco es seguro, porque aparte de la serie
de improperios a través de las pantallas y de insultos directos que con impunidad le han dirigido a los
legisladores, autores de la “osadía”, echan mano de
otros cómplices, como el gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira Valdés.
Esta camaleónica especie de la política priísta ha
prometido a los concesionarios interponer sus “buenos oficios” para impedir, desde el Congreso estatal,
la necesaria votación para concretar la Reforma Constitucional que obliga a la renovación anticipada del
Instituto Federal Electoral, con Luis Carlos Ugalde a
la cabeza (¿cabrán dudas aún sobre una venganza por
la parcial conducción del proceso electoral de 2006?),
y que prohíbe la compra de espacios publicitarios en
radio y televisión durante las campañas políticas.
Y así, poco a poco, como éste van abonando “apoyos” a su favor para aferrarse al acaparamiento de las
partidas presupuestales para la difusión de campañas políticas y seguir determinando, a ciencia y paciencia de gobiernos y gobernados, la agenda política
nacional y, de paso, la informativa.
Pedradas y amenazas

Sabedores de su ineptitud para enfrentar personalmente un asunto político, como lo es el golpazo
legislativo a sus finanzas, pero enterados también
de la enorme influencia que ejercen sobre la opinión
pública, lograda a través de décadas de abierta manipulación, los insaciables empresarios de radio y TV
esta vez se unificaron para desacreditar en cadena
nacional al Congreso de la Unión.
Como personeros, sus respectivos conductores y
“líderes de opinión” fracasaron en la empresa inicial
de amenazar para modificar la ley de inevitable aprobación, y continúan lanzando pedradas a diputados
y senadores por igual. Mientras, a nivel ejecutivo los
concesionarios amarran más “conciencias” tipo Moreira que se sumen a la estrategia no sólo para des-

virtuar la reforma electoral, sino para destruirla. Tal
poder creen que han acumulado.
Ante el televidente y radioescucha, consumidor
de su programación maniobrera, los empresarios
bufones se muestran como únicos exponentes de la
libertad de expresión (“¡es un atentado vil!”, claman)
y continúan exhibiendo al país a un grado de pinochetismo. Ni la advertencia clara de que corren peligro sus concesiones les ha impedido presionar para
rescatar la capitalización exclusiva de los recursos
autorizados para la publicidad de campañas, cuyo
destino, por ejemplo, en 2006 fue del 80 por ciento para los medios electrónicos; particularmente, 70
por ciento para la televisión.
Muy a modo de su producción telenovelera, TV
Azteca ha dramatizado más su desgracia para conmover al público que quiere, pero no ha recibido, una
explicación coherente sobre el tema, más que la que
inducen los canales de la TV comercial.
La llamada “televisora del Ajusco” convirtió en un
melodrama su explicación de que la publicidad derivada de las campañas políticas le significó un tres por
ciento del total de sus ingresos, y que desde ya “renunciaba” a tal porcentaje. Y si así lo decidió, ¿para
qué tanto lloriqueo?
Televisa, menos imprudente, medita la forma de
devolver el golpazo. Al fin y al cabo tiene métodos
más efectivos para recuperar a su clientela política, a
la que en el año 2006 le facturó cinco mil 615 millones de pesos por publicidad de campaña.
En otra oportunidad, Para Hechos comentó así el
perfil empresarial de los concesionarios de medios
electrónicos:

“Es así que los estudios de radio y televisión y oficinas de empresarios convertidos de la noche a la mañana en ‘periodistas prestigiados’, se han transformado en agencias del Ministerio Público, juzgados y
tribunales a donde deben comparecer los ‘acusados’,
en una caricatura de juicios sumarios para regocijo
del populacho, como en etapas medievales”.
No han modificado su conducta. Sólo que ahora
hablan por la herida.
Flor de un día

Cuando parecían redimirse ante amplios sectores
de población, los legisladores federales volvieron por
la condena popular al aprobar el gasolinazo que propuso el gobierno de la República para 2008. Es manifiesto que la insensibilidad no tiene patente.
Posdata

El comentario inicial en torno a las protuberancias
superiores (siempre magnéticas y enloquecedoras) de
las actrices de televisión, no está asociado a ningún
tipo de censura. Pero el agradecimiento que muchos
sentiríamos hacia quienes las obligan a exhibirlas en
las pantallas como argumento único de atributos, se
transforma en reproche porque no les permiten lucir
a plenitud sus otras cualidades (de las actrices, claro está). No es la intención polemizar ahora si esos
accesorios naturales o implantados son la puerta de
entrada a la generación de pasiones de toda estatura
(las bajas, por lo regular), porque en gran medida es
cierto, pero habrá que añadirle a los magnates de la
TV la responsabilidad de los desordenes hormonales
que causan y de sus consecuencias.
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Oikos

Oikos

Crisis financiera y
desigualdad
D

esde agosto del presente año, un fantasma
recorre el mundo; recorre, sobre todo, las
economías de Estados Unidos y Europa: es
el fantasma de la crisis financiera y promete (promesa harto alarmante) traer consigo consecuencias
nefastas para las grandes masas de trabajadores,
sobre quienes recae siempre el costo más grande de
las crisis capitalistas.
Y mientras los efectos de la crisis financiera se
extienden por el mundo, privando de su empleo a
miles de trabajadores y dejándolos en la calle, por
un lado, la prensa especializada se plaga de explicaciones técnicas que al común de la gente no le
dicen absolutamente nada, y por el otro, los dirigentes de las instituciones financieras de Estados
Unidos (Ben S. Bernanke, presidente de la Reserva Federal, y Henry Paulson, secretario del Tesoro)
tratan de calmar al público y a los inversionistas,
prometiendo que “pronto pasarán las turbulencias
de los mercados de capitales” y sugiriendo no “sobre reaccionar”. En general, el discurso dominante
en los medios trata de maquillar las imperfecciones
evidentes del capitalismo y propone, como causa
última y profunda de la crisis, la “falta de coordinación” entre las instituciones económicas y financieras, públicas y privadas. Sin embargo, no debemos
perder de vista que la crisis financiera actual no es
otra cosa que la representación fenoménica de las
fallas sistémicas del régimen de producción capitalista.
Es fundamental que los trabajadores entendamos
cabalmente las causas y consecuencias de este tipo
de crisis propias del capitalismo, que evaluemos y
analicemos qué está pasando y por qué, y, principalmente, que extraigamos conclusiones sobre cuál es
la actitud que hay que adoptar ante acontecimientos como éste.
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La actual crisis financiera no es algo inesperado,
por el contrario, es un fenómeno que se ha venido
cocinando desde hace mucho tiempo; y a pesar de
haberse presentado síntomas inequívocos de la posibilidad de esta crisis, los especialistas al servicio
de los grandes capitalistas decidieron ignorarlos,
dadas las enormes ganancias que éstos estaban
obteniendo como producto de la gran estafa que
significaban las hipotecas subprime.
Uno de los síntomas que los especialistas paniaguados del capital se negaban a ver, y que es causa
fundamental de la actual crisis, es la enorme desigualdad propia del sistema reinante y que se ha venido acentuando en Estados Unidos y en el mundo
entero. Los siguientes datos resultan reveladores:
el salario promedio por hora de los trabajadores estadounidenses ha disminuido en 2 por ciento anual
en términos reales, desde 2003; el gobierno gringo anunció el año pasado que hubo casi un millón
más de trabajadores sin seguro de salud en 2005,
comparado con 2004, elevando el total de estadounidenses sin seguro de salud a 46.6 millones; para
2005 había 5 millones de estadounidenses pobres
más que en 2000; es claro, a pesar de lo atrasado de
los datos citados, que la concentración extrema de
la riqueza se ha convertido en una premisa para el
desarrollo de la economía capitalista.
En conclusión, durante los últimos años, nuestro
vecino del norte ha vivido un empeoramiento de la
desigualdad social y económica: la deuda interna y
externa alcanzó niveles inéditos e inauditos, los ingresos de las familias trabajadoras no sólo se estancaron sino que retrocedieron, las políticas fiscales
causaron la transferencia de un billón de dólares al
año del 90 por ciento de los asalariados con menores ingresos al 1 por ciento de las personas con
mayores ingresos, la tasa de ahorro nacional cayó a

cero; todo esto ha causado la típica crisis de sobreproducción que amenaza con transformarse en un
hundimiento financiero internacional.
Al reflexionar sobre el tema, no puedo evitar
pensar que hoy más que nunca es cierto ese pasaje
de Carlos Marx que dice: “En nuestra época, toda
cosa parece preñada de su contrario (…) Por efecto
de algún extraño maleficio del destino, las nuevas
fuentes de riqueza se transforman en fuentes de
miseria. Las victorias de la técnica parecen ser obtenidas al precio de la degradación moral. A medida que la humanidad se adueña de la naturaleza, el
hombre parece convertirse en esclavo de sus semejantes o de su propia infamia. Se diría que incluso
la luz pura de la ciencia necesita, para resplandecer,
de las tinieblas de la ignorancia… Este contraste de
la industria y la ciencia modernas, por una parte, y
de la miseria y la disolución modernas por la otra;
este antagonismo entre las fuerzas productivas y
las relaciones sociales de nuestra época es un hecho de una evidencia aplastante que nadie se atrevería a negar… Sabemos que las fuerzas nuevas de
la sociedad reclaman hombres nuevos que las dominen y las hagan funcionar cabalmente. Estos hombres nuevos son los trabajadores. Ellos son, tanto
como las máquinas mismas, una invención de los
tiempos modernos”. Pero sobre todo es más válida
que nunca la conclusión brillante de ese brillante
hombre: “En los signos que desconciertan a la burguesía, a la aristocracia y a los mediocres profetas
de la decadencia, nosotros reconocemos a nuestra
noble amiga, la vieja zapa que sabe trabajar velozmente bajo tierra, la digna pionera: la Revolución”.
Y al final agrega para no dejar duda sobre quiénes
son los que pueden terminar con estas injusticias:
“El juez es la historia; el ejecutor de la sentencia, el
proletariado”.
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Educación

Nuevas tecnologías de
comunicación

“Todos somos uno”
E

l 11 de septiembre de 2007 será recordado
según quién cuente la historia. Para algunos
periodistas, como el día en que alzaron la
voz para defender la libertad de expresión; para los
concesionarios, como la triste fecha en que participaron en una diálogo de sordos que terminó en
una adversa votación en el Senado; y para algunos
analistas de medios, como quien esto escribe, como
el día en que la radio y la televisión hicieron suyo el
mismo modelo de comunicación.
El esquema tiene elementos muy definidos: se
asume un tema de la agenda como eje casi único del
discurso informativo, los conductores actúan como
voceros de la empresa, y el resto de los participantes -analistas y entrevistados- contribuyen a fijar un
mensaje en la mente de las audiencias. La fórmula
ha sido empleada por diversos medios, como Televisión Azteca luego del asesinato de Paco Stanley en
1999. Estrategia que no está libre de riesgos, especialmente cuando se generaliza su aplicación como
fue el caso. Veamos algunos de los efectos.
1. Desaparece la distancia entre el tema y el periodista. En palabras del teórico Héctor Borrat, el
periodista deja de ser comentarista del conflicto
para convertirse en parte del mismo; al asumirse
como parte, los medios dejan de dar la noticia para
convertirse en la noticia. Postura que por sí misma
carga la balanza en contra de quien juega como antagonista del medio.
2. Confusión de argumentos, confusión de roles.
Es comprensible que los empresarios de los medios
busquen las mejores condiciones para su negocio;
también que los periodistas adviertan sobre lo que
perciben como amenaza a la libertad de expresión;
el problema surge cuando se mezclan ambas posturas en el mismo discurso. ¿El efecto? La percepción
de que hay periodistas peleando por la defensa del
negocio, combinación que juega en contra de su credibilidad.
3. Desaparición de la disidencia. Cuando un medio de comunicación toma una postura como única,
asume las pérdidas en términos de equilibrio infor24 de septiembre de 2007

Pedro Rubén Landín
mativo; no obstante, el costo puede ser subsanado
por la oferta de otros espacios con posturas distintas. Lo grave del 11 de septiembre es que la disidencia prácticamente desapareció de los espacios
comerciales. Las cadenas de radio y televisión cerraron filas y la teoría de la espiral del silencio hizo
gala de su incómoda pertinencia. Cuando todos los
medios -y sus colaboradores- expresan los mismos
pensamientos, se vuelve más costoso demostrar
que se piensa diferente.
4. Desaparecen las diferencias. Al unificarse el
discurso se pierden los enfoques que distinguen
a un medio del otro. En la uniformidad ganan los
grandes jugadores -que dominan el mercado - y
pierden los emergentes, que sólo tienen oportunidad al ofrecer algo diferente. Sorprende por ello,
por ejemplo, que Cadena Tres -la opción más joven
en el mercado de la televisión en México- haya dejado ir la oportunidad de distinguirse de sus competidores al expresarse con discursos similares a los
de su competencia. El error, por cierto, movió días
después a una rectificación en la que sus mismos comunicadores reiteraron su respeto por las instituciones, bandera de ese grupo de medios hasta antes
del martes negro.
En contraste -y siguiendo con el mismo puntodestaca la periodista Carmen Aristegui que, desde
su espacio en W Radio y a través de su columna en
el diario Reforma, dejó en claro su disenso, gesto lo
que la colocó -se compartan o no sus puntos de vista- como una opción distinta, incluso más cercana a
los esfuerzos que se hicieron en esos días desde los
medios públicos que tampoco se sumaron al frente
coordinado por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.
Los periodos de cambios que estamos viviendo
son también tiempos de definición; situaciones que
obligan a fijar posturas y revisar principios y estrategias. El 11 de septiembre los mexicanos vimos qué
eligieron los principales medios de comunicación en
nuestro país. Habrá que ver si en las coyunturas por
venir toman la misma decisión.

E

s indiscutible la presencia de las modernas
tecnologías de la información y comunicación
en actividades de la vida cotidiana: televisión,
teléfonos celulares, computadoras, videograbadoras,
cámaras fotográficas digitales, Internet, entre otras.
Las sociedades modernas se paralizarían sin la existencia de éstas.
De acuerdo con el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE, Sede Regional Buenos Aires) de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los niños o jóvenes que no se apropien hoy de
las nuevas tecnologías, ni en el trabajo, ni en la vida
cotidiana, muy difícilmente serán capaces de usarlas
en el futuro. A juicio del IIPE, el nuevo papel de la
escuela debe ser enseñar a los alumnos cómo buscar,
categorizar e interpretar información; cuándo, cómo
y en qué condiciones utilizar el conocimiento y cómo
producirlo. Desde su perspectiva, la informática se
concibe como una herramienta para el aprendizaje
de otras materias y no como una clase separada (que
es lo que hoy se hace donde se imparte). De acuerdo
con esta visión, las escuelas, más que enseñar contenidos específicos, deberían formar a las nuevas generaciones en capacidad de pensamiento estratégico,
teórico y abstracto, “enseñar a aprender” y generar
una actitud positiva ante la cooperación, el cambio y
la formación permanente.
A juicio de Daniel Filmus, integrante del IIPE, la
principal tendencia de la educación a partir de la introducción de las nuevas tecnologías es la personalización de los procesos de aprendizaje; esto puede
lograrse, pues permite a los estudiantes seleccionar,
y hasta producir, sus propios itinerarios educativos,
dosificar la complejidad de los contenidos según su
propio ritmo y romper con la actual rigidez de etapas
y procesos. Las escuelas actuales suponen que todos
aprenden las materias del mismo modo; sin embargo, teorías recientes como la de H. Gardner, proponen que el ser humano posee inteligencias múltiples.
Una escuela más personalizada podría lograr que los
niños aprendan a partir de explotar su propio perfil

de inteligencia, sin descuidar el estímulo de competencias básicas.
A pesar de la necesidad de aprender a usar positivamente estas nuevas tecnologías, el uso de las mismas
como recursos didácticos en las diferentes asignaturas, hasta ahora, ha sido subutilizado en las escuelas
mexicanas de todos los niveles; muchas veces ocurre
que no se cuenta con equipo suficiente (ni siquiera el
básico como aulas, canchas, etc.) y en otras ocasiones,
se cuenta con laboratorios de informática y equipo
“adecuado”, pero el personal no tiene la capacitación
para utilizarlo con eficiencia o carece del tiempo para
preparar sus clases, haciendo uso de tal tecnología.
Debe tenerse presente que la sola presencia de estas
herramientas no mejorará de manera automática el
proceso educativo; deben verse sólo como un recurso
más, del que podemos echar mano en nuestras tareas
de enseñanza-aprendizaje.
Las tendencias hacia la autonomía y personalización del aprendizaje, y el manejo de nuevas tecnologías exigen mayor capacidad y profesionalismo en el
trabajo docente; además, no debemos limitarnos a
la aplicación de tecnologías y conocimientos creados
por otros. Ello implica que deben darse, por las autoridades correspondientes, estímulos y facilidades
para que los profesores se capaciten y perfeccionen a
nivel universitario; si bien es cierto que esto requiere
mayor esfuerzo de los docentes, por otro lado deben
pensar en la computadora y otras tecnologías como
aliados afables, con los que están familiarizados muchos de los estudiantes.
Finalmente, las autoridades educativas y políticas,
deben ser conscientes de que las condiciones laborales y salariales de los docentes deben mejorarse de
acuerdo a las cada vez mayores exigencias profesionales de su trabajo; asimismo, para hacer realidad el
principio de educación de calidad, universal y gratuita, deben equiparse todas las escuelas del país con las
herramientas tecnológicas adecuadas; de lo contrario, la brecha de desigualdades, entre los que tienen
acceso a todo y los que no pueden obtener siquiera lo
básico, seguirá ensanchándose.
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El viajero lúgubre en el Munal
Zujey García

E

l Museo Nacional de Arte
(Munal) reunió cerca de 100
obras del pintor mexicano de
finales del siglo XIX y principios del
XX, Julio Ruelas (1870-1907), con
el fin de conmemorar el centenario
de su fallecimiento ocurrido el 16
de septiembre.
La obra exhibida bajo el nombre
“El viajero lúgubre. Julio Ruelas
modernista” está integrada por
óleos, dibujos y ejemplares originales de la revista Moderna, y permitirá a los asistentes realizar una
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renovada interpretación de la creación artística del pintor, pues por
muchos años los estudios críticos
acerca de la obra de Ruelas colocaron en tela de juicio su actividad
como pintor, ilustrador y dibujante; algunos de ellos, como Teresa
del Conde, quien bajo un análisis
reflexivo advirtió en su texto Julio
Ruelas, editado por el Instituto de
Investigaciones Estéticas, que éste
era mejor dibujante e ilustrador,
que pintor.
De tal forma, la visita a esta
muestra será una excelente oportunidad para conocer la obra de
este creador. La mayoría de su trabajo está en manos de colecciones
privadas y sólo el 10 por ciento en
museos como el Munal y el Francisco Goitia de Zacatecas y, por otro
lado, también permitirá comprobar o refutar dicho planteamiento
crítico, pues en la primera sala de
este museo se encuentra la obra
pictórica del artista, y en las otras,
sus dibujos, viñetas, letras capitulares y las ilustraciones que Moderna publicó.
La obra de este autor zacatecano destaca por su originalidad e
independencia; influido más por
las vanguardias europeas que por
lo que se estaba produciendo en
el país, hay que recordar que Ruelas estudió en la Escuela de Arte
de la Universidad de Karlsruhe, en
Baden, teniendo como maestros
inmediatos al pintor Mayerbeer, a
Lenbach y, entre sus influencias,

al suizo-alemán Arnold Böecklin
en obras como La domadora, El
ahorcado, El sátiro ahogado y La
araña. Posteriormente, emprendió
un nuevo viaje a Europa, esta vez
pensionado por Justo Sierra, para
radicarse en París, donde se dedicó
a estudiar aguafuerte con el grabador J.M. Cazin.
Temas constantes en la
obra de Ruelas

Aunque fue uno de los principales representantes del modernismo, su obra tiene marcadas reminiscencias del decadentismo y
simbolismo, y se halla poblada de
seres torturados, amenazas, acecho, muerte, maldad y dolor.
Los símbolos más comunes en
Ruelas son las calaveras y los decapitados, lo cual se deja ver en sus
múltiples viñetas, en las que aparecen las cabezas cortadas por el cuello y la sangre escurriendo, un claro
ejemplo de ello es Meduse obra en
la que una mano enfundada en un
guantelete medieval sostiene de los
serpenteantes cabellos la cabeza
ya segada; otras veces este mismo
tema es tratado de diferente manera en donde la cabeza aparece colocada en una charola.
Al respecto de esta temática, la
historiadora y crítica de arte Teresa del Conde advierte que en las
“cabezas cercenadas” de Ruelas se
deja ver una forma de darle suma
importancia a esa parte del cuerpo, pues ésta guarda el órgano del

pensamiento y, por ello mismo, de
la creatividad. Considera dicha investigadora que estas ilustraciones
pueden ser interpretadas como un
miedo a perder la cabeza y llegar
hasta la locura, asimismo considera, basándose en un estudio de Sigmund Freud, que la decapitación
guarda un simbolismo con el temor
a la castración.
Algunos animales cobran fundamental importancia en la obra de
Ruelas como el caballo, la serpiente, las aves de rapiña, los perros y la
araña, todos ellos pueden tener un
significado ambivalente, como es el
caso de los perros que son símbolos de destrucción y acompañantes
del hombre. Por otro lado, la araña,
pese a sus cualidades de magnífica
tejedora, en Ruelas es comparada
con la mujer, misma que atrapa al
hombre en la red que teje para finalmente devorarlo, y aunque Ruelas retrató en muchos casos a la
mujer fatal, también existe entre su
repertorio la mujer atormentada y
doliente, una postura ambivalente
que siempre caracterizó al artista,
pues él pensaba que las mujeres
eran hermosas pero frívolas.
Ruelas, mejor dibujante
que pintor

Los estudios realizados por críticos de arte, entre los que destacan
Teresa del Conde, Justino Fernández y José Juan Tablada, dividen
la producción de Ruelas en cuatro
aspectos: dibujante académico y
naturalista, pintor, ilustrador y
grabador, asunto que les ha permitido apreciar y un tanto descalificar
la obra del artista.
En algunos casos, como es el
de José Juan Tablada, lo sobrevaloran, mientras que el resto reconoce que es un mejor dibujante o
pintor. Tal es el caso de Teresa del

Conde quien afirma: “Ruelas no es
colorista, ni tampoco es un pintor
que haya hecho de las condiciones
lumínicas y atmosféricas un eje en
torno al cual desarrollar su estilo
pictórico. Así y todo, su claroscuro no es propiamente “vacilante”,
sino que expresa como una característica secundaria en sus pinturas, no así en sus dibujos, muchos de los cuales muestran fina
sensibilidad para la captación de
luces y sombras y sutil manera de
expresarlas”, así que concluye que
Ruelas fue maestro con la pluma y
el lápiz, pero no dominó el uso del
pincel y de los colores.
Por su parte, Justino Fernández
reconoce en Ruelas al dibujante
académico pero no al pintor: “to-

dos sus dibujos, desnudos los más,
están ejecutados con verdadera
maestría; era indudable desde un
principio que un excepcional dibujante había aparecido”.
Que regresen a México
los restos y el mausoleo
de Ruelas

Recientemente, se difundió la
noticia que la familia del pintor
quiere que los restos y mausoleo
que hiciera Arnulfo Domínguez
Bello en el panteón de Montparnasse de París, regresen a México, lo anterior se debe, al parecer,
porque quieren que los restos del
artista sean enviados a la fosa común en caso de no refrendarse el
título de propiedad del sepulcro.
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Bourne...

Dichos y buen decir

limpiándose el rostro

¿

Ángel Trejo

Y los refranes de que antes era rico el idioma castellano? Cada vez se usan menos, especialmente en
las grandes ciudades. Para escucharlos hay que ir a zonas rurales o remontarse a pueblos serranos.
La televisión y la radio tienen que ver con la pérdida de este filón ideosincrático que preservaba
mucha de la sabiduría antigua con la que era posible advertir afluentes filosóficos de Asia, África y Europa. Es probable, en efecto, que algunos dichos formen parte de aquella cultura primigenia que se gestó
en la región centroriental de África, de la que presuntamente derivaron también la primera lengua y
la primera religión creadas por el hombre. El acabado conocimiento vital de la mayoría de los refranes
españoles -nuestro enlace inmediato con la hipotética fuente global- sólo puede ser producto de un
decantamiento milenario y migratorio a través de todas las regiones del orbe y las muchas épocas que
integran la historia humana. Lo mismo puede decirse de su redacción oral: gran parte de los refranes
son ejemplo de síntesis y sintaxis (orden), hecho que invita a suponer que fueron elaborados con base
en un rigor ortográfico y literario que sólo el paso de muchas leguas y lenguas pudo haber producido.
Cuando se habla de los méritos de sabiduría, gracia y buena escritura en El Ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha, El Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache o El Buscón Don Pablos, ese reconocimiento
está dirigido al acierto que Cervantes, De Valdés, Alemán y Quevedo, tuvieron al recoger esas perlas de
sabiduría popular. En el Índice analítico de El Quijote de Porrúa, José Bergúa recopiló 105 refranes y no
menos de mil frases proverbiales y locuciones vulgares. En el Guzmán de Alfarache de Alemán (15991604) debe de haber una cifra igual o superior de las mismas especies que en muchos casos son citas
similares. Una de las frases proverbiales recurrentes en estos libros -y en buena parte de los escritores
ibéricos de los siglos XIV al XVII- es aquella que indistintamente dice: más vale pájaro volando que buitre volando; más vale pájaro en mano que buey volando o más vale un pájaro en mano que cien volando. Una
versión mexicana reciente de este dicho lo explaya a más vale un pájaro en la mano que mil volando. Otro
proverbio reincidente en la literatura española es aquel que dice: los duelos con pan son buenos, que en
nuestra versión americana vierte en las penas con pan son menos. Y qué decir de éstos, frecuentes aún en
la segunda mitad del siglo XX: La codicia rompe el saco; La mujer honrada, en casa y con la pierna quebrada;
Mejor perro vivo que león muerto. Este último, por cierto, era atribuido a Salomón, el rey sabio judío.
barbicano@yahoo.com
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aul Greengrass, director británico, se ha especializado
en dirigir filmes de acción.
Su estilo es el manejo trepidante de
las secuencias que intentan mantener al espectador en el filo de la
butaca durante toda la exhibición
de sus películas. Sin embargo, ese
manejo a veces cae en una exageración tal que, seguramente sin
proponérselo, esa misma violencia
frenética de las escenas no pueden
ser el sucedáneo de las buenas actuaciones y del cine que rutila arte,
del buen entramado y del cine que
al mismo tiempo entretiene y hace
reflexionar.
Pero, la forma es contenido, nos
decía el gran filosofo alemán Jorge
Federico Hegel, y en Bourne el ultimátum, tercera parte de la conocida saga sobre el asesino ex agente
de la CIA, esta sentencia filosófica
se cumple con todo rigor. Bourne
el ultimátum es en ese sentido la
expresión del cine prototipo del
esquema más reaccionario y manipulador que el cine norteamericano ha impulsado en las últimas
décadas. Cine de acción que por su
forma resulta muy atractivo para
un público “ávido de emociones
fuertes”; un público al que se le intenta acostumbrar -cada vez con
más insistencia- en ser receptor de
productos que alientan las emociones más primitivas y desalientan la
reflexión en los espectadores; desalientan, a fin de cuentas, la utilización del arte como medio eficaz del
conocimiento y del genuino placer
estético.

El cine de acción ha resultado
un gran negocio para la industria
fílmica y de esto nos da una prueba el mismo hecho de que Matt
Damon (quien encarna a Jason
Bourne) se ha convertido, según la
conocida revista financiera Forbes,
en el actor “más rentable de Hollywood”, pues, por cada dólar que
se le paga a Damon, éste les rinde
a las productoras 29 dólares de ganancias. Pero esa rentabilidad, no
debemos perder de vista, no sólo
se mide en términos estrictamente económicos, sino, y esto es aún
más detestable para el buen cinéfilo, en términos de ideologización,
en términos de penetración de
conciencias para fines no sólo económicos sino políticos. Esa forma
trepidante, esa “forma implacable”
en que Jason Bourne puede eludir y combatir a sus enemigos que
intentan asesinarlo por ser él una
prueba viviente de un programa diseñado por “mentes perversas” de
la Agencia Central de Inteligencia
(Treadstone) para eliminar a todos
los ciudadanos gringos que representen un peligro para la seguridad
al gobierno estadounidense, es no
sólo el sobado esquema del héroe
solitario, del individuo superdotado, imbatible (indestructible en palabras de un conocido ex candidato
presidencial), sino portador de la
ideología del individualismo más
exacerbado que trata de ser introducido subliminalmente a veces, y
otras descaradamente, en los buenos ciudadanos. El propósito del
filme, entonces es no sólo el entre-

tenimiento, sino es la inoculación
de la idea de que en la CIA hay “malos”, “perversos”, pero, también
“hay chicos buenos” como Bourne. En ese sentido, el filme intenta lavarle el rostro a la agencia de
inteligencia política y militar más
poderosa, y al mismo tiempo más
desprestigiada en todo el mundo
no sólo por su injerencia en los
asuntos internos de todos los países del orbe, sino por ser la patrocinadora y ejecutora de acciones más
atroces como asesinatos, actos criminales de sabotaje y muerte por
todos los rincones del planeta, acciones que siempre buscan mantener el control del mundo por parte
de los EE.UU. Bourne el ultimátum
no sólo es forma; como podemos
ver, es también contenido, contenido reaccionario y manipulador.
La amnesia fílmica de Jason Bourne es la que en los hechos busca la
CIA se traduzca en los ciudadanos
que admiran al “superhéroe”. Pero,
afortunadamente, el desprestigio
de la CIA es tan grande que esta película no le alcanza para que se lave
rostro.
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Pablo de Rokha
Braman las águilas del amor eterno en nosotros...

a espada de nación despavorida.
Se escuchan en mi ser lleno de muertos
y heridos, de cenizas y desiertos,
en donde un gran poeta se suicida.

La forma épica del engaño
El mundo no lo entiendo, soy yo mismo
las montañas, el mar, la agricultura,
pues mi intuición procrea un magnetismo
entre el paisaje y la literatura.
Los anchos ríos hondos en mi abismo,
al arrastrar pedazos de locura,
van por adentro del metabolismo,
como el veneno por la mordedura.
Relincha un potro en mi vocabulario,
y antiguas norias dan un son agrario,
como un novillo, a la imagen tallada.
Un gran lagar nacional hierve adentro,
y cuando busco lo inmenso lo encuentro
en la voz popular de tu mirada.
Nocturno muy obscuro
La noche inmensa no resuena, estalla
como un bramido colosal, retumba
con un tremendo estruendo de batalla
que saliera de adentro de una tumba.

C

Fue un pedazo de espanto que restalla
o una convicción que se derrumba,
una doncella a quien violó un canalla
y una montura en una catacumba.
Calla con un lenguaje de volcanes,
como si un escuadrón de capitanes
galopara en caballos de basalto.
Porque el silencio es tan infinito
tan espantoso y grande como un grito
que cae degollado desde lo alto.
Autorretrato de adolescencia
Entre serpientes verdes y verbenas,
mi condición de león domesticado
tiene un rumor lacustre de colmenas
y un ladrido de océano quemado.

Como una gran niebla ardida
desde todas las distancias emergiendo
o lo mismo que el horizonte...
Te recuerdo y vienen piando
las hojas marchitas del atardecer,
hermana, amiga, esposa,
a cantar la tonada del viaje y las guitarras
en las cruces lluviosas de mi padecimiento.
Llegas desde la orilla de las congojas sumas
con la cara trizada de eternidad y cantos.
Mis pájaros de alambre triste
se ahogan en tus crepúsculos,
y yo gimo palpando nieblas.

Ceñido de fantasmas y cadenas,
soy religión podrida y rey tronchado,
o un castillo feudal cuyas almenas
alzan tu nombre como un pan dorado.

Voy
a la siga de tu recuerdo,
sujetándome las palabras.

Torres de sangre en campos de batalla,
olor a sol heroico y a metralla,

Desde tu ausencia está lloviendo;
las rotas lágrimas
extienden una gran cortina de pájaros agonizantes

arlos Díaz Loyola (nombre real del poeta) nació en Licantén, Chile, en 1894. Inició estudios en la escuela pública de Talca y luego fue internado en el Seminario Conciliar, de donde fue expulsado por sus
principios antirreligiosos. Al terminar sus estudios de Humanidades en Santiago, se matriculó simultáneamente en las facultades de Derecho e Ingeniería de la Universidad de Chile, abandonando los estudios,
poco tiempo después, para dedicarse por entero a la actividad literaria.
Su obra la componen 46 volúmenes, entre libros de poesía, ensayos, folletos y antologías.
En 1922 editó su libro Los gemidos, obra esencial para comprender la literatura castellana del si-
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Poema sin nombre
(fragmento)

encima de mi sueño enorme;
y desde la abertura de las noches caídas
cantan los gallos humosos...
(El invierno te llena de canciones amarillas).
Sé que todos los barcos que emigran van a fondear
en tu corazón,
que las golondrinas saludan con su bandera azul,
la melancolía morena de tus actitudes deshojadas y
vagabundas,
y voy edificando canciones
a la manera que grandes ciudades extranjeras.
¿Quién degolló las gaviotas claras de la alegría
debajo de los ríos eternos?...
¿Quién canta desde el Poniente, la canción de todas
las tristezas?
¿Quién enluta de llanto la enrojecida soledad,
alargándola en lo obscuro, obscuramente obscuro,
extendiéndola en lo amargo amargamente amargo
como una gran cama de sangre tronadora y crepuscular
o una gran manta violenta?...
¡Ay! querida, el tiempo se ha parado como un águila
en tu memoria.
Tú das al Universo este color rodante
y este rumor violeta cruzado de cigarras;
la inmensa bruma aquella viene de tus sollozos;
siento que se ha trizado la curva de la tierra
al peso colosal de tu pie entristecido.

glo XX. Aunque el extenso poemario fue despreciado por la crítica de la época, hoy es considerado como una de las más importantes obras vanguardistas del continente americano.
Del resto de su obra se destacan: Carta magna del continente, en 1949;   Cosmogonía, en 1925; Escritura de
Raimundo Contreras, en 1929; Genio del pueblo, en 1960, y Estilo de masas, en 1965.
Póstumamente se publicaron la antología Mis grandes poemas, 1969; El amigo piedra, 1990, y Obras inéditas, 1999.
Terminó trágicamente con su vida, en septiembre de 1968.
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