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En medio de la tragedia que sufren, llega a los tabasqueños la versión oficial “mi-
tológica” que intenta echar la culpa principal del desastre a las fuerzas natura-
les desatadas por el cambio climático. En sus poblaciones llenas de fango, agua 

estancada, destrucción y hambre, se escuchan los discursos de funcionarios a los que 
poco falta para atreverse a decir que lo ocurrido se debió a la furia conjugada de los 
dioses de las aguas, los ríos, los rayos y los truenos; que los responsables fueron Tláloc 
y Chalchiuhtlicue y no la corrupción y la omisión oficiales para proteger a tiempo a los 
pobladores de los embates del agua, sobre todo a los de más abajo, en el sentido amplio 
de ser los más marginados y los que viven en las partes bajas del territorio, ésas donde 
las casas se encuentran totalmente sumergidas.

Por el momento, a cientos de damnificados les urge encontrar algo para comer, por 
lo menos tomar agua limpia; anegados por las aguas de los ríos desbordados sobre sus 
pueblos y ciudades, sufriendo la peor tragedia de ese tipo ocurrida por esas tierras, se 
ocupan de sobrevivir y pensar cómo harán para sobreponerse de la pérdida casi total de 
su patrimonio, de sus fuentes de empleo, de sus sembradíos, transportes, casas, mue-
bles, animales, algunos con el dolor creciente por la ausencia de algún familiar perdido, 
inmersos en una caótica operación oficial que ha sido rebasada por la enorme llaga social 
que dejó ver la inundación en Tabasco, donde hoy, más que nunca, como dijo Pellicer y 
constataron nuestros enviados, la tierra vive a merced/del agua que suba o baje.

Ahora no hay tiempo para que las víctimas se ocupen de los verdaderos culpables de su 
desgracia, a los que conocen bien, puesto que los gobernaron antaño en el poder estatal 
y federal. Pero cuando las aguas retornen a su nivel, seguramente los cientos de miles de 
damnificados no volverán a aceptar posposiciones de entrega de recursos públicos, es-
camoteados durante décadas en aras de alimentar campañas políticas y enriquecimien-
tos personales que han ninguneado necesidades elementales, como vivienda en lugares 
dignos y protegidos, así como bordos, rellenos, presas y diques reguladores, obras que la 
humanidad conoce desde hace mucho con base en su experiencia, conteniendo las aguas, 
por ejemplo en los Países Bajos. Seguramente, después de esta experiencia, los tabasque-
ños no dejarán que les cuenten, otra vez, historias de las fuerzas ciegas de la naturaleza o 
los dioses indomables del agua. Tienen razón, todos debemos apoyarlos. a su vez en la comitiva y que resultó herido. También perdieron la vida al menos otros cuatro diputados.

Tabasco 
inundado con 

agua y demagogia

Investigación sobre Fox en la web
La comisión especial de San Lázaro, encargada de investigar los bienes del ex presidente Vicente Fox, po-

siblemente creará su página en Internet en la que podrán darse a conocer los avances de sus indagaciones. 
En este sentido, al ser cuestionado por los medios, el senador panista Santiago Creel aseguró que no tiene 
objeción, si se le llama, a declarar ante la Procuraduría General de la República referente al caso de Fox.

Lentas las obras del drenaje profundo en el DF
Debido a las penas por las que pasan los estados del sur, ¡se acordaron nuevamente! los políticos del 

Distrito Federal de los problemas del drenaje profundo en la ciudad, y de la catástrofe que, desde luego, 
podría llegar a suceder por la falta de este tipo de obras. El GDF dejó para enero las obras y, aseguran, que 
al cuestionar a Alejandro Encinas lo único que hace es justificar a Marcelo Ebrard en dicha decisión, actitud 
que asumen supuestamente porque consideran que en el DF no pasará nada.

No pagarán mal servicio de agua vecinos de Iztapalapa
Debido a lo sucio y escaso del agua con que llega a los hogares de los habitantes de la delegación Izta-

palapa, los vecinos se quejaron porque, a pesar de lo pésimo del servicio, los recibos sí llegan puntuales. Al 
respecto, la Asamblea Legislativa del DF aprobó solicitar a Marcelo Ebrard que, mientras las circunstancias 
no cambien, los cobros se deben suspender. Ebrard no  ha cumplido, pues los vecinos recibieron sus boletas 
con el cobro correspondiente al quinto bimestre.

Trasladarán Archivo General de la Nación 
La antigua penitenciaría de Lecumberri resultó ya inadecuada para la conservación del acervo docu-

mental que está en el Archivo General de la Nación, afirmó el Senado de la República, por lo que hizo un 
llamado a la Secretaría de Gobernación para trasladarlo a otro sitio. La decisión se basa en que el llamado 
“Palacio Negro”, por su ubicación tiene problemas de hundimiento y condiciones desfavorables para con-
servar el papel y propusieron crear el nuevo en Querétaro o Hidalgo. El Archivo resguarda mil 200 códices 
novohispanos, documentos desde el juicio de residencia de Hernán Cortés y la Cédula de creación de la Real 
y Pontificia Universidad, textos de Sor Juana Inés de la Cruz, las Tablas Geográficas Políticas del Reino de la 
Nueva España de Alejandro de Humboldt, el acta de Independencia y otros invaluables tesoros documentales. Por eso urge la 
construcción del nuevo Archivo, pues de lo contrario se podrían perder documentos valiosos de nuestra identidad.

¡Para controlar el hambre!
En Australia, un grupo de investigadores descubrieron una molécula que desde el cerebro abre y cierra 

los dispositivos del apetito. Esta revelación fue hecha por el equipo de Sydney y asegura que podría ayudar a 
pacientes enfermos de cáncer para que vuelvan a su peso normal, y eso les permita sobrellevar mejor la qui-
mio y la radioterapia. La molécula, conocida como MIC-1, es producida por los cánceres comunes y apunta 

a los receptores del cerebro que activan y desactivan el apetito. Sin embargo, los investigadores australianos descubrieron que 
usando anticuerpos contra la MIC-1, lograban reactivar el hambre.

2007, año con más bajas de EE.UU. en Irak
El mando militar estadounidense en Bagdad informó que 2007 es el año más sangriento desde que co-

menzó la invasión, con un total de 855 bajas.
Con esos muertos aumentan a 3 mil 854 los soldados estadounidenses que han perdido la vida en Irak 

desde que se inició en marzo de 2003 la invasión, según datos de la web independiente www.icasualties.
org.

El peor atentado suicida en Afganistán desde 2001
Uno de los más crueles atentados suicidas cometidos al norte de Afganistán desde la caída del régimen 

Talibán en 2001 dejó como saldo el pasado martes 50 personas muertas, entre ellas cinco parlamentarios, 
además de 60 heridos.

Entre las víctimas mortales se encuentra el portavoz de la principal alianza opositora en el Parlamento, 
el Frente Nacional, Sayed Mustafa Kazemi, confirmó el viceministro de Comercio, Zaiuddin Zai, que estaba 
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El paraíso terrenal del su-
reste mexicano, sufrió un 
revés histórico, inédito en 

la cultura de los tabasqueños que 
han aprendido a vivir y a convivir 
con el agua, tras la inundación de 
más del 80 por ciento de Villaher-
mosa.

“La realidad nos dio la razón”, 
afirmó David Sánchez Reyes, 
quien hace más de 20 años jun-

to con sus vecinos demandó al 
gobierno la construcción de un 
muro de contención que resguar-
dara a las nacientes colonias de 
futuros desastres provocados por 
la crecida de los ríos. 

Nada se hizo. Hoy, la crecien-
te de los ríos (Grijalva y Carrizal) 
que abrazan la ciudad, rebasó la 
magnitud a la que estaban acos-
tumbrados y, a diferencia de la 

contingencia ocurrida en 1999, 
en esta ocasión arrasó con colo-
nias populares, fraccionamientos 
aledaños a ambos ríos y con el 
mismo Centro Histórico.

Coquitos, Cedral, Valle Verde, 
Monal, Armenia, Gaviotas Sur, 
Gaviotas Norte, Manga 3, Manga 
2, Casa Blanca 1 y Casa Blanca 2 
son algunas de las colonias cerca-
nas al Grijalva donde comenzó la 

inundación; del lado del Carrizal 
resultaron afectadas Estrellas de 
Buenavista, Miguel Hidalgo (1era. 
2da. y 3ra. Sección), Fracciona-
miento UJAT, 18 de marzo, Brisas 
del Carrizal, Bosques de Saloya, 
Colonia Carrizal, La Selva, Tierra 
Colorada, Castellanos Sector Man-
glar, Valle Marino, entre otras.

Con una antesala de constantes 
lluvias hasta el 29 de octubre, los 

ríos de la Sierra se desbordaron y 
las cuatro presas (La Angostura, 
Chicoasén, Malpaso y Peñitas) 
ubicadas en Chiapas y que con-
trolan el flujo de las aguas del río 
Carrizal conforme se acercan a la 
costa, rebasaron su nivel máximo 
extraordinario, provocando que 
las comunidades antes menciona-
das comenzaran a inundarse poco 
a poco. 

La opinión de los tabasqueños 
difiere de unos a otros cuando se 
les cuestiona sobre si fueron in-
formados de la urgencia de eva-
cuar. Algunos comentaron que el 
lunes se escucharon anuncios, 
por radio y televisión, del posible 
riesgo de una inundación mayor; 
no obstante, lugareños de Gavio-
tas refirieron que en ocasiones 
anteriores ya se habían inunda-

12 de noviembre de 2007  12 de noviembre de 2007
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do y no creyeron que iba a crecer 
tanto.  

Las aguas de Peñitas, expul-
sadas con su respectiva presión, 
llegarían en 24 horas. La certi-
dumbre de que no pasaría nada 
extraordinario continuaba en la 
gente porque sus casas se esta-
ban inundando lentamente; el 
lunes apenas había rebasado los 
60 centímetros, altura normal 
para un estado inundable como 
Tabasco. El miércoles, caída la no-
che, entró el agua con tal presión 
que la gente comenzó a alarmarse 
tratando de salvar lo que podía y 
salvarse los que podían.

Miles de familias pedían auxi-
lio, voluntarios acudieron al lla-
mado del gobernador Andrés Gra-
nier Melo, así como miembros del 
Ejército mexicano y de la Defensa 
Nacional. Difícil fue la suerte con 
la que se encontraron muchos ha-
bitantes cuando tenían las aguas 
hasta al cuello, y elementos de la 
marina condicionaron su apoyo 

por 600 pesos a las familias que 
ansiaban ser rescatadas en las 
lanchas que éstos traían.

Situación tensa para todas 
aquellas familias pobres que aca-
baban de perder todas su perte-
nencias y que de un momento a 
otro podían perder la vida. Gua-
dalupe Cornelio Báez, de Gavio-
tas Sur, calle Colombia 214, dam-
nificada y que se encontraba en 
La Quinta Grijalva (morada del 
gobernador) haciendo fila para 
escoger una muda de ropa, habló 
para buzos y  nos contó acerca del 
momento angustioso que vivió al 
tratar de ser rescatada, y denun-
ció a los soldados:

-¿En qué momento evacuaron?
-Nos pasamos ahí enfrente de 

la Conasupo,  a la azotea del  se-
gundo piso, nos subimos porque  
el agua ya estaba arriba, ahí nos 
pasaron porque me estaba aho-
gando igual que mi niño, pero es 
que la corriente estaba fuerte y 
nos pasaron ahí con el  maestro 
Pedro Pérez, líder de la colonia.

-¿Por qué no salieron antes?
- Porque nunca nos imagina-

mos que iba a llegar a esa altura 
el agua. Pensamos que hasta ahí 
namás iba a llegar pero ya estaba 
subiendo más alto. Y no quería-
mos salir por no dejar las cosas, 
al fin nada sacamos, nada. Todo, 
todo se quedó adentro,  no he ido 
para allá porque no te dejaban 
subir nada los soldados, nada de 
ropa, nada más la que tenías en-
cima  y ya.

-¿Llegaron los soldados a tiem-
po?

-¡Ay! no querían, con un trapo 
rojo estábamos au uuuu uuu y no 
nos hacían caso. Se tuvo que pa-
rar un helicóptero arriba de ahí 
(de la Conasupo ubicada en la 

misma calle) para que la lancha 
se acercara, ellos sí nos auxilia-
ron. No nos querían sacar, todos 
cobraban.

¿Los del Ejército?
-Sí, estuvieron cobrando 600 

pesos para sacar a la gente. Yo no, 
porque los mandó el helicóptero 
cercas con el uuu uuu, allá arriba 
en la azotea donde estaba el inge-
niero, gritábamos auxilio.

¿Cómo se siente?
-¡Ay!, pues yo ya me quisiera ir 

a mi casa. Con los nervios porque 
yo me sentía mal, no comía, por 
que ahí viene el agua,  el miedo 
que ya venía el agua con presión, 
es que llegó rápido el agua. 

Por su parte, un joven volun-
tario que se dedica a la pesca en 
el Espino y que estuvo apoyando 
desde el lunes hasta el sábado, ha-
bló para este medio y prefirió no 
decir su nombre por temor a re-
presalias. Luego de confesar que 
habían sido amenazados (él y  de-
más voluntarios) por elementos 
de las fuerzas armadas si decían 
lo que habían visto, es decir, que 
mucha gente no fue rescatada por 
la negligencia de los militares. 
Platicando con la reportera se le 
salió lo que había visto y pidió no 
ser grabado. Tímido y con miedo 
contestó lo siguiente:

-¿Por qué llegaste a las Gavio-
tas? (Él se encontraba en Gavio-
tas Norte)

-Lo que pasa es que hizo un 
llamado el gobernador, nos pi-
dió que le ayudáramos a rescatar 
gente, nosotros estuvimos, lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes 
y sábado, fue mucha gente la que 
rescatamos. Lo que no me gustó 
del Ejército es que a quien no te-
nía dinero no lo sacaban, lo que 
más me dolió fue que a una seño-

ra le dijeron “si no me das dine-
ro no te llevo”, por eso nosotros 
nos venimos aquí a esta ranche-
ría, nosotros somos un grupo de 
pescadores que venimos a resca-
tar gente y es que a nosotros nos 
prohibieron hablar de lo que pasa 
allá.

-¿Por qué, no habría Ud. de de-
nunciar una verdad?

-Es que así (los informes del 
Ejército) están tapando los datos 
y eso es nada más lo que le puedo 
decir.

-¿Cree que haya gente muerta?
-No le sabría decir.
-Nadie va a reconocer su voz…
-Pero no, tengo miedo y ya no 

puedo decir nada.
  
27 Años después la realidad 

nos dio la razon: lugareños
 Los cambios climatológicos 

del planeta son parte causante de 
la desgracia ocurrida en Tabasco 
pero no los determinantes, sino 
la inexistencia de infraestructura 
moderna en el estado que haga 

frente a la furia de la naturaleza. 
Tras la primera inundación 

fuerte (1999) que superó las has-
ta entonces ocurridas en Tabasco, 
en 2003, el entonces gobernador 
Manuel Andrade y la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) ela-
boraron el Proyecto Integral Con-
tra Inundaciones (PICI) que debió 
de haber concluido en 2006 como 
reportan los informes y que por 
encontrarse inconcluso no pudo 
hacer que la magnitud de la des-
gracia fuera menor.

Para los tabasqueños es cierto 
que los sorprendió en esta oca-
sión, mas, la ineficacia de las au-
toridades correspondientes para 
ellos no es nueva. David Sánchez 
Reyes, de 40 años, quien se en-
cuentra hasta el momento res-
guardando de los saqueos su casa 
ubicada en Gaviotas Sur, calle Co-
lombia, cuenta que cuando llegó 
a Tabasco en 1992  existía desde 
hacía dos años la solicitud ante el 
gobierno de la construcción de un 
muro de contención para la zona.

Sánchez Reyes, quien vivió hace 
17 años en una casita que estaba 
abajo del Puente 2 de Gaviotas 
Norte en una vivienda de lámina, 
de cartón y zinc, relata que él y un 
grupo de los vecinos se unieron a 
la organización Antorcha Campe-
sina y solicitaron el apoyo para 
construir obras de contención del 
río Grijalva, del cual sólo se cons-
truyó 30 por ciento de lo solicita-
do que los defendió varias veces, 
pero que en esta ocasión cedió 
por la presión de las aguas.

De acuerdo con solicitudes y 
demandas del año de 1990 rea-
lizadas por la organización men-
cionada, de las cuales este medio 
cuenta con una copia, Sánchez 
Reyes dijo: “hemos solicitado al 

No hay camino a salvo del agua.

Largas filas para recibir ayuda.

Tabasco: soslayan responsabilidad
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gobierno que refuerce esos bor-
dos, que los haga más altos, que 
terminen de construir el male-
cón, pero ahorita el tiempo y las 
circunstancias nos dieron la ra-
zón, de que es una demanda que 
se debió atender urgentemente”.

 En 1992, cuando todavía no 
los sorprendían las catástrofes 
naturales, como las ocurridas a 

últimas fechas en varias partes 
del mundo, los tabasqueños se 
adelantaron, y no estaban erra-
dos, ahora se ha comprobado, lo 
han perdido todo. Sin embargo, 
lo que obtuvieron de esa lucha, 
además de su regularización y ese 
30 por ciento que ahora no los de-
fendió de nada,  fue la represión 
del gobierno del entonces gober-

nador, Salvador Neme Castillo, 
quien se opuso a la regularización 
de esta colonia por lo que la gente 
se tuvo que movilizar, pues ahí el 
gobierno pensaba construir con-
dominios porque estaban muy 
cerca del centro.

David Sánchez relata: “al prin-
cipio hubo una oposición total 
con el gobierno de Neme Castillo. 
Cuando la gente se empezó a orga-
nizar en Antorcha, una forma de 
querer disuadir, de querer hacer 
que la gente no siguiera adelan-
te, fue precisamente la represión, 
hubo varias manifestaciones las 
cuales fueron reprimidas brutal-
mente,  varios compañeros fue-
ron encarcelados, reprimidos, y 
eso se repitió en varias ocasiones, 
pues la necesidad era más grande 
y la gente no desmayó hasta que 
se logró la regularización”.

Respuesta tardía e
   inconclusa
“El creador es el único que pu-

diera definir hasta dónde vamos 
a llegar en el mundo con esto”, 
dijo la directora general de Obras 
Públicas del Gobierno del estado 
de Tabasco, Alma Aurora Jimé-
nez Arias, a la pregunta de si los 
desastres que vienen tendrán una 
magnitud mayor a la tragedia que 
vivieron ahora.

Alma Jiménez aceptó en en-
trevista realizada por buzos que 
desde 2003 se están realizando 
obras en contra de las inundacio-
nes, desborde de los ríos o desfo-
gue de las presas y reviró: “no se 
habían considerado como parte 
de un proyecto integral contra 
inundaciones, existían obras ais-
ladas, pero a partir de 2003 ya se 
trabajó en un proyecto integral, 
debido a que en el 99 se dio un 

fenómeno similar al que tenemos 
ahorita”.

La infraestructura hidráulica 
es obsoleta, desde hace 50 años 
se construyeron bordos en el río 
Samaria que no han sido refor-
zados, ni revisados ni corregidos 
donde lo requieren y se enfrentan 
a contingencias climatológicas 
más graves que las que se vivían 
hace medio siglo.

-¿Si se hubiera atendido las de-
mandas de obras de protección 
como el bordo o el malecón que 
durante años han exigido Gavio-
tas Sur, San José y otras colonias, 
hubiera sido menor la magnitud 
del desastre?

-Sí, y sin embargo no es si se 
hubiera atendido, ya están aten-
didas. Es más, yo quiero decirte 
que la fuerza del agua que te-
níamos, al tercer día ya era tre-
menda, pero los bordos estaban 
conteniendo buena cantidad, sin 
embargo, al no estar terminados, 
no tienen la altura suficiente.

-Dije hubiera, porque ustedes 
desde 2000, pero unas personas 
que entrevisté me dijeron que te-
nían como 10 o 20 años que ha-
bían solicitado que se hiciera un 
muro, porque sabían que algún 
día iba a rebasar lo hasta ahora 
construido...

-Esas personas estaban situa-
das en asentamientos irregula-
res, toda la zona de Gaviotas fue 
un asentamiento irregular en su 
momento, no debieron haber 
construido ahí, no debieron ha-
ber vivido ahí. Sin embargo, fue 
tanta la necesidad de la gente 
que fueron haciendo unidades 
habitacionales en puntos don-
de no deberían existir, entonces 
cuando ya el problema está dado 
en cuanto a la vivienda, que la 

gente ya está viviendo ahí, hay 
que proteger a la gente. Entonces 
desafortunadamente se hizo tan 
grande la zona, que tuvo que ya 
entrarse a proteger, pero es una 
zona en la cual no se debió haber 
tenido nada de construcciones de 
vivienda.

-¿Pero no los gobiernos son los 
que deciden si dan permisos o no?

-Sí, pero el estado es bastante 
irregular, nosotros, como te de-
cía, tenemos el 80 por ciento de 

agua, entonces la mayor parte de 
las zonas en que podemos vivir 
es al lado de los ríos, entonces 
tenemos que entrar a zonas don-
de probablemente sean zonas de 
riesgo.

-¿O sea que los colonos no te-
nían opción? 

-Así es.
Los informes presentados por 

el Proyecto Integral Contra Iu-
nundaciones (PICI) dicen que en 
2006 debieron haber concluido 

Los cambios climatológicos del planeta 
no son determinantes en la desgracia ocu-
rrida en Tabasco, sino la inexistencia de 

infraestructura moderna que haga frente a 
la furia de la naturaleza. 

Todo, todo, se perdió.

Ironía refleja a veces el rostro de la gente.
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las obras del proyecto. De acuer-
do con la directora de Obras Pú-
blicas, “la fecha de conclusión es 
este fin de año. Entonces está to-
davía en proceso, la obra no está 
concluida y con esta contingen-

La primera imagen del centro de convenciones en 
Coatzacoalcos es el de una vecindad.
Hay ropa tendida en los jardines y bardas, tendida, también, 
en las mallas ciclónicas.
Poco a poco, los damnificados han ido desalojando los 
albergues para regresar a Villahermosa. De los más de 
11 mil tabasqueños que se contaban hasta el lunes 5, en 
los siete albergues que se instalaron (en Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Acayucan o Las Chopas), se estima que quedan 
sólo 3 mil 500.
Los que permanecen aquí, empiezan a sonreír; dicen que lo 
que ya se perdió ya ni vale la pena llorarlo.
 
Nos tiraban como pelotas y nos cachaban
Sin embargo, unas horas atrás no era así, unas horas antes 
nadie podía dejar de recordar lo que pasó. Luz Suárez cierra 
los ojos y cuenta: “en 20 minutos se inundó todo, y en cinco 
minutos cubrió la primera planta de la casa, el agua subió 
rapidito, todo se fue al agua en la colonia Gaviotas, porque 
se esperaba el agua de la parte de adelante, del río Grijalva, 

La ayuda vecina
Rubén Rojas/Nora Suárez

y llegó de atrás, donde hay unas lagunas que colindan con el 
río Temazcalapa”.
“A ellos (señala a sus hijos) los sacaron en lanchas, 
Protección Civil municipal los mandó arriba de los balcones. 
Nos tiraban como pelotas al agua y nos cachaban; nos 
dejaron en un puente y ahí el que tuviera de dónde agarrarse, 
pues se agarraba y, si no, se iba a los albergues, pero ahí 
había tantísima gente que ya no dejaban entrar, nosotros 
duramos dos días pidiendo posada.
“No teníamos dónde dormir ni comida hasta que Dios se 
apiadó de nosotros y nos trajo para Coatzacoalcos. Nos 
vinimos al azar. No preguntamos, sólo nos metimos a un 
camión”.
Luz acaricia con fuerza la cabeza de uno de sus hijos, la 
aprieta contra sí y dice que ahora esperan que baje el agua 
para ver qué se puede recuperar. Sabe que no será mucho  y 
que llegarán sin dinero. Sin nada.

La ayuda de los veracruzanos
Dentro del albergue los niños hacen dibujos, cartas. Los 

cia difícilmente se va a concluir 
este año, es una obra muy grande 
que requiere más de 24 meses de 
construcción”, mas hay que tomar 
en cuenta que 2007 está a menos 
de dos meses de concluir.

Tabasqueños: ¡vamos a 
salir adelante!

Devastados, tristes, inconso-
lables, afligidos, desolados, des-
consolados, son los sentimientos 
común denominador de los ta-
basqueños que se vieron afecta-
dos directa e indirectamente por 
la inundación.

Tabasco es una laguna, no exis-
ten la calles, pocos pueden dar 
con sus casas a tres metros de al-
tura del suelo, otros pocos se han 
quedado resguardándolas para 
evitar que sean saqueadas. Sobre-
viven con lo que les quedó en sus 
refrigeradores o racionan la co-
mida si un día no les es posible, a 
sus familiares, llevarles de comer 
porque las balsas son escasas. 

Casas de láminas y de concre-
to están enterradas por el agua 
que rebasó los 3.30 metros; sólo 
las lámparas, las canastas de bas-
quetbol, los cables, uno que otro 
árbol frondoso, lunares de casas 
que rebasaban los dos pisos y los 
animales que han sobrevivido, se 
saludan a esa altura. Centros edu-
cativos cuyas herramientas esco-
lares flotan en las aguas al paso 
de las lanchas chocan con camas, 
sillones, mesas, carros sepultados 
inservibles de ahora en adelante. 

Los animales abandonados tra-
tan de sobrevivir comiéndose al 
animal más indefenso y más cer-
cano, pollos ahogados, reses ama-
rradas en sus extintos locales, 
perros flacos que ladran sin cesar, 
gallos quiquiriqueando a plena 
luz del día, gallinas desplumadas,  
guajolotes y cerdos agonizando, 
es el nuevo paisaje.

Las calles huelen mal. Los ani-
males muertos flotan por doquier 
y el olor fétido que emanan se 

mezcla con las aguas negras. Sólo 
los lirios de pantano están más 
vivos y amenazan con proliferar-
se. Las lanchas deben cuidarse de 
ellos y buscar espacios limpios en 
pleno río, de lo contrario se les 
pueden enredar en el motor y la 
corriente se llevará a la embarca-
ción.

El malecón está solo, apenas se 
observa una cuadrilla de solda-
dos rescatando a unas personas, 
embarcaciones abandonadas, 
lanchas sin motor estacionadas 
al borde del muro de contención 
construido por costales, turistas 
tomando fotos, la Biblioteca Pú-
blica Pino Suarez, la más grande 
la entidad, está inundada, el Mer-
cado Público “Florentino Her-
nández” ha desaparecido, balsas 
improvisadas con garrafones y 
tablas yacen abandonadas debajo 
del mirador, el vaso regulador de 
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tabasqueños, tirados en el suelo, en los cobertores que 
están en el centro de convenciones, los niños juegan con 
las pelotas o globos, los hombres ven las televisiones, por 
las manos circulan los periódicos atrasados que llegan 
de Tabasco o, simplemente, se enrollan en las cobijas 
para no ver nada. Igual que antes, que el jueves, viernes 
y sábado que fue cuando llegó el principal contingente de 
tabasqueños.
El domingo 4 de noviembre, el gobernador, Fidel Herrera, 
ordenó el arranque de Empleo Temporal para los refugiados 
en los albergues, así como clases a los alojados en las 2 mil 
800 escuelas de la zona sur; hasta el lunes, 778 habían ido 
a clases.
La ayuda de los veracruzanos al estado inundado se 
enunciaba en números: 2 mil 300 centros de acopio, han 
enviado más de 200 mil despensas, diariamente envían 
un tráiler con 20 toneladas de víveres y ropa, entre otros 
apoyos.
Para el 6 de noviembre ya se reportaba que 120 personas 
se habían inscrito al programa de Empleo Temporal, de 
las cuales 80 ya fueron reclutadas para formar cuadrillas 
de limpia en el malecón y la recolección de basura de 

Coatzacoalcos a cambio de un apoyo de 47 pesos, sólo 
un apoyo porque en los albergues se les seguirá dando 
comida, asistencia médica, lo que necesitan.
 
Aquí también se inundó
Pero aquí, en Veracruz, nadie atiende a las 9 mil personas 
inundadas que dejó el frente frío número 4, los remanentes 
de agua que llegaron de Tabasco y las lluvias del último 
mes. En Las Chopas hay 8 mil 500 damnificados por el 
desbordamiento de los ríos Taconchapa y Uxpanapa, pero 
a ellos no les llega la ayuda. Se quejan de que  tienen 
que acceder a sus casas en lanchas por las inundaciones; 
lamentan que el gobierno veracruzano no los ayude, a ocho 
días de estar bajo el agua.
Reclaman y exigen apoyos, lloran con la mitad del cuerpo 
sumergida en el agua. Doña Toña tuerce la cara de pena, 
se seca las lágrimas con un pedazo de trapo seco y dice: “lo 
perdimos todo, todo”. El agua del río que ahora se mezcla 
con las agua negras que salen de los baños de la colonia 
Tiburoneros se mete a su casa, haciendo que pierda todo: 
refrigerador, estufa, tanques de gas, pozos de agua, todo lo 
que siempre fue su vida.

gaviotas, de ser un charco ahora 
ha hecho más grande el diámetro 
de la hoy gran laguna. 

Cae la noche y se escuchan pe-
queñas embarcaciones saquean-
do las casas. En las orillas de la 
carretera se ven casas  y corrales 
improvisados, camionetas que la 
hacen de guarida para una familia 
de más de cuatro personas, pre-
sos en las azoteas observando lo 
que ha dejado la inundación a sus 
ojos, a ellos afortunadamente no 
les llegó el agua y sólo les queda 
mirar. Los terrenos rentados que 
servían para alimentar a los ani-
males están destruidos, los traba-
jadores que viven en la periferia 
de la ciudad sólo pueden divisar 
el techo de sus casas y esperan a 
que bajen las aguas, para regresar 
a ellas.

La mercancía es cara, el litro de 
leche de 8 pesos que costaba aho-
ra se encuentra a 40, el cartón de 
huevos pasó de 295 a 385, extras, 
oxxos, supermercados, todos han 
sido saqueados y destruidos. 

El hospital de la zona está 

inundado, los soldados son insu-
ficientes y los pocos que hay no se 
coordinan, la comida no alcanza 
y la gente aguarda por horas en 
un mismo lugar, quien se sale lo 
pierde.

Largas filas de damnificados se 
forman a lo largo del Puente la Pi-
gua desde temprana hora. Gran-
des colas se extienden ya para 
adquirir un poco de despensa, ya 
para cruzar en los carros del Ejér-
cito y de volteo de varios volun-
tarios, que trasladan a la gente a 
la ciudad para conseguir más ali-
mentos. Quien quiera llegar antes 
tiene la opción de doblarse el pan-
talón, quitarse los zapatos y pasar 
a pie en medio de aguas sucias con 
el riesgo de ser mordido por una 
serpiente.

 Ante esta situación, los tabas-
queños son optimistas, se des-
criben como críticos, realistas y 
luchadores.

“Vienen más problemas, Ta-
basco ha sido peculiar porque hay 
toda clase de moscos y van a llegar 
más, un mundo de enfermedades, 

de hongos, Tabasco todavía no 
puede cantar victoria”, dice la se-
ñora Elizabeth Arias, de 50 años. 
Doña María Teresa, madre cuatro 
hijos  y que se encuentra en una de 
las tantas filas que se han hecho 
enfrente de La Quinta Grijalva y 
quien pronto recibirá una despen-
sa, afirmó: “estamos tristes pero 
a la vez contentos, sabemos que 
vamos a salir adelante, primera-
mente Dios y con la ayuda del go-
bernador vamos a salir adelante, 
estamos sufriendo, nos conmueve 
de repente saber que vamos a lle-
gar y ver un desastre, sin embar-
go, estamos contentos,  con áni-
mo y vamos a salir adelante”. 

Los tabasqueños saben que 
unidos van a salir adelante con el 
tiempo, pero las obras no pueden 
esperar más, necesitan materiali-
zarse en infraestructura que haga 
la vida de los tabasqueños más 
tranquila por periodos de tiem-
po más largos, no sólo promesas 
como las que se le han escuchado 
al Presidente cada que se asoma 
por Tabasco.

Tabasco: soslayan responsabilidad
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El Distrito Federal se ha con-
vertido en la capital de los 
desempleados. Al menos 

240 mil ciudadanos deambulan 
todos los días por las calles con 
una solicitud de empleo bajo el 
brazo y con la esperanza como 
único abrigo ante las bajas tem-
peraturas otoñales. 

A pesar del grave problema 
que significa el desempleo en la 
ciudad (una tasa que registró su 
punto más alto durante la ad-
ministración de Andrés Manuel 
López Obrador), Marcelo Ebrard, 
Jefe de Gobierno, no ha presenta-

Aquí, lo único
 seguro es el desempleo

Claudia Adita Ruiz

do un programa real de fomento 
al empleo para la ciudad; a cam-
bio de eso, y ante el aplauso de 
sus seguidores, anunció la crea-
ción de un seguro de desempleo. 
Lo que significa más burocracia y 
una amenaza de fraude, pues muy 
pocos recibirán el apoyo.

Marcelo Ebrard aparece ante 
las cámaras de televisión y mues-
tra su talante populista, disfraza-
do de programa social.

 Mario Delgado Carrillo, se-
cretario de Finanzas del Distrito 
Federal, lo adelantó: el programa 
del seguro de desempleo tiene el 

objetivo, no de generar empleos, 
sino de asistir a las personas que 
pierden su trabajo de manera in-
voluntaria.

Aunado a ello, con este anun-
cio el Jefe de Gobierno inauguró 
un capítulo más de la guerra po-
lítico-mediática entre los gobier-
nos del DF y el federal, donde el 
protagonismo es el triunfador. 

La verdadera resisten-
cia civil

Hay que levantarse antes de las 
cinco de la mañana para ser de los 
primeros en recibir una ficha y 
poder entrevistarse con el reclu-
tador. Viajar en el democrático y 
apretado Metro, a veces de luga-
res tan remotos como Tecámac, 
Estado de México, o la delegación 
Milpa Alta.

Cuando la madrugada se aleja 
para dar comienzo al día, afuera 
de la sucursal bancaria una fila de 
10 personas espera pacientemen-
te su cita con el destino. Comen-
zarán a entrevistarlos a las ocho 
de la mañana, pero siempre es 
mejor llegar temprano para cu-
brir otras citas. 

Junto a la señora que vende hu-
meantes tamales, los aspirantes a 
cajeros, supervisores y agentes de 
ventas no se aguantan el hambre 
y piden su desayuno. “Total, hay 

que comer pase lo que pase”, dice 
un joven de chamarra negra. 

 No saben mucho sobre el se-
guro del desempleo, les interesa 
conseguir trabajo para ayudar en 
su casa, pero si fuera necesario sí 
aceptarían el apoyo. 

-Pues son mil quinientos y son 
muy buenos, ¿no?

La paradoja del desempleo: sin 
dinero suficiente para su manu-
tención, estos desempleados de-
ben cubrir los gastos mínimos del 
día, desde el pasaje, fotocopias, 
fotografías y al menos una torta 
a la hora de la comida. Todo para 
escuchar la frase trillada: “Noso-
tros te llamamos”. 

“Así he pasado tres meses”, na-
rra Froylán, un joven de 24 años, 
diseñador de profesión pero dis-
puesto a trabajar en otra área con 
tal de tener un ingreso seguro: “A 
veces hay que sacrificar los sue-
ños para sobrevivir”, dice. 

La mitad de quienes buscan un 
trabajo tienen estudios profesio-
nales, a ellos se suman cada año 
los jóvenes recién egresados de 
las universidades, lo que hace más 
reñida la competencia laboral. 

El fólder con los documentos 
básicos y en regla se ha vuelto 
una costumbre y una obligación 
para ellos. Por eso, cuando se ha-
bla de cubrir ciertos requisitos 
para ser acreedores al seguro del 
desempleo no lo dudan un ins-
tante: sí, cumplen con la mayoría 
y lo que haga falta pues se puede 
conseguir... como sea.

Verónica es madre de una niña 
de cinco años y después de de-
jarla en la escuela decidió pasar 
al módulo de la recién estrenada 
Secretaría del Trabajo del DF para 
pedir informes sobre el seguro de 
desempleo. Pero la información 

no fue buena para Vero. 
“No soy candidata porque dejé 

de trabajar desde hace tres años 
y aquí piden que sólo sea uno, 
tampoco para otros programas; y 
pregunté por el taller de arreglo 
de electrodomésticos pero ya se 
cerró, ahora debo esperar para el 
próximo año”. 

El ánimo sólo le alcanza para 
anotar una o dos referencias de la 
bolsa de trabajo y continuar ven-
diendo cosméticos y zapatos por 
catálogo. 

Trámite casi imposible
Aunque las cifras oficiales se-

ñalan que diariamente se regis-
tran, en promedio, mil 500 ca-
pitalinos en cada uno de los 32 
módulos que se tienen para este 
fin, sólo 328 cumplen con todos 
los requisitos y completan la ins-
cripción, es decir, dos de cada 10 
solicitantes.

Con todo, serán 2 mil 500 los 
primeros asegurados quienes re-
cibirán su primer apoyo a partir 
del 6 de diciembre, apenas el 1 

por ciento del total de desemplea-
dos en el DF.

El resto sólo va a pedir infor-
mes, se lleva la solicitud o le falta 
cubrir algún documento.

Y ante un eventual fracaso, el 
secretario del ramo, Benito Mi-
rón, ya ofrece una solución: po-
der flexibilizar los requisitos pues 
“documentos como la Clave Única 
de Registro de Población (CURP) 
y la identificación oficial con fo-
tografía pueden cubrir el requeri-
miento de otros papeles”, señala.

Y es que no es cosa fácil cumplir 
con todo: CURP, acta de nacimien-
to, comprobante de domicilio (de 
preferencia el recibo telefónico o 
de agua), documento de baja del 
Seguro Social o ISSSTE  y Regis-
tro Federal de Contribuyentes, 
todo en original y copia. 

Doña Marcelina muestra or-
gullosa su carpeta mientras pasa 
uno por uno todos los documen-
tos. “Ahora sólo espero 15 días 
para tener la respuesta”, y hasta 
se da el tiempo para hacer una 
recomendación: “Venga mañana 

Números y más números 
Inversión para el seguro en su primera etapa: 70 millones de 

pesos.
Presupuesto que se pide a la ALDF para 2008: 500 millones 

de pesos.
Monto del apoyo mensual: mil 500 pesos durante seis me-

ses.
Aspirantes registrados hasta ahora: Más de 9 mil.
Total personas que han cubierto todos los requisitos: 2 mil 

300 (25.5 por ciento del total). 
Delegaciones con mayor tasa de desempleo: Iztapalapa, 

GAM, Tlalpan y Coyoacán. 
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En el medio sindical indepen-
diente se anticipa una embes-
tida del PAN y del gobierno 

federal para modificar el esquema 
de los Contratos Colectivos de Tra-
bajo (CCT), los principios de la au-
tonomía sindical y el mecanismo de 
las huelgas, entre otros, por medio 
de la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) que ya se  promueve 
en el Congreso de la Unión y que, 
según expresan los sindicalistas 
“democráticos”, responde a la exi-
gencia de los organismos financie-
ros internacionales en protección 

de las transnacionales inversionis-
tas en el país.

“El gobierno no ha quitado el 
dedo del renglón queriendo pegarle 
a los CCT presionados por organis-
mos internacionales y los grandes 
consorcios; para ellos el mejor sindi-
cato es el que no existe”, afirmó en 
entrevista con buzos el secretario 
del interior del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) Fernando 
Amezcua, aunque, agregó, el secre-
tario del Trabajo, Javier Lozano, 
diga lo contrario.

“La política laboral del gobierno 

federal panista es clara en su obje-
tivo de modificar los CCT, así lo ha 
intentado en el sector de la aero-
náutica o con el Sindicato de Traba-
jadores del IMSS donde la empresa 
presentó un proyecto de modifica-
ción al clausulado de su CCT”. 

En lugar de ser sólo vigilante 
de la relación entre los sindicatos 
y las empresas por medio de los 
CCT, añadió Amezcua, “el gobierno 
está presionando a los sindicatos 
para que acepten las propuestas 
de modificar los CCT”, aunque los 
intereses de los trabajadores son 

Martín Morales

Reforma laboral 
perjudica a los trabajadores

temprano, a lo mejor le dan chan-
ce de entregar después algunos 
documentos”. 

Otros requisitos son: residir en 
el DF y haber trabajado en una 
empresa ubicada en la ciudad. 
Pero como en muchos otros casos, 
siempre hay mañas para ganar. 

Manuel es ejemplo. No vive en 
el DF, pero tiene familia que le 
prestó un recibo de luz y con ello 
garantizó su acceso al seguro. 

Aunque para tramitar la CURP 
sólo se requiere una computadora 
con servicio de Internet, algunos 
sí deben hacer una larga cola de 
espera en las oficinas de la Secre-
taría de Gobernación, lo que sig-
nifica invertir todo un día. 

Lo mismo sucede con el RFC, 
y no se diga con la constancia de 
baja del Seguro Social, donde, 
según el perredista Carlos Reyes 
Gámiz, se les ha negado el docu-
mento bajo el argumento de que 
podrían perder su antigüedad y 
ahorro para el retiro.

Hay quienes tramitan un do-
cumento erróneo y deben acudir 
a su delegación más de una vez o 
buscar las nuevas oficinas, como 
le sucedió a Germán. “Es mucha 
pérdida de tiempo, fui a la ofici-
na donde tramité el alta y ya no 
trabajan ahí, ahora debo buscar-
los porque no sé dónde hacer el 
papeleo”. 

Todo esto se suma a los dimes 
y diretes entre el secretario del 
Trabajo federal, Javier Lozano, 
y el Jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, pues desde el 17 de sep-
tiembre, cuando se dio a conocer 
el programa de desempleo, el go-
bierno federal lo rechazó aducien-
do que éste ya se ejecutaba desde 
hace varios años en todo el país.

El seguro desempleo
Como en cualquier trámite que 

se digne llamarse oficial, hay que 
hacer la obligada cola y si es antes 
de que abran el módulo de infor-
mación pues qué mejor. Mientras 
que la oficina ubicada en la colo-
nia Guerrero tiene gran afluencia 
de solicitantes (tanta que se debe 
repartir sólo 15 fichas por día), la 
que está cerca del metro Chabaca-
no adolece de ellos. 

“Son muy pocos, los compa-
ñeros de la Guerrero nos envían 
gente para acá”, nos cuenta Móni-
ca, encargada del espacio.

En la Guerrero diariamente re-
ciben los documentos de 15 per-
sonas, “porque les debemos revi-
sar detenidamente sus papeles”, 
si no se cumple con alguno se les 
da cita para que regresen en la 
tarde a concluir. Eso deja fuera a 
muchos otros ciudadanos y aun-
que sí los remiten a otra oficina, 
son pocos los que van. 

Los ojos recién maquillados re-
corren detenidamente una larga 
lista con letras apenas legibles. 
Con la pluma sigue el espacio don-
de se indica el salario y los años 
de experiencia. No anota nada, 
sólo suspira. Sujeta su bolsa, mira 
de reojo al hombre corpulento 
que se ha sumado a la búsqueda. 
Él lee más rápido, se desespera y 
termina sentado en la banqueta 
antes de retomar el camino. Ni si-
quiera hace el intento de tramitar 
el seguro. 

Ella hace una mueca de resigna-
ción, duda cinco segundos pero al 
fin decide entrar a la oficina para 
pedir informes sobre el apoyo 
para desempleados; escucha aten-
ta pero sabe que no es candidata 
para recibirlo. Mientras el timbre 
del teléfono distrae a la oficinista, 
ella se retira y continúa su cami-
no aferrada a una sola esperanza: 
encontrar, algún día, un empleo 
digno y evitar vivir de limosnas. 

Miles desempleados van por lo que encuentren.
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la ley laboral impulsada por el go-
bierno respetará la autonomía y los 
demás derechos de los trabajadores, 
aunque en los hechos los senadores 
del PAN ya tienen en cabildeo de co-
misiones una iniciativa para que la 
autoridad laboral pueda supervisar 
directamente el manejo financiero 
de las organizaciones laborales.

Los panistas consideran que du-
rante años los sindicatos no han 
estado sujetos a revisiones sobre el 
manejo de sus administraciones y 
sus dirigentes no están dispuestos 
a rendir cuentas claras a sus agre-
miados sobre el uso de las cuotas, 
incluso mencionan un plan de fijar 
multas por negar información.

Por otro lado, está la reciente 
modificación del artículo 65 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria, lo cual 
afecta el CCT de los trabajadores al 
servicio del Estado y que les arre-
bata prestaciones laborales con esa 
modificación administrativa (refor-
ma laboral de facto).  

            
El gremio priísta 
Por su parte, el sindicalismo 

priísta afiliado a la Confederación 
de Trabajadores de México y al Con-
greso del Trabajo ha mantenido por 
lo pronto en reserva sus posiciona-
mientos ante eventuales reformas a 
la LFT.

Sin embargo, ha puesto sobre la 
mesa de negociación la necesidad 
de  modificar la contratación de 
trabajadores por medio de terceras 
empresas, modificar la composición 
de la Comisión de Salarios Mínimos 
y dar marco legal a las empresas 
para el pago con tarjetas de débito, 
lo cual supone cambiar el concepto 
de los pagos en efectivo como seña-
la la Ley Fundamental.

Nacional
Reportaje

los fundamentales porque “son los 
trabajadores quienes producen la 
riqueza llamada Producto Interno 
Bruto (PIB), el cual es de unos 9 bi-
llones de pesos”.

Sobre el ofrecimiento del presi-
dente Felipe Calderón de respaldar 
a los trabajadores e impulsar el em-
pleo, dijo que “si de verdad quiere 
asumir una posición de clase y de 
respaldo al pueblo de México, a 
quien se supone representa, porque 
se supone que lo eligieron, entonces 
debe pensar en eso, en los intereses 
de sus representados y no en los de 
los grandes consorcios nacionales y 
sobre todo los internacionales”. 

Reforma para los con-
sorcios

En un documento de análisis so-
bre las perspectivas de la reforma 
laboral, la Unión Nacional de Tra-
bajadores (UNT) señala que de fon-
do se pretende golpear “la libertad 
sindical, la contratación colectiva, 
el derecho a la huelga y flexibilizar 
la legislación laboral” particular-
mente en beneficio de las transna-
cionales. 

Fernando Amezcua expuso en 
ese marco que “la política neoliberal 
del PAN-PRI y del gobierno federal 
está elaborada por el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y el Ban-
co Mundial (BM) y no sólo tiene 
que ver con un modelo inequitativo 
de acumulación de capital, sino con 
una sobreexplotación de los traba-
jadores”.

 El proyecto de reforma laboral 
del PAN-PRI-Gobierno, añadió, 
“tiene el objetivo de sustentar nue-
vas privatizaciones, lo mismo de la 
industria petrolera que de la eléc-
trica, y la puesta en marcha de una 
supuesta nueva cultura laboral que 

sólo conculca derechos laborales”.
Lo más riesgoso para los obreros 

es que “se busca darle una extraor-
dinaria flexibilidad a la legislación 
laboral en beneficio de los emplea-
dores y en perjuicio del trabaja-
dor”.

Los sindicalistas explican en 
un documento de análisis que es 
inaceptable imponer condiciones 
para la firma de un CCT que supon-
ga verificaciones previas de la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje o de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS).

Tampoco es viable dejar a ex-
pensas de la Junta autorizaciones 
para emplazar a huelga, cuando el 
motivo sea el CCT, porque una dis-
posición así, indican, “cancela el de-
recho de huelga en su aspecto más 
importante, la firma de un CCT”.

Con respecto a la vida interna 
sindical, exponen que hay un com-
promiso y acciones prácticas entre 
las mismas organizaciones indepen-
dientes para reestructurar los meca-
nismos democráticos internos. 

También ponen de relieve la ne-
cesidad de modificar la “toma de 
nota” expedida por la STyPS porque 
ha mostrado ser, como en el caso 
del gremio minero, una forma de 
intervención directa del gobierno 
en la vida de los sindicatos.  

Y de manera similar, indican, 
algo parecido existe “con la califica-
ción de las huelgas porque las auto-
ridades laborales de por sí ya tienen 
poder de decidir la procedencia o 
improcedencia de un movimiento 
acordado por los trabajadores”.

Alertas, aunque la auto-
ridad asegure otra cosa

Javier Lozano, secretario del Tra-
bajo, ha asegurado que la reforma a 

Por primera vez en la historia del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), un presidente del partido visitó 
Tecomatlán, Puebla, cuna del Movimiento Antorchista 
Nacional. Celebrado el pasado 5 de noviembre como 
cierre de campaña de Concepción Muñiz Escalona, 
candidata a la presidencia municipal, al evento llegó 
Beatriz Paredes, presidenta del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), acompañada de integrantes del Comité 
Directivo del estado de Puebla, además de algunos 
candidatos de municipios aledaños. 
Ante un auditorio lleno, el ingeniero Aquiles Córdova 
Morán, dirigente del antorchismo nacional y anfitrión 
del evento, reconoció a la dirigente del PRI, pues ningún 
presidente anterior se había atrevido a incursionar en 
una zona árida y difícil como es la Mixteca Baja Poblana, 
por lo que, dijo, se robó el corazón de los antorchistas 
por el gesto de haber visitado a los pobres de esa zona. 
El dirigente antorchista mencionó que, en estos 
momentos críticos por los que atraviesa nuestro 
país, es indispensable que el PRI tome conciencia de 
esta problemática y se diferencie de los panistas y 
perredistas, pues no va a poder convencer al pueblo 
para que vote por él si, en los hechos, es igual que 
los otros partidos.  “Muchos mexicanos han sido 
confundidos por la demagogia panista y perredista y, 
prueba de ello, es que en el año 2000 votamos por 
Vicente Fox, individuo que engañó a los mexicanos 
respecto a sus propósitos de progreso y de limpieza de 
la estructura política del país para acabar la corrupción 
(…) al terminar su sexenio quedó claro que no tiene una 
ideología popular y que no era honrado para terminar 
con la corrupción”. 
Señaló que por equivocarnos con Vicente Fox y volver 
a fallar con Felipe Calderón, actual Presidente de la 
República, el país se está hundiendo gravemente en un 
pozo económico, en un pozo en el que falta todo tipo de 

políticas de desarrollo a favor del pueblo. 
Pidió a Beatriz Paredes Rangel defender el precepto 
constitucional que garantiza el derecho de todo 
mexicano a organizarse para fines lícitos. Y es que los 
panistas del Distrito Federal enviaron a la Asamblea 
Legislativa una iniciativa de ley para regular las marchas 
y manifestaciones convirtiendo a éstas en delito, “y de allí 
a pedir la derogación de la libertad de organización sólo 
falta un paso (…) Exigimos que se respete el derecho 
de Antorcha a existir y que se respete el derecho de 
Antorcha a pelear por los que menos tienen”.
Por su parte, Paredes Rangel manifestó la necesidad 
de que el PRI entre en una nueva etapa, en la que 
prevalezca la democracia y no el autoritarismo, pero al 
mismo tiempo ser organizaciones donde tenga un papel 
fundamental el movimiento social. 
Aprovechó su estancia en Tecomatlán para agradecer 
al Movimiento Antorchista por el apoyo que en el Distrito 
Federal dio al PRI en un momento muy difícil de éste, 
“ésas son cuestiones que se guardan en el corazón”. 
Remarcó que, por primera vez en la historia del PRI, 
había llegado una mujer de origen indígena y, por eso, 
mantiene una alianza con los que se han decidido a 
transformar a México. 

VISITA TECOMATLÁN BEATRIZ PAREDES RANGEL, 
PRESIDENTA DEL CEN DEL PRI



Texto y fotos: 
Rolando Zatarra

Glaciar
 Perito 
Moreno

Este majestuoso glaciar está ubicado en Argentina. Nace del Hielo Patagónico Sur, que 
comparten la tierra del Tango y Chile.

Extiende sus cinco kilómetros de longitud y 60 metros de altura al sur del Lago Argentino. 
Es una de las reservas más importantes de agua dulce; reserva atrapada entre bosques y 
montañas.
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Distrito Federal Distrito Federal

La legalización
 del sexoservicio

Óscar Balderas Méndez

Sin mucho ruido, en junio de 
2007 la fracción perredista 
de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) pre-
sentó la iniciativa “Ley de Protec-
ción al Sexoservicio”, que busca 
legalizar el trabajo sexual en la 
ciudad. Presentada por el dipu-
tado Juan Bustos Pascual, presi-
dente de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ALDF, y por Víc-
tor Hugo Círigo, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD, la 
votación y probable aprobación 
de la ley amenaza con reavivar la 
polarización social, como sucedió 
con el tema del aborto.

La iniciativa de ley se basa, 
principalmente, en una reforma 
a la Ley de Cultura Cívica del DF 
para derogar al ejercicio, promo-
ción y solicitud de la prostitución 
como una infracción. Se incluiría 
al sexoservicio como un oficio con 
“función social”, como lo señaló 
para buzos el diputado Círigo, y 
esto permitiría que los trabaja-
dores sexuales tuvieran acceso a 
alternativas de vivienda, empleo, 
salud e, incluso, seguridad social. 

Uno de los puntos más polémi-
cos de la iniciativa es la creación 
de “zonas de tolerancia” donde se 
podría ejercer el sexoservicio sin 

mayor restricción que la mayoría 
de edad por las dos partes, el uso 
obligado del condón y el consenti-
miento mutuo. La ley, que impone 
sanciones como arresto de 12 a 36 
horas a quienes ejerzan el sexoser-
vicio fuera de las “zonas de toleran-
cia”, no establece como obligación, 
a los trabajadores sexuales, el pago 
por ocupar un espacio público. 

Las demarcaciones de traba-
jo sexual deberán ser auditadas 
periódicamente y contarán con 
la presencia permanente de los 
cuerpos de seguridad capitalinos; 
se podrán establecer a más de 300 
metros de unidades habitaciones, 
escuelas, iglesias, centros de salud 
y parques. Sin embargo, estas nue-
vas “zonas de tolerancia” no cam-
biarán mucho de ubicación, pues 
debido a memoria ciudadana se 
contempla que se instalen en los 
puntos de la ciudad con mayor tra-
dición en la prostitución: Calzada 
de Tlalpan y La Merced.

Sexoservicio en el mun-
do

La legalización del sexoservicio 
obedece a un polémico movimien-
to mundial de reivindicación de 
derechos humanos. La iniciativa, 
amparada por las recomendacio-

nes de la Conferencia Europea 
sobre Trabajo Sexual, Derechos 
Humanos, Trabajo y Migración 
(Bruselas, 2005), propone dere-
chos y obligaciones para el sexo-
servicio en la capital del país, tal 
como lo aconsejó la ONU en 2003 
en su documento “Trabajo Sexual 
y VIH” donde sugiere la legaliza-
ción del sexoservicio, así como la 
igualdad de derechos y prestacio-
nes como cualquier oficio.

En Europa, países como Holan-
da -con su famoso Barrio Rojo- y 
España, contemplan seguridad so-
cial para el sexoservicio; en Grecia 
y Turquía la ley requiere que los 
trabajadores sexuales se registren 
en una base de datos del gobierno 
para asistir a chequeos médicos 
obligatorios. En Alemania, se pro-
mulgó en 2002 la “Ley ProstG” que 
descalifica el sexoservicio como 
una actividad inmoral y permite 
que los dueños de establecimien-
tos donde se otorguen permisos 
-como las “zonas de tolerancia”- 
establezcan una relación laboral 
con los sexoservidores; esta ley es 
la más cercana a la iniciativa pre-
sentada en el DF.

En Asia, específicamente en Tai-
landa, el vacío legal en este tema 
permite, a escondidas, el sexoser-

vicio. Y, contrario a lo que se podría 
pensar, esta despenalización no es 
exclusiva de los países europeos 
o asiáticos. En Latinoamérica, en 
2002, Uruguay legalizó el trabajo 
sexual después de un álgido deba-
te social y legislativo.

¿Cómoda aprobación?
Arropados por la Coalición So-

cialdemócrata integrada por PRD, 
PT, Convergencia, Alternativa y al-
gunos sectores del PRI en la ALDF, 
la fracción parlamentaria perre-
dista sabe que tiene las condicio-
nes para pasar la ley en sus térmi-
nos. Los diputados locales saben, 
casi de memoria, quiénes votarían 
en contra y quiénes a favor de la 
iniciativa: los mismos que votaron 
en contra y a favor de sociedades 
de convivencia y despenalización 
del aborto.

Esta aparente cómoda aproba-
ción relaja el cabildeo con los de-
más grupos parlamentarios. Dipu-
tados del PAN, que han rechazado 
iniciativas que regulan el trabajo 
sexual, sólo pedirán tiempo para 
razonar su voto y negociar alguna 

reforma a la ley, sin la pretensión 
de echar atrás la iniciativa pues, 
como en votaciones anteriores, 
han contado sus votos y la aritmé-
tica no les alcanza para rechazar 
la ley junto con el Partido Nueva 
Alianza (Panal) y PVEM. 

Sin embargo, ante la inminente 
aprobación de esta ley, el cabildeo 
deberá traspasar al recinto legisla-
tivo y buscar el consentimiento de 
las organizaciones civiles, donde 
encontrará la verdadera oposición: 
los grupos feministas en la ciudad 
y asociaciones civiles de trabajo 
sexual.

Oposición de trabajado-
ras sexuales y feministas

Cuando se instaló, el 24 de oc-
tubre, el foro ciudadano “En Pri-
mera Persona” en apoyo a la ini-
ciativa, los legisladores pensaron 
que las asociaciones civiles de tra-
bajo sexual se volcarían en aplau-
sos por una legislación que, según 
los diputados, “busca reconocer la 
dignidad del sexoservicio”. Nada 
más lejos de la realidad.

Al inicio del evento, realizado 

en el Centro Cultural José Martí, 
cientos de trabajadoras sexuales 
con antifaces, que ocultaban su 
identidad, increparon a los sor-
prendidos legisladores. Miembros 
del grupo Brigada Callejera exigie-
ron respeto y apoyo, pues la ley 
exige el uso del condón, pero nin-
gún representante popular las ha 
respaldado en su lucha por bajar 
un peso el precio del condón. To-
das mostraron su rechazo a la ley 
e, incluso, amagaron con actos de 
resistencia civil si no se les tomaba 
en cuenta al redactar la iniciativa.

Pero la oposición es mayor; 
mientras organizaciones como 
Brigada Callejera pugnan por una 
ley “a modo” que legalice el sexo-
servicio, otro grupo camina en 
dirección opuesta. Mujeres desta-
cadas, feministas que meses antes 
firmaron desplegados apoyando 
a la ALDF durante el debate del 
aborto, ahora toman posiciones 
en contra de esta ley, como lo 
hace Lydia Cacho, que,  junto con 
la agencia de noticias CIMAC, ha 
puesto en marcha una campa-
ña contra la despenalización del 
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sexoservicio, argumentando que 
la prostitución es la nueva forma 
de esclavitud del siglo XXI; des-
plegados firmados por más de 260 
personalidades son los recursos 
con los que buscan el cambio ra-
dical en la ley, pues proponen no 
sólo mantener a la prostitución 
en la penalización, sino equiparar 
su ejercicio con penas como el se-
cuestro.

¿Beneficia o perjudica?
La ley, que pugna por la digni-

ficación del trabajo sexual, tiene 
vacíos legales que deberán relle-
nar para satisfacer, al menos, a 
una parte de la oposición. La po-
sibilidad de que el sexoservicio 
se pague con salario mínimo, la 
relajación de la ley respecto al so-
licitante del trabajo sexual, la res-
tricción de horarios para trabajar 
en el perímetro de trabajo sexual 
y la sensación de que, con las “zo-
nas de tolerancia”, se les echa de 
la ciudad por “afear el paisaje” son 
puntos que la ley debe definir con 
prontitud. 

La opinión divida entre quienes 
aplauden la ley porque los protege 
contra las extorsiones de la poli-
cía, y quienes rechazan la ley por-
que restringen el trabajo, se acen-
túa conforme pasa el tiempo y se 
acerca la votación.

Distrito Federal Puebla

Las casas de estudiantes, 
una alternativa

Marina Rodríguez

Cada vez son más los jóve-
nes que desean acceder a la 
educación media superior y 

superior, si se toma en cuenta que 
en la capital poblana, así como 
en municipios aledaños, se con-
centra un importante número de 
instituciones de esos niveles. Por 
desgracia, las condiciones econó-
micas de los habitantes de la enti-
dad, considerada una de las cuatro 
más pobres del país (de acuerdo 
con datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social), impiden, en no po-
cas ocasiones, que los interesados 
continúen preparándose. 

Los hijos de campesinos, obre-
ros, empleados y desempleados, 
principalmente, ven frustrados sus 
sueños de terminar el bachillerato 
o cursar una carrera universitaria, 
al carecer, incluso, de lo elemental 
para vivir. Ante la falta de apoyos 
oficiales suficientes para enfrentar 
y remediar esta situación, varios 
grupos de muchachos se han vis-
to en la necesidad, desde hace ya 
varios años, de buscar alternativas 
que les permitan seguir adelante, 
aunque no sin un arduo trabajo y 
esfuerzo de por medio. 

De tal suerte, en el estado de 
Puebla, los propios alumnos orga-
nizados en la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) se 
han dado a la tarea de conformar 

18 casas estudiantiles, buscando 
con ello que los jóvenes de esca-
sos recursos, provenientes de las 
zonas más alejadas (comunidades 
de las Sierra Norte, Negra  y de 
la Mixteca Poblana), cuenten con 
un lugar donde vivir, alimentarse, 
asearse, estudiar, adquirir nuevos 
conocimientos y desarrollar habi-
lidades. 

Esta labor permite, como se ha 
constatado desde principios de 
los 80, que cientos de jóvenes de 
origen humilde logren, a través 
del tiempo, convertirse en licen-
ciados, ingenieros, en notables 

científicos o deportistas, en gente 
de bien que posteriormente ponga 
sus servicios y capacidades a dis-
posición de la gente más necesita-
da.  

Alternativa real para la 
juventud necesitada 

Atenea Román Serrano, presi-
denta del Comité Coordinador de 
la “Casa del Estudiante Serrano” y 
“Carmen Serdán” (ubicadas en el 
Centro Histórico de la ciudad de 
Puebla), refirió a buzos que ambas 
moradas son posiblemente las me-
jor equipadas y con mayores servi-

Se avecina nuevo debate polémico.
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cios de las que existen en la enti-
dad. Recientemente, con el apoyo 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), se 
reparó la primera vivienda (donde 
se alojan aproximadamente 100 
hombres), puesto que se encon-
traba ya en muy malas condicio-
nes, “se pusieron puertas nuevas, 
cristales nuevos, se arreglaron al-
gunas grietas y se pintó”.

Sin embargo, ello no representó 
la solución total a la problemática 
que, en materia de infraestructu-
ra, enfrentan en la “Casa del Estu-
diante Serrano”, pues ésta carece 
de un domo protector en el patio 
central, por lo que en temporada 
de lluvias el agua se encharca con-
siderablemente, humedeciendo 
los muros. Lo mismo ocurre en la 
casa estudiantil “Carmen Serdán”, 
donde se albergan actualmente 67 
mujeres, tanto del estado de Pue-
bla como de Oaxaca y Morelos, “se 
inundan los patios… los cuartos 
son muy húmedos, sobre todo en 
el segundo piso… la estructura que 
protegía el balconcito que da hacia 
el claustro de la casa es de cristal, 
ya están rotos varios vidrios y eso 
es parte de la remodelación que 
pedimos, porque cuando llueve 
entra el agua y por las mañanas las 
moradoras tienen que estar sacan-
do el agua con jaladores”. 

Atenea Román agrega que el 
clima ha empezado a cambiar, 
las temperaturas están disminu-
yendo, y ante la falta de domos 
que protejan a los habitantes de 
la entrada directa de aire frío, la 
gripa y la tos, no se han hecho es-
perar. Mencionó, igualmente, que 
es de suma importancia el refor-
zamiento de algunos muros de la 
vivienda, que por su antigüedad 

se encuentra bastante deteriora-
da.  A pesar de esto, los jóvenes de 
estas dos moradas siguen luchan-
do ferozmente, perseverando en 
sus estudios de nivel superior, sin 
dejar de pedir al gobierno estatal 
su apoyo para contar con mejores 
condiciones para ello.

 
La vida en las casas 
Román Serrano comentó que la 

vida en las casas de estudiantes es 
dinámica, los muchachos deben 
levantarse temprano a realizar la 
limpieza de sus cuartos, bañarse 
y desayunar, para posteriormen-
te ir a la escuela; empero, deben 
participar también en las labores 
domésticas generales, en los clu-
bes culturales, de lectura y depor-
tivos. 

Si bien son los habitantes de las 
casas de estudiantes quienes se 
encargan, en la medida de sus po-
sibilidades, del acondicionamien-
to de los sencillos inmuebles, de 
la limpieza de éstos, de las labores 
diarias de subsistencia y de apoyar 
económicamente (con la realiza-
ción de colectas y una módica cuo-
ta mensual, que no rebasa los 400 
pesos), el material, los insumos y 
el dinero no son suficientes; cada 
curso escolar incrementa la can-
tidad de aspirantes a hospedarse 
en una de estas moradas, a fin de 
continuar sus estudios, ya sea en 
el municipio de Puebla o en otros 
donde exista una institución edu-
cativa de carácter público o con 
bajas tarifas.

 
Casas en otros munici-

pios 
Sabino Saldaña Garrido, de 21 

años de edad y originario de Zaca-
tlán, explicó que en la región de 

Huauchinango (hasta donde tuvo 
que migrar) un buen número de 
jóvenes de familias pobres recu-
rren a las casas de estudiantes de 
Chiconcuautla y Apapantilla para 
poder estudiar en un tecnológico. 
Desafortunadamente, en Chicon-
cuautla los ocho inmuebles utili-
zados son demasiado pequeños y 
sus techos de lámina, “con el paso 
del huracán (Lorenzo), por esa par-
te fue donde tocó muy fuerte… 
los techos se volaron, incluso se 
mojaron las camas, muchas cosas 
se nos echaron a perder, provisio-
nalmente se colocaron techos de 
cartón”.

Asimismo, manifestó que, aun-
que la casa de estudiantes de Apa-
pantilla es una construcción sólida, 
en buenas condiciones, es habitada 
por aproximadamente 70 morado-
res, cantidad superior a la capacidad 
del inmueble, por lo que tuvo que 
edificarse un anexo muy rudimen-
tario (al que le faltan aplanados, luz 
eléctrica y techo de cemento), “con 
el huracán, como hay cerca una zan-
ja por donde pasa agua, se nos inun-
dó. En ese lugar se requiere también 
de mobiliario de todo tipo; debido 
a la escasez de camas y literas, mu-
chos estudiantes deben dormir “dos 
en un solo colchón”. Remarcó que es 
común que en Apapantilla falte el 
agua potable, por lo que los educan-
dos deben acarrear el vital líquido 
desde un pozo aledaño. Todos los 
esfuerzos que, de manera personal, 
ha realizado Sabino para salir ade-
lante están rindiendo frutos, ahora 
cursa el séptimo semestre de la ca-
rrera de informática y se siente gus-
toso de dar a sus padres la satisfac-
ción de contar con la preparación a 
la que ellos no tuvieron posibilidad 
de acceder. 

Julio César Brígido, originario 
de Teziutlán, Puebla, y estudiante 
de bachillerato, relató cómo, ante 
su gran deseo de proseguir con la 
educación media superior, a pesar 
de la escasez de recursos económi-
cos en el seno familiar, decidió re-
currir a la Casa de Estudiantes “Ri-
cardo Flores Magón”, del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agrope-
cuario 168 (en Zacapoaxtla). Ahí, 
ha desarrollado sus capacidades y 
habilidades enormemente, bajo la 
asesoría constante de académicos 
y de los propios responsables de la 
morada. 

Sin embargo, al igual que en 
otras viviendas estudiantiles de la 
Sierra Norte, e incluso de la Mix-
teca Poblana, se necesita mejorar 
las condiciones de vida de los jó-
venes y, por consiguiente, apoyos 
gubernamentales o de la propia 
iniciativa privada. El común de-
nominador en las casas es el ha-
cinamiento en las recámaras y la 
falta de literas suficientes, lo que 
ha derivado en que los moradores 
tengan que dormir en el suelo, sin 
más que una cobija o una colcho-
neta delgada. 

La situación se agrava si se toma 
en cuenta que en algunas moradas 
el piso aún es de tierra, que en 
temporada de lluvias el agua se 
filtra, humedeciendo y enlodando 
todo a su paso, y que los inviernos 
se tornan realmente crudos. “Sí, 
estamos saturados, en cuanto a los 
espacios que nos dan para desayu-
nar, comer y cenar; no cabemos 
todos los alumnos, tenemos que 
pasar por partes... Los baños, aun-
que no están muy bien equipados, 
contamos con ellos, pero nuestros 
drenajes ya están dañados, con el 
paso de los huracanes las tuberías 
se afectaron”. 

Si en algo coinciden quienes in-

tegran la FNERRR, además de su 
origen humilde y de las privacio-
nes que comparten, es la concien-
cia acerca de la importancia de las 
casas de estudiantes en su vida, ya 
que sin ellas no sería posible su su-
peración personal, no sólo acadé-
micamente hablando (al ayudarlos 
a salir de la ignorancia y del atra-
so), sino que, en el terreno huma-
no, la convivencia colectiva los ha 
fortificado integralmente.

 
La lucha por sus deman-

das 
Aunados a las carencias y pro-

blemáticas comunes que enfren-
tan los moradores, los fenómenos 
climáticos recientes (huracanes, 
fuertes lluvias, heladas, además 
de la cercana temporada inver-
nal) complican progresivamente 
la situación, toda vez que nume-
rosos inmuebles no cuentan con 
las condiciones idóneas (algunos 
son edificios sumamente viejos, 
otros carecen de techo y piso de 
cemento, de vidrios completos en 
las ventanas, así como de puertas 
que los protejan adecuadamente). 
Asimismo, la falta de servicios pú-
blicos eficientes en algunas pobla-
ciones obliga a los jóvenes -entre 
otras cosas- a acarrear agua para 
uso doméstico e, incluso, lavar su 
ropa en un río cercano. 

Así las cosas, los muchachos 
han gestionado el otorgamiento 
de ayuda por parte de la BUAP, así 
como de dependencias del gobier-
no estatal. Y, aunque hasta el mo-
mento (de acuerdo con integran-
tes de la FNERRR) tales instancias 
han respondido favorablemente, 
el apoyo no siempre ha llegado 
oportunamente o en cantidades 
suficientes; de ahí que los estu-
diantes recurran con frecuencia a 
movilizarse, a efectuar marchas y 

plantones, para exigir el cumpli-
miento de los acuerdos, y pidan 
no ser olvidados, pues las necesi-
dades y problemas de los más de 
3 mil habitantes de las viviendas 
estudiantiles no desaparecen de la 
noche a la mañana. 
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Azucena del Campo

Apenas cobró notoriedad el hecho de que, ade-
más de las tropas invasoras que asolan Irak, 
existen grupos de mercenarios de compañías 

privadas que se dedican a imponer el terror y hasta a 
matar, pero cuidándose hasta donde es posible de no 
dejar que se sepa actúan por cuenta del gobierno de 
Estados Unidos. El gobierno títere de Irak calcula que 
actualmente existen en su país más de 180 “compa-
ñías de seguridad” principalmente estadounidenses 
y europeas y que sus integrantes son entre 25 y 48 
mil hombres entrenados para todo tipo de acciones 
bélicas. Una de esas empresas de “seguridad” se lla-
ma Blackwater, que en español significa agua negra.

Los pistoleros contratados por esa temible em-
presa participaron, el pasado 16 de septiembre, en 
un tiroteo en una plaza del centro de Bagdad en 
el que resultaron 17 civiles muertos. La empresa 
Blackwater arguye que sus hombres abrieron fuego 
en defensa propia, no obstante, una investigación 

del gobierno títere de Irak y del propio ejército de 
Estados Unidos, que han tenido que intervenir ante 
la presión de los propios iraquíes y de la opinión pú-
blica mundial, revela que los sicarios dispararon in-
discriminadamente contra los civiles sin haber sido 
provocados.

Estas empresas del terror actúan en Irak bajo una 
autorización de las propias fuerzas de ocupación 
norteamericanas, las cuales les garantizan absoluta 
impunidad ante la justicia iraquí, debido a la llamada 
“Orden 17” emitida por las fuerzas de ocupación. El 
gobierno títere de Irak, muy exhibido por las atro-
cidades de los mercenarios, ha tenido que actuar y 
-no se piense que decidió expulsarlos, no- apenas 
tomó el acuerdo de colocarlos bajo la ley iraquí y de 
acuerdo con ella juzgar sus excesos. La justicia nor-
teamericana, por su parte, no puede procesarlos, ya 
que funcionarios del Departamento de Estado les 
garantizaron inmunidad a los mercenarios si decían 

la verdad, es decir, que basta y sobra que confiesen 
que mataron a sangre fría, como seguramente lo hi-
cieron, para que queden sin ningún castigo.

Blackwater tiene su sede en Carolina del Norte y 
en sus instalaciones que son el centro privado de en-
trenamiento táctico y de armas de fuego más gran-
de en todo Estados Unidos, hay dormitorios para la 
gente que se entrena, edificios para simular rescates 
de rehenes y plataformas para lanzamiento de armas 
de alto poder, entre otras monadas. La empresa dice 
en su página de Internet que “Blackwater fue funda-
da en 1997 partiendo de una visión clara desarrolla-
da a partir de la comprensión de la necesidad de so-
luciones novedosas, operativas y con entrenamiento 
flexible para apoyar la seguridad, la paz,  la libertad y 
la democracia en cualquier parte”. Todo lo cual, como 
bien se comprende, no podría ser sin un sólido apo-
yo del gobierno de Estados Unidos.

Dos importantes hechos nos pueden dar una idea 
aproximada del poder que se ha concedido a este tipo 
de “empresas de seguridad”. El primero se refiere al 
hecho de que cuatro de sus agentes fueron muertos, 
quemados y colgados por una multitud en Faluya, 
Irak, en 2004, lo que ocasionó que George Bush or-
denara el asalto de la ciudad y el asesinato de nume-
rosos civiles que todavía no han podido cuantificarse 
con exactitud y, ahora, los deudos de los mercenarios 
han interpuesto una demanda legal en contra de la 
empresa (seguramente buscando dinero) a lo que la 
tenebrosa compañía ha respondido solicitando una 
orden judicial que prohíba hablar a deudos y aboga-
dos argumentando que sus empleados firmaron un 
contrato de confidencialidad que 
es extensivo a sus abogados y fa-
miliares aun después de muertos. 

El segundo elemento se refiere 
a la matanza reciente en Bagdad 
que ocasionó que el administra-
dor de Blackwater fuera citado a 
declarar ante un comité del Con-
greso de Estados Unidos lo que 
pone en peligro los jugosos con-
tratos que tiene celebrados con 
el Departamento de Estado. Ante 
este citatorio, la empresa que fun-
cionó en las sombras durante cer-
ca de 10 años, decidió salir a los 
medios e instrumentar un contra-

golpe: en unos cuantos días, Erik D. Price, la cabeza 
visible de Blackwater, apareció en no menos de 15 de 
los mejores noticieros y diarios de Estados Unidos 
declarando que su empresa sólo había hecho lo que 
tenía convenido con el Departamento de Estado, que 
ninguno de los personajes puestos bajo su protec-
ción había muerto mientras que 30 de sus agentes 
habían perdido la vida y que, en última instancia, los 
mil 200 millones de dólares que le paga el gobierno 
de Estados Unidos puede ganarlos en cualquier otra 
parte del mundo.

Ahora que Blackwater ha saltado a la escena pú-
blica se tiene otra evidencia más para que el mun-
do conozca y reconozca los verdaderos métodos del 
imperialismo norteamericano para “apoyar la segu-
ridad, la paz, la libertad y la democracia en cualquier 
parte”, es decir, para imponer sus intereses. Blac-
kwater y todos los grupos similares son grupos de 
homicidas clandestinos que hacen juramentos de si-
lencio como las sectas satánicas y cuentan con toda 
la protección y financiamiento del gobierno de Esta-
dos Unidos para llevar a cabo los trabajos sucios que 
se les encomiendan. No quiero ni pensar, ahora que 
nuestros gobernantes del Partido Acción Nacional 
andan tan entusiasmados con el llamado Plan Mé-
rida, que es lo que se llama corrientemente “venta 
de protección”, que sean precisamente los crimina-
les tipo Blackwater los que reciban la encomienda de 
entrenar y mentalizar convenientemente a nuestros 
policías y soldados y de aun venir personalmente a 
cuidarnos de la delincuencia organizada. 

Blackwater 
o agua negra
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a un manejo mediático de la crisis mediante ocu-
rrencias “geniales”, y de ninguna manera enfrentar 
en serio la contingencia.

En Tabasco, repito, no está a prueba la generosi-
dad del pueblo mexicano. Lo que está a prueba es 
la capacidad y la voluntad del gobierno de la Repú-
blica para encarar y resolver la crisis con eficacia y 
prontitud. El presidente Calderón acaba de anun-
ciar una partida de 7 mil millones de pesos para ese 
propósito y opino que ello apunta en el sentido co-
rrecto, pero que es del todo insuficiente. Me parece 
alentadora, en este contexto, la actitud de los dipu-
tados, quienes hablan de un acuerdo para destinar 
tanto dinero del erario nacional como sea necesario 
para el auxilio inmediato de la gente y para la re-
construcción de Tabasco. Eso es, en efecto, lo que la 
magnitud de la tragedia demanda, lo que debe ha-
cerse y lo que el pueblo espera de sus gobernantes. 
Alguien debería decirle al Presidente que la trage-
dia de Tabasco puede ser la oportunidad que estaba 
esperando para demostrar a México, y a sus detrac-
tores, que es el hombre que el país necesita. Y no 
sólo para salvar a Tabasco, sino para sacar adelante 
a la nación entera de los problemas, las carencias 
y las crisis que la acechan. Y nadie debiera olvidar 
que a la oportunidad la pintan calva.

Aquiles Córdova Morán

Tabasco pide una 
solución a la medida de su 

tragedia

No hay palabras (ni son estrictamente nece-
sarias creo yo) para expresar la conmoción, 
la pena y el sentimiento de solidaridad que 

han sacudido la conciencia nacional ante la tragedia 
de nuestros compatriotas tabasqueños. Basta con 
ver las imágenes que (más por negocio que por es-
píritu de servicio) nos están presentando a diario 
los medios electrónicos, para hacerse una idea de la 
inmensidad y profundidad anonadantes del desas-
tre. Son cientos de miles de personas, de familias, 
todas ellas pertenecientes a los estratos sociales de 
más bajos ingresos, de más escasos recursos como 
puede comprobarse con sólo mirar atentamente las 
escenas en la televisión, las que lo han perdido todo, 
es decir, sus escasas pertenencias y sus humildes vi-
viendas, que hoy deambulan sin rumbo fijo, sin sa-
ber a dónde ir ni a quién acudir en busca de ayuda, 
o que arriesgan la vida por caminos y carreteras en 
busca de un mendrugo para paliar su necesidad.

Tampoco hay que ser experto en materia de de-
sastres sociales, ni en manejo adecuado de gran-
des multitudes en momentos de crisis, para darse 
cuenta de que las operaciones de salvamento y la 
distribución de la “ayuda” por parte de los organis-
mos del estado no sólo han sido, hasta el momento 
de escribir estas líneas, totalmente desarticuladas, 
caóticas, improvisadas, sino absolutamente insufi-
cientes a la vista de la magnitud de las carencias a 

que se enfrenta la gente. Como consecuencia de ello, 
sobre la desgracia de haber perdido todo y tener que 
vivir a la intemperie o en albergues insuficientes y 
sobresaturados, sin los servicios elementales de ex-
cusados y baños, sin ropa limpia, sin artículos de 
aseo, etc., etc., los tabasqueños humildes tienen 
que soportar, todavía, la molestia de larguísimas 
colas que, en algunos casos, duran hasta la madru-
gada, para poder recibir una magra “despensa” que 
apenas alcanza para sobrevivir dos o tres días a lo 
sumo. Muchos incluso (lo sé de primera mano), tie-
nen que quedarse a dormir en los lugares de repar-
to para asegurarse de que les toque “algo” con qué 
mitigar su necesidad. Un verdadero calvario, un de-
sastre organizativo que se suma al terrible desastre 
natural que todos conocemos. 

Pero esto no es todo. No quiero entrar, por el mo-
mento, al tema de las culpas evidentes de gobiernos 
y gobernantes que, conociendo la vulnerabilidad de 
Tabasco en materia de inundaciones y habiendo 
contado con proyectos y recursos para crear toda 
una infraestructura de contención, conducción y 
eficiente empleo del agua en ese importantísimo 
y rico estado de la República, nada hicieron para 
prevenir el desastre ni entregaron cuentas de los 
dineros públicos que manejaron. Me interesa más 
subrayar la improvisación, insuficiencia y lentitud 
de las medidas que, sobre todo, el gobierno de la 

República está instrumentando (o debería hacer-
lo) para enfrentar la contingencia y los problemas 
futuros que de ella se derivarán con toda certeza. 
Al respecto debo decir que me pareció patética la 
aparición del Jefe de la nación, en cadena nacional, 
para excitar la generosidad y la solidaridad de la 
población civil, donando lo que sea para socorrer 
a los tabasqueños. Me parece que no es la nobleza 
y el desprendimiento de los mexicanos lo que está 
a prueba en Tabasco. Múltiples desastres anterio-
res, como los sismos de 1985, han probado sobra-
damente no sólo que ambas virtudes cívicas y hu-
manas existen sobradamente en el seno del pueblo 
mexicano, sino, además, que no requiere que na-
die lo convoque a demostrarlas en casos de crisis; 
lo hace por iniciativa propia y, a veces, mejor sin 
la intervención de funcionarios del gobierno, que 
sólo estorban y frenan su iniciativa. No hacía falta, 
pues, el llamado presidencial.

Igual de inadecuadas me parecen otras dos “ini-
ciativas” dadas a conocer por los medios. La prime-
ra consiste en que, alguien con representatividad 
suficiente, pidió a los empresarios que “adopten”, 
es decir, que se hagan cargo de los gastos, de un 
albergue de los habilitados para la gente en desgra-
cia. Esto, en mi modesta opinión, es un acto ver-

gonzoso e innecesario de mendi-
cidad oficial que evidencia, o bien 
una indigencia económica extre-
ma, lo cual no parece posible, o 
bien una falta total de voluntad 
para gastar dinero en gente que 
se visualiza como de poca impor-
tancia política. La otra “iniciati-
va” pide a cada ciudadano donar 
“un tabique” para la reconstruc-
ción de Tabasco. ¿De veras es eso 
lo que se requiere para rehacer 
la vida del estado? ¿En serio se 
piensa que llenando a Tabasco 
de tabiques la situación quedará 
superada? Ante cosas así, resulta 
muy difícil sustraerse a la sospe-
cha de que todo se quiere reducir Demagogia presidencial.
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del Fonden (Fondo de Desastres Naturales), precisa-
mente el destinado a los pobres para casos como el de 
Tabasco, fue desviado por la directora de ese organis-
mo para fines partidistas, por lo que en 2005 ésta fue 
despedida y sancionada. 

Finalmente, considero que no son propiamente las 
tareas del Presidente llenar costales de arena (¿cuán-
tos habrá podido llenar y de cuánta utilidad sería 
eso?). Seguramente habría sido de mayor provecho 
que la Presidencia coordinara de mejor manera las 
actividades de rescate y atención a los damnificados, 
activando y orquestando a las dependencias involu-
cradas para hacer llegar pronto y en cantidad y cali-
dad suficientes el apoyo a los afectados. Igualmente, 
de mucho mayor utilidad habría sido, y quizá las con-
secuencias del desastre serían menores, si se hubiera 
culminado el proyecto hidráulico dejado inconcluso 
por la administración foxista, para lo que la actual ha 
tenido ya más de un año de plazo. Y bueno, mejor 
será que esto se haga pronto, en prevención de nue-
vas catástrofes, para lo cual en mucho habrá de ser-
vir que la propia gente que vive en constante zozobra 
por estos riesgos, se decida a exigir enérgicamente 
atención por parte de las autoridades. 

 
  

Abel Pérez Zamorano

Agua, ineficiencia 
oficial y dolor

Un millón de damnificados es el saldo oficial 
de la inundación sufrida en Villahermosa el 
30 de octubre. Se habla, además, de miles de 

desaparecidos, así, sin precisar la cifra. Según decla-
raciones de habitantes de aquella ciudad, recabadas 
por quien esto escribe, el exceso de precipitación en 
esos días obligó a la apertura parcial de las compuer-
tas de la presa Ostuacán, sobre el río Carrizal, cuyas 
aguas se unieron al Grijalva, elevando sus niveles por 
arriba de lo normal. Claro, muchos articulistas y co-
mentaristas oficiosos ponen el acento en que la cau-
sa del desastre fue el exceso de agua, explicando el 
problema como puramente natural. Evidentemente, 
esta versión es bastante favorable al gobierno y deja 
a salvo su responsabilidad, pues bien puede alegarse 
que, cual una fatalidad, contra la fuerza de meteo-
ros de tal magnitud, nada o muy poco puede hacerse. 
Pero la verdad es que existen responsabilidades ofi-
ciales que no pueden evadirse. 

 La negligencia es patente. Entre la gente del pue-
blo en Villahermosa se critica que el gobierno federal 
no haya terminado el plan hidráulico, que incluye la 
construcción de muros de contención a lo largo de 
ríos y lagunas, la desviación del cauce y el dragado 
de algunas corrientes, la construcción de 179 kilóme-
tros de bordos y 190 de drenes. Y así lo confirma El 
Universal del 6 de noviembre al señalar que: “El plan 
para evitar inundaciones en Tabasco, elaborado por 
el régimen foxista en 2003, quedó inconcluso, a pesar 
de que se advirtió la necesidad de que continuara… El 

Proyecto Integral contra Inundaciones (PICI) preveía 
una inversión de 2 mil 60 millones de pesos, de los 
cuales 70 por ciento sería aportado por el gobierno 
federal y 30 por ciento por el gobierno estatal… En 
el informe 2000-2006 de la Comisión Nacional del 
Agua, se establece que el objetivo del programa era 
‘disminuir significativamente el riesgo de una inun-
dación catastrófica’, por lo cual ‘sería necesario con-
tinuar la construcción de las obras de control y regu-
lación de caudales que se requieren para proteger a 
la población’”. O sea que las autoridades han tenido 
siempre clara conciencia del riesgo que se cernía so-
bre la población, pero a final de cuentas las obras se 
realizaron sólo en parte y mal. La propia CNA reco-
noce que no sirvieron los muros y bordos de conten-
ción construidos (Tabasco Hoy, 6 de noviembre).  

Pero los vecinos van más allá, al señalar que no 
sólo algunos bordos construidos tienen poca altura, 
sino que los habitantes de la populosa colonia Gavio-
tas, en sus diferentes secciones, solicitaron insisten-
temente y durante mucho tiempo, se subiera el nivel 
de los muros, y ahora ocurre que, precisamente, el 
agua entró por esa zona sin muros o con poca altura 
de los mismos. El agua, dicen colonos de Villahermo-
sa, se abrió paso precisamente por la zona pobre y 
descuidada por el gobierno, como son las colonias 
Gaviotas, sector Armenia, San José y El Monal. 

En trágico contraste, las colonias residenciales de 
clase alta de Villahermosa están precisamente en 
la zona más elevada y, por tanto, protegida contra 

las inundaciones: hasta ahí, obviamente, no llegó 
el agua. Declaran los vecinos que esas colonias son: 
la Petrolera, Fraccionamiento Carrizal y Ciudad De-
portiva, donde también se encuentran las agencias 
automotrices, así como el Paseo Tabasco, también 
de clase acomodada, donde se ubica la mayor parte 
de los hoteles de lujo, que tampoco sufrieron daños 
de importancia, salvo tres de ellos ubicados en otra 
área. 

Por otra parte, no puede menos que aumentar la 
indignación ante la tragedia que sufren los tabasque-
ños, sobre todo los pobres, el hecho de que siendo 
Petróleos Mexicanos una empresa de talla mundial, 
que aporta cerca del 40 por ciento del total de los in-
gresos del gobierno federal, y que, paradójicamente, 
siendo Tabasco destacado productor de petróleo, re-
sulte que a final de cuentas su pueblo vive desprote-
gido y los recursos provenientes del petróleo sirven 
como vaca lechera al gobierno federal y a los partidos 
en el poder. 

En ese mismo sentido, causa verdadera consterna-
ción el saber del uso dispendioso y cínico dado a los 
recursos federales en el sexenio pasado, algo que hoy 
es tema del dominio público. Recuérdese que dinero 

Estado productor de petróleo pero desprotegido.
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La máscara 
del Halloween

brasil_acosta@yahoo.com

El 31 de octubre se celebra el llamado “Hallo-
ween” que no es sino la herencia de la fiesta 
católica de “Todos Santos”. De hecho, el sig-

nificado de la palabra compuesta “Halloween” nos lo 
dice directamente: el origen lingüístico de dicha pala-
bra es: “All Hallow Even”, que quiere decir “Noche de 
Todos Santos” la cual derivó en “Halloween”.

Sin embargo, antes de la influencia de la religión 
romana, se cree que las prácticas relacionadas con 
el llamado “Halloween” tuvieron su origen entre los 
druidas (druida significa “verdadero adivino”, “hom-
bre del roble” o “el que es sabio”), que se cree ejercían 
la función de sacerdotes, de profesores de la religión, 
de jueces y de administradores públicos entre los an-
tiguos celtas que habitaron la Galia (la mayor parte 
en Francia) y las Islas Británicas. Los druidas eran 
asistidos por profetisas o por brujas. Del druidismo, 
que era la religión de los celtas, se derivó la creencia 
de que la noche del 31 de octubre, Saman, el señor de 
la muerte, azuzaba a los espíritus malignos. Por esa 
razón, los druidas encendían grandes hogueras con 
el propósito de rechazarlos. 

Los romanos, tras lograr conquistar la que después 
sería llamada La Bretaña, añadieron a esa celebración 
del Halloween elementos de la “fiesta de la cosecha”, 
fiesta pagana adoptada por la Iglesia católica, cele-
brada el 1° de noviembre, originalmente en honor a 
la diosa Pomona, diosa romana de los frutos. 

Esta tradición fue exportada a territorio norteame-
ricano con la emigración inglesa y su establecimiento 
en la llamada “Nueva Inglaterra”, y derivó, finalmen-
te, en la costumbre de utilizar calabazas huecas que 
representan rostros grotescos y que se iluminan por 
dentro mediante una vela.

Actualmente, la costumbre difundida principal-
mente en los Estados Unidos, en Canadá y en la Gran 
Bretaña, consiste en vestir a los niños de brujas, fan-
tasmas o espíritus “temibles”, para salir a las calles 
a solicitar dulces a cambio de buen comportamiento 
(lo cual no siempre se cumple) o, en caso de negárse-
los, pagarán con alguna travesura. 

Como la ideología dominante es hija natural de la 
economía dominante, muchos de los países latinoa-
mericanos han adoptado, sin mucho meditar, esta 

tradición y lo peor es que, a veces, lo hacen a cam-
bio de la suya, por ejemplo, de la ancestral tradición 
mexicana del día de muertos. 

Esta celebración ha pasado de ser lo que fuera en 
sus orígenes, es decir, una lucha contra los espíritus 
malignos instados por Saman, lucha que era hija de la 
ignorancia del pueblo celta, propia del precario esta-
do de desarrollo de su economía y de su producción, 
para convertirse en un instrumento de manipulación 
y pretexto para hacer del terror una empresa suma-
mente rentable, aprovechándose del miedo natural e 
instintivo del hombre a la muerte. 

Lo peor no es eso, es decir, que haya toda una 
industria que se encargue de vender mercancías de 
temporada de la cual obtiene jugosas ganancias: 
máscaras de bruja, capas de vampiro trasnochado, 
disfraces de momia, etc., sino que se promueve en la 
conciencia de la juventud mundial, como instrumen-
to de manipulación y enajenación, el irracionalismo 
en su máxima extensión. Por eso vemos películas de 
terror, de magia, de infiernos y de lucha de “seres” 
imaginarios, con el propósito de mantener alejada a 
la juventud de la realidad material y concreta, pues 
así conviene a los intereses de las clases dominantes: 
entre menos sepa la juventud del funcionamiento del 
capitalismo y no descubra la gran injusticia que se co-
mete en contra de los pobres del mundo; entre más 
abstraída esté del acontecer cotidiano que lastima la 
vida de millones de almas sumergidas en la pobreza, 
como pasa ahora debido a las terribles inundaciones 
en el estado de Tabasco, etc., mejor para el sistema.

Por eso, lo que verdaderamente “espanta” es ver a 
muchos jóvenes sumergidos en los más extravagan-

tes e irracionales disfraces que pretenden mostrar 
una faceta de su personalidad que sólo puede aflo-
rar cuando se disfrazan de lo que no son; ver a mu-
chos migrantes mexicanos caminando por las calles 
de Nueva York con sus hijos vestidos de Drácula, de 
hombres lobo, de brujas y brujos, etc., aun cuando el 
Conde Drácula y las Brujas de Salem vengan de Euro-
pa; ver cómo grupos de antiinmigrantes aprovechan 
la noche de espantos para, detrás de las máscaras de 
Frankestein, golpear, humillar, etc., a los latinos y, fi-
nalmente, ver cómo en el anonimato de esas másca-
ras se  esconden delincuentes que asaltan sin piedad 
a mucha gente pobre que regresa de su trabajo a altas 
horas de la noche.

Entonces, el Halloween no es sino una de las tantas 
máscaras que el capitalismo moderno ha utilizado para 
promover el irracionalismo y crear toda una industria 
cinematográfica  y de mercancías terroríficas, que cada 
año deja millonarias ganancias; para mantener a la ju-
ventud alejada de los problemas que aquejan a la gente 
pobre; para darle luz verde a los grupos antiinmigran-
tes y a los delincuentes que la noche del 31 de octubre 
hagan de las suyas y para transmutar las culturas na-
cionales por las de la economía dominante, entre otras 
cosas.

Un Halloween sin máscara nos dejará ver con clari-
dad las atrocidades que se están cometiendo en Irak y 
las terribles consecuencias que la anarquía de la produc-
ción han generado con el llamado cambio climático, que 
tiene sumergido a gran parte del querido estado de Ta-
basco. No queda más que seguir luchando por quitarle 
la máscara al capitalismo moderno.
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todos los partidos, carretadas de millones de dóla-
res en campañas, que bien hubieran servido para 
evitar la tragedia que hoy se vive en el Edén.

Sin embargo, de acuerdo con datos que la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF) entregó a le-
gisladores, el mayor presupuesto para el estado en 
materia de infraestructura hidráulica fue entregado 
durante la gestión de Andrade, a través de los exce-
dentes petroleros que, a su vez, el mandatario tuvo 
que repartir para la construcción de obras a los mu-
nicipios. ¿Dónde quedó todo ese dinero, calculado 
en 2 mil 400 millones de pesos?

Se quedó en los bolsillos de funcionarios estata-
les de origen priísta, o también los alcaldes, muchos 
de extracción perredista, están involucrados en la 
corrupción.

Las cosas deben aclararse, no sólo por un ánimo 
revanchista entre partidos, sino para que no vuelva 
a repetirse la tragedia, que, sin lugar a dudas, tuvo 
como madrastra a la corrupción y como padrastro a 
la negligencia gubernamental.

¿Dónde están 
los 2 mil mdp?

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Indispensable el reclamo de los 
afectados

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo Económico

La tragedia en Tabasco tiene varios culpa-
bles: la negligencia e incapacidad guber-
namentales; la corrupción en el manejo 

de los recursos del erario; la constante disputa 
del poder que ha llevado a ese estado a tener 
tres elecciones para gobernador en menos de 
siete años, con el obvio derroche de dinero en 
las campañas. La madre naturaleza, en el caso 
de la inundación de alrededor de 70 por ciento 
del territorio del Edén, es la que menos culpa 
lleva.

Para entender lo que ocurrió en las tierras 
tabasqueñas, hay que revisar los datos de los 
últimos tres presupuestos de egresos de la fe-
deración, y así darse cuenta de que las auto-
ridades en turno recibieron más de 2 mil 400 
millones de pesos para aplicarlos en infraes-
tructura hidráulica y simplemente no lo hicie-
ron.

Casi ninguna de las entidades del país reci-
bió un presupuesto igual, en el rubro de excedentes 
petroleros, pues al ser un estado productor del cru-
do llevó su buena tajada del dinero extra que reci-
bió el país por los altos precios que el combustible 
ha tenido a nivel internacional en los últimos cinco 
años.

Sin embargo, en Tabasco algo pasó, pues esos 2 
mil 400 millones de pesos no se aplicaron en las 
obras de drenaje, agua potable y contención de los 
ríos, en que se supone debieron aplicarse.

Ese dinero, por supuesto, fue desviado a otros 
fines, aún por esclarecer, en las gestiones de Rober-
to Madrazo Pintado y su sucesor, Manuel Andrade 
Díaz, quien por cierto ganó en dos ocasiones dis-
tintas la gubernatura, pues hay que recordar que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) anuló los primeros comicios. Luego 
Andrade volvió a ganar, todo aquello en el ya lejano 
año 2000.

En aquellas elecciones se gastaron, por parte de 

El desastre que asuela a Tabasco es hoy el tema 
de casi todos, sino es que de todos, los medios 
de información en nuestro país; sin duda, el 

problema lo amerita, los cálculos más optimistas de 
la devastación, las imágenes de desesperación de la 
población por sus familiares desaparecidos, su  des-
nudez material, su vulnerabilidad, son estremecedo-
ras. Como todas, esta situación tiene distintos ángu-
los, uno de los más señalados ha sido la negligencia y 
corrupción con que durante los últimos años actua-
ron los gobiernos federal y estatal ante la inminencia 
de los hechos que hoy tienen a miles de tabasqueños 
sumidos en la desgracia e incertidumbre absolutas; al 
momento, ningún acusado parece darse por entendi-
do, a pesar de que son recurrentes los señalamientos 
directos, por ejemplo en contra de los dos ex gober-
nadores, Roberto Madrazo y Manuel Andrade; su si-
lencio es más que elocuente, es su sentencia de culpa-
bles. Sin embargo, me parece inaudito que, teniendo 
los medios tal cantidad de información, sea hasta 
ahora, cuando el niño ya está ahogado, que saquen a 
la luz tan graves acusaciones, sin que antes hayan he-
cho algo por impedir que ocurriera la desgracia; este 
mutismo, trocado en acusaciones cuando el daño es 
irreversible, al menos, ¿no los hace cómplices de los 
primeros? 

La respuesta del gobierno tiene la forma de “tapar 
el pozo”; la apresurada declaración de que el infortu-
nio que cayó sobre Tabasco fue causado por el “cam-
bio climático” parece dictar línea de no hurgar en las 
causas, ni en los culpables; en contraparte, se nos 
quiere dar la apariencia de una respuesta diligente 
por parte de las autoridades, el despliegue propagan-
dístico con fotografías que atestiguan las muestras 
de atención y humanidad del presidente Calderón o 
del gobernador Granier son cuantiosas. Sin embargo, 
¿qué soluciones se han instrumentado, o al menos 
anunciado, que sean prácticas y de larga duración en 
beneficio de quienes, hoy, no tienen nada?

El despliegue mediático que insta al resto de la 
población a solidarizarse con los miles de damnifica-
dos ha tenido un profundo eco, las empresas de los 

más distintos ramos se han vestido de humanidad y, 
con sombrero ajeno (el de los donantes), van dando 
muestras de bondad; sin embargo, y paralelamente, a 
voz en cuello reclaman que en medio de la atrocidad 
se respete el más alto de los valores de nuestra civili-
zación, el respeto a la propiedad privada. Asimismo, 
los mesías no se han hecho esperar; López Obrador 
(que con toda la cobertura que varios medios le dan a 
sus giras y dichos, nunca había denunciado irregula-
ridad alguna sobre el manejo hidráulico de la región) 
hoy amenaza con levantar denuncias, dichos todos 
con mero afán electorero.

Sin embargo, no serán ni los medios de comunica-
ción de corta memoria y cuya agenda es dictada por 
los intereses de quienes los poseen o la noticia del 
momento; ni las figuras políticas, que se mueven con 
la corriente, quienes exijan a las autoridades de cual-
quier nivel que se instrumente un plan de recons-
trucción de la infraestructura perdida, de apoyos a 
quienes estén en el desamparo, de manejo seguro del 
sistema hidrológico de la región, etc. (recuérdese el 
abandono en que se hallan  la población, los caminos, 
etc. de las comunidades dañadas por el huracán Stan, 
en el norte del estado de Puebla, ocurrido hace ya 
más de dos años). Sólo quienes padezcan los azotes 
de la situación, los directamente interesados, pueden 
hacer efectiva la aparente diligencia del gobierno; sin 
embargo, de por medio está la condición de que el 
reclamo sea unísono, organizado, porque de no serlo 
quedará abrumado por la propaganda y el olvido.
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Negocios con la tragedia 

L. Raygadas
Periscopio

La tragedia que vive el pueblo 
de Tabasco es un llamado de 
alerta para advertir a Méxi-

co, y a todas las naciones del 
mundo, los altos grados de riesgo 
que el calentamiento global está 
provocando en la ecología.

El fenómeno meteorológico que 
provocó la inundación de Tabasco 
ofrece a la vista dos de los efectos 
previstos en el diagnóstico que especia-
listas difunden desde hace varios años: la 
prolongación de las temporadas de vientos 
tropicales y la inundación de las franjas coste-
ras más bajas.

En Tabasco, la inundación vino ciertamente 
de la región terrestre alta, no del mar, como se ha 
previsto que ocurrirá en el futuro si se siguen de-
rritiendo los glaciares, pero la causa primaria de la 
catástrofe tuvo su origen en su situación baja.

Fue un episodio similar al de la inundación que 
el año pasado sufrió Nueva Orleáns y que confirma 
las previsiones de los científicos. En ambas regio-
nes el foco rojo está avisando a todas las regiones 
del orbe que tienen la misma situación geográfica.

La amenaza de una catástrofe global en las tie-
rras bajas ofreció ya estas dos muestras, que de-
ben ser atendidas por pobladores, gobiernos y las 
naciones industriales que se niegan a reducir la 
emisión de los gases causantes del efecto inverna-
dero.

Las consecuencias del calentamiento global no 
sólo se están evidenciando con inundaciones. Lo 
hacen también con la desaparición paulatina, pero 
cada vez más agresiva, de los glaciares del Ártico, 
Antártida, los montes Himalaya y otras grandes 
montañas del mundo.

Estas expresiones de protesta también “global” 
de la naturaleza no parecen estar siendo escucha-
das cabalmente por los hombres de Estado ni por 
las instituciones corresponsables de la situación 
de emergencia ecológica.

En Tabasco, puede observarse la reacción intere-
sada y sesgada de algunas instituciones de Estado 

y privadas que han visto en la tragedia 
de Tabasco un inmemorable tema de 

escándalo para hacerse publicidad, 
realizar negocios y hacer política.

Una de las expresiones de oportu-
nismo político y económico la están 
brindando los monopolios de televi-

sión, los bancos, las grandes empre-
sas comerciales, las fundaciones de 

asistencia privadas y las organizaciones 
no gubernamentales.

Las tiendas de autoservicio han abier-
to sus propios “centros de acopio” para 
convocar a sus clientes a que compren 
ahí mismo los artículos de primera ne-

cesidad más requeridos por los 500 mil o 
millón de damnificados de Tabasco.

Los bancos, la mayoría extranjeros, han abierto 
cuentas de cheques para que los donantes aporten 
recursos de apoyo a los damnificados, Televisa y 
TV Azteca han adelantado sus promociones de al-
truismo invernal (Teletón y Juguetón) para hacer-
se publicidad y “saludar con sombrero ajeno”.

Es cierto que un alto número de mexicanos está 
dando elocuentes muestras de solidaridad con Ta-
basco y que en este momento de emergencia no 
importan los vehículos de expresión y canalización 
utilizados para que el apoyo llegue a los tabasque-
ños.

Pero también es importante no soslayar el 
oportunismo de estas instituciones y advertir lo 
siguiente: el lamentable drama que enfrenta el 
pueblo de Tabasco está sirviendo para reforzar los 
mecanismos del asistencialismo preventivo con 
que el Estado neoliberal se está autodestruyendo 
para beneficio de la oligarquía nacional y extran-
jera.

En Tabasco se están evidenciando las limita-
ciones de un Estado nacional acotado, mezquino 
y abocado casi exclusivamente a atender las ne-
cesidades de la oligarquía y la avidez con que ésta 
reacciona para mostrar sus múltiples recursos de 
promoción política para asumir en el corto plazo 
sus “nuevas responsabilidades de Estado privado”.

 



Deportes
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tema pierda fuerza conforme pasen los días. Los me-
dios de comunicación percibirán la falta gradual de 
interés y desplazarán el tema hacia las páginas inte-
riores y los momentos finales de los noticiarios. Así 
funcionan tradicionalmente los medios y la opinión 
pública. Y eso es un factor más en esta tragedia que 
requiere nuestra atención durante varios meses. 

Por lo pronto, la cobertura de los medios ya ha 
arrojado a una primera víctima, producto de una co-
bertura privilegiada a la entidad: los 20 mil damni-
ficados de Chiapas que han perdido la batalla por la 
opinión pública y los medios de comunicación, guerra 
que significa donaciones en especie y económicas. 

De ahí que las coberturas sean tan importantes. 
Incluso en el ámbito internacional, potencial fuen-
te de recursos. Por eso resultó preocupante la pobre 
atención de la prensa extranjera a estos hechos. La 
causa aparente: la zona afectada no es Cancún, ni otro 
destino que haga sonar las campañas en las redaccio-
nes del mundo por su papel como destino turístico o 
zona productora de petróleo. Para el New York Times, 
al menos en su edición del domingo 4 de noviembre, 
la situación no merecía un lugar en su portada, ocu-
pada por notas sobre Pakistán o Guantánamo; diarios 
tan influyentes como el Clarín de Argentina optaron 
destacar en su sitio como una de sus notas más leídas 
que “detienen a una maestra estadounidense que es-
capó con un alumno a México”;  y en el periódico El 
País una de las notas más importantes fue que había 
“al menos 15 detenidos por saqueos en la capital de 
Tabasco”, dato cierto pero que estuvo lejos de retra-
tar una situación que recuerda al huracán Katrina y 
su devastador efecto en la ciudad de Nueva Orleáns.

Entender el papel de los medios de comunicación 
como canalizadores de la opinión pública, e indirec-
tamente sus recursos, es una responsabilidad que no 
debemos ignorar. Por el caso Tabasco, y aunque sea 
duro debemos decirlo, por los potenciales escenarios 
por venir.

El desastre y los medios
Mario A. Campos
Medius Operandi
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El ¿milagro? tuzo
Hiram Marín

El éxito del equipo Pachuca 
ha sido notable en lo depor-
tivo. En 2006 y 2007 gana-

ron cinco títulos en tan solo cuatro 
meses y se han convertido, junto 
con el Toluca, en el equipo más 
exitoso en la modalidad de los tor-
neos cortos. Sin embargo, mucho 
de lo que ha ganado el club, en lo 
extradeportivo: como la transfor-
mación radical del estadio Hidal-
go, la Tuzoplaza, el Tuzohotel y más 
detalles, van ligados con una serie 
de tráfico de influencias, evasión 
fiscal y maniobras truculentas por 
parte de su presidente: el prolífico 

empresario Jésús Martínez y el vi-
cepresidente Andrés Fassi.

Recientemente, fue el propio 
ayuntamiento de Pachuca, coman-
dado por Omar Fayad, quien dio 
a conocer que el Club Pachuca no 
pagaba impuestos y que debía mu-
cho dinero. Sin embargo, parece 
ser que todo llegó a un arreglo y 
resultó que el equipo hidalguense 
solventará su deuda en especie; es 
decir, con boletos de entrada al es-
tadio y con ayuda a la difusión del 
deporte.

De inmediato la cámara de co-
mercio del estado de Hidalgo puso 

el grito en el cielo, pues muchos de 
los empresarios pidieron un trato 
similar y aseguraron que es injus-
to que un equipo de futbol tenga 
tantas dádivas, cuando para mu-
chas empresas los pagos tributa-
rios son una auténtica pesadilla.

La cloaca está destapada y tam-
bién en lo deportivo hay ruido. 
José Manuel Abundis arremetió 
contra los directivos del Club Pa-
chuca, en específico  contra An-
drés Fassi y Jesús Martínez. El ex 
delantero del Toluca, Atlante y el 
propio Pachuca no tuvo empacho 
en denunciar las arbitrariedades 

La crisis de Tabasco es la peor que ha vivido 
México en décadas. Es más que lo que hemos 
visto luego del golpe de los huracanes, inclui-

dos los más violentos. Lo de Tabasco es otra cosa. Es 
una crisis de otro tipo y si no lo entendemos así no 
podremos prepararnos para lo que viene. Tabasco 
se ha quedado sin campo, anegado por completo ha 
perdido todos sus cultivos. Situación comparable a la 
que deberán enfrentar aquellas personas que viven 
o trabajan en el centro de la ciudad de Villahermosa, 
que como dicen los tabasqueños, “se fue al agua”, y 
con ello la fuente generadora del 40 por ciento de la 
actividad económica de la capital.

Y las cosas no mejorarán pronto pues aun los más 
optimistas no prevén un cambio de la situación en al 
menos cuatro semanas. Por eso, y sin ser alarmistas, 
debemos reconocer que algunas regiones no volverán 
a ser lo que eran en meses. De ahí que resulta per-
tinente preguntarnos de qué van a vivir esas miles 
de personas, si su fuente de ingresos y viviendas han 
desaparecido. Quien cuente con ahorros podrá so-
brevivir un tiempo, pero los recursos son limitados. 
Peor aun para quien vive al día. De ahí que el reto sea 
replantear para el corto, mediano y largo plazos, nue-
vas formas para ganarse la vida. Es claro que habrá 
empleo de corto plazo, pues se necesitarán muchas 
manos para reconstruir la ciudad. Sin embargo, habrá 
que ver qué se puede reconstruir, cuántas personas 
podrán vivir de esa actividad y por cuánto tiempo.

Por eso, bien dice el presidente de la Cruz Roja 
México, Daniel Goñi, al advertir que lo que tenemos 
enfrente no es una carrera de velocidad, sino de resis-
tencia. Hasta ahora, la respuesta solidaria ha sido so-
bresaliente. La pregunta es si ese ritmo se mantendrá 
a lo largo de las próximas semanas y meses. Vendrá el 
Teletón, la Navidad, y el problema de Tabasco ahí se-
guirá. ¿También seguiremos nosotros? Se ve difícil.

 Acostumbrados a mantener la atención durante 
cortos periodos de tiempo, lo predecible es que el 

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



Respecto a los problemas que 
tuvo el club tuzo con las autori-
dades locales, Andrés Fassi argu-
mentó que “era una situación de 
trámite y, repito, se politizó el 
tema. Parte de la prensa agrandó 
el asunto y se dijeron cosas injus-
tas de un club que se preocupa 
por hacer bien las cosas dentro y 
fuera de la cancha”.

Carlos Garrido, regidor de di-
cha ciudad, aseguró que su frac-
ción desconocía presuntos con-
venios porque “liquidar el adeudo 
con pago en balones, publicidad 
y boletaje, entre otros, sentaría 
un mal precedente… que podría 
degenerar en convocar a la des-
obediencia social. Se trata de que 
paguen chicos y grandes; pero si 
los grandes no pagan le tendre-
mos que decir a la gente que se 
declare en rebeldía y que pague 
sus impuestos con mercancía”.

En la cancha no hay nada que 
objetarle al conjunto tuzo. Con 
Enrique Meza como director téc-
nico y en la antesala del mundial 
de clubes, con jugadores como 
Gabriel Caballero, Andrés Chiti-
va, Jaime Correa, Miguel Calero 
y otros, han demostrado ser uno 
de los mejores equipos del futbol 
mexicano.

Su directiva se ha empeñado 
en colocarlo como el equipo de 
México, pero afuera del terreno 
de juego eso es sólo mercadotec-
nia.

tar de adjudicarle exclusivamente 
a la ejecutiva la culpa del crimen 
de Arthur y del intento de homici-
dio de Clayton, ¿es creíble que un 
encumbrado empleado decida un 
asunto tan delicado como un cri-
men para evitar la quiebra de una 
gran empresa?

Hay una secuencia, aparente-
mente sin mucha importancia, 
pero que refleja con una avasalla-
dora dureza la realidad de la so-
ciedad capitalista actual. Clayton 
habla con su hijo de escasos siete 
años y le dice que él no debe ser 
en su vida un tipo como su tío, un 
drogadicto, un pelele en manos del 
vicio, “debe tener un corazón fuer-
te”. Un niño cuyo padre es perse-
guido para ser asesinado, que es 
divorciado y está endeudado por 
su vicio de jugar. Los ojos del chi-
co, en ese momento al oír a su pa-
dre, expresan una mezcla de mie-
do, incertidumbre y compasión.

cometidas contra él y muchos 
otros jugadores.

En el club hidalguense todos sa-
bían que Abundis llegaba lesiona-
do. Posteriormente, lo separaron 
por supuestas indisciplinas y baja 
de juego. “Es una gran mentira que 
Pachuca sea una gran institución. 
Todos los jugadores que han pasa-
do por ahí lo saben. Allá sólo pien-
san en su economía, en llevarse el 
dinero, en salir en la televisión y 
más cosas. A ellos no les importan 
los jugadores, prefieren sólo mos-
trarse como los benefactores que 
no son”, denunció en entrevista 
con buzos.

Abundis señaló a Andrés Fassi 
como la persona que más daño 
le hizo en Pachuca. Curiosamen-
te, fue él quien lo invitó a jugar 
con los tuzos. “Yo estaba bien en 
Monterrey, lesionado y todo pero 
Passarella me tenía contemplado. 
Fassi me ofreció casa, coche, dine-
ro y yo, francamente, acepté por-
que parecía todo muy bueno. Hoy 
me arrepiento de haber creído en 
él”, confesó.

Y agregó: “No sé lo que haga ahí 
ese tipo (Andrés Fassi). Lo conoci-
mos cómo llegó y ahora resulta que 
es accionista y empresario. Pero yo 
creo que ha sido por todo lo que le 
ha quitado a los jugadores, entre 
los que voy incluido. Fassi nunca 
me pagó, se quedó con mi dinero y 
el señor Jesús Martínez jamás me 
dio la cara”.

Cousteau
Sextante

Michael Clayton
Tony Gilroy es novel como 

realizador, pero como guio-
nista ya tiene cierta expe-

riencia. Tal vez por esto en la cin-
ta en que debuta como director, 
Michael Clayton, logra armar una 
historia entretenida que logra re-
flejar la realidad con una riqueza 
de matices y con una buena do-
sis de profundidad psicológica en 
los personajes. Michael Clayton 
(George Clooney) es un abogado 
de bajo perfil que trabaja para un 
bufete jurídico prestigiado, en el 
cual a él le encargan los trabajos 
“subterráneos”, es decir, aquéllos 
que son negociados con triqui-
ñuelas, lo cual permite evitar, en 
la mayoría de los casos, no llegar a 
la fase litigiosa de los mismos. La 
vida de Clayton se ve repentina-
mente trastocada en el momento 
en que sus jefes le encomiendan un 
caso muy difícil, dado que se trata 
de defender a la poderosa empresa 
transnacional U. North (instalada 
en más de 60 países y que tiene en 
su planta laboral a más de 75 mil 
trabajadores), que produce quími-
cos que -supuestamente- aumen-
tan enormemente el rendimiento 
de la producción agrícola. Arthur, 
un alto ejecutivo de la empresa, 
“enloquece” y en una rueda de 
prensa se desnuda para protestar 
contra la misma compañía para 
la que trabaja, pues los productos 
fabricados en la misma están pro-
duciendo cáncer en miles de per-
sonas (lo que es ocultado por los 
dueños y directivos para evitar el 

desmoronamiento del gigantesco 
emporio capitalista). Arthur ha 
preparado durante años un expe-
diente que contiene los estudios 
sobre los efectos letales de los 
agroquímicos y está dispuesto a 
llegar a sus últimas consecuen-
cias. A Clayton se le encomienda 
la misión de convencerlo de que 
se desista, utilizando toda su ex-
periencia, lo cual, a pesar de sus 
esfuerzos, no se concreta, pues 
Arthur es mandado asesinar por 
Karen Crouder, una alta ejecutiva, 
quien contrata a matones profesio-
nales. Éstos, con mucho cuidado, 
liquidan a Arthur, logrando que el 
crimen aparezca como un suicidio. 
Clayton investiga el asunto por su 
cuenta y descubre el crimen, pero 
Karen también intenta liquidarlo. 
Finalmente,  Michael, con la ayu-
da de sus familiares que trabajan 
en la policía, le tiende una trampa 
a Karen y la entrega a la policía.

Michael Clayton es una historia 
bien narrada, con magníficas ac-
tuaciones y una trama inteligente 
y bien trabajada por el director. 
Incluso, en su favor, podemos 
agregar que tiene ciertos tintes 
críticos hacia los grandes corpora-
tivos capitalistas y sus dueños, a 
quienes no les importa ni los mé-
todos ni las consecuencias terri-
bles (hacia los seres humanos y la 
misma naturaleza al ser utilizados 
en la agricultura) para obtener 
grandes ganancias. Sin embargo, 
Tony Gilroy evita descargar en los 
dueños la parte criminal, al tra-

“Ellos saben que están fallando. 
Lo único que puedo decir es lo que 
vi durante el tiempo que estuve en 
Pachuca. Desgraciadamente, lle-
gué a ese equipo. Para mí fue una 
experiencia muy mala rozarme 
con gente que dice querer al fut-
bol y a los jugadores, como Jesús 
Martínez y Andrés Fassi, que sólo 
buscan su bienestar. Son unos hi-
pócritas, por la espalda te matan”, 
sostuvo el jugador.

Después de su pesadilla en Pa-
chuca, Abundis regresó a Toluca, 
donde consiguió otro título y pos-
teriormente descendió con el Que-
rétaro y terminó su carrera con el 
New England Revolution de la MLS 
en Estados Unidos, es decir, su 
trayectoria como futbolista conti-
nuó, echando por tierra lo que de 
él se dijo cuando perteneció a los 
tuzos.

Sin embargo, también hubo 
oportunidad de defenderse y fue 
Andrés Fassi, director deportivo 
del Pachuca, quien confirmó, en 
entrevista para Excélsior, que el 
club y el presidente municipal, 
Omar Fayad, firmaron un acuer-
do en el que se establece que la di-
rectiva tuza finiquitó su adeudo. 
“Ya estamos regularizados al cien 
por ciento, pagamos todos los 
derechos e impuestos del Grupo 
Pachuca. Esto quiere decir que es-
tadio, hotel, restaurante, escuela 
y todos los negocios del club ya 
no deben un solo centavo”.

Deportes
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La muerte de Mozart
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Cultura

Durante más de dos siglos prevaleció la versión de que Wolfgang Amadeus Mozart murió envenenado y que 
su victimario fue su colega y amigo Antonio Salieri, quien por envidia profesional o porque andaba con 
Constanza, la esposa de Amadeus, habría decidido eliminarlo. Esta conseja vertió, incluso, en un drama 

en dos actos escrito por el poeta ruso Aleksandr Pushkin, del que recientemente se publicó una traducción del es-
critor mexicano José Emilio Pacheco en la revista Biblioteca de México, edición mayo-junio de 2007, la cual estuvo 
dedicada al músico austriaco en ocasión del 250 aniversario de su natalicio. En la pieza dramática de Pushkin el 
supuesto asesino de Mozart hace una desgarrada autoconfesión colmada de arrepentimiento en la que resalta una 
presunta justificación artística: evitar que el genio de Salzburgo siguiera innovando la música clásica y dejara sin 
áreas de creatividad a los demás autores del mundo. La versión de la muerte de Amadeus por intoxicación agresiva 
fue en realidad una coartada o una cortina de humo para ocultar la verdadera causa: un asesinato pasional por 
obra de un marido celoso. En el mismo número de la Biblioteca de México, el musicólogo Daniel Catán publicó una 
sinopsis del libro Mozart and Constanze, de Francis Carr (1983), en la que se recupera la única y verdadera historia 
de la muerte de Mozart: su eliminación física a manos de Franz Hofdemel, esposo de la bellísima Magdalena Hof-
medel, alumna y amante de Mozart. Los datos que sustentan esta versión son varios. La  muerte del autor de la 
Sinfonía 40 ocurrió en la madrugada del 5 de diciembre de 1791. Su esposa Constanza no estuvo a su lado ni asistió 
a su entierro, al parecer despechada por lo que había ocurrido. El funeral se hizo de manera casi clandestina y en 
una fosa común la tarde del 6 de diciembre. En la mañana de este mismo día, un vecino de Franz y Magdalena 
Hofgemel escuchó gritos en el apartamento del matrimonio. Horas mas tarde se descubrió que Magdalena estaba 
desmayada y tenía heridas en cara, brazos y un hombro. Franz se había degollado. Magdalena, embarazada de seis 
meses, sobrevivió al atentado y Franz fue sepultado hasta el 10 de diciembre para no relacionar su muerte con 
la de Mozart. En su biografía de Amadeus, Otto Hahn (1856) menciona el affaire Magdalena. Dos de sus fuentes 
principales fueron el musicólogo Ludwig von Keochel y el maestro Karl Czerny, persona cercana a Mozart, a los 
Hofdemel y a Ludwig von Beethoven. De éste, Hahn recogió la anécdota de que en alguna de las visitas que años 
después Magdalena hacía a Viena, donde paraba en casa de Czerny, aquélla le pidió a éste que intercediera para 
que Beethoven aceptara tocar para ella en su casa. Beethoven preguntó: “¿No es ésa la mujer que tuvo amorío con 
Mozart?”. Al recibir la respuesta de Czerny, el gran músico sordo dijo que jamás tocaría para ella.

Festival Cinema Europa 2007
Violeta Tackney

El Festival Cinema Europa 
2007 se inauguró el 25 de oc-
tubre en el Cinemex de  Pla-

za Antara, una de las nuevas sedes 
para este importante festival que la 
Unión Europea presenta en Méxi-
co.

El festival tuvo lugar hasta el 
4 de noviembre, las proyecciones 
que se mostraron en este festival 
muestran diversas formas de vida 
europea, problemáticas contenidas 
en las tramas, diversos problemas 
actuales: migración, desintegración 
familiar, relaciones humanas, his-
torias de amor, violencia y abusos 
contra la mujer. 

El filme de Alice (Portugal, 2005) 
fue el que dio inicio a este ciclo, inte-
resante historia de una pareja por-
tuguesa que sufre la desaparición de 
su hija de 4 años de edad; frustra-
ción, enojo, desesperación y tristeza 
son sentimientos que en sus per-
sonajes desencadenan una serie de 
acciones por encontrarla.

El director de Alice, Marco Mar-
tins, nació en 1972. Se graduó de la 

Escuela de Cine de Lisboa en 1994, 
y luego completó su capacitación 
académica en Estados Unidos. Tra-
bajó en el área de producción junto a 
directores como Wim Wenders, Ma-
noel de Oliveira y Bertrand Taver-
nier. Durante dos años fue asistente 
de dirección de João Canijo. Entre 
1994 y 1998 escribió y dirigió tres 
cortometrajes, premiados en varios 
festivales. También dirigió comer-
ciales, y en 2002 fundó su propia 
productora publicitaria (Ministério 
dos Filmes), que ha recibido varios 
premios internacionales. 

En la presentación se contó con 
la intervención del embajador de la 
Unión Europea Mendel Goldstein, 
quien comentó que “en este ciclo 
se presentan trabajos de directo-
res jóvenes, que tratan temas que 
preocupan a muchos de los países 
de Europa: inmigración, seguridad, 
desempleo...”. Puntualizó que “la 
producción europea continúa en la 
búsqueda de calidad artística, no 
son películas de acción pero trans-
miten un mensaje, tienen una gran 

afinidad con las mejores películas 
mexicanas... todo se concentra en 
un contenido social”.

También tomó la palabra el em-
bajador de Portugal en México, 
agradeciendo la presencia de todas 
las embajadas de los países perte-
necientes a la Unión Europea. Ha-
bló sobre la proyección de Alice?  “el 
director de esta película es Marco 
Martins, es una mezcla de actores 
jóvenes de la vieja guardia; presenta 
una metáfora aislada, con personas 
aisladas pero unidas. En Portugal 
causó una gran conmoción, fue un 
problema muy serio, basado en un 
caso real, pero no está vinculada 
con la problemática social real del 
caso...”.

Las producciones más represen-
tativas son: Fimfarum2 (República 
Checa); Sehnsucht(Alemania); Ca-
marón (España), Steve+Sky (Bélgica), 
Cuando el mar sube (Bélgica), Shouf 
shouf habibi (Holanda); Slneeny stat 
(Eslovaquia) y Garage (Irlanda).

La colaboración de institucio-
nes que permitieron la realización 
del festival: Embajada Alemania en 
México, Goethe Institute Mexiko, 
Embajada de Austria en México, 
Embajada de Bélgica en México, 
Comunidad Flamenca de Bélgica, 
Comunidad Francesa de Bélgica, 
Embajada de España en México, 
Embajada de Italia en México, Insti-
tuto Italiano de Cultura, Embajada 
de Portugal en México, Embajada 
de la República Checa en México, 
Embajada de la República Eslovaca 
en México, Embajada del Reino de 
los Países Bajos en México, Embaja-
da de Rumania en México, Cinemas 
Nueva Era.
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Renato Leduc fue un escritor mexicano nacido en Tlalpan, ahora parte de la Ciudad de México, el día 
16 de noviembre de 1895, de padre francés y madre mexicana. Le tocó vivir en su infancia y juventud 
algunas vicisitudes de la Revolución Mexicana, durante la cual laboró como telegrafista de la División 

del Norte comandada por el general insurgente Francisco Villa.
Estuvo casado con la pintora surrealista de origen británico Leonora Carrington. Este matrimonio tuvo 

como fin principal ayudarle a ella a huir de la persecución nazi, a la cual fue sometida por haber sido la pareja 
sentimental de Max Ernst.

Fue un poeta popular famoso por su Soneto del tiempo que afirma haber escrito cuando alguien le retó a es-
cribir un soneto relacionado con el tiempo, sabiendo que esta palabra no tiene otras consonantes que hagan 
rima con ella en español. Falleció en 1986.

Renato Leduc
Sonetos del tiempo

Aquí se habla del tiempo perdido 
que como dice el dicho, los santos lo lloran 

 
Sabia virtud de conocer el tiempo;  

a tiempo amar y desatarse a tiempo;  
como dice el refrán: dar tiempo al tiempo...  

que de amor y dolor alivia el tiempo. 
 

Aquel amor a quien amé a destiempo 
martirizóme tanto y tanto tiempo 

que no sentí jamás correr el tiempo,  
tan acremente como en ese tiempo. 

 
Amar queriendo como en otro tiempo 
-ignoraba yo aún que el tiempo es oro- 

cuánto tiempo perdí -ay- cuánto tiempo. 
 

Y hoy que de amores ya no tengo tiempo,  
amor de aquellos tiempos, cómo añoro 

la dicha inicua de perder el tiempo...

Temas

No haremos obra perdurable. No 
tenemos de la mosca la voluntad tenaz. 

 
Mientras haya vigor 
pasaremos revista 
a cuanta niña vista 

y calce regular... 
 

Como Nerón, emperador 

y mártir de moralistas cursis,  
coronados de rosas 

o cualquier otra flor de la estación,  
miraremos las cosas 

detrás de una esmeralda de ilusión... 
 

Va pasando de moda meditar.  
Oh, sabios, aprended un oficio.  

Los temas trascendentes han quedado,  
como Dios, retirados de servicio.  

La ciencia... los salarios...  
el arte... la mujer...  

Problemas didascálicos, se tratan 
cuando más, a la hora del cocktail. 

 
¿Y el dolor?, ¿y la muerte ineluctable?...  

Asuntos de farmacia y notaría.  
Una noche -la noche es más propicia- 
vendrán con aspavientos de pariente,  

pero ya nuestra trémula vejez 
encongeráse de hombros, y si acaso,  

murmurará cristianamente...  
                                                                 Pues...

Estrofas en torno de un amor menguante 
 

Luna impoluta que miré de niño 
rodar entre el verdor de la arboleda; 

verso primero escrito sin aliño 
amor primero del que nada queda. 

 
Sueños de gloria y esperanza incierta, 

viajes absurdos de la fantasía 
y penetrar al cielo por la puerta 
estrecha del dolor, sin alegría. 

 
Confín violáceo del venusto monte, 

fogata temblorosa que agoniza, 
neblina que confiere al horizonte, 
grises de perla o grises de ceniza. 

 
Turbia serenidad que otrora tuve, 

perdida ya para fortuna mía. 
Desgarradora condición de nube 
ardida al rojo blanco, pero fría.
Marino afán de corregir el rumbo 

que Dios imprime a la perdida barca, 
y quedar a merced de viento y tumbo 

sobre la inmensa superficie zarca. 
 

Cándida confesión que no hice nunca, 
amor buscado y nunca conseguido, 
poema nunca escrito, vida trunca, 

vuelo en el acto de arrancar, fallido. 
 

Discreta como usted, como usted blonda, 
la media luz de los atardeceres. 

Menguante amor prendido de la honda 
noche con diamantinos almeres. 

 
Todo el candor que nos quitó la vida, 

toda la fuerza que nos dio el dolor, 
todo es ahora luz desvanecida, 
tibieza, soledad, último amor...

Moraleja de todo esto o séase la manera 
como, a juicio del autor, ha de estarse el hombre  

de buen vivir y savoir faire... 
 

Como el señor, 
como el señor del Buen Despacho que era 

un amigable y buen componedor 
en los tumultos de la primavera. 

 
Como el cine que afoca 

a los novios penumbra placentera 
mientras chicle permutan boca a boca 

y les tiemblan las piernas, en tijera. 

 
Como la dulce, la plateada luna 

que perdió sus virtudes de planeta 
una por una 

en abyectos oficios de alcahueta. 
 

Como la madre de la bailarina 
que da a prócer rufián pública y quieta 

posesión; y da la esquina 
al insolvente amor de hija coqueta. 

 
Como aquellos que salga lo que salga 

quieren a todas luces explicar 
la condición sedeña de una nalga, 

de Dios la esencia y el color del mar... 
 

Vender la vida en más de lo que valga 
¿polvo de oro...? ¿colmillos de elefantes...? 

y la raída indumentaria hidalga 
vender cuanto antes... 

 
Como el señor honrado, aunque cabrón 
que por haber merced o cualquier cosa, 

dona al patrón 
el usufructo de la casta esposa. 

 
Como el señor de convicciones que 

al triunfador en ortodoxo posa, 
y va -olvidadizo de lo que antes fue- 

de flor en flor, como la mariposa. 
 

Como el joven altivo pero bajo 
cuya bifronte idiosincrasia estriba 
en darle por detrás a los de abajo 
y ofrecer el trasero a los de arriba. 

 
O como el jubiloso campanero 

que con igual fervor mueve el badajo 
en la boda, el bautizo y el postrero 

instante en que nos vamos al carajo.
Un ojo al gato y otro al garabato 

armado el brinco y las pisadas lentas 
cuando nos llegue el doloroso rato 

de hacer las cuentas...
Pues el que canta sin firmar contrato 

ay de él... 
y, ay  del que tiene que vender barato 

la tibia leche y la dorada miel...






