
Precisiones sobre el asesinato de un antorchista

EN PUERTA
COLAPSO

v
a

/
0

2
0

Re
ist

a S
em

na
l27

11
/7

 $
0.0

A o 8 No. 274ñ

e
v

a
n

D
 

e
n
t

e 
 

El Cafayate.
Salta, Argentina
Foto-reportaje

Salario
y ganancia
en México...

México,
basurero
industrial



En este número 27
4

Oficinas Administrativas
Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, Departamento 4, Plata-
forma 5, Col. Fuentes de San Bartolo, Puebla, Pue. Tel/
Fax: (01222) 3 95 23 49. E-mail: editorial@buzos.
com.mx Certificado de Contenido no. 8017. Certifi-
cado de Licitud de Título No. 11422. Certificado de 
Reserva de Derechos al uso exclusivo del Título No. 04-
2001-011114260400-102. Se imprime en Litográfica 
RODELAPA, Oriente 235 No. 54. Col. A. Oriental, 
México D.F. Las opiniones vertidas en las colaboraciones 
son responsabilidad de sus autores.

Colaboradores

Consuelo Araiza Dávila
Zujey García Gasca

Hiram Marín
Azucena del Campo

Aquiles Córdova Morán
Abel Pérez Zamorano

El Divo
Marina Rodríguez
Brasil Acosta Peña

Violeta Tackney
Edgardo Lara

Darwin Franco
Claudia Adita Ruiz

Vania Sánchez Trujillo
Martín Morales

Ignacio Domínguez
Rubén Darío Hau

Nora Suárez
José Cruz Delgado

Nohemí Yáñez
Óscar Balderas Méndez

Pedro Pablo Zapata Baqueiro
Director

Erandi Melgar Huerta
Directora Editorial

Oscar Esteban Casillas
Director Operativo

Minerva Flores Torres
Samia Sánchez Rizo

Diseño
Aquiles Montaño Brito

Jefe de información
Guillermo Gómez

Distribuidor
Carlos Mejía
Ilustración
Cuartoscuro
Fotografía

Edoardo Ávila Lamadrid
Web master

Rogelio Román Juárez
Publicidad

El nivel de consumo
Brasil Acosta Peña

 Escafandra literaria
 Ángel Trejo

Precisiones sobre el
asesinato de un antorchista
Aquiles Córdova Morán

26

Reporte especial

La pelea por el 
liderazgo en empleo
Consuelo Araiza Dávila

Pulso Legislativo
Álvaro Ramírez Velasco

4
A fondo

Especialistas

Actualidad

30

2

15

 De la semana...3  

45

Migración.
Fenómeno imparable
Nora Suárez

20

Paliativos para la crisis 
de Luz y Fuerza del Centro

Martín Morales

Más dinero a Luz y 
Fuerza: un respiro, nada más

Enrique Barrios:
20 años de trayectoria
Violeta Tackney

41

Sociedad
Anónima

48

Batiscafo Económico
Vania Sánchez Trujillo32

Internacional

33

Sextante
Cousteau44

Medius Operandi
Mario A. Campos36

Periscopio
L. Raygadas35             

Situaciones complicadas
Hiram Marín39     

Deportes
Ilumínalos Señor
Medina9

Los políticos se 
pintan solos

Las luchas de clases 
en Francia II
Azucena del Campo

24

México, basurero industrial
Abel Pérez Zamorano28

Redimensionar el
estímulo a la lectura
Zujey García Gasca

42

No quiero rosas.
Autopsicografía. Tu voz 
habla amorosa.
Fernando Pessoa

46

Cultura

El Cafayate
Rolando Zatarra

Foto-reportaje

18

Consejo Editorial

Lorenzo Delfín Ruiz 
Alejandro Envila Fisher

Ángel Trejo Raygadas
Álvaro Ramírez Velasco

Luis Fernando Soto
 Mario A. Campos

Ana Laura de la Cueva Fernández

Para Hechos
Lorenzo Delfín Ruiz34

Banamex
Samuel Schmidt38

Opinión

Carpetazo a
las muertas de Juárez
Óscar Balderas Méndez

12

Desamparo también
para los muertos
José Cruz Delgado González

10



26 de noviembre de 2007 www.buzos.com.mx

Agenda
De la semana...

26 de noviembre de 2007www.buzos.com.mx

Más dinero a Luz y Fuerza: 
un respiro, nada más

Las bicicletas de Marcelo… ¡El problema es el Metro! 
Según datos del Centro de Transporte Sustentable, menos del 1 por ciento de los viajes por persona 

al día se hacen en bicicleta, mientras el 70 por ciento depende del transporte masivo. Por lo tanto, la 
construcción de ciclopistas en el DF no debe ser considerada como prioritaria, porque no resuelve el 
problema del transporte, aseguró Sergio Flores, especialista en urbanismo de la UNAM. Criticó que se 
distraigan recursos que deberían fortalecer otros sistemas de transporte masivo, como el Metro, que 
puede elevar la calidad de vía de miles de personas.

Elección de consejeros
Los ex consejeros electorales Jaime Cárdenas, Mauricio Merino y Jesús Cantú hacen lo posible por 

regresar al IFE. En la Cámara de Diputados se maneja la información de que los tres se sienten aptos 
para ocupar el sitio que dejará Luis Carlos Ugalde, actual consejero presidente.

Los diputados votarán por cédula, es decir, emitirán su voto en una urna. La semana pasada se 
aprobó la reforma a la ley orgánica que advierte que, por única vez, la Junta de Coordinación será la 
encargada de iniciar el procedimiento de elección de consejeros.

Patadas entre Norberto y AMLO
¿Quién fue el culpable de que simpatizantes de López Obrador entraran a la Catedral Metropolitana 

para exigir, ahí, el conteo “voto por voto” e impedir que Norberto Rivera Carrera terminara de oficiar 
su misa? El cardenal culpa a los manifestantes y viceversa y todos se echan la bolita. El asunto tendrá 
que resolverse; por lo pronto, el recinto religioso permaneció cerrado.

Generalidades… del Presidente
Al conmemorar el 97 aniversario de la Revolución Mexicana, el Presidente de México, Felipe Cal-

derón, afirmó que “ha llegado el momento de que los mexicanos nos reconciliemos unos con otros, 
porque son más las coincidencias que nos unen, que las diferencias que nos separan” (¿?). Al exponer 
las metas a lograr en 2010, éstas quedaron muy vagas. Destacó la transformación educativa en aras de 
la calidad y la cobertura; visualizó logros en ciencia y tecnología; procuración de justicia y erradicación 
de la desigualdad y la pobreza y demás “blas” que acompañaron su discurso. El problema es que Calderón no expuso 
cómo lograrlos. Sólo generalidades, pues.

Cuba, a elecciones
El 20 de enero de 2008 se realizarán elecciones nacionales para renovar los gobiernos provinciales y 

la Asamblea Nacional en Cuba, anunció el presidente provisional, Raúl Castro. Según el procedimiento 
electoral, vigente en la isla desde 1976, Fidel Castro debe ser propuesto candidato al parlamento y 
elegido diputado el 20 de enero para poder asumir el cargo del que se retiró por problemas de salud. 
Aunque el sistema electoral cubano no contempla candidaturas presidenciales, se estima que Raúl 

Castro podría ser el próximo jefe de Estado y el actual vicepresidente, Carlos Lage, asumir el gobierno.

Sarkozy: ni los veo ni los oigo
Sin ceder en su postura y a pesar de las tres huelgas realizadas, el presidente de Francia, Nicolás 

Sarkozy, afirmó que continuará con su política de reformas del régimen de pensiones. La huelga de 
funcionarios coincidió con el séptimo día de un paro en los ferrocarriles y el transporte público. “Jun-
tos por los salarios, el empleo y los servicios públicos”, fue la leyenda de las pancartas con las que se 
manifestaron más de 700 mil personas, lo que refleja el sentir de la sociedad francesa.

Ópera en Bellas Artes
La Compañía Nacional de Ópera monta su primera y última producción de la temporada: Lucia di 

Lammermoor, de Donizetti. José Areán, titular de la Ópera de Bellas Artes, asegura que “es imposible 
decir que presentar ópera de otros lados es no hacer ópera”. La última vez que fue montada en el Pala-
cio de Bellas Artes fue en 1991.

A pesar de que fue de las áreas que recibieron recursos adicionales en el presupuesto autorizado 
por los diputados en este año, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) sigue al borde 
del colapso. La asignación presupuestal adicional por más de mil quinientos millones de pesos 

autorizada para ejercerse durante el presente año, sólo es un pequeño respiro en la muy compleja si-
tuación de esa paraestatal. El hecho de que esos recursos, asignados bajo la presión de los trabajado-
res de la misma, alejen temporalmente la crisis hace tiempo anunciada, no significa un saneamiento 
total ni la solución a los problemas de fondo de esta empresa que suministra energía eléctrica a más 
de 24 millones de mexicanos.

Con esa cantidad,  no desaparecen las preocupaciones de los trabajadores; éstos saben que el de-
terioro general de las finanzas de la empresa aumenta la posibilidad de recortes laborales y crea jus-
tificaciones oficiales para un viraje brusco, que cierre o privatice esa fuente de trabajo; no cesan las 
inconformidades de los usuarios, tanto de los que no reciben el suministro, debido a la imposibilidad 
de incrementar la red eléctrica, como la de aquéllos que se quejan de mal servicio; tampoco son una 
salida a las quejas de los administradores de la Compañía, quienes calculan sumas estratosféricas 
para poder solventar el pago de las pensiones y jubilaciones de su plantilla actual y la contratación 
de trabajadores que los suplan, necesarios para atender la demanda actual y futura, así como para 
evitar apagones que muy costosos y hasta podrían ser trágicos si se considera los servicios médicos 
y de seguridad que dependen del suministro adecuado de energía eléctrica. 

Nadie debe echar las campanas a vuelo por ese momentáneo respiro. El aumento en el presupues-
to de este año no significa, ni de lejos, una reversión de la tendencia que desde hace por lo menos 
tres sexenios ha venido disminuyendo los subsidios no sólo a LyFC, sino al sector eléctrico en su con-
junto; disminución que se ha visto acompañada de intentos serios desde el poder presidencial para 
lograr que se apruebe una modificación constitucional que permita la entrada de capital privado al 
sector eléctrico, la más reciente durante el sexenio de Vicente Fox, quien en agosto de 2002 presentó 
una iniciativa que pretendía asignar áreas rentables a empresas privadas y, paulatinamente, sacar de 
la jugada a las empresas públicas, todo bajo el falso argumento de que las empresas públicas están 
fatalmente condenadas a no ser eficientes, mientras que las privadas son sinónimo de eficiencia. 
Ambos extremos son falsos, tanto hay grandes empresas privadas, teóricamente impecables desde el 
punto de vista de su eficiencia, que han resultado incapaces de evitar apagones, como hay empresas 
públicas eficientes.

No sería bueno que la fuerza social que logró, mediante sus movilizaciones, le asignaran más 
recursos a LyFC, viera esto como un aval incondicional que la lleve a cerrar los oídos y los ojos ante 
las críticas que señalan ineficiencia laboral, y cierto abuso y corrupción de algunos trabajadores que 
ven a la empresa como cuerno de la abundancia, sino como una oportunidad de contribuir a evitar 
que esa importante empresa caiga en una situación de daño y desprestigio irreversibles, con lo que 
millones de mexicanos saldrían perdiendo. Es un respiro, hay que aprovecharlo.
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En Estados Unidos y Cana-
dá, hay empresas privadas  
encargadas de generar y 

distribuir energía eléctrica, pero 
no son la panacea; desde 2003 
ha habido una serie de apagones 
con devastadoras consecuencias 
económicas, los cuales son cada 
vez más frecuentes, mientras se 
incrementa la demanda por el 
intenso desarrollo de las grandes 
ciudades. En México pasa algo si-
milar, pero los trabajadores elec-
tricistas del centro del país han 
hecho magia con poco dinero 
para sostener la crítica situación 
de la infraestructura. 

Desde el 14 de agosto de 2003, 
Nueva York ha dado muestra de 
los impactos que produce un des-
equilibrio entre generación, mala 
calidad de la energía, problemas 
de distribución y crecimiento de 
la demanda.

En junio de 2006, NY pasó sie-
te días a oscuras. En julio pasa-
do, fueron tres días, todo porque 
las instalaciones dispuestas por 
la First Energy Corp. para dotar 
de energía no corresponden a la 
creciente demanda del servicio.     

De no resolverse el problema 
de fondo en la Compañía de Luz 
y Fuerza del Centro (LyFC), ya 
no se podría hacer magia; no está 
lejano el día en que de pronto se 
quede atascado el metro de la 
Ciudad de México, con los millo-
nes de capitalinos que transpor-
ta diariamente o queden atrapa-
das personas en los elevadores 
y, desde luego, sobrevengan las 
pérdidas  materiales, horas hom-
bre, comida en refrigeración y 
más.

Luz y Fuerza se apaga…
Solamente las movilizacio-

nes y la información sobre los 
riesgos de la crítica situación de 
las instalaciones eléctricas en 
la zona centro del país, realiza-
das por el Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME), lograron 
que los diputados federales cam-
biaran de opinión y asignaran 
mil 500 millones más para el 
mantenimiento y ampliación de 
la infraestructura, los cuales se 
suman a 1,650 millones inicial-
mente proyectados para juntar 
una cifra de 3 mil 105 millones 
para 2008. Aún así, la suma no 
resuelve a fondo la crisis.

El vocero del SME, Fernan-
do Amezcua, dijo que “es tanto 
el atraso y la situación de la in-
fraestructura de transmisión 
eléctrica por el abandono presu-
puestal, que este dinero servirá 
para comenzar los trabajos pen-
dientes, los cuales llevaremos 
a cabo en dos y tres años más”. 
Añadió que el sindicato puso en 
evidencia que Luz y Fuerza del 
Centro se debate entre una pro-
funda crisis que pone en riesgo 
el suministro de energía para 24 
millones de usuarios de la zona 
central de la República, quienes 
podrían padecer apagones como 
los registrados en Nueva York en 
los dos últimos años.

“Ese riesgo persiste, pero aho-
ra hay alguna forma de comen-
zar con aspectos prioritarios de 
mantenimiento y ampliación 
de las instalaciones requeridas 
para surtir la creciente demanda 
(aproximadamente 5 por ciento 
anual”.

En total, el presupuesto 2008 
para LyFC será de 30 mil 370 
millones 191 mil 649 pesos, ya 
integrados esos mil 500 millones 
de pesos para el rubro de infra-
estructura. Comparativamente, 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) gastará 196 mil 518 
millones 232 mil pesos el año 
entrante.

Originalmente LyFC, que diri-
ge Jorge Gutiérrez Vera, proyectó 
40 mil 598 millones de pesos de 
presupuesto, cantidad reducida 
por la Secretaría de Hacienda a 
29 mil 199 millones, propuestos 
finalmente a la Cámara de Dipu-
tados, donde los legisladores del 
PRI, PRD y PAN reconsideraron 
y reasignaron recursos para di-
versos rubros en respuesta a las 
demandas del SME.

El presupuesto para mante-
nimiento y ampliación de la in-
fraestructura se recortó paula-
tinamente hasta llegar a menos 
de 10 mil millones de pesos en 
2007, lo cual puso de relieve que, 
de no darse un ajuste al alza para 
2008, se hubiera profundizado la 
situación crítica de LyFC.

Sólo se matiza el riesgo 
Para la fecha que los legisla-

dores acordaron aumentar el 
presupuesto de la LyFC, ya había 
unidades habitacionales en la 
Ciudad de México que se man-
tenían sin servicio de energía 
eléctrica. De acuerdo con el di-
rector del Instituto de Vivienda 
de la capital, José Antonio Rev-
ah, hay 285 desarrollos habita-
cionales con 12 mil 66 viviendas 
en espera de ser conectadas a la 
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LyFC. Colapso en puerta

red de suministro, en tanto LyFC 
había declarado su insuficiencia 
de materiales por carencias de 
presupuesto.

Pero, además, es una realidad 
que se han incrementado los cor-
tes de energía en zonas donde ha 
aumentado de manera exponen-
cial la construcción no sólo de 
vivienda sino de estructuras co-
merciales, edificios, entre otros, 
zonas definidas como Santa Fe 
y delegaciones como Miguel Hi-
dalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. 
Madero.

De acuerdo con el SME, el pro-
blema no es la cantidad de elec-
tricidad, “sino la mala calidad 
de la electricidad que estamos 
manejando”, lo cual se suma a la 
falta de insumos requeridos para 

hacer instalaciones con la agili-
dad necesaria.

Desde esta perspectiva, el pro-
pio sindicato puso sobre la mesa 
de las negociaciones con los di-
putados que LyFC no ha crecido 
en la magnitud que se desarro-
llan otras áreas como la indus-
tria inmobiliaria.

Triunfo de electricis-
tas movilizados

El vocero del SME explicó a 
buzos que en los cabildeos para 
la aprobación del  presupuesto 
2008 los legisladores reconside-
raron los argumentos de la em-
presa y su sindicato y aceptaron 
sumar 1,500 millones de pesos al 
presupuesto de la LyFC.

“Uno de los aspectos más 

importantes es que será el SME 
quien tendrá injerencia en la asig-
nación de los recursos destinados 
a rubros prioritarios como la dis-
tribución de electricidad”, indicó 
el representante sindical, quien 
comentó que no solamente habrá 
atención al mantenimiento de ins-
talaciones, sino a la ampliación de 
la infraestructura para conectar 
a la red eléctrica a más usuarios, 
conforme a la demanda existente.

Amezcua considera que hubo 
un “triunfo del movimiento de los 
trabajadores electricistas, movi-
lizados para empujar la reasigna-
ción de recursos a fin de actualizar 
y ampliar la infraestructura por-
que es una necesidad darles ser-
vicio a los habitantes de la zona 
centro del país”.

Pasivo laboral, proble-
ma financiero alterno 

El director de Finanzas de 
LyFC, José María Rivero Cabe-
llo, explicó que uno de los princi-
pales riesgos financieros para la 
empresa es que, a partir de 2008, 
habrá un incremento exponen-
cial de pasivos laborales, porque 
comenzarán a solicitarse pensio-
nes y jubilaciones de trabajado-
res quienes empiezan a cumplir 
30 años de labores.

Fernando Amezcua expuso que 
es una exageración de la empre-
sa, “pero incluso están pidiendo 
188 mil millones de pesos, según 
ellos, para poder asumir esos pa-
sivos laborales, pero la verdad es 
que ese cálculo lo están haciendo 
como si en este momento todos 

los trabajadores estuvieran a 
punto de jubilarse, y eso no es 
verdad, eso va a ser paulatino, 
mes a mes, año con año, no todo 
junto, esto es falso”.

En lo que constituye la otra 
cara de la moneda en torno al 
presupuesto de Luz y Fuerza, 
Rivero Cabello, por su parte, se-
ñaló que se necesita más presu-
puesto para 2008, a fin de estar 
en posibilidades de poder cubrir 
también pagos de las jubilacio-
nes y pensiones, las cuales se 
incrementarán a partir del año 
próximo. 

A partir de 2008, y en ade-
lante, “aumentará la jubilación 
de trabajadores con 30 años de 
trabajo en la empresa, quienes 
ingresaron a laborar durante el 

sexenio del ex presidente José 
López Portillo, cuando hubo 
buenos tiempos financieros gra-
cias a la industria petrolera y de-
rivadamente para el presupuesto 
federal”.

Detalló que fue en esa época 
de altos presupuestos federales 
cuando se amplió notablemente 
el número de plazas y se adqui-
rieron compromisos labores con 
los trabajadores ocupantes de 
aquéllas, quienes en 2008 em-
pezarán a cumplir su tiempo la-
boral y se les tendrá que cubrir 
pensiones y jubilaciones.

Y las cosas se complican, dijo, 
porque una vez incrementadas 
las jubilaciones tendrán que ve-
nir nuevas contrataciones para 
suplir al personal saliente, con-

Las presiones sirvieron... por el momento.
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Los políticos se pintan solos

Ilumínalos Señor
forme al Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) establecido con el 
SME.

“No son así las cosas, no sa-
bemos en realidad por qué están 
pidiendo esos 188 mil millones 
de pesos de una sola vez, como 
si los trabajadores se fueran a 
jubilar todos a la vez, mejor que 
digan para qué quieren ese dine-
ro”.

El vocero del SME añade, en la 
conversación con este semana-
rio, que el dinero para estas ga-
rantías laborales que están en el 
CCT en realidad son solventadas 
por las mismas actividades de los 
trabajadores, “con la misma ri-
queza que ellos generan, pueden 
irse pagando los pasivos”.

Movilización con do-
ble objetivo

La movilización de los traba-
jadores del SME en pro del in-
cremento del presupuesto de la 
compañía comenzó a ampliarse 
a mediados de octubre pasado, 
una vez iniciado el cabildeo par-
lamentario. El objetivo fue, como 
se planteó en las movilizaciones, 
solucionar la necesidad de ma-
yores recursos para afrontar los 
rezagos en el mantenimiento y 
ampliación de infraestructura.

Pero, al mismo tiempo, un ma-
yor presupuesto acolchona el im-
pacto por el aumento en las pen-
siones y jubilaciones, las cuales, 
de paso, garantizan la apertura 
de nuevas plazas laborales. Y es 
que se podrá generar plazas de 
manera paulatina conforme se 
den las jubilaciones a partir de 

2008 y también en la medida en 
que haya ampliación de infraes-
tructura se requerirán más pues-
tos de trabajo. 

En una publicación anterior de 
buzos, el propio Amezcua había 
explicado que, pese al crecimien-
to de la demanda de servicios, 
sobre todo por la construcción 
de decenas de unidades habita-
cionales y la multiplicación de 
las necesidades de electricidad, 
no se había dado al mismo tiem-
po un aumento significativo en 
la plantilla laboral (3920 traba-
jadores de 2001 a 2006), es de-
cir, que los mismos trabajadores 
veían la urgencia de incrementar 
sus responsabilidades sobre todo 

en el nivel de sucursales, entre 
las cuales hay algunas saturadas 
como la de Tlalpan en la Ciudad 
de México, con un aumento en 
la demanda de atención a 60 mil 
usuarios hasta más de 200 mil 
en la actualidad.

La movilización del SME inclu-
yó plantones en torno al Palacio 
Legislativo de San Lázaro y con-
versaciones con los legisladores 
para hacerles ver la urgencia de 
mayores recursos, y los coordi-
nadores parlamentarios del PAN, 
PRD y PRI prometieron analizar 
a fondo los planteamientos, lo 
que finalmente se tradujo en la 
reasignación de pocos recursos 
más para 2008. 

Se han incrementado 
los cortes de energía 

en zonas donde ha au-
mentado de manera 
exponencial la cons-
trucción no sólo de 
vivienda sino de es-

tructuras comerciales, 
edificios, entre otros.

LyFC. Colapso en puerta
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Desamparo también
para los muertos

José Cruz Delgado González

Nayarit

El mar no respeta ni a los 
sepulcros ni a sus morado-
res; las olas se encargan de 

arrancarlos de su sitio, dejando 
anónimas lápidas y cruces sin due-
ño como vestigio de lo que fue el 
antiguo panteón de La Peñita de 
Jaltemba. Los que alguna vez fue-
ron sus habitantes seguirán vien-
do el horizonte azul, pero desde 
otro lugar.

En Compostela, Nayarit, el 
nuevo siglo trajo grandes olas que 
arrancaron de su sitio las tumbas 
cercanas a la playa; el suceso con-
mocionó a la comunidad, obligán-
dola a hacer a un lado su dolor y 
a rescatar, de entre las olas, los 
restos de sus seres queridos para 
darles sepultura en el nuevo ce-
menterio.

En algunos casos, los esquele-
tos flotaban en las aguas del mar; 
unos eran rescatados mar adentro, 
otros, arrojados a la playa. Nadie 
sabía quién era quién, lo impor-
tante era rescatarlos y volverles a 
dar cristiana sepultura, al fin y al 
cabo, todos se conocieron entre sí, 
todos fueron vecinos del mismo 
pueblo.

Debió haber sido un sitio agra-
dable: hileras de tumbas a unos 
pasos de la playa frente a La Pe-
ñita, algunos árboles frondosos, 
el acompasado rumor de las olas 
y las parvadas de aves cruzando el 
cielo cada tarde.

Ahora es un lugar abandona-
do, casi nadie acude a limpiar las 
muchas lápidas que aún quedan 
en buen estado, la maleza ha in-

vadido todo. Fosas abiertas mos-
trando sus entrañas, montículos 
de tierra, flores y veladoras cu-
biertas de arena, polvo, telarañas 
y techos derrumbados, es lo que 
queda. Ahí se instaló el olvido, 
sin embargo, el antiguo panteón 
tiene un enorme valor sentimen-
tal para los lugareños.

Apenas visible para el tran-
seúnte, el lugar carece de puertas 
y muros, se puede entrar por la 
playa o por una de las dos calles 
que hacen esquina; para acceder 
es necesario pisar tumbas y abrir-
se paso entre la hierba crecida, 
hay algunos sepulcros nuevos, 
son pocos, pertenecen a quienes 
compraron nichos familiares.

 Hoy el mar está apacible y si-
lencioso. Al lado de los restos de 

una tumba, una familia descansa 
y se cubre del sol, mientras unos 
niños juegan con las olas; otra más 
aparece de entre los escombros y 
se dirige a la playa sin detenerse a 
ver las lápidas. Seguramente son 
de casa.

Malpaso y Vallarta son las ca-
lles por donde llegan los cortejos 
fúnebres; también por ahí tran-
sitan turistas y extranjeros que 
habitan las casas construidas en 
un risco aledaño al panteón, por 
ahí también pasan niños camino 
a la escuela; cuando es temporada 
de vacaciones, los bungalows de 
La Peñita se saturan de visitantes 
y a la playa acuden los curiosos 
tratando de ver algún cráneo o 
esqueleto.

Noé Palacios vive enfrente del 
número 35 de la calle Mirador, 
nació en ese lugar y por años ha 
visto pasar cortejos fúnebres, 
ahora cada vez más espaciados.

Construido a mediados del si-
glo pasado, las fechas que aún se 
pueden leer datan de 1940, 1960 
y hasta de 2004. Los apellidos 
son conocidos en la región: Joya, 
Cantabrana, Peña, Chavarín, 
Rendón, Rivera, Cervantes, As-
cencio y uno que otro en idioma 
extranjero, como Dow.

Habitantes de la colonia Pesca-
dores desde hace más de 30 años 
dicen que el ayuntamiento de 
Compostela nunca les hizo caso 
y hasta el momento no hay vela-
dor o vigilante, son ellos mismos 
quienes “machetean” la maleza 
cuando se acerca el Día de Muer-
tos.

Para Macedonio Joya, hombre 
de más de 67 años, el abandono 
del lugar se debe a la modernidad. 
Antes la gente era más sentimental 
con sus difuntos, ahora -dice- al 
tercer o al cuarto día ya no se acuer-
dan; pero si les dejó dinero sí.

Quienes tienen a sus familiares 
sepultados en este lugar recuerdan 
que hace seis o siete años notaron 
algo extraño: empezaron a llegar 
grandes olas que inundaban el 
panteón y parte del caserío que lo 
rodea; ante el daño a las tumbas, 
pidieron ayuda a las autoridades 
pero el ayuntamiento se las negó 
argumentando que era incostea-
ble y sólo accedió a exentarlos por 
el pago de la exhumación; “nos 
dijeron que era más fácil que sa-
cáramos a nuestros muertos, los 
lleváramos al nuevo panteón, a 
que ellos nos dieran algo”, seña-
ló Macedonio Joya. Luego vino el 
huracán Kenna y el daño fue, aho-
ra sí, irreparable.

Guadalupe González, oriundo 
del lugar, dijo que se dio cuenta 
que antes del huracán subía mu-
cho la marea y empezó a “llevarse 
las tumbas”, poniendo en alerta 
a los pobladores para rescatar, al 
menos, las cercanas al mar. Los 
restos de su hijo fueron los úni-
cos que pudieron ser traslados 15 
días antes del siniestro. 

Algunos narran cómo, en me-
dio del desastre y el desconcierto 
de aquel 25 de octubre de 2002, 
buscaban los restos de sus fami-
liares flotando entre escombros y 
sobre las olas, siempre con la es-
peranza de que fueran los correc-

Nayarit

tos, mientras esperaban a que se 
retirara el mar para hacer el re-
cuento de los daños.

Con humor, que raya en lo ma-
cabro, dicen que hubo quien, des-
esperado, se metió al mar a buscar 
los restos de sus parientes y cómo 
los niños, casi por diversión, bus-
caban y sacaban con alambres los 
cráneos y huesos de los ataúdes 
flotantes; “una viejecita todavía 
anda en el mar”, decían.

Lupe González manifestó que, 
cuando llegó la calma, pensaron 
en trasladar los restos mortuorios 
a un lugar seguro, pero no hubo 
dinero y no contaron con el apo-
yo de sus autoridades, quedando 
todo en buenas intenciones y el 
panteón en el abandono.

Los más enterados, agregó, 
atribuyen parte del daño a que 
el dueño de una casa cercana -
al parecer un extranjero- cons-
truyó un dique para proteger su 
casa del oleaje provocando que 
el mar desviara su curso y reven-
tara justo enfrente del panteón.  
Poco antes de la celebración del 
Día de Muertos se dio la mudan-
za de tumbas para el panteón 
nuevo, pero aún faltan muchas. 
No falta quien diga que en ese lu-
gar van a construir un hotel o que 
van a quitar todo para levantar 
algo nuevo.

En fin, “la vida debe seguir”, se 
lee en una de las nuevas tumbas, 
pertenece a un pequeño que no 
alcanzó los 10 años de edad. Pero 
su tumba ya no mira el mar y el 
ángel que la adorna parece pensa-
tivo y ausente.
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Nacional Nacional

Carpetazo a 
las muertas 

de Juárez

Óscar Balderas Méndez

La Comisión para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra 
Mujeres en Ciudad Juárez, 

mejor conocida como Comisión 
Juárez, no existe. Desde diciem-
bre de 2006, cuando la titular de 
la comisión, Guadalupe Morfín, 
renunció por tener diferencias con 
el actual secretario de Goberna-
ción, Francisco Ramírez Acuña, la 
Comisión Juárez se ha mantenido 
sin un liderazgo formal.

A casi un año de la decapitación 
de la titular, el presidente Felipe 
Calderón -el único que tiene la 
atribución de nombrar al titular 
de la comisión a través de la Secre-
taría de Gobernación (Segob)- ha 
mostrado desinterés por nombrar 
a quien deba suceder a Guadalupe 
Morfín; en tanto, cifras no oficia-

les especulan que mientras la Co-
misión Juárez permanece acéfala, 
más de 19 feminicidios han ocu-
rrido en este año, sin que alguien, 
nombrado por el gobierno federal, 
inicie las investigaciones.

La Comisión Juárez, destina-
da desde el origen a la polémica, 
ha sido blanco de críticas desde 
su creación durante el sexenio 
foxista. Enfrentada con Amnistía 
Internacional, con el ombudsman 
José Luis Soberanes, presidente 
de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), con 
secretarios de Estado y las organi-
zaciones civiles, la comisión no ha 
ofrecido los resultados esperados. 

Según datos del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminici-
dio, los pocos resultados se hacen 

evidentes cuando Ciudad Juárez 
reúne el 55 por ciento de los deli-
tos de privación ilegal de la liber-
tad y 53 por ciento de los casos de 
abuso sexual en todo Chihuahua. 
Al mantenimiento en la indefi-
nición jurídica de más del 70 por 
ciento de los casos de asesinatos 
de mujeres, a los más de 800 re-
portes de desaparición de mujeres 
(sobre los cuales casi no hay infor-
mación disponible), a los 177 fun-
cionarios públicos que cometieron 
delitos contra la administración 
de la justicia y no han sido castiga-
dos, a las más de 19 mujeres asesi-
nadas este año, se deberán añadir 
las 452 “reconocidas” por la Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca (PGR) y los 50 restos óseos de 
sexo femenino aún sin identificar. 

Todas estas cifras son parte de los 
penosos “logros” de esta comisión 
que han dejado insatisfechos a or-
ganizaciones como Nuestras Hijas 
de Regreso a Casa, encabezada por 
familiares de mujeres asesinadas.

A la anomalía de la titularidad 
de la Comisión Juárez, se suma 
otra irregularidad: la comisión ya 
no existe, pero siguen asignándo-
le recursos. Desde julio pasado, 
Felipe Calderón desapareció la co-
misión -creada en 2004- median-
te un decreto, en el cual separaba 
a la Comisión Juárez de la Segob 
y traspasaba los recursos mate-
riales, humanos y financieros al 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMujeres). Han pasado casi cua-
tro meses desde el anuncio de la 
transferencia y la comisión aún no 
aparece en el organigrama de IN-
Mujeres. En la Segob, gracias a la 
intervención de Calderón, no hay 
gestiones de ningún tipo sobre las 
nuevas y viejas investigaciones; 
sin embargo, sí hay celeridad a la 
hora de pedir recursos, pues en el 
Presupuesto de Egresos 2008 la 
Comisión sí existe y sí está bajo 
Segob que, aunque 5 por ciento 
menor que el presupuesto asigna-
do el año pasado, representa una 
tajada millonaria.

Oídos sordos
A pesar de la exigencia de or-

ganizaciones civiles nacionales e 

internacionales como la Academia 
Mexicana de Derechos Humanos 
(AMDH), Católicas por el Derecho 
a Decidir, el Observatorio Ciuda-
dano de Feminicidios, Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa, el Progra-
ma Universitario de Género, para 
no enviar a la Comisión Juárez a 
INMujeres, el gobierno hizo caso 
omiso.

“La Segob no puede hacerse a 
un lado con las muertas de Juárez; 
los feminicidios en Chihuahua no 
han sido resueltos. Más del 50 por 
ciento de los casos lleva años sin 
que se le añada una sola hoja nue-
va a su expediente. Hay los que 
avanzan sólo porque los papás se 
juegan la vida metiéndose a bares 
y barrios a preguntar; hay impuni-
dad, hay negligencia, pero, sobre 
todo, hay machismo. Es obligación 
de ellos (Segob) seguir con inves-
tigaciones, ¡y ahora nos quieren 
mandar a instituciones menores!”, 
comentó en exclusiva para buzos 
una madre -que no quiso dar su 

nombre- perteneciente al grupo 
Justicia para Nuestras Hijas.

Muerte a la comisión de 
las Muertas 

A la Comisión Juárez, según 
funcionarios del gobierno federal, 
le iría mejor en un instituto nacio-
nal -órgano administrativo des-
centralizado- que en una secretaría 
de Estado. Erradicar y encontrar a 
los culpables debería ser prioridad 
del Estado haciendo uso de toda la 
fuerza de sus instituciones.

Para Esther Chávez, activista 
desde 1992, no es sorprendente; 
para ella, todos los avances que se 
habían logrado se están perdiendo 
en este sexenio. “Ya se esperaba. 
Para Calderón, las mujeres existen 
en el discurso, no en la práctica (…) 
nunca mencionó en su primer dis-
curso la violencia que se ejerce con-
tra las mujeres en toda la República 
(…) esto refuerza la idea de que en 
Ciudad Juárez no pasa nada y todo 
es exageración nuestra”, comentó. 

Reportaje

Según datos del Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio, los pocos

resultados se hacen evidentes cuando Ciudad 
Juárez reúne el 55 por ciento de los delitos de 
privación ilegal de la libertad y 53 por ciento 

de los casos de abuso sexual en todo
Chihuahua.
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Consuelo Araiza Dávila

La pelea por el 
liderazgo en empleo

En revistas de circulación na-
cional, se anuncian San Luis 
Potosí y Tamaulipas como 

el número dos en generación de 
empleos; la pregunta es obvia: 
¿A quién creerle? Recapacitando 
así, se cae en la cuenta de que tal 
resultado  de competencia entre 
estados se derivó de los discursos 
del ex Presidente, actualmente 
investigado por enriquecimiento 
ilícito.

En la revista de la empresa A- 
Regional (número 4, página 9), se 
aprecia una publicidad pagada por 
el gobierno del estado de Tamau-
lipas, cuyo mandatario, Eugenio 
Hernández Flores, presume: “Ta-
maulipas, tierra de oportunidades, 
ocupamos el segundo lugar nacio-
nal en generación de empleos. En 
los primeros 17 meses de la admi-
nistración se han generado más de 
46 mil nuevas plazas”.

El anuncio se ilustra con foto-
grafías de los puertos de Altamira 
y Tampico, imágenes de las ma-
quiladoras y el cruce internacional 
hacia el país extranjero.

Asimismo, en la página 334 
resalta a la vista, con fondo azul, 
una publicidad pagada por el go-
bierno de San Luis Potosí con el 
título: “El gobierno del estado de 

San Luis Potosí, segundo lugar 
nacional en generación de em-
pleos”, con el número de 132 mil 
empleos creados en tres años de 
gobierno. La cifra la ha aumen-
tado el gobierno panista de Mar-
celo de los Santos a 160 mil, se-
gún fuentes de su 4º Informe de 
Gobierno, a pesar de que en los 
espectaculares que abundan en 
la capital potosina se presume el 
número de 128 mil empleos.  

Según datos del Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), al estado de 
Coahuila lo rebasa el Distrito Fe-
deral con 5.92 por ciento y es se-
guido por el Estado de México con 
un porcentaje de 4.86. La tasa de 
desocupación de Coahuila es de 
4.88 por ciento, datos que no co-
inciden con lo que presumen los 

Según el decreto enviado por 
Felipe Calderón, la razón princi-
pal para cambiar la Comisión para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra Mujeres en Ciudad Juárez 
a INMujeres es hacer más eficien-
te su trabajo de investigación y 
prevención, gracias a la nueva Ley 
General de Acceso a las Mujeres a 
una Vida sin Violencia. Eso suena 
bien en el papel, pero contrasta 
con la realidad política: en el pro-
yecto de presupuesto para 2008, el 
gobierno federal no programó re-
cursos para esta ley ni para la Ley 
Federal de Igualdad entre Hom-
bres y Mujeres.

¿Cómo puede trabajar una comi-
sión de investigación, recién trasla-
dada, cuando la ley en la que se basa 
no tiene recursos? El desinterés y 
el deslinde del gobierno de Felipe 
Calderón respecto a los feminici-
dios, aunque tácito, es contunden-
te en los recursos otorgados para 
2008. Como segundo acto, y casi 
a manera de tiro de gracia, la Fis-
calía Especial para la Atención de 
Delitos Relacionados con Actos de 
Violencia en Contra de las Mujeres, 
quedó sin recursos para el próximo 
año, a pesar de haber contado con 
95.5 millones en 2007. Este cierre 
de recursos no sólo imposibilita 
que nuevos casos sean investiga-
dos, sino también representa el es-
tancamiento de todos los procesos 
y casos no resueltos que llevaba la 
fiscalía. En suma, cortar el dinero 
a la fiscalía y a la Ley de Acceso a 
Mujeres a una Vida sin Violencia 

representa frenar cualquier avance, 
escueto o no, sobre las muertes que 
desde hace más de una década ocu-
rren en Ciudad Juárez. Con menos 
de un año en el gobierno, el calde-
ronismo asestó dos golpes mortales 
la Comisión Juárez y la justicia en 
Chihuahua, que no ha llegado.

En Juárez, lo único seguro es la 
falta de respuesta de las institucio-

nes hacia el feminicidio. Los sínto-
mas de un colapso institucional, el 
encubrimiento de una red podero-
sa asentada en la frontera y la falta 
de voluntad política federal y local, 
provocan que las mujeres vivan con 
la angustia de ser la próxima, en la  
estadística, en un país que mira a 
las mujeres pobres como la última 
de sus prioridades reales.

Siguen en espera de respuestas.
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Querétaro es el estado campeón 
en empleos, es un estado campeón 
en niveles educativos, es un esta-
do campeón en muchas cosas…”.

Dos días más tarde, el miércoles 
25 de octubre de 2006, en Altami-
ra, Tamaulipas, Fox reconoció “a 
Tamaulipas como un estado cam-
peón en la generación de empleos 
y el crecimiento industrial”.

Así, el ex mandatario le daba el 
título de “campeón en generación 
de empleos” a todo estado al que 
sus botas pisaba. Los gobernado-
res, ingenuos, se lo adjudican aho-
ra en sus publicidades oficiales.

    

San Luis Potosí

gobernadores de San Luis Potosí y 
de Tamaulipas.

El número de empleados en 
Coahuila, registrados en el IMSS, 
es de 554 mil 67 hasta el 30 de 
septiembre, contra 525 mil 667 
en diciembre de 2006. De acuer-
do con el INEGI, las entidades 
que han aumentado considerable-
mente su número de empleos son: 
Guerrero, Campeche, Oaxaca, 
Baja California y Michoacán. En 
estas entidades el porcentaje de 
desempleo es de 1.26, 1.42, 1.61 y 
1.71 respectivamente.

Por consiguiente, los líderes en 
generación de empleo son el Dis-
trito Federal con el 5.92 por cien-
to, Coahuila con 4.88, el Estado 
de México con 4.86, Tlaxcala con 
4.85, Nuevo León con 4.54 y Zaca-
tecas con 4.17 por ciento de tasa 
de desempleo abierta.

Datos del IMSS y la 
STyPS

Pese a que en un balance de 
agosto de este año, según el IMSS 
y la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, de una población total 
de 105.5 millones de mexicanos, 
la PEA es de 44 millones 148 mil 
391 personas y la Población Eco-
nómicamente Inactiva es de 31 
millones 431 mil 707 mexicanos 
con una tasa de desempleo del 4 
por ciento. Se deduce así que es 
poca la creación de empleos debi-
do, según analistas, a la desacele-
ración económica y al cambio de 
sexenio.

Datos del IMSS reflejan que, de 
marzo a la fecha, los empleados 
que se registraron en el programa 
del Primer Empleo son 6 mil 150, 
acomodados en 7 mil empresas 
distintas.

Mismo discurso
El ex presidente Vicente Fox 

usó un discurso muy similar en 
giras que realizó por los estados 
de Baja California, Querétaro, So-
nora, Campeche y Tamaulipas. De 
acuerdo con una investigación de 
buzos, se encontró que en estos 
estados (y puede haber más) el ex 
Presidente convirtió a varios esta-
dos en campeones del empleo. Así, 
los mandatarios imprimieron en 
su publicidad esos elogios del ex 
Presidente, sin darse por entera-
dos de las cifras reales.

En Baja California, el 20 de sep-
tiembre de 2004, Fox dijo: “Vengo 
con mucho entusiasmo porque el 
estado de Baja California es cam-
peón en este año y lo ha sido en 
otros años en generación de em-
pleo y en generación de oportuni-
dades… así que Tijuana y Baja Ca-

lifornia son un verdadero ejemplo 
para el país, son líderes, son los 
campeones que nos van marcando 
el rumbo, el paso y la velocidad a 
la que vamos”.

En una visita por Quintana 
Roo, ahora a Cancún, el 5 de sep-
tiembre de 2006, el ex Presidente 
asentó: “Quintana Roo es un cam-
peón de campeones en lo que res-
pecta a la generación de empleos, 
que es la verdadera fórmula para 
vencer la desnutrición e impulsar 
la educación y la salud de las nue-
vas generaciones”.

En San Luis Río Colorado, So-
nora, declaró, el 22 de septiembre 
de 2006: “Tengo noticias en cuan-
to al crecimiento económico, has-
ta el 15 de septiembre ya van 775 
mil nuevos empleos, seguramente 
le vamos a rascar al millón de em-
pleos al terminar el año”.

En otra gira por Quintana Roo, 
el 27 de septiembre de 2006, Vi-
cente Fox dijo en su mensaje: 
“Como ciudadano, me siento sa-
tisfecho por el esfuerzo de las y los 
quintanarroenses para superar los 
daños causados por Wilma, para 
construir e impulsar la infraestruc-
tura, Quintana Roo es el campeón 
del empleo a nivel nacional, con 
una tasa de crecimiento superior 
al 15.5 por ciento más de puestos 
laborales este año comparado con 
el anterior”.

En gira por Campeche, en la ce-

remonia del Día Marítimo Mun-
dial, el 9 de octubre de 2006, pro-
nunció: “Gracias al esfuerzo de 
este estado y al de todos los esta-
dos estamos gozando de un creci-
miento, en los primeros siete me-
ses, del 5.2 por ciento del Producto 
Interno Bruto, con una generación 
de empleos adicionales al mes de 
septiembre de 850 mil nuevos em-
pleos, que nos pone en ruta para 
alcanzar el millón. Por eso, Méxi-
co tiene la tasa de desempleo más 
baja de América y de Europa”.

En una gira por Querétaro el 
23 de octubre de 2006 dijo: “Hoy 

San Luis Potosí
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Fox. A todos parejo. 



2126 de noviembre de 2007  www.buzos.com.mx

El Valle de las conchas, Cafayate

Texto y fotos: 
Rolando Zatarra
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El paraíso donde reina el sol y el buen 
vino está ubicado en el sudoeste de Salta, 
Argentina, a 1,683 metros sobre el nivel del 
mar. El excelente microclima es el elemento 
determinante de un paisaje bendecido por 

la providencia y tocado por la belleza de las 
extrañas formas y colores.

En la región de Cafayate, la carta de 
colores juega agrupando verdes y terraco-
tas en matices diversos hacia el marrón, 

rojo, amarillo, blanco... La forma es quizás 
la más sorprendente característica de la 

zona. La erosión, de la mano del viento y el 
agua, manifiesta caprichos que se modelan 
en silencio. Así como los verdes invitan al 
descanso y la pintura, también surgen en 
explosión ininterrumpida reflejos arcillosos 

de la naturaleza, testigos de todo, en 
inmóvil actitud.

El 
Cafayate

26 de noviembre de 2007
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Veracruz Veracruz

Nora Suárez

Migración.
Fenómeno imparable
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Con sus más de 4 millones de 
pobres, Veracruz es el cuar-
to estado con mayor migra-

ción en todo el país, al año se van 
de la entidad 50 mil personas, ge-
nerando desintegración familiar y 
que en las zonas rurales no sólo se 
vean comunidades conformadas 
casi exclusivamente por ancianos, 
mujeres y niños, sino también au-
ténticos pueblos fantasma.

Incluso, en pequeñas poblacio-
nes y comunidades cercanas a la 
capital, Xalapa, se puede obser-
var la desolación y desintegración 
familiar. Como las de la zona de 

Actopan: La Reforma, Topiltepec, 
Otates, Los Frailes y Coyolillo, en-
tre otras. 

Y es que quedarse en sus lugares 
de nacimiento es quedarse a vivir 
en la miseria y trabajar muy duro 
para ganar nada. “No tiene caso 
trabajar de seis de la mañana a 11 
de la noche para ganar 100 pesos, 
eso de veras es trabajo”, dice Dora 
Alicia Olmos, habitante de La Re-
forma, “es mejor irse al otro lado, 
allá pagan a ocho dólares la hora”. 

 
Regrésese a su país 
Dora Alicia Olmos tiene 57 años 

y hace apenas tres que regresó de 
Estados Unidos, luego de un año 
de estancia; regresó “por causas 
de fuerza mayor, como dicen, pues 
se murió mi mamá”. Sin embargo, 
es bien clara: “si yo pudiera, orita 
mismo me iría al otro lado”, por-
que allá, dice, la trataron muy bien 
y “quedé invitada” para trabajar 
nuevamente.

Pero no puede, está cuidando 
a su nieta de ocho años porque 
su hija -la mamá de la niña- está 
en Dallas, Texas; se fue a trabajar 
hace apenas dos meses, luego de 
que su marido -también migrante- 

“se buscara a otra y se juntara con 
ella por allá”. 

Primero se fue él, cuenta Dora 
Alicia, “porque aquí no encontra-
ba trabajo mas que de campesino 
y era mucho para ganar nada, eran 
gastos y gastos y puras deudas. 
Eso sí, al principio le mandaba di-
nero a mija y todo, pero luego dejó 
de mandarle y, cuando supimos, 
ya tenía otra mujer. Mi hija se fue 
a buscarlo pero ya no quiso regre-
sar con ella, ora decía que estaba 
enamorado de la otra”.

“Entonces me fui yo, porque yo 
veía aquí cómo mi pobre hija tra-
bajaba limpiando casas todo el día 
y nomás le daban 60 o 70 pesos, ya 
ni la burla. Y allá estuve trabajando 
en una joyería y un restaurante y 
si había que doblar turnos pues los 
doblaba; mi hija me decía que si no 
me cansaba, pero yo le contestaba 
que a eso había ido, a trabajar, no 
a andar paseando. Pero ya le digo, 
me tuve que regresar.”

Y hace dos meses su hija tam-
bién se unió al éxodo diario de los 
mexicanos hacia Estados Unidos, 
sin embargo, Dora Alicia no des-
carta alcanzarla y quedarse a vivir 
ya todos allá, “a mí no me da nada 
de miedo pasarme, ¡imagínese!, la 
primera vez que me fui me agarró 
la migra y no tuve nada de miedo, 
me decían: ‘regrésese señora, re-
grésese para su país’, y yo les ex-
plicaba, les pedía que me dejaran 
entrar porque aquí no me alcanza-
ba para vivir, y me decían que sí, 
que me creían, pero que no podían 
dejarme pasar”.

El caso de Dora Alicia y su hija 
no es la aguja en el pajar, sino la 
constante.

Así lo muestran las últimas ci-
fras dadas a conocer por investiga-

dores sociales con especialidad en 
migración, quienes reportan que, 
en la última década,  un millón 
de veracruzanos dejó sus tierras y 
cruzó la frontera.

A este dato se deben sumar los 
veracruzanos que dejan sus loca-
lidades para irse a las principales 
ciudades de la entidad y los que 
buscan una oportunidad laboral 
en Europa.

Tan grave es el éxodo que, según 
el Conteo de Población y Vivienda 
2005 -elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) y el Comité 
para la Planeación y el Desarrollo 
de Veracruz-, actualmente, en la 
entidad, hay mil 454 localidades 
menos que hace cinco años, pre-
cisamente por el factor migración.

A esto se añade que 91 muni-
cipios tienen tasa de crecimiento 
negativa, lo que significa que es-
tas ciudades no están creciendo, y 
sí expulsando población hacia las 
zonas metropolitanas, ciudades 
intermedias u otras ciudades del 
país o el extranjero.

 
Su espíritu aquí y su 

cuerpo en EE.UU.
Para la antropóloga social Cris-

tina Núñez, el principal problema 
de la migración no es que la gente 
se vaya, el principal problema es la 
desintegración familiar, la separa-
ción de los lazos familiares: “los 
lazos se siguen manteniendo, pero 
a distancia, entonces es como si el 
migrante tuviera su espíritu aquí y 
su cuerpo en Estados Unidos”.

Esto, opina, es una tragedia por-
que la persona aún tiene el deseo 
de estar en su comunidad y tra-
bajar ahí, pero cuando finalmente 
regresa se encuentra con que no 

tiene trabajo y ya no se adapta a 
la vida, dado que en la migración 
también hay un proceso de trans-
formación del ser humano.

“La familia se desarticula, hay 
una dependencia total de las re-
mesas y ahí se origina un círculo 
vicioso donde es imposible salir”, 
porque ahora, en una semana 
de trabajo, puede ahorrarse para 
comprar una televisión o, en un 
año de trabajo, construir su casa.

“Nosotros -dice Marina Cor-
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nas como Chicontepec, en la zona 
norte -cuya principal comunidad 
de éxodo es Tantoyuca-, que en 
comunidades de la región cen-
tral de Veracruz, tal es el caso de 
Actopan y San Antonio Tepetlán, 
que son municipios que han visto 
disminuida su población masculi-
na por la migración, pues aunque 
se estima que en algunas pobla-
ciones es bajo el porcentaje mi-
gratorio, éste ya se observa. 

Investigadores en migración 
han consignado que existen po-
blaciones como La Esperanza, 
de Tantoyuca, que tienen sólo 42 
viviendas y en cada una de estas 
casas se reporta que hay tres mi-
grantes.

Mercedes Ávila, habitante de 
Actopan, relata que los domingos 
en el parque la ausencia mascu-
lina es notoria: “se ve que nada 
más andamos paseando mujeres 
con hijos y uno que otro viejito 
sentado por ahí”. 

Y es que, dice, muchos de los 
hombres andan del otro lado, “yo 
tengo dos hermanos y dos sobri-
nos por allá”.

Como en espejo, en San An-
tonio Tepetlán, municipio de la 
zona de Naolinco, también cer-
cano a Xalapa, la situación es la 
misma, como lo cuenta María 
García, así habla de su pueblo de 
nacimiento, “ha cambiado mu-
cho. Ya nadie siembra, todo me-
jor lo compran ahora, está ya muy 
feo; se van a EE.UU. porque ya no 
les gusta trabajar la tierra, dicen 
que ganar dinero allá es más fácil. 
Ya no hay hombres, por eso ahora 
a San Antonio Tepetlán le dicen 
que es un pueblo fantasma”. 

Veracruz

En una ceremonia inédita en la vida política de 
Veracruz, el pasado jueves 15 de noviembre, el 
gobernador, Fidel Herrera Beltrán, presentó ante 

el pleno de la LXI Legislatura su tercer informe de la-
bores. Y es que mas allá de que duró cuatro horas, el 
acto protocolario incluyó una sesión de preguntas y 
respuestas, así como el posicionamiento de las seis 
fuerzas políticas de la entidad frente al estado que 
guarda la administración pública. 

La percepción social general es que el jueves se 
realizó un informe de resultados, realidades y renova-
ción de compromisos.

Los llamados
Al entregar su tercer informe de gobierno, el titu-

lar del Ejecutivo estatal pidió a los diputados que lo 
acompañaran en las reformas legales y en las gestio-
nes sociales que necesita Veracruz, pues, más allá de 
protagonismos y liderazgos  mesiánicos, todos, dijo, 
se deben sumar al desarrollo de Veracruz. 

Por su parte, en nombre de su gobierno se compro-
metió a no permitir la corrupción, no caer en la auto-
complacencia o la distracción por lo logrado, pues al 
contrario, agregó, en la entidad se verá un trabajo más 
esforzado para alcanzar metas superiores.

En el marco del mensaje que emitió ante los dipu-
tados locales y la población que abarrotó el recinto 
del Palacio Legislativo, Fidel Herrera también llamó a 
todos a  esperar a que sean la Sala Estatal Electoral y el 
Tribunal Federal Electoral los encargados de desaho-
gar las inconformidades postelectorales.

También los convocó a respetar las sentencias, a 
mirar hacia adelante y dejar atrás las diferencias para 
dar paso a las coincidencias y avanzar juntos en la 
misma dirección, “porque en la vida como en la polí-
tica el que pega menos gana más”.

Como parte de su mensaje, que duró poco más de 
una hora, se comprometió a retomar, con el apoyo del 
presidente Felipe Calderón, el Proyecto Fénix, pero 

tés-, cuando cortábamos café, 
que todavía valía un poquito más 
que ahora, en seis años logramos 
echar el colado a la casa de cuatro 
cuartos, y mi cuñado, que se fue 
hace dos años a Washington, ya 
hizo su casa toda de concreto y de 
dos pisos”. 

Al respecto, el INEGI establece 
que el envío de remesas en 2005 

se ubicó en mil 154 millones de 
dólares y para este año el envío 
de remesas alcanzaría los 300 mil 
millones de dólares

 
Pueblos fantasma
Otra arista de la migración, y 

quizá la más alarmante, son los 
pueblos fantasma, que lo mismo 
se encuentran en regiones serra-

exigió a Pemex que sea una empresa de riesgo y no de 
peligro, en alusión a los múltiples accidentes de de-
rrames y explosiones que durante su mandato se han 
generado en la entidad.

Retos
El gobernador Fidel Herrera no evitó reconocer los 

problemas que sigue enfrentando el estado, las áreas 
en que hay déficit y planteó, como principales retos, 
generar más recursos para detonar el desarrollo equi-
tativo, la justicia social, establecer polos de desarrollo 
para disminuir los índices de pobreza que hablan de 
que hay más de 4 millones de veracruzanos pobres.

Otros retos, precisó, son atender el tema del em-
pleo, mejorar el ingreso, evitar la migración y crecer 
en la atracción de inversiones para modernizar y trans-
formar a Veracruz.

Finanzas 
Al afirmar que cuentas claras construyen “amista-

des fieles”, Fidel Herrera reportó que la Tesorería es-
tatal reporta un saldo en caja de 6 mil 258.1 millones 
de pesos, y que se logró liquidar la deuda pública que 
contrajo la administración anterior por un monto de 3 
mil 513.8 millones de pesos.

Además, se recaudaron mil 203 millones del im-
puesto a la nómina, 18 por ciento más que en el 2004; 
32 millones del impuesto al hospedaje, 20 millones 
más que los años previos, y 910 millones de otros im-
puestos.

Comunicaciones
Este año, el sector de comunicaciones invirtió más 

de 3 mil 828.9 millones de pesos en obras de cons-
trucción, reconstrucción, rehabilitación y conserva-
ción de carreteras, caminos y puentes. Se construyeron 
24 puentes que permiten que Veracruz sea el segundo 
destino turístico del país.

Desarrollo Social
A través de la Secretaría de Desarrollo Social se in-

virtieron 53.5 millones de pesos en obras de pavimen-
tación.

Con una inversión 
de 100.8 millones de 
pesos se instalaron 32 
mil 461 pisos fiel, en 
beneficio de 162 mil 
305 veracruzanos de 
100 municipios de la 
entidad.

En las zonas ru-
rales se ha atendido 
con programas, ser-
vicios públicos y pro-
yectos productivos a 
172 mil personas de 
las más pobres.

Es común ver sólo a mujeres y niños.Fo
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llevar a la conclusión de que en el caso de que traba-
jar para los patrones durante 37 años y medio, y no 
durante 40, constituyera un “privilegio”, un avance 
importante para todos no sería retirar el “privilegio” 
de una explotación más atenuada a quienes ya lo tie-
nen, sino extender ese “privilegio” a toda la clase tra-
bajadora;  todos los obreros de Francia deberían de 
exigir que sus patrones los homologaran -como se ha 
acostumbrado decir en México- con los trabajadores 
del transporte público.

¿Dijo alguna vez algo que nos oriente ahora ese gi-
gante que fue Carlos Marx? Sí, dijo: “El derecho más 
grande está del lado de la fuerza más grande. La fuer-
za se pone a prueba con la lucha. La lucha se pone a 
prueba con la victoria”. O sea, si no le entiendo mal, 
el conflicto en Francia va a tener una solución acorde 
con la correlación de fuerzas. Porque si Sarkozy dice 
que tiene una pistola en la sien con la huelga, que es 
el arma más efectiva de los obreros, ellos han estado 
durante años en el potro de tortura y ahora tienen 
un cañón en la boca porque ¿no los está amenazan-
do Sarkozy con el despido, con la represión y hasta 
con la cárcel, si no aceptan trabajar más? Así que no 
hay que ir muy lejos a buscar la medida efectiva para 
que la clase obrera francesa alcance la victoria en este 
duro combate: unidad, unidad y más unidad. Eso les 
deseo a los obreros de Francia.

Azucena del Campo

Las luchas de clases en 
Francia II

El pasado miércoles 14, Francia volvió a parali-
zarse y el martes 20 todavía seguía paralizada 
a causa de una nueva etapa de la huelga gene-

ral convocada por los sindicatos del transporte, que 
protestan por el intento del gobierno de Nicolás Sar-
kozy de modificar su régimen de jubilaciones. Para el 
sábado 17, la prensa informaba que sólo 250 trenes 
de alta velocidad, de 700 que hay en el país, estaban 
circulando, que sólo funcionaba la mitad de los tre-
nes regionales, que sólo pasaba la tercera parte de 
los autobuses urbanos en París y que de 14 líneas del 
Metro sólo estaban activas dos. Además, se esperaba 
que durante el transcurso de la semana se sumaran 
a la lucha los maestros, los carteros y los burócratas, 
que tienen demandas propias. Han sido muchísimos 
los trabajadores que no pueden llegar a sus empleos,  
muchos también los que decidieron tomarse los días 
libres por la total imposibilidad de trasladarse a sus 
centros de trabajo, se han reducido drásticamente los 
compradores de las tiendas y almacenes y han dejado 
de viajar los turistas.

En menos de un mes, ésta es la segunda protes-
ta de los poderosos sindicatos de transportistas que 
intentan defenderse de la ofensiva del gobierno del 
presidente Nicolás Sarkozy que, como se recordará, 
intenta hacer que los trabajadores del transporte de-
jen de jubilarse a los 37 años y medio de vida laboral 
y trabajen hasta 40 años para poder tener derecho al 
retiro con una pensión. Las pérdidas económicas de 
los empresarios franceses son ya inmensas. Nicolás 
Bouzou, analista de la consultora Asteres, consideró 
que, en caso de prolongarse el paro más de una sema-
na, el impacto sobre el crecimiento trimestral podría 
ser mayor a un 0.1 por ciento del Producto Interno 
Bruto, los ferrocarriles, por su parte, pierden 25 mi-
llones de euros cada día que no se trabaja y un paro 
similar en 1995 le dejó ya a Francia una disminución 
de medio punto porcentual en el crecimiento de su 
PIB.

El representante del gobierno, como en otros ca-
sos en Francia y fuera de ella, declaró: “no podemos 
tener huelga y negociaciones al mismo tiempo. Pido 

a las organizaciones sindicales que hagan un llama-
do para reanudar el trabajo y venir a sentarse en la 
mesa de negociaciones tripartitas que pidieron”. Más 
contundente fue el presidente Nicolás Sarkozy: “No 
negociamos con una pistola en la sien”, dijo el reac-
cionario gobernante a su llegada de Washington a 
donde fue a presentar sus respetos ante George Bush. 
Consecuente con ello, el sábado, el gobierno rompió 
las negociaciones con los huelguistas. Le apuesta a 
sus tradicionales armas represivas para someter a los 
trabajadores. Veamos.

La táctica de Sarkozy tiene como uno de sus ejes 
principales echarles encima otros obreros a los huel-
guistas. Según se supo el domingo, unas 6 mil perso-
nas marcharon en París, protestando por el paro la-
boral de los transportistas, presionándolos para que 
reanuden sus labores porque los marchistas tienen 
mucha urgencia de presentarse a trabajarles a sus 
patrones y no pueden hacerlo porque no hay trans-
portes. 

Complementariamente, la guerra de medios des-
atada por el gobierno de Nicolás Sarkozy se centra en 
decirle a la clase obrera francesa que los trabajadores 
de las empresas estatales en huelga exigen mantener 
“privilegios” de los que no goza el resto de los traba-
jadores y que, por tanto, deben ser repudiados. Una 
claridad mínima de la clase obrera francesa debería 

En menos de un mes, ésta 
es la segunda protesta de 

los poderosos sindicatos de 
transportistas que intentan 
defenderse de la ofensiva 

del gobierno del presidente 
Nicolás Sarkozy que intenta 
hacer que los trabajadores 

del transporte dejen de jubi-
larse a los 37 años y medio 
de vida laboral y trabajen 
hasta 40 años para poder 

tener derecho al retiro con 
una pensión.



A FONDO

26 de noviembre de 2007 www.buzos.com.mx

A FONDO

26 de noviembre de 2007www.buzos.com.mx

Aquiles Córdova Morán

Precisiones sobre 
el asesinato de un 

antorchista

El sábado diez de noviembre, vísperas de la elec-
ción de Ayuntamientos y del Congreso del es-
tado de Puebla, fue arteramente asesinado, en 

su propio domicilio, el campesino Antonio Amador 
Jerónimo, a eso de las 9 de la noche del día citado. 
No hay ninguna duda de que el autor material fue 
César Humberto Olarte Fajardo, secretario general 
del Ayuntamiento en funciones y candidato del PRI 
a la presidencia municipal de Jalpan, un municipio 
de la sierra nororiental poblana, cuyo presidente es 
Humberto Olarte Romero, padre del asesino. Y no 
puede haber duda porque éste actuó no sólo con toda 
premeditación, sino, además, con la ostentación, 
arrogancia y soberbia que le da (que le daba) el ser  
alto funcionario y “junior” del edil actual. En efecto, 
Olarte Fajardo y sus acompañantes (cinco en total) 
tuvieron la osadía de ir a buscar a la víctima en su 
propio domicilio y de asesinarlo a sangre fría ante 
toda la familia que se hallaba reunida. Ella relata que 
el agresor llegó solicitando hablar con Antonio Ama-
dor, y que, cuando lo tuvo delante, con fingida son-
risa y amabilidad lo abrazó, le dijo algunas palabras 
amigables y, a renglón seguido, le disparó seis tiros a 
quemarropa. La víctima murió instantáneamente.

Precisar estos hechos es indispensable porque, al 
día siguiente del asesinato, se desató una campaña 
mediática que todavía no para, cuyo fin es liberar 
de toda responsabilidad al inculpado. Abrió fuego la 
Procuradora de Justicia del Estado de Puebla, quien, 

como si dispusiera de una bola de cristal, aseguró 
que era falso que el culpable fuera Olarte Fajardo y 
que éste “no se encontraba detenido” (pero sí lo es-
taba). El plan era sentarlo en la presidencia, a como 
diera lugar, en caso de que ganara la elección; pero 
la maniobra abortó porque la gente le dio la espal-
da en las urnas. Después se ha dicho de todo: que el 
crimen no es político sino una rencilla personal; que 
no fue Olarte Fajardo quien disparó sino uno de sus 
acompañantes, un ingeniero de nombre Jesús Mora-
les Sánchez, que, por cierto, fungía como director de 
proyectos productivos del mismo Ayuntamiento; que 
fue un zafarrancho entre gentes de Olarte Fajardo y 
miembros de Antorcha Campesina; etc., etc. El mis-
mo padre de Olarte Fajardo ha tenido el descaro de 
salir a declarar que, si su hijo no hubiera disparado, él 
sería el muerto a estas horas, dando a entender que 
actuó en legítima defensa. Todo eso es absolutamen-
te falso.

El asunto tiene historia. Olarte Romero llegó al 
cargo gracias al apoyo decidido de los antorchistas, 
ya que él representaba la oposición popular contra el 
cacicazgo de la familia Paredes, detentadora por mu-
chos años del poder económico y político de Jalpan. 
Pero, como ocurre frecuentemente, a Olarte Romero 
le gustó el poder y quiso perpetuarse en él; Antorcha 
Campesina se opuso, por ir ello contra sus principios, 
y vino el rompimiento. Olarte Romero se reeligió y, 
desde el poder, inició una dura campaña de insultos 

y calumnias en contra de sus antiguos aliados, acu-
sándolos de querer desviar recursos del erario muni-
cipal en su provecho. Junto con esto, desató una ola 
de amenazas de todo tipo, incluido el asesinato de 
los dirigentes, respaldado en una gavilla armada que 
comandaba, precisamente, su hijo César Olarte Fa-
jardo. Todo esto, las injurias y calumnias, las graves 
amenazas y la negativa a atender necesidades básicas 
de los antorchistas, fueron oportunamente denun-
ciadas por el líder regional, y aun el estatal, de Antor-
cha Campesina, y puede documentarse fácilmente. 
Pues bien, cuando llegó la hora de elegir candidato 
del PRI para presidente de Jalpan, Antorcha se opu-
so a que lo fuera el agresivo hijo del actual alcalde, 
pero fue evidente que detrás de ambos (padre e hijo) 
había fuerzas poderosas. Lo más que se logró fue la 
consulta interna, en la cual resultó derrotado el pre-
candidato de Antorcha, hermano, precisamente, del 
hoy occiso Antonio Amador Jerónimo. Sin embar-
go, todos sabían que, sin el voto de los antorchistas, 
Olarte Fajardo perdería la elección constitucional. 
Pero los agravios, amenazas y atropellos habían sido 
demasiado graves, y la gente de Antorcha le rehusó 
el apoyo. Es altamente probable, pues, que la muer-
te de Amador Jerónimo sea una reacción visceral del 
soberbio Olarte Fajardo, ante su derrota inminente. 
Si es verdad que el difunto hacía fuerte activismo a 
favor del PAN, no lo sabemos; Antorcha, como orga-
nización, nunca ha cerrado pactos traicioneros con-
tra su partido. Así  que, en todo caso, se trataría de 
una decisión estrictamente personal, lo cual, desde 
luego, tampoco le daba derecho a Olarte Fajardo para 
asesinarlo.

Hace una semana denuncié, en este mismo espa-
cio, la liberación ilegal de Bartolomé Melchi Santia-
go, asesino de nuestro compañero Máximo de la Cruz 
Rivera. Dije y sostengo que no hay ninguna duda de 
que Melchi Santiago tuvo metidas las manos hasta 
los codos en la muerte de don Maxi. Por tanto, cual-
quier nuevo asesinato en Huitzilan de Serdán será 
responsabilidad, en primer lugar, de las autoridades 
que lo dejaron en libertad, y, en segundo lugar, de los 
“defensores de los Derechos Humanos” que chanta-
jearon al gobierno poblano para lograr su liberación. 
Añado, además,  que gobierno del estado y poder 
judicial de Puebla tienen un deber pendiente con la 

justicia, puesto que si ellos afirman que Melchi San-
tiago no es el asesino de Máximo de la Cruz, deben 
responder a la  elemental pregunta: ¿quién fue en-
tonces? Hoy denuncio un nuevo asesinato y afirmo 
que el culpable es César Humberto Olarte Fajardo. 
Y los antorchistas tenemos toda la autoridad moral 
para hacer estas afirmaciones, porque en cuanta acu-
sación, calumnia e intriga nos hemos visto envueltos 
en el pasado, siempre hemos resultado inocentes, 
siempre ha quedado claro que éramos, y somos, los 
únicos que no mentimos por interés ni distorsiona-
mos la realidad de los hechos. Por eso, hoy, la gente, 
los lectores honestos, deben tener confianza en que 
lo que decimos de César Olarte es lo más cercano a la 
verdad; y que nuestra protesta y la responsabilidad 
que achacamos a quienes violan la ley en nuestro per-
juicio, están plenamente justificadas. 
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Acompañante de Antonio Amador, testigo del crimen.



Abel Pérez Zamorano

México, 
basurero 
industrial
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oEn todos los aspectos de la vida social se ven re-

flejadas las relaciones y el nivel diferente de de-
sarrollo alcanzado por los diferentes pueblos. 

Y la industria es un indicador de ello. Los países más 
fuertes obligan a los más débiles a consumir o guardar 
su basura, para reducir los daños que ello conlleva. Éste 
es el caso de la chatarra o basura automotriz, en dife-
rente grado de deterioro, cuya creciente importación 
amenaza con causar daños cada vez mayores. La pren-
sa nacional ha venido insistiendo sobre el punto, pues 
cada día es más frecuente que vehículos en mal estado 
entren a México y ya no sean admitidos de regreso en 
los Estados Unidos: la ley del embudo. E igual pasa con 
la entrada de transporte de carga hacia México, abierta 
completamente, pero cerrada de aquí para allá. 

Y las cosas amenazan con empeorar, pues de acuerdo 
con el TLCAN,  a partir de 2009 empezarán a eliminarse 
aranceles a la importación de automóviles usados, libe-
rando la importación de los vehículos de 10 años o más 
viejos, con lo que veremos, cada vez más, llenarse nues-

tras ciudades y carreteras de esos desechos rodantes de 
la economía del norte. Somos ya, y lo seremos en ma-
yor medida, territorio usado como basurero industrial, 
como lo señala la Asociación Mexicana de Distribuido-
res de Automóviles (AMDA): “De las 20 economías más 
importantes en el mundo, medidas por el PIB, México 
es el único país que permite la importación indiscrimi-
nada de vehículos usados” (Reforma, 19 de noviembre). 
Como para que no nos olvidemos de nuestra relación 
indigna con los Estados Unidos, de cuya economía so-
mos apéndice, y con cuyo gobierno no tenemos una re-
lación basada en el respeto mutuo. 

Sobre las consecuencias inmediatas del aumento de 

chatarra en el parque vehicular, es previsible, en primer 
lugar, una elevación de la polución, pues los carros viejos 
emiten más gases contaminantes. Así lo han advertido 
ejecutivos de AMDA, quienes señalan que al autorizar 
la introducción de unidades usadas, las autoridades no 
tienen ningún control sobre la emisión de contaminan-
tes. Con ello, en realidad, estamos importando nive-
les de contaminación cada vez mayores, que causarán 
daños crecientes a nuestra sociedad. Los ciudadanos 
norteamericanos no serán quienes respiren la polución 
causada por los carros viejos, ni quienes se enfermen 
como consecuencia de ello. Faltaba más, para eso están 
países pobres, como el nuestro, que se prestan obedien-
temente a abrir sus puertas a la basura automotriz. 

Un problema asociado es que los carros viejos emi-
ten más gases contaminantes, también porque gastan 
más gasolina. “Un vehículo subcompacto nuevo rinde 
2.7 veces más kilómetros por litro de gasolina en com-
paración con un vehículo del tipo de usos múltiples de 
los años 90” (AMDA). Según la misma fuente, en datos 
agregados, si comparamos el total de carros viejos im-
portados con un número igual de nuevos, el gasto de 
gasolina de los primeros supera a los nuevos en más de 
18 mil 500 millones de pesos anuales. Esto es un nego-
cio redondo, pues recordemos que los Estados Unidos 
nos venden el 40 por ciento de la gasolina que consumi-
mos… y ahora nos mandan sus carros chatarra para que 
compremos más. 

Otra consecuencia previsible es que aumentarán los 
congestionamientos de tráfico, por la descompostura 
frecuente a que están expuestas las unidades ya viejas, e 
igualmente se elevará el número de accidentes automo-
vilísticos, con la consiguiente pérdida de vidas huma-
nas y daños definitivos en la salud de muchas personas. 
Finalmente, al comprar carros usados en Estados Uni-
dos en lugar de ensamblarlos aquí, estamos elevando 
el desempleo: en el sector automotriz trabajan 105 mil 
personas, aparte de los 500 mil ocupados en las agen-
cias distribuidoras. Todas estas consecuencias constitu-
yen, ciertamente, un daño social y económico. 

Sin embargo, el problema debe enfocarse desde 
una perspectiva superior. Fundamentalmente, hay 
que señalar que a final de cuentas, en la medida que 
las sociedades y las grandes concentraciones urba-
nas crecen -como consecuencia de la acumulación 
del capital- la solución individual al problema del 
transporte se torna cada vez más inviable, hacién-
dose más necesaria una salida social: el desarrollo 
de un sistema de transporte público verdaderamen-
te eficiente, un sistema de Metro económico, cómo-
do, limpio y seguro, que haga agradable y rápido el 
viaje de los millones de personas que diariamente se 
desplazan, por ejemplo, en la Ciudad de México y la 
zona metropolitana. El automóvil individual (parte 
fundamental de la cultura norteamericana) se mues-
tra cada día más inoperante ante la acrecentada es-
cala del problema, aunque, ciertamente, garantiza 
ventas fantásticas a las empresas automotrices. 

Así, los gobiernos que no fomentan el transporte 
público están en realidad abonando el terreno para 
el mercado de carros y para sus usuarios, de clase 
media para arriba; y el propio diseño urbano en 
vialidades y plazas comerciales es cada día más ade-
cuado para automovilistas, no para peatones. Todos 
sabemos que a muchos lugares sólo se puede llegar 
si se tiene carro; de otra forma es imposible. Con la 
construcción de obras viales cada vez más grandes 
(y por cierto, vistosas) se favorece a los automovilis-
tas y se fomenta la cultura del automóvil individual 
como solución de fondo, mientras que a los peato-
nes, a la gente pobre, se la deja en el abandono. Y 
así, conforme las empresas automotrices venden 
más y más carros, se hace necesario construir via-
lidades más y más grandes para darles espacio, en 
una espiral interminable. 

Es, pues, urgente buscar alternativas urbanísti-
cas y económicas de fondo, verdaderamente estruc-
turales, y para ello se requiere que los intereses de 
las transnacionales automotrices no sigan impo-
niéndose sobre los sociales. 
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Brasil Acosta Peña

El nivel de consumo
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“Nada es suficiente para quien lo suficiente es 
poco”, decía Epicuro, en una de sus máximas; 
otra de ellas dice como sigue: “lo insaciable no es 

la panza, como el vulgo afirma, sino la falsa creencia 
de que la panza necesita hartura infinita”. Por su par-
te, el poeta yucateco Antonio Mediz Bolio escribía: 
“Para vivir, necesito muy poco; y lo poco que necesi-
to, lo necesito muy poco”. Estas magníficas senten-
cias revelan que el hombre tiene la capacidad de vivir 
en la más profunda armonía con la satisfacción de las 
necesidades básicas y espirituales para la vida; que 
no hace falta para “ser feliz” la acumulación irracio-
nal de bienes o el consumo sin concierto de artículos, 
por el mero “placer” de consumir. 

La sociedad capitalista, en el proceso de producción, 
extrae a los obreros la plusvalía, pagándoles sólo el 
salario equivalente al valor de su fuerza de trabajo; 
sin embargo, una vez puesta a trabajar dicha fuerza 
laboral, es capaz de crear más valor que el que ella 
misma cuesta, mismo que se agrega a los productos 
elaborados que estarán destinados exclusivamente al 
intercambio, es decir, las mercancías. La condición 
necesaria para materializar ese valor excedente que 
llevan contenido las mercancías, y convertirlo en 
ganancia, es que las mercancías se vendan, es decir, 
que circulen. Para ello, tiene que haber compradores, 
o sea, individuos con capacidad de demandar dichas 
mercancías.

El capitalismo, consciente de esta situación, hace 
que sus productos sean “deseados”, “codiciados” o 
“queridos” por los potenciales compradores, creán-
doles la falsa “necesidad” de adquirirlos; elevando a 
las mercancías al nivel de fetiches, como contunden-
temente describe Carlos Marx en el primer capítulo 
de su obra cumbre: El Capital. 

Por eso es que ahora vemos a todo un grupo de 

expertos: sicólogos, diseñadores, especialistas en 
marketing, etc., al servicio del capital, cuya función 
es crear en la sociedad patrones de consumo que lle-
ven a los individuos a adquirir las mercancías ofre-
cidas, logrando de esa forma realizar la plusvalía y, 
por ende, la ganancia y, de paso, la “eternización” del 
capitalismo.

Sin embargo, el propio capitalismo se vuelve vícti-
ma de sus propias contradicciones. Efectivamente, la 
economía norteamericana, por poner el ejemplo más 
representativo del consumismo mundial, ha tenido 
una creciente tendencia a consumir más productos 
de los que produce, de ahí que de 2004 a 2006 el lla-
mado déficit comercial, es decir, la diferencia entre el 
valor de lo que se exporta y el de lo que se importa, 
haya aumentado en 166.4 millardos (millones de mi-
llones) de dólares, pasando de 650.9 a 813.3 millar-
dos de dólares.

Ahora bien, para consumir hay que tener dinero, 
o quien se lo preste a uno. Pues bien, como muchas 
familias desean alcanzar el ideal de vida expuesto 
en los artificiosos comerciales televisivos, entonces, 
buscan allegarse recursos por cualquier medio con tal 
de adquirir una casa, un carro, una estufa, una tele-
visión de “plasma”, etc. De esta forma empeñan sus 
vidas solicitando préstamos a 30 años, garantizando, 
así, trabajar para un patrón el cual les ha de extraer 
más plusvalía, mientras que los bancos y las empre-
sas de servicios (agua, luz, gas, teléfono, etc.), hacen 
su agosto abalanzándose sobre el salario del obre-
ro. Así se explica que en los Estados Unidos, seis de 
cada 10 ciudadanos estén endeudados, pero “felices”, 
consumiendo lo que la televisión dice. Pero, eso no 
es lo peor, están también acostumbrados a cambiar 
constantemente sus aparatos electrodomésticos tan 
pronto sale un nuevo producto; así, en algunas calles 

de Nueva York se observan tirados: televisores, mue-
bles, escritorios, etc., en buen estado pero, a su lado, 
yacen las envolturas del nuevo producto adquirido 
que habría de sustituir a aquellos.

Alcanzar semejantes niveles de consumo no pue-
de ser fruto del éter o de la mera casualidad, sino de 
una profunda contradicción: la pobreza de consumo 
en la inmensa mayoría de los habitantes de la Tie-
rra, la apropiación de plusvalía de los otros países 
y la imposición militar del poderoso sobre el débil 
para garantizarse esos niveles de vida. Efectivamen-
te, mientras el déficit comercial aumenta en Estados 
Unidos, también lo hacen los niveles de pobreza en 
el mundo, si no, baste mirar nuestra propia casa: la 
pobreza en México ronda los hogares de 70 millo-
nes de mexicanos. Además, el número de empresas 
extranjeras que extraen plusvalía de nuestros países 
no es menor. Finalmente, la intervención en Irak es, 

al mismo tiempo, un mecanismo de control del pe-
tróleo y del Medio Oriente, como un mensaje para 
los que quisieran protestar en contra del poderoso, 
esto, a pesar del alto costo en vidas que ha repre-
sentado para los iraquíes, como el costo que para los 
propios norteamericanos ha representado: vidas y 
20,900 dólares por una de cada cuatro familias, en 
los últimos cinco años. 

Estudios serios han llegado a revelar que si China 
tuviera los niveles de consumo de Estados Unidos, 
los recursos del planeta no bastarían para alcanzar-
los. Por eso, es mejor seguir a Epicuro; es mejor pug-
nar con todas nuestras fuerzas por una economía 
que se organice conscientemente, que eduque a los 
hombres en la idea de Mediz Bolio y que garantice 
los niveles de una vida digna y no la insultante acu-
mulación de objetos que muchas veces ni se usan 
para nada.



La Comisión Nacional de Salarios al unísono con los 
empresarios intentar minimizar la gravedad de la situa-
ción argumentando que apenas 5 por ciento de la po-
blación ocupada tiene ingresos de un salario mínimo; 
sin embargo, las cifras del INEGI desmienten con creces 
ese dicho, de acuerdo con estas últimas poco menos de 
nueve millones de personas perciben entre uno y dos 
salarios mínimos.

Contrario a lo que por el lado de los trabajadores 
ocurre, las empresas establecidas en México no tie-
nen razón para quejarse; durante los últimos seis años 
(2001-2006), de acuerdo con el reporte de los informes 
financieros de las principales empresas mexicanas, las 
ganancias de éstas aumentaron hasta 530 por ciento 
respecto a las ganancias percibidas en años anteriores. 
En promedio, las ganancias de las 105 firmas que coti-
zan en la Bolsa Mexicana de Valores han crecido poco 
más de 90 por ciento anualmente, muy por encima del 
promedio del aumento de las ganancias empresariales 
en el mundo. En esos años la empresa con mejores re-
sultados en términos de ganancias fue Telmex, 146.6 
mil millones de pesos, pero la lista de empresas que 
cuentan sus ganancias en decenas de miles de millones 
de pesos no se reduce a ésta, también se hallan Améri-
ca Móvil, Cemex, Kimberly Clark de México, FEMSA, 
entre otras. 

La riqueza creada se distribuye entre estos los dos 
grandes grupos de una economía: trabajadores y empre-
sarios, la ganancia de uno va en detrimento directo de los 
ingresos del otro; ahora bien,  los términos de la distribu-
ción se hallan determinados por el poder de negociación 
de cada uno de los grupos. Desde hace ya más de 20 años 
los trabajadores mexicanos han perdido, y no será hasta 
que no representemos un contrapeso al poder de los em-
presarios que cambiará la tendencia descrita; trabajemos 
pues, con miras a que así ocurra, la experiencia de pue-
blos hermanos ya alumbra el camino.

de su postulación y que no haya sido con-
denado por algún delito grave.

Durante la semana que corre 
actualmente, los postulantes 

deberán inscribirse ante la 
Mesa Directiva de la Cáma-
ra baja, para una primera 
selección por parte de la 
Junta de Coordinación 
Política de San Lázaro que 
deberá ser presentada el 
10 de diciembre, de ahí en 
adelante se darán las fe-
chas de las comparecen-
cias, que los ciudadanos 
podremos vigilar a través 

del Canal del Congreso.
Bien valdría la pena recordar que al-

gunos ex consejeros del anterior IFE, aquél que 
encabezó José Woldenberg, podrían postularse y en 
casos muy específicos sería además sano que repi-
tieran en el cargo que ocuparon anteriormente con 
mayor limpieza y decoro que los actuales funciona-
rios electorales.

Está el caso de Jaime Cárdenas Gracia, Doctor 
en Derecho con especialidad en el área electoral, ex 
consejero y especialista que siempre ha tenido para 
buzos paciencia y buena gana, cuando le hemos 
consultado sobre estos temas.

Jaime Cárdenas fue además un consejero crítico, 
honesto y preparado. La inclusión de él en la nueva 
alineación del IFE sería valiosísima, casi indispen-
sable.

Ahora sólo falta que él quiera postularse -ojalá así 
lo decida- y que los diputados realicen una selección 
legítima y transparente de los nuevos consejeros. 
De cumplirse estas dos condiciones, sin duda Jai-
me Cárdenas Gracias volverá a aportar su capacidad 
para el correcto funcionamiento del IFE.

El IFE y la elección abierta

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Salario y ganancia en México,
 deterioro versus alza boyante

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo Económico

Con un método novedoso de compare-
cencias públicas de los aspirantes 
que, de llevarse sin simulacio-

nes, será un proceso valioso 
y legítimo, la Cámara 
de Diputados realizará 
en la primera quincena 
de abril la elección del 
nuevo consejero presi-
dente del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), quien 
durará en su cargo seis 
años, con posibilidad de 
reelegirse una sola vez.

En la convocatoria, apro-
bada la semana pasada por el 
pleno de la Cámara, también se 
abrió el procedimiento para selección 
a dos consejeros electorales, luego de que 
en la reforma electoral aprobada recientemen-
te se acordó la sustitución escalonada de los conse-
jeros.

En esta primera convocatoria, serán sustituidos 
tres en su cargo, incluido el actual presidente del 
IFE, Luis Carlos Ugalde Ramírez, y dos más de los 
ocho que están en funciones, aún por determinar. 
En 2008, serán elegidos otros tres, y tres más per-
manecerán hasta 2010, año en que quedará renova-
do en su totalidad el IFE.

Para revisar las cualidades y experiencia de los as-
pirantes la selección de los tres nuevos funcionarios 
electorales se llevará a cabo mediante una serie de 
comparecencias públicas ante la Comisión de Go-
bernación de San Lázaro.

Podrán aspirar al cargo de presidente consejero o 
consejero cualquier ciudadano con más de 30 años, 
conocimientos en materia político-electoral com-
probable, buena reputación pública, que no haya 
desempeñado cargos partidistas cinco años antes 
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La economía mexicana, si bien no es enorme, es 
grande y aunque insuficientemente, ha venido 
creciendo; sin embargo, es evidente (al menos 

para quien quiera ver la realidad) que las condiciones 
de vida de los trabajadores mexicanos se han venido 
descomponiendo paulatinamente,  la pobreza que ya 
padecía nuestra gente es ahora más en cantidad y en 
calidad. Entre los lastres económicos que han desata-
do este proceso de depauperación, los hay inherentes 
al propio sistema de producción y otros característi-
cos de nuestra economía; de los últimos, sólo como 
ejemplo, mencionemos el nivel de desempleo, la 
enorme cantidad de personas que por no hallar algo 
más, se deben ocupar en la economía informal, el 
grosero nivel del salario mínimo, etc. 

Revisemos lo ocurrido en relación con los ingre-
sos del los trabajadores. El salario debiera ser el su-
ficiente para poder reponer la energía gastada por el 
trabajador durante su desempeño laboral y para ga-
rantizar que, en los años venideros, sus hijos puedan 
participar en el mercado laboral y suplir a quienes ya 
no puedan servir como tales. En México se ha esta-
blecido una canasta básica con el conjunto de bienes 
y servicios necesarios para cubrir las necesidades ele-
mentales de una familia y con base en ella se estima 
un salario, hace un año el valor monetario de una 
canasta básica era de aproximadamente 290 pesos. 
Existen tres salarios mínimos distintos; restrinjámo-
nos al más alto, el que tiene aplicación en las regiones 
más desarrolladas económicamente (Zona A); desde 
enero, luego de un incremento de $1.85, un salario 
mínimo quedó establecido en $50, apenas la sexta 
parte de lo que cuesta la canasta mínima. De acuerdo 
con un estudio realizado por la UNAM, el salario en 
México es el más deteriorado en toda América Lati-
na, pues ahora sólo puede ser adquirido con él 16 por 
ciento de lo que hace 20 años era posible.
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Pemex presa de las pirañas
L. Raygadas

Periscopio

La Revolución birlada

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Conforme avanza en busca de con-
solidarse en la sesera nacional, 
la derecha mexicana acentúa 

su virulencia en contra de todo ves-
tigio revolucionario. Pero también 
saca raja de ello.

Para esa derecha personificada 
por Felipe Calderón en la Presidencia 
de la República, la Revolución Mexi-
cana no deja de ser un accidente en la 
historia de México, emprendida por 
una bola de aventureros mal armados 
y cuyo costo (su memoria no registra el 
dato) fue de 990 mil vidas -poco más, 
poco menos-, principalmente del lado que 
buscaba reducir la enorme brecha de la desigualdad 
que privaba entonces y que, paradójicamente, la Re-
volución institucionalizada no logró aminorar en 
más de 70 años, mucho menos el modelo neoliberal 
que con tantos trompicones ha mantenido medio er-
guido al país en los últimos siete años.

Para muchos mexicanos, esa sacudida social inicia-
da en 1910, que permitió salvar a un México convulso, 
víctima de la codicia de las potencias económicas ca-
seras y foráneas, tiene aún sustento; en las nuevas ge-
neraciones, sin embargo, hace efecto ya la sistemática 
promoción de que los “revolucionarios” mexicanos fue-
ron y son el prototipo de la corrupción, la brutalidad 
y el oportunismo. Deliberadamente, los nuevos hacen-
dados nacionales hacen a un lado las motivaciones so-
ciales que despertaron nuevamente al México bronco, 
y exhiben sobre la mesa una naturaleza ignorante y co-
rrupta de los individuos que los persiguieron y despo-
jaron del manejo caprichoso de la riqueza autóctona. 

En la última semana, a modo de “preparar” a la 
“conciencia” nacional para diluir la festividad del 97 
aniversario de la Revolución Mexicana, el gobierno 
de la República orquestó una sutil propaganda de des-
prestigio de aquellas figuras revolucionarias sobre las 
que el PRI, para mantener su supremacía política, se 
aferró durante aquellas más de siete décadas del siglo 
pasado.

Obsequiosos e ignorantes,  muchos “líde-
res de opinión” de medios de comunica-

ción que buscan ser beneficiarios de 
los mendrugos publicitarios que les 
arroja la Presidencia de la República 
se lanzaron por igual contra Made-
ro, Obregón, Zapata y, con especial 
furia, contra Francisco Villa y su pe-
liaguda personalidad. Reñidos con 
la agudeza,  se burlaron, “debatie-
ron” y, sin más ni más, concluyeron 
que para México el pasado fue “un 

siglo perdido”. 
Sin moderación, con interpretaciones que ra-

yaron en la estupidez, estos paladines de la co-
municación destacaron con exceso la propensión 
de las figuras revolucionarias a la traición y en un 
estilo propio de la frivolidad que impera en los “no-
ticieros” de espectáculos, rebuscaron hasta en sus 
intimidades. Su perspectiva histórica se reducía a 
la existencia entonces de “buenos y malos” e hicie-
ron una apología del porfirismo, animados para que 
precisamente Porfirio Díaz pueda ser reivindicado 
como guía moral de la nueva clase política, la “del 
cambio”.

En una etapa del priísmo, cuando los tecnócra-
tas arribaron al poder, lo que significó el inicio de 
su debilitamiento, la propuesta fue clara: bajar del 
caballo a la Revolución Mexicana para subirla al ca-
rro de la modernidad. La bizantina discusión que 
aún perdura en el PRI fue aprovechada por el mismo 
presidente Calderón que este 20 de noviembre se 
“apoderó” del Monumento a la Revolución, el tem-
plo simbólico que muchos creían era propiedad del 
priísmo. 

El presidente le desfiguró en sus narices al PRI 
una de sus banderas. Y no es que el panista abrace 
desde ahora una vocación revolucionaria. Oportu-
nista, sólo le dio a su modelo político una embarra-
da de doctrina ajena para atraer incautos.

Lo que hay que hacer para mantener la chamba, 
diría para sus adentros.

La compañía paraestatal Pe-
mex, creada a raíz de la 
expropiación petrolera 

de 1938 y reivindicada como 
empresa “de todos los mexi-
canos”, enfrenta una obra de 
destrucción masiva para liqui-
darla o privatizarla en forma 
absoluta para beneficio del ca-
pital oligárquico nacional y ex-
tranjero.

 En esta tarea de destrucción 
participan los burócratas federa-
les, los funcionarios segundones de Pemex, su sin-
dicato principal y las empresas privadas que ahora 
tiene pegadas a los huesos como pirañas.

Desde el acceso de los gobiernos neoliberales del 
PRI en los años 80, su división en cinco empresas 
en el periodo presidencial de Carlos Salinas y la su-
brogación de sus tareas estratégicas mediante con-
tratos de servicios múltiples (CSP), Pemex padece 
déficit, enorme deuda, problemas técnicos graves y 
pérdida de eficiencia.

Los males de la gigante petrolera mexicana no 
son inherentes a su diseño tecnológico, adminis-
trativo y político original, sino a una estrategia de 
destrucción deliberada para fragmentarla, devorar-
la y entregarla al capital privado. 

La otrora mina de oro negro que operó como 
principal fuente de recursos fiscales, que dio sol-
vencia a México como país y que hizo ricos a mu-
chos, es hoy una empresa de malos pagos y modos 
con sus trabajadores, con excepción de directivos y 
pitufos.

Estos son algunos ejemplos de cómo la antigua 
gran empresa que hacía sentirse ricos aun a sus tra-
bajadores más modestos, es hoy un infierno laboral 
como Wal-Mart, Electra, Telmex o cualquier maqui-
ladora nacional o extranjera con esclavos negros, 
mestizos, indios y postmodernos:

-El nuevo modelo de contrato individual de tra-
bajo, que la dirección de Pemex pretende hacer 
firmar a 60 mil empleados de confianza, contiene 
artículos que implican su renuncia a la jubilación, a 

servicios médicos y otras pres-
taciones, y una aceptación 
implícita de liquidación. 

-Estos contratos “some-
ten a los empleados de con-
fianza a un misterioso regla-
mento interior de trabajo 
que no tiene precedente. Se 
han fijado plazos para que 
los trabajadores lo firmen 

(…) y es obvia la sensación 
de los trabajadores de que de no 

acatar la exigencia de la firma, su futuro podrá 
ser muy negativo”, según el prestigiado abogado la-
boral Néstor de Buen.

-La subrogación que Pemex está realizando con 
alrededor de 200 empresas privadas, con el objeto 
de no contratar directamente a trabajadores y pri-
vatizar sus actividades, está dando lugar a la sobre-
explotación de miles de trabajadores que trabajan 
para la paraestatal pero que tienen como “patro-
nes” a empresarios privados.

-La diferencia que existe entre estos trabajadores 
y los que tienen contrato con Pemex (el STPRM), 
dice Víctor Martínez Rodríguez, presidente del 
Frente Unido de Marinos Mercantes, es un “océano 
en el que a un trabajador puede írsele la vida con la 
muerte a través de un accidente o su tratamiento 
como semiesclavo”.

-Perciben salarios raquíticos varias veces meno-
res que los que tienen los trabajadores sindicaliza-
dos, laboran 12 o más horas, carecen de equipos de 
seguridad, son registrados en el IMSS con un sueldo 
10 veces menor al que realmente devengan, firman 
por anticipado su renuncia voluntaria y no reciben 
copia de sus contratos individuales. 

-En esta trata de blancos, hay sindicatos blancos, 
simulación de contratación colectiva y de cursos de 
capacitación; y el ocultamiento de accidentes con 
más de 30 muertes en años recientes, de acuerdo 
con Rodolfo Marín Hernández, dirigente del Movi-
miento Petrolero Independiente.

¿Quién insistiría en decir que Pemex es de todos 
los mexicanos?
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E-democracia
Mario A. Campos
Medius Operandi
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La reforma electoral apenas está naciendo y ya 
huele a vieja. Ésa fue una de las impresiones 
que quedaron luego del Seminario sobre Avan-

ce tecnológico y e-democracia organizado por el IFE 
y la Cámara de Diputados el pasado 21 de abril. En el 
encuentro, al que fui invitado como panelista, asis-
tieron académicos como Gabriela Warkentin y Octa-
vio Islas, especialistas en Internet de la Universidad 
Iberoamericana y del Tec de Monterrey, respectiva-
mente; así como Diego Molina, directivo de Google 
México, y diputados como Samuel Palma del PRI y 
Miguel Ángel Jiménez del Partido Nueva Alianza.

El sentido del seminario, según sus organizadores, 
era reflexionar sobre la sociedad, las campañas polí-
ticas y los nuevos medios de comunicación, así como 
sobre la llamada e-democracia  y nuevas alternativas 
como las urnas electrónicas. Temas que parecen le-
jos de nuestra realidad pero que cada día están más 
cerca. Los datos así lo confirman. Frente aquellos 
analistas y observadores que consideran que México 
está aislado de esos temas dada la pobreza, exclusión 
tecnológica y el peso de las viejas prácticas políticas, 
habría que argumentar algunos datos del más recien-
te estudio de la Asociación Mexicana de Internet, 
AMIPCI, publicado apenas en el mes de octubre.

Según esta asociación, en México ya existen alre-
dedor de 23 millones de usuarios de Internet. Dato 
que por sí solo es importante pero que adquiere más 
valor cuando descubrimos que en 2005 apenas nos 
acercábamos a la barrera de los 17 millones y, hace un 
año, la cifra estimada rondaba los 20 millones. Infor-
mación que confirma el crecimiento de este sector.

Otros datos -publicados por la misma asociación- 
apuntan en el mismo sentido. En nuestro país hay 
14.8 millones de computadoras personales de las 
cuales el 59 por ciento, 8.7 millones, tienen conexión 
a Internet. Por si fuera poco, el estudio también reve-
la que el 78 por ciento de esos usuarios se conectan 
a la red a través de un proveedor que ofrece servicios 
de banda ancha, elemento que permite el paso a ma-
yor velocidad de componentes de gran información 
como fotografías, audio y video.

Esta condición de país emergente, también en el 
campo de la conectividad, ha llevado a México, por 

ejemplo, a ser el octavo país en importancia para el 
portal de videos Youtube, mismo que hace pocas se-
manas abrió un canal especial para los contenidos ge-
nerados por los cibernautas mexicanos. Las cifras an-
tes expuestas adquieren sentido adicional cuando las 
incorporamos a una imagen más amplia que muestra 
el crecimiento que los nuevos medios están teniendo 
a nivel mundial.

Como ya se había comentado en este espacio desde 
hace varios meses, los blogs -páginas de Internet que 
presentan una estructura tipo bitácora o diario- si-
guen creciendo a tasas impresionantes. Tan sólo de 
octubre de 2006 al mes de abril de 2007, la blogósfera 
duplicó nuevamente su tamaño. La causa, el surgi-
miento de 120 mil nuevos blogs cada día según re-
portó hace poco en una entrevista para el diario El 
País, David Syfri, creador y director de Technorati.com 
el principal sitio de Internet que busca y organiza los 
blogs de todo el mundo.

Estas cifras se ven acompañadas por otros datos 
sobre el crecimiento del ciberespacio. La página de 
Facebook.com, sitio que aglutina redes sociales permi-
tiendo el intercambio de mensajes y datos entre con-
tactos, tiene hasta el momento a más de 50 millones 
de usuarios registrados; y sólo como muestra de su 
peso, el mundo virtual llamado Secondlife.com tenía 
el lunes 19 de noviembre, a las 8:17 de la noche, a 
más de 43 mil personas conectadas en ese momento 
desarrollando algún tipo de actividad.

Con esta información debe quedar claro el cre-
ciente papel que tendrán los nuevos medios -que de 
nuevos cada vez tienen menos y de medios cada vez 
más- en áreas tan importantes como la comunica-
ción política y electoral. Ahora que los legisladores 
han apostado por establecer mayores controles en 
los medios tradicionales -prensa, radio y televisión- 
está claro que los medios emergentes -blogs, foros, 
sitios de videos, uso de los mensajes en los celulares 
(SMS)- se convertirán en canales paralelos de comu-
nicación con una importancia cada vez mayor según 
las cifras comentadas líneas arriba. Abrir los ojos a 
esa otra realidad en foros como el mencionado es el 
primer paso para tratar de entender cuál será su nue-
vo papel.
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Situaciones complicadas
Hiram Marín

Bancomer

Carlos Hermosillo seguramen-
te no pensaba en enfrentar 
tantos problemas cuando 

tomó las riendas de la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte 
(Conade). Las grillas, los líos entre 
federaciones y, sobre todo, la indis-
criminada disposición de los recur-
sos económicos, eran temas que no 
había tenido enfrente el “grandote 
de Cerro Azul” en su andar por las 
canchas.

Sin embargo, le tocó bailar con 
la más fea. Al ex futbolista le co-
rrespondió abrir la cloaca que su 
antecesor Nelson Vargas había des-
cuidado. La Federación Mexicana 
de Atletismo y la de Gimnasia, cu-
yos respectivos dirigentes, Mariano 
Lara Tijerna y Alejandro Peniche, 
habían hecho como querían.

El aire comenzó a oler mal desde 
los Juegos Panamericanos, cuando 
debido a un error administrativo 
de Peniche el equipo mexicano de 
gimnasia fue despojado de la meda-
lla que había obtenido. Resultó que 
una de las gimnastas, en lugar de 
acreditación de participante, llevaba 
de delegada, pero hasta que llegaron 
a Brasil se dieron cuenta.

La torpeza del dirigente, le cau-
só una mancha grande al deporte 
mexicano y, como no había sucedi-
do antes, Hermosillo y su equipo se 
dedicaron a investigar, por lo que 
salieron múltiples anomalías, pero 
lamentablemente, como ocurre 
con frecuencia en México, todos se 
aventaron la bolita.

El propio director de la Conade 
ha afirmado en repetidas ocasio-
nes que la situación de Alejandro 

Peniche, presidente de la Federa-
ción Mexicana de Gimnasia, es más 
complicada que la de Mariano Lara, 
titular del atletismo en el país. “El 
motivo de la denuncia en contra 
de Peniche, desde mi punto de vis-
ta, es más grave que la de Mariano, 
porque en las instalaciones que te-
nemos de gimnasia (en la Conade), 
ellos se dedicaron a cobrarle el uso a 
los padres de familia y a rentar luga-
res de estacionamiento”, comentó el 
ex futbolista.

Agregó que Alejandro Peniche 
tuvo una reunión con los padres de 
familia, en donde culpó a las autori-
dades de la Conade de querer cerrar 
el gimnasio, lo cual es completa-
mente falso.

“Primero, no le pueden cobrar a 
la gente el uso de un gimnasio que 
es del gobierno, en donde se tienen 
que dar clases sin ningún costo; 
tampoco podemos cobrar un esta-
cionamiento, tampoco podemos 
tener una cafetería para cobrar a la 
gente que viene aquí”, explicó.

Dijo que Alejandro Peniche ha co-
metido muchas anomalías al frente 
de la Federación Mexicana de Gim-
nasia, a pesar de que el organismo 
que dirige les dio todas las facilida-
des para garantizar un óptimo fun-
cionamiento. Hermosillo Goytortua 
indicó que sostuvieron varias con-
versaciones con Peniche para que 
modificara su modo de actuar, pero 
como no lo hizo se determinó tomar 
medidas drásticas como el presentar 
una demanda.

Por otra parte, el jefe del deporte 
mexicano sentenció que su organis-
mo de ninguna manera se está con-

virtiendo en el verdugo de los presi-
dentes de federación al llamarlos a 
cuentas, como en el caso de Maria-
no Lara, responsable del atletismo 
en el país y a quien Ana Guevara 
ha calificado de persona indeseable 
para el deporte.

“Yo hable con él (con Lara) hace 
aproximadamente dos meses. Se 
lo dije pero no quiso aceptar nada. 
Bueno, ahora tendrá que defender-
se”, externó Hermosillo.

La Conade demandó a Mariano 
Lara por fraude y peculado, debido a 
las irregularidades que encontraron 
en su gestión al frente de la Federa-
ción Mexicana de Atletismo. Pero el 
todavía mandamás de este deporte 
en México asegura que tiene la con-
ciencia tranquila. Por su parte, Feli-
pe ‘El Tibio’ Muñoz, presidente del 
Comité Olímpico Mexicano, asegu-

Un buen día intento revisar mi cuenta de ban-
co por Internet y encuentro que el acceso es 
imposible. Cuando voy al banco a preguntar 

sobre lo sucedido me dicen que para ese tipo de cuen-
ta el servicio de consulta por Internet ahora paga una 
comisión, pero que no me preocupe, que solamente 
son unos cuantos pesos al mes. Por supuesto que el 
banco no me paga intereses por tener mi dinero, yo 
debo pagarles para que me den servicio. Decido que 
seguiré consultando mi saldo en el cajero automático 
y trataré de recordar el número de consultas porque si 
no también me cobrarán. Han evitado que uno acuda 
a la sucursal, contratan menos personal con lo cual, 
cuando uno acude, las filas son larguísimas y cobran 
una comisión que les compense por dar un peor servi-
cio personalizado.

Un buen día trato de hacer el pago de un servicio 
por Internet desde la cuenta de banco de la empresa 
y el sistema me dice que debo meter correctamente la 
clave de acceso, como eso ya ha sucedido en el pasado, 
enseguida cambio las claves pero el sistema desactiva 
la cuenta por 24 horas. Después del plazo irrazonable, 
de acuerdo con las nuevas tecnologías, intento hacer 
el pago pero el sistema me dice lo mismo, o sea, que la 
cuenta fue desactivada.

Pero no deje usted de sorprenderse, porque por 
supuesto que el servicio es pagado y caro, ya que el 
negocio fundamental del banco está en el cobro de 
comisiones y, en este caso, la venta de un servicio se 
disfraza de comisión. Tener acceso a Internet y hacerle 
el trabajo al banco cuesta casi 20 dólares al mes, can-
tidad que el banco no se atrevería a cobrar en España 
o Estados Unidos, pero en México, donde el gobierno 
está de rodillas, esto y más es posible.

El banco en cuestión es Bancomer, que en realidad 
ahora es BBVA. En la primer jorna-
da del inversor, llevada a cabo en 
Madrid hace unos días, el banco 
anunció que en España el banco es-
pera elevar la ganancia por encima 
del 15 por ciento, en Estados Uni-
dos buscan ganar 1,500 millones 
de dólares en 2010 y 17 por ciento 
por arriba de las provisiones, mien-
tras que en México, donde cobran 
las comisiones más altas, quieren 

aumentar sus ganancias en 20 por ciento por año has-
ta 2010.

Es claro que México es el lugar donde el banco actúa 
menos como una fuente de financiamiento para los 
negocios y en apoyo a la actividad económica, mien-
tras que pone todas sus energías en la elevación del 
costo por la salvaguarda del dinero.

Esta situación no es nueva y las autoridades hacen-
darias la conocen a la perfección, sin embargo, no in-
tervienen para que se corrija, aunque el gobernador 
del Banco de México, con su lastimera voz, diga que se 
deben reducir las comisiones. Me imagino que los ban-
queros simplemente contienen los ataques de risa.

¿Cómo explicar esta negligencia ante quien sangra a 
la economía? ¿Temerán a la banca extranjera después 
de permitir irresponsablemente que controlaran el di-
nero?

La banca es improductiva, mantiene tasas de inte-
rés casi usureras en determinados instrumentos de 
crédito, y absolutamente egoísta hacia las necesidades 
del país.

Si es cierto que el capital no tiene nacionalidad, es-
tos bancos lo demuestran con firmeza, aunque dan 
señales muy claras que su modelo de comportamiento 
empresarial son los vampiros, que nunca se sacian de 
chupar la sangre de sus víctimas.
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Carlos Hermosillo. Titánica tarea.
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Enrique Barrios:
 20 años de trayectoria 

El Maestro Enrique Barrios, 
Director Artístico de la Or-
questa Filarmónica de la 

Ciudad de México, cumple 20 años 
de trayectoria artística; buzos 
tuvo la oportunidad de entrevis-
tarlo y compartir con él grandes 
momentos de su carrera como Di-
rector de Orquesta.

Enrique Barrios ha participado  
regularmente como director hués-
ped de orquestas en países como: 
Alemania (Berliner Symphoniker, 
Halle Opera Orchester, Erzgebir-
gische Symphoniker), Francia (Or-
chestre du Capitole de Toulouse) e 
Inglaterra (BBC Philarmonic Or-
chestra). Ha participado con todas 
las orquestas en México y América 
del Sur, así como al frente de orque-
stas de gran importancia como las 
Sinfónicas de Berlín y San Diego, 
la Orquesta Nacional del Capitole 
de Tolouse, la Orquesta Nacional 

de Irlanda, la Orquesta Sinfónica 
de Edmonton, la Orquesta Gesel-
schaft en Zurich, la Filarmónica 
Checa y diferentes orquestas de la 
BBC en Gran Bretaña. 

Ramón Vargas, el gran tenor 
mexicano, ha mostrado gran 
respeto y aprecio por el trabajo de 
Barrios, invitándolo a dirigir con-
ciertos, giras y grabaciones en más 
de 40 ocasiones. 

En la entrevista…
Comparte sus inicios en la mú-

sica: “…inicia desde el vientre de 
mi madre, todos mis hermanos 
estudiaron un instrumento musi-
cal, soy el más joven de seis; eso 
fue escuchar violines desafinados, 
estudiar escalas en el piano desde 
que nací. Desde los siete años me 
tocó entrar a clases de música; con 
la flauta primero, después trom-
peta a los 13 años y, finalmente, 

meterme en la carrera de compo-
sición y violoncelo y prepararme 
para los estudios de Dirección de 
Orquesta… Fueron varios años en 
París, estudiando Dirección de Or-
questa y Composición, después en 
Estados Unidos, finalizando con-
cursos de un año, de seis meses, 
de tres meses; en Inglaterra con el 
maestro Rachlin, en Alemania con 
Celibidache, y en Italia con Ferra-
ra…”, compartió.

Así fue como se desarrolló Ba-
rrios, “…desde 1987 con el debut 
en el Palacio de Bellas Artes con El 
barbero de Sevilla, con 20 años de 
trayectoria ininterrumpida”.

En su relato cuenta que “prime-
ro como Director Residente en la 
Ópera de Bellas Artes y luego como 
Director Musical; ocho años con 
la Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes, cinco años con la Orquesta 
Sinfónica de Aguascalientes; tres 
años con la Orquesta Filarmónica 
de la Ciudad de México…”.

Y acerca de su carrera aseveró: 
“…lo que quiero dentro mi carrera 
es el clímax, pues es la mejor Or-
questa de México; la manera en 
que llegué al puesto me tiene muy 
contento, porque fue de una ma-
nera muy democrática y un pro-
ceso novedoso y diferente a como 
se ha hecho en otras orquestas, un 
proceso en el que la Orquesta vio 
a más de 50 directores de diferen-
tes nacionalidades; duró más de 
dos años y fue haciendo listas más 
cortas hasta llegar a una lista de 
tres finalistas, ahí estaba yo, des-

Violeta Tackney

ró que ahora Mariano Lara tendrá 
que afrontar tres denuncias en su 
contra; la primera ante la Conade, la 
segunda frente a la Confederación 
Deportiva Mexicana (Codeme) y la 
última ante la Federación Interna-
cional de Atletismo.

La Codeme también encontró 
irregularidades en la Federación 
Mexicana de Atletismo, por lo que 
se formó una Comisión de Honor 
y Justicia que pronto dictaminará 
su fallo, el cual puede ir desde una 

Terminó la temporada 2008 de la Conferencia de los 12 Grandes en la Organización 
Nacional Estudiantil de Futbol Americano. Los campeones, nuevamente, fueron los Bo-
rregos Salvajes del ITESM, Campus Monterrey, quienes en la final derrotaron 39-14 a 
sus hermanos institucionales del Campus Estado de México. 

Con este resultado, el entrenador en jefe del rebaño regiomontano, Frank González, 
llegó a su décimo título, con lo que dejó atrás a leyendas del emparrillado como Rober-
to “Tapatío” Méndez, Jacinto Licea y Diego García Miravete, quienes obtuvieron nueve 
galardones.

Los Borregos Salvajes han estado en la final 12 años consecutivos, con distintos 
rivales; algunas las han perdido, pero la hegemonía sigue intacta. Mucho se ha hablado 
de pirateo de jugadores y de que ofrecer becas indiscriminadamente ha sido lo que les 
ha dado ese poder. Quizá tenga algo que ver, pero lo cierto es que el dominio que han 
mostrado es tremendo.

Esta temporada, los regiomontanos terminaron con marca de 9-0 en temporada 
regular y aunque sufrieron en algunos partidos, en cada uno de ellos demostraron que 
son actualmente el programa más exitoso del futbol americano colegial en México. 
Jugadores como el mariscal de campo Gilberto Escobedo, el corredor René Molina, el 
ala cerrado Jorge Osuna y el receptor Daniel Roldán, fueron de los más renombrados 
durante la temporada.

La final fue de un solo lado. El equipo de Monterrey fue infinitamente superior a su 
rival, que únicamente mostró una buena defensiva y sólo por instantes. Cinco balones 
perdidos, tres de ellos intercepciones en zona roja, fueron los clavos que terminaron de 
cerrar el ataúd mexiquense, que al principio luchó, pero no pudo con el poderío regio.

No se ve quién le pueda hacer sombra al poderoso equipo albiazul. Año con año 
surge mucho talento entre sus filas y seguramente la próxima temporada se verá otro 
trabuco.

Aunque hay equipos como el CEM, el Tec Toluca, los Pumas CU y otros, que quieren 
acabar con ese dominio, si el trabajo en Monterrey sigue siendo igual de intenso, va a 
estar difícil que los alcancen.

amonestación privada hasta la se-
paración de su cargo.

Además, todavía debe responder a 
la Federación Internacional de Atle-
tismo por las falsificaciones que tres 
integrantes de la delegación mexi-
cana, que participaron en el pasado 
Campeonato Mundial de Atletismo, 
realizaron; entre ellos el entrenador 
de caminata Víctor Sánchez, el cual 
ya fue castigado dos años.

Todas estas situaciones no son 
más que el reflejo y las consecuen-

cias que ha dejado una serie de 
anomalías surgidas desde que otro 
personaje oscuro, Mario Vázquez 
Raña, dominaba el Comité Olímpi-
co Mexicano. Los compadrazgos, las 
dádivas,  las prácticas clientelares y 
las cuchilladas por la espalda y pata-
das bajo la mesa, son una herencia 
difícil de erradicar.

Ante estos problemas, Hermosi-
llo seguramente extraña algún arbi-
traje de Marco Antonio Rodríguez o 
Bonifacio Núñez…

Cuatro topes al hilo
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la grabación del disco compacto 
del Bicentenario del Natalicio de 
Benito Juárez, en honor del pró-
cer mexicano.

Enrique Barrios recomienda al 
público importantes obras que se 
están presentando: diciembre 8, 
Frida y Diego en la Sala Silvestre 
Revueltas y el domingo 9 en el 
Museo Diego Rivera- Anahuacalli. 
Los sábados 18:00 hrs. y domin-
gos 12:30 hrs. Sábado 15 y domin-
go 16 de diciembre, La Novena de 
Mahler.

Sala Silvestre Revueltas, Centro 
Cultural 0llín Yoliztli Av. Periférico 
Sur núm. 5141 Col. Isidro Fabela.

Zujey García Gasca

Redimensionar 
el estímulo a la lectura

Las actividades en torno a la 
estimulación de la lectura, 
como ferias de libros, pre-

sentaciones bibliográficas, lectu-
ras de obra, entre otras, no llegan 
a tener el éxito esperado en las 
nuevas generaciones, debido a la 
enorme posibilidad que tienen de 
acceder a la información a través 
de diversos medios, como la red 
(Internet), sitios en los que con 
mucha regularidad priva la ima-
gen sobre la palabra escrita.

Aunque es necesario advertir 

Ya no pelearse con el mundo 
de las imágenes, sino servirse de 
ellas: Araceli García

de luego; los tres finalistas dirigi-
mos varias semanas seguidas a la 
Orquesta Filarmónica, presenta-
mos un proyecto y desde ahí hubo 
la expresión de la orquesta, de la 
mayoría de los músicos de a quién 
querían como director… y fue así 
como llegué a ese puesto”.

La Orquesta Filarmónica de 
la Ciudad de México (OFCM) ha 
realizado más de cien grabaciones 
discográficas, la mayoría de ellas 
dedicadas a la obra de composi-
tores mexicanos, convirtiéndose 
en la orquesta más grabada en la 
historia de la música mexicana. En 
1981, la OFCM fue premiada con 

el “Oscar” de la Academie du Dis-
que Français por su grabación de 
tres ballets mexicanos de Galindo, 
Moncayo y Chávez, habiéndola ca-
lificado como “La mejor orquesta 
de América Latina”. Recientemen-
te, fue nominada en la categoría 
de “Mejor grabación clásica” en 
la primera entrega (2001) de los 
Grammy Latinos.

El Director Barrios transforma 
a la Orquesta Filarmónica con sus 
matices y su precisión, su sonido 
se contiene en la mente del público 
como una de las más emotivas y más 
representativas de nuestro país.

En 2006, la OFCM llevó acabo 

que es absolutamente normal que 
las imágenes impacten mucho 
más que el discurso escrito, no 
sólo viven este proceso cognitivo 
las nuevas generaciones, sino que 
desde siempre el hombre ha com-
prendido más fácilmente una ima-
gen que un discurso de contenidos 
abstractos o simbólicos.

Es decir, que “la imagen impac-
ta áreas del cerebro que no son 
impactadas por otras formas de 
estimulación. Actualmente se ha-
bla mucho del uso del lenguaje en 

el aprendizaje de manera integral 
y de la fuerza que tiene la imagen; 
de esta manera, ya no sólo nece-
sitamos escuchar, también es im-
portante que estén implicados los 
demás sentidos, pues el aprendi-
zaje es más significativo”, comen-
tó la psicóloga Araceli García.

Por ejemplo, en el ámbito del 
color con el que se revisten las 
imágenes, el pintor Wassily Kan-
dinsky advierte que la fuerza psi-
cológica del color provoca una 
vibración anímica; él asegura que 

el color rojo puede provocar una 
vibración anímica parecida a la del 
fuego con el que se le asocia co-
múnmente.

Esto permite destacar que no 
sólo la globalización ha hecho que 
la imagen haya llegado tan lejos, 
sino que ésta es, más bien, algo de 
lo que se aprovecharon las grandes 
empresas publicitarias, a sabien-
das de nuestra natural forma de 
captar la imagen y registrarla en 
el cerebro, advirtió la especialista, 
“es conveniente que esta forma se 
aplique también al aprendizaje, 
pues es más fácil aprender cuando 
un contenido simbólico se desarro-
lla en la imaginación; desde esta 
perspectiva la contundencia de la 
imagen, las formas, los colores e, 
incluso, los contenidos implícitos, 
tienen un impacto más alto que el 
discurso por sí mismo”.

Señaló que si se analizan las 
imágenes, hay formas que resu-
men los contenidos; por ejemplo, 
las imágenes iconográficas, dijo, 
por sí mismas generan todo lo 
que hay detrás, trabajan lo  que 
puede ser más impactante: las 
formas, las texturas, impactan 
mucho más. “Es un proceso cog-
nitivo que implica sintetizar un 
discurso en una sola imagen”.

Advirtió que otra situación que 
influye mucho son los sueños que 
son construidos a partir de imá-
genes, nosotros no podríamos 
soñar sin ver lo que soñamos; 
hay, per se, una asociación a la 
imagen. 

En cuanto al tema de la palabra 
y su relación con la imagen, re-
saltó: “la imagen ya no ilustra la 
palabra; es la palabra que, estruc-
turalmente, es parásita de la ima-
gen”, por tanto, resulta necesario 
redimensionar las formas de es-

timular la lectura en los jóvenes, 
hay que pensar en la generación 
en la que viven y, posteriormen-
te, replantear nuevas estrategias, 
que en realidad sean efectivas, 
pues ya se ha entrado a un círculo 
vicioso en el que la lectura segui-
rá siendo para los jóvenes un acto 
aburrido.

Tal vez la ilustración en los li-
bros no sea una mala forma de in-
ducir a la lectura, se tiene el ejem-
plo de la buena aceptación que 
han tenido los cómics en las nue-
vas generaciones, lo malo tal vez, 
dijo, es el hecho que alguien haya 
imaginado al Quijote y con ello 
coartó la imaginación de los ni-
ños, ya que se le vendió una ima-
gen construida, ya se tiene como 
un icono; el superhéroe es lo mis-
mo, se remite al icono, es una for-
ma de dominio, porque la cultura 
de la imagen está por encima de 
la posibilidad de la imaginación, 
a los niños no se les prepara para 
imaginar sino para dejarse impac-
tar por contenidos ya estructura-

dos, que regularmente llevan un 
mensaje implícito.

La especialista advirtió: “esta 
generación está ampliamente im-
pactada por la imagen”, y no negó 
ser complicado implantar el libro 
para una generación en la que pre-
domina la imagen, “ellos crecieron 
en la cultura de cómic, así que lo 
que se debe hacer es redimensio-
nar el concepto de la lectura desde 
la perspectiva de la masificación 
de la sociedad; estamos acostum-
brados a enseñar la lectura de los 
cuentos clásicos, los libros que 
han pasado de generación en ge-
neración, y se ha pensado que de 
alguna manera el cómic es una 
lectura de segunda, pero tal vez 
pudiéramos valernos de la imagen 
(del cómic); lejos de pelearnos con 
la lectura de la imagen, se debería 
inducir, pero, obviamente, con 
contenidos realmente constructi-
vos no como los que se venden en 
los cómics que son maniqueístas y 
con una visión muy norteamerica-
na de la vida”, finalizó.
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¿El primer hombre?
Ángel Trejo
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Cultura

El origen del mal
 (Hannibal Lecter)

En la historia de la cinema-
tografía mundial, los mons-
truos han sido  fuertes pro-

tagonistas del séptimo arte. Una 
tradición que se cultivó mucho 
antes de la aparición del cine, en 
la literatura universal.  Frankes-
tein, Drácula, King Kong, etc., 
han atraído a públicos muy am-
plios. Los monstruos que más han 
cautivado en el cine son aquéllos 
que, lejos de ser seres sin el menor 
sentimiento que los asemeje a los 
humanos normales, son seres que, 
dentro de su propia conformación 
repulsiva u horripilante, sufren y, 
en algunos casos, hasta llegan a 
amar intensamente (el Drácula li-
terario de Bram Stocker es supera-
do, por ejemplo en ese sentido, por 
el Drácula de Francis Ford Coppo-
la en el cine). Ningún cinéfilo pue-

de olvidar al King Kong de 1933, 
monstruo encontrado en una isla 
de la Pacífico que, a pesar de ser 
un gigantesco gorila, se enamora 
de la bella Ann Darrow… en fin, 
lo que finalmente hace cautivan-
tes para un público muy extenso a 
este tipo de monstruos es que bajo 
su envoltura descomunal, repulsi-
va, terrorífica u horripilante se en-
cuentran sentimientos propios de 
los humanos.

En la historia de Hannibal 
Lecter, por el contrario, la mons-
truosidad no es la fealdad física, 
la desproporción anatómica o la 
terrorífica transformación fisio-
lógica. No, Hannibal Lecter es 
un monstruo moral, un ser cuya 
anatomía no causa repulsión, 
desasosiego o miedo; su terrible 
deformación está en su fuero in-
terno, en sus sentimientos, en su 
psicología; Lecter es un sádico e 
insaciable asesino que no tiene el 
menor remordimiento cuando co-
mete sus  horrendos crímenes ni la 
menor de las angustias al devorar 
a sus víctimas. Lecter  es el caníbal 
que, en el filme de 1988, El silencio 
de los inocentes (de Jonathan Dem-
me, interpretado con gran sentido 
psicológico por Anthony Hopkins 
y en la que Jodie Foster tuvo la 
más memorable de sus actuacio-
nes) es un personaje de inteligen-
cia muy aguda y enigmática y de 
catadura moral monstruosa. 

 En 2007, la saga ha vuelto con 
el filme Hannibal, el origen del mal  
(dirigida por Peter Webber), cuyo 
contenido se centra en la niñez y 

adolescencia del caníbal. El origen 
del mal está muy lejos de la cinta 
de 1988, pues, ante la carencia de 
intriga que atrapa al espectador, 
como toda  buena historia bien 
narrada, busca de forma un tanto 
grotesca atraer al espectador con 
un exceso de escenas sangrientas 
innecesarias y que le dan un toque 
gore a esta cinta. Pero, la historia 
tampoco resuelve el planteamien-
to central: el origen del mal; Han-
nibal se convierte en un hombre 
malo, monstruoso moralmente 
porque otros hombres malos y 
monstruosos así lo determinaron 
(en su niñez, Hannibal sufre la te-
rrible experiencia de ver y partici-
par en el canibalismo cebado sobre 
su pequeña hermana Misha); la 
maldad surge de la maldad; unos 
hombres se vuelven malos porque 
otros influyen para ello. Entonces, 
estamos como al principio: ¿por 
qué son malos los causantes de 
la monstruosidad de Hannibal? 
¿Dónde está el origen de la mal-
dad? 

Una cinta como ésta, dados sus 
verdaderos intereses, jamás podrá 
sugerir siquiera que los hombres 
son producto no de la casualidad, 
sino de la necesidad histórica y so-
cial, es decir, son producto de las 
condiciones socioeconómicas; la 
maldad, la monstruosidad moral, 
el desequilibrio de los enfermos 
sociales proviene, y en eso no hay 
duda, de las condiciones materia-
les, educativas psicológicas, de los 
“valores” que mueven y animan a 
esa  misma sociedad.

Cousteau
Sextante

En la segunda semana de noviembre se difundió la noticia de que el Hombre de Wushan, homínido 
cavernícola de la localidad de Longgupo, del distrito de Wushan, en Chongqing, China, puede ser el 
primer homo erectus u hombre erguido. Uno de los paleontólogos que lo estudian, Huang Wanbo, 

reveló que el vecino de Wushan tendría entre 2 y 2.04 millones de años y que las 230 herramientas de pie-
dra localizadas en su cueva corresponden a al paleolítico superior. Era ya un homínido erguido y hábil, es 
decir, un homo faber. Este hallazgo de laboratorio -los restos el Hombre de Washan fueron hallados en 1980 
y consisten en un fragmento del maxilar interior y dos incisivos- dieron origen a una mala interpretación 
periodística del evento científico, pues en la nota se hace referencia analógica al descubrimiento de Lucy 
en 1974, en Hadar, Etiopía, intentando oponer y desplazar a ésta. Pero se trata de dos hechos científicos 
diferentes: el esqueleto de Lucy, descubierto por el paleontólogo estadounidense Donald Johanson, no fue 
ni es presentado como homínido, sino como prehomínido. Es decir, como antropoide más cercano a sus 
parientes simios (chimpancé, gorila, orangután) que al hombre. Un millón 160 mil años separan al Hom-
bre de Hushan de Lucy, pues ésta fue datada por Johanson hace 3.2 millones. Es probable que el homínido 
chino sea descendiente de la joven africana que aun conservaba más rasgos y hábitos de chimpancé que 
de homo faber. Pero un millón de años pudieron ser pocos para superar la diferencia evolutiva entre una 
y otro. La diferencia de 1.6 por ciento que hay entre los genes de un chimpancé y un hombre actual, el 2.3 
por ciento que hay entre éste y un gorila y el 3.6 por ciento que existe entre un humano y un orangután, 
pudieron no ser franqueados por Lucy para convertirse en tataramilabuela del chavo de Hushan. En su 
visita a México en septiembre de 2004, Donald Johanson dijo que “Lucy y los de su especie vivieron en 
África entre 3 y 4 millones de años. Estuvieron en la tierra durante un millón de años y nosotros, los homo 
sapiens, hemos estado aquí no más de 100 mil años. Hace 3 millones de años, esa especie desapareció o 
tal vez evolucionó. Cuando vemos el árbol de la evolución, vemos que la regla es la extinción y la supervi-
vencia es la excepción... Esto debiera enseñarnos que no somos inmortales y que como especie podemos 
ser víctimas de un meteoro como el que cayó en Yucatán y acabó con los dinosaurios”... La pequeña Lucy, 
por cierto, anda ahora de gira en Houston, Texas, donde su palmarés de 3.5 millones de años será exhibido 
hasta abril de 2008 junto a otros 100 objetos y fósiles de Etiopía.  
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Fernando Pessoa

No quiero rosas

No quiero rosas, con tal que haya rosas.  
Las quiero sólo cuando no las pueda haber. 

¿Qué voy a hacer con las cosas 
que cualquier mano puede coger? 

No quiero la noche sino cuando la aurora  
la hizo diluirse en oro y azul.  

Lo que mi alma ignora  
eso es lo que quiero poseer.

¿Para qué?... Si lo supiese, no haría  
versos para decir que aún no lo sé.  

Tengo el alma pobre y fría...  
Ah, ¿con qué limosna la calentaré?...

Autopsicografía 
 

El poeta es un fingidor. 
Finge tan completamente 

que hasta finge que es dolor 
el dolor que de veras siente. 

 
Y quienes leen lo que escribe, 

sienten, en el dolor leído, 
no los dos que el poeta vive, 

sino aquél que no han tenido. 
 

Y así va por su camino, 
distrayendo a la razón, 

ese tren sin real destino 
que se llama corazón.

Tu voz habla amorosa

Tu voz habla amorosa... 
Tan tierna habla que me olvido 
de que es falsa su blanda prosa. 

Mi corazón desentristece.
Sí, así como la música sugiere 
lo que en la música no está, 
mi corazón nada más quiere

la melodía que en ti hay...

¿Amarme? ¿Quién lo creería? Habla 
con la misma voz que nada dice 
si eres una música que arrulla. 

Yo oigo, ignoro, y soy feliz.

Ni hay felicidad falsa, 
mientras dura es verdadera. 

¿Qué importa lo que la verdad exalta 
si soy feliz de esta manera?.

 
Noventa poemas últimos (17) 

Si todo es pura mentira, 
mentira todo será. 

De nada, nada se saca, 
a nada, nada se da. 

 
Si tanto da que suponga 

una cosa o no con fe, 
si es risueña la supongo, 

si no lo es, supongo que es. 
 

Que la gracia de vivir 
es poner gracia en la vida. 
Muere la rosa en el pecho 

igual que la no cogida. 
 

Más nos vale el más valer, 
que el resto ortigas lo tapan, 

y el deber sólo se cumpla 
para que huelguen palabras.

No tengas nada en las manos...   
  (Ricardo Reis) 

 
No tengas nada en las manos 
ni una memoria en el alma, 

 
que cuando un día en tus manos 

pongan el óbolo último, 
 

cuando las manos te abran 
nada se te caiga de ellas. 

 
¿Qué trono te quieren dar 
que Atropos no te lo quite? 

 
¿Qué laurel que no se mustie 

en los arbitrios de Minos? 
 

¿Qué horas que no te conviertan 
en la estatura de sombra 

 
que serás cuando de noche, 

estés al fin del camino? 
 

Coge las flores, mas déjalas 
caer, apenas miradas. 

 
Al sol siéntate. Y abdica 
para ser rey de ti mismo.

Poema XXIX
 (Alberto Caeiros) 

 
No soy igual en lo que digo y escribo. 

Cambio, pero no cambio mucho. 
El color de las flores no es el mismo bajo el sol 

que cuando una nube pasa 
o cuando entra la noche 

y las flores son color de sombra. 
Pero quien mira ve bien que son las mismas flores. 

Por eso cuando parezco no estar de acuerdo conmigo 
fijaros bien en mí: 

si estaba vuelto para la derecha 
me volví ahora para la izquierda, 

pero soy siempre yo, asentado sobre los mismos 
pies. 

El mismo siempre, gracias al cielo y a la tierra 
y a mis ojos y oídos atentos 

y a mi clara sencillez de alma.

Fernando Antonio Nogueira Pessoa (1888-1935). Poeta portugués. Nació en Lisboa en 1888. Vivió en 
Sudáfrica hasta 1905, pues su padre era cónsul portugués en Durbán; allí aprendió a hablar inglés, 
adoptando este idioma como su segunda lengua. En 1906 se matriculó en el Curso Superior de Letras 

de Lisboa, que abandonó sin concluir un año después. En 1914 comienza a escribir poemas con distintas 
identidades estéticas (alter egos, heterónimos), cada una con un estilo distinto, un nombre diferente y una 
concepción de la poesía particular: Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, y Pessoa mismo, de los 
cuales incluso escribió biografías que él mismo creó en su mente.

Introdujo en su país corrientes literarias muy importantes en su época, como el futurismo o el modernis-
mo, y fue el principal foco estético de la vanguardia portuguesa. En 1934 se publicó el único libro de poesías 
que él vio en vida: Messagem. Murió el 30 de noviembre de 1935, a los 47 años en su ciudad natal. 

Dijo al respecto de sus distintas personalidades literarias:
“[…] cuanto más sienta, cuanto más sienta yo como varias personas,

cuantas más personalidades tenga, 
cuanto más intensa, estridentemente las tenga, 

cuanto más simultáneamente sienta con todas ellas, 
cuanto más unificadamente diferente, dispersamente atento, 

esté, sienta, viva, sea, 
más poseeré la existencia total del Universo, 

más completo seré por el espacio entero”.
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