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Otro Acuerdo 
Nacional

Un plan más ha tenido lugar en este arranque de año. Ahora, la Presi-
dencia convocó a la élite política y a la clase empresarial con motivo 
de la firma del plan anticrisis, tan demandado hacía ya tiempo por 

distintos grupos y partidos de “oposición”. Un plan que ya se había tardado, 
y que fue bautizado como Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar 
y el empleo; no plan anticrisis, de ninguna manera; oficialmente se debe 
usar un eufemismo un poco más largo y que exprese con claridad la preocu-
pación del gobierno por el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
familias mexicanas.

Pero muchos le llaman como lo que es: “plan anticrisis”, en realidad una 
respuesta desesperada ante los problemas económicos que sufre el país, 
principalmente los trabajadores, paganos de la irracionalidad del sistema, de 
su anarquía y falta de planeación, de la voracidad empresarial, pero también 
de la política económica nacional, de las medidas aplicadas por el Estado, 
que atrás de sus declaraciones demagógicas a favor de todos los mexicanos 
(función muy importante, por cierto), su verdadera preocupación es la de 
cómo velar por los intereses de los empresarios, clase a la que representa y 
a la que se debe (función todavía más importante que la primera). Y actúa, 
consecuentemente, con medidas que atenúen los efectos de la crisis, pero 
aquéllos que sufre la clase empresarial, aquéllos que merman sus ganancias. 
Por esto, en la firma del Acuerdo, bien podrían faltar los trabajadores, los 
obreros y los campesinos o sus auténticos representantes, pero no los prin-
cipales potentados; el plan está dedicado a ellos.

Ya se ha dicho que las crisis son inevitables en un sistema que es, por 
ley, anárquico; los problemas actuales obedecen a leyes socioeconómicas y 
afectan negativamente a todo mundo, pero para algunos se pueden atenuar 
y no para los trabajadores que son la parte pobre y extremadamente pobre, 
sino para los patrones, ricos e inmensamente ricos; se toman medidas para 
que no salgan más profundamente lesionados, o se acorte lo más posible el 
tiempo de sus penas.

Éste es el fin, la esencia del “plan anticrisis”, de las medidas tan aplaudi-
das por empresarios, funcionarios y viejos políticos amaestrados en el agra-
decimiento a la magnanimidad del “señor Presidente”.

Los puntos más destacados de este Acuerdo Nacional confirman todo 
esto. Frenar el incremento del precio de las gasolinas, el condicionamiento 
mañoso del uso del fondo de retiro a los trabajadores que sean despedidos, 
la reducción de las tarifas eléctricas. ¿A quién beneficiará todo esto? Espe-
cialistas en cuestiones económicas responden con fundamento que a los 
empresarios; para ellos el paliativo, para los trabajadores la demagogia.
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E
nvalentonado con los 
Acuerdos Nacionales, 
Felipe Calderón volvió a 
convocar a la élite política 

y empresarial en Palacio Nacional 
el pasado 7 de enero. El motivo: la 
firma del Acuerdo Nacional en fa-
vor de la economía familiar y el em-
pleo (ANEFEFE), el plan anticrisis 
del gobierno federal que la oposi-
ción le exigió desde enero de 2007. 
El Acuerdo Nacional -apresurado y 
con el estilo del viejo PRI- atrae el 
temor de un rescate empresarial a 
costa del erario público.

A las 8 de la mañana, el Salón 
de Tesorería del Palacio Nacional 
estaba abarrotado. Cientos de flas-
hes daban la bienvenida a los invi-
tados de Felipe Calderón; testigos 
y firmantes del ANEFEFE desfila-
ban como estrellas de cine por una 
alfombra roja que los conducía al 
patio interior del Salón. 

Afuera, el Zócalo lucía semi-
desierto cercado por cientos de 
vallas rojas. Ante la amenaza de 

pescadores y líderes de la Cámara 
Nacional de la Industria Pesquera 
que arribarían a Palacio Nacional 
para protestar por el alza al diesel, 
elementos del Estado Mayor Pre-
sidencial acorralaron el primer pe-
rímetro. Decenas de camionetas 
con ventanillas polarizadas, con 
los invitados de lujo de Felipe Cal-
derón dentro, debieron entrar por 
la puerta de atrás, evitando el cer-
co previsto para los inconformes.

Adentro todo era comodidad. 
Los invitados se repartieron, sim-
bólicamente, en dos niveles; la 
planta baja para la sociedad civil 
y las alturas para la clase política. 
Entre las figuras de “los de abajo” 
se encontraba el hombre más rico 
de Latinoamérica, Carlos Slim, y 
los dueños de los medios de co-
municación más prominentes del 
país; arriba, con bocadillos que 
olían a jamón serrano, los secre-
tarios de Estado, gobernadores y 
dirigentes obreros y campesinos.

En punto de las nueve de la ma-

ñana apareció Felipe Calderón. Las 
pantallas de televisión, acomoda-
das a la derecha y a la izquierda de 
la mesa de honor, se encendieron 
con el logotipo del gobierno fede-
ral. El Ejecutivo se dio el tiempo 
para estrechar manos, saludar efu-
sivamente a los líderes agrarios y 
ondear la mano al aire, saludando 
al auditorio conformado, princi-
palmente, por panistas del círculo 
íntimo y el ala más vieja del PRI. El 
abrazo más sentido, más cariñoso, 
fue para el líder cetemista Joaquín 
Gamboa Pascoe, viejo emblema de 
los dinosaurios tricolores.

El discurso presidencial duró 24 
minutos; los aplausos, 11. En casi 
media hora, Felipe Calderón anun-
ció, explicó y resolvió la crisis con 
un plan de 25 puntos que contem-
plan, entre otras cosas, el freno al 
incremento de las gasolinas y la po-
sibilidad de que un trabajador haga 
uso de un porcentaje de su fondo 
de retiro en caso de despido. La ilu-
minación de Calderón fue premia-

Los poderes y la élite festiva.
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da con una hora extra de discursos 
en los que reapareció el “gracias, 
señor Presidente” de Gamboa Pas-
coe y las “entregas incondicionales” 
del gabinete. Sin embargo, los vivas 
y el estruendo de los aplausos fue-
ron más sonoros en la planta baja, 
donde los empresarios se pusieron 
de pie para despedir al ideólogo 
del plan, el secretario de Hacienda 
Agustín Carstens, quien, sonrien-
te, recibió las muestras de cariño 
de los señores del dinero.

Al final, por micrófono, se llamó 
a la mesa de honor a los firmantes 
del Acuerdo; los flashes de los re-
porteros se estrellaban repetida-
mente en las ropas de los valida-
dores del ANEFEFE. Los mismos 
que, en los días siguientes, devela-
rían parcialmente la oscuridad del 
pacto anticrisis calderonista.

Plan de emergencia
tardío

El plan anticrisis presentado 
por Felipe Calderón pretende pa-
liar las consecuencias de la crisis 
en cinco ejes de apoyo: al empleo 
y a los trabajadores, a la economía 
familiar, a las pequeñas y media-
nas empresas (PyMES), a la in-
fraestructura para incentivar la 
competitividad  y el ejercicio de 
un gasto público transparente y 
eficiente.

A pesar de que el plan fue anun-
ciado con fuegos de artificio me-
diáticos, junto con un exhorto de 
unión, su presentación fue motivo 
de discordia en Los Pinos. Durante 
meses pasados, el secretario de De-
sarrollo Social, Ernesto Cordero, 
afirmó que las “sólidas” finanzas 
de México hacían poco factible la 
necesidad de implementar un plan 
de emergencia; también, Carstens 
fue tajante en una conferencia a 
la Confederación de Cámaras In-
dustriales (Concamin) en octubre 

su favor, cuando la mayoría de sus 
planteamientos quedaron inclui-
dos en el Acuerdo Nacional que, fi-
nalmente, el gabinete federal debió 
firmar, contradiciendo sus propios 
dichos.

Baja la luz… para 
los empresarios

Entre las medidas que mayor 
furor causaron dentro de Palacio 
Nacional, destaca el anuncio de 
la reducción de la tarifa eléctrica. 
Lo que durante la campaña pre-
sidencial de Felipe Calderón fue 
una promesa, en el ejercicio de su 
sexenio fue todo lo contrario. De 
acuerdo con datos del Centro de 
Estudios Energéticos, el costo de 
la energía eléctrica ha aumentado, 
en promedio, 250 por ciento des-
de el inicio de este 
sexenio.

Ante esto, el 
plan anticrisis 
contempló la 
baja de las tarifas 
eléctricas 20, 17 y 
9 por ciento, depen-
diendo del área geográ-

pasado: para un “catarrito” no es 
necesario un giro en las finanzas 
públicas. 

Pero la crisis se profundizó y 
tomó desprevenido al gobierno 
federal. Las cuentas alegres de los 
asesores económicos y las opti-
mistas declaraciones de funciona-
rios de alto nivel que no querían 
despertar la incertidumbre de los 
mercados internacionales en Méxi-
co, mantuvieron al gobierno con 
los brazos cruzados. La oposición 
que desde enero de 2007 pedía un 
plan anticrisis anotó un punto a 

 En los días 
siguientes se conocería 

que el plan anticrisis 
-contrario al Acuerdo 

Nacional por la Seguridad, 
Justicia y Legalidad- no 
contempla ningún com-

promiso o revisión perió-
dica. No hay plazos 

ni responsabilidades.
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fica, a partir del 1º de enero de.
Sin embargo, esta reducción, es 

sólo para empresarios. Las tarifas 
para uso doméstico no sólo no se 
reducirán, sino que seguirán au-
mentando para poder mantener 
el subsidio a los grandes capitales. 
Los descuentos sólo serán aplica-
bles al rubro de la industria, mien-
tras que los hogares mexicanos 
seguirán pagando las altas tarifas 
que, en campaña, Felipe Calderón 
prometió hacer bajar.

Para el profesor Agustín Anaya 
Silveros, del Colegio Nacional de 
Economistas, esta medida no sólo 
contribuirá a la inestabilidad eco-
nómica, sino que profundizará el 
problema. “México es un país soste-
nido por 85 por ciento de pequeñas 
y medianas empresas; descontar la 

tarifa eléctrica a las 
grandes empre-
sas no soluciona 
nada. Si en verdad 
se desea ayudar al 
desarrollo indus-

trial y comercial 
del país, subsidiemos 

a las PyMES; ahora que 

si se trata de ayudar a los amigos, 
reducir 20 por ciento la tarifa para 
la clase empresarial es justo el cami-
no”, aseguró el especialista, quien 
cuenta con una amplia trayectoria 
académica en Estados Unidos, Ca-
nadá y Francia.

La gasolina, 
sin aumento

Uno de los puntos más celebra-
dos durante la firma del ANEFEFE 
fue el anuncio del “congelamiento” 
de los gasolinazos. La polémica me-
dida que el gobierno federal anun-
ció para enero de 2008 -durante 
todo el año pasado hubo 33 alzas 
en el precio de las gasolinas- y que, 
aseguró, serviría para atenuar los 
efectos de un “posible decreci-
miento” fue echada para atrás.

Pero la medida carece de un 
efecto real ya que, en los hechos, 
se trata de mantener el precio de 
la gasolina con los aumentos re-
gistrados desde 2008; es decir, se 
ha “congelado” el precio de la ga-
solina y el diesel con los impuestos 
acumulados en un año. 

“No estamos hablando de nin-

gún beneficio. En realidad, nos van 
a seguir vendiendo gasolinas con 
un precio altísimo respecto a los 
mercados internacionales; aún con 
este freno las gasolinas en México 
siguen siendo más caras que en Es-
tados Unidos y 30 por ciento más 
que en el resto del mundo. No se 
trata, de ninguna manera, de un 
apoyo a la economía. Un verdadero 
apoyo sería, al menos, homologar 
el precio de los combustibles con el 
de Estados Unidos. Mínimo”, ase-
guró Anaya Silveros.

Para el experto, paralizar los 
precios de las gasolinas tampoco 
es una medida que contribuya a 
la economía familiar. El carácter 
temporal del plan anticrisis plan-
tea, según el docente, una cuestión 
de “ilógica política”, pues aunque 
se ha reconocido tácitamente que 
el aumento a las gasolinas pro-
duce inflación, cuando el pacto 
emergente se levante, el gobierno 
regresará a los aumentos.

De acuerdo con investigaciones 
realizadas por el profesor Anaya 
Silveros, esta medida contribuirá 
sólo a los transportes industriales. 
“Se congela el precio para que los 
industriales tengan la facilidad de 
mover sus mercancías. Esta medi-
da sólo resulta eficaz si se hace un 
‘lleno’ al tanque; para los usuarios 
comunes que cargan gasolina de 
50, 100 o 150 pesos no resulta be-
néfico. En cambio, para una empre-
sa con una flotilla de autos, o quie-
nes pueden llenar el tanque en un 
solo pago es un paliativo que, hago 
hincapié, es temporal”, afirmó.

Ganan los bancos
Uno de los puntos menos difun-

didos por el gobierno federal ha 
sido la inclusión de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro (SAR) en 
el plan anticrisis. De acuerdo con 
el Acuerdo Nacional, en caso de 

Gasolina congelada; diesel a la alza.
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que un trabajador sea despedido 
durante los tiempos de la crisis, 
éste podrá disponer de hasta el 
60 por ciento de sus ahorros para 
cuestiones de emergencia.

El planteamiento, aunque ló-
gico, está sustentado en dos peli-
grosas posibilidades: la deliberada 
quiebra del SAR o la ganancia de 
los bancos. En caso de que un em-
pleado, ante un inesperado recor-
te, decida retirar más de la mitad 
de sus ahorros, estará perdiendo 
todas las ganancias acumuladas 
desde el ingreso al SAR, pues du-
rante 2008 la plusvalía de las Afo-
res cayó estrepitosamente.

“Si tú sacas en este momento tu 
dinero del SAR, con las pérdidas 
de las AFORES en este año, habrás 
perdido tus ganancias. Es como si 
nunca hubieras puesto tu dinero a 
trabajar, como bajo el colchón. Todo 
el acumulado valdrá menos y tu di-
nero se habrá devaluado. Eso no se 
lo dicen a los empleados y es una 
gran irresponsabilidad”, señaló.

Al alentar que los ahorradores 
dispongan de más de la mitad de 
su dinero, están poniendo en ries-
go el dinero de los bancos. Cuan-
do vengan los grandes recortes de 
personal y la gente decida retirar 
el dinero masivamente, van a que-

Desde que los gobiernos 
en México abandonaron 
la agenda política para 
concentrarse en una agen-
da económica, los estragos 
en el poder adquisitivo de 
los mexicanos han sido 
profundos. Con la llegada 
del neoliberalismo, el ke-
ynesianismo ha regresado 
en forma de constantes 
acuerdos nacionales por 
la economía. 

Para ejemplos, aquí los acuerdos económicos más 
cacareados que, de servir de algo, la situación econó-
mica nacional sería diferente. 10 acuerdos estableci-
dos por gobiernos priístas y dos panistas que son dis-
tintos y tan parecidos entre sí.

• Diciembre de 1988. Pacto para la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico.

• Mayo de 1992. Acuerdo Nacional para la Eleva-
ción de la Productividad y la Calidad.

• Octubre de 1992. Pacto para la Estabilidad, la 
Competitividad y el Empleo.

• Septiembre de 1993. Pacto para el Bienestar, la 
Estabilidad y el Crecimiento.

• Enero de 1994. Acuerdo de Unidad para Superar 
la Emergencia Económica.

• Marzo de 1995. Programa de Acción para Refor-
zar el Acuerdo de Unidad para superar la Emergencia 
Económica.

• Octubre de 1995. Alianza para la Recuperación 
Económica.

• Marzo de 1996. Acuerdo en el Marco de la Alian-
za para la Recuperación Económica.

• Octubre de 1996. Alianza para el Crecimiento. 
• Febrero de 1998. Acuerdo de Cooperación y Con-

sulta de los Sectores Productivos.
• Febrero de 2001. Consejo para el Diálogo con los 

Sectores Productivos.
• Enero 2008. Acuerdo Nacional por la Economía 

Familiar y el Empleo.

Como en el PRI

Los ganones del acuerdo.
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brar al sistema.
“Así es como se justifican los res-

cates bancarios. El gobierno alienta 
decisiones financieras equivocadas, 
que provocan la quiebra y después, 
bajo el argumento de recuperar el 
dinero de la gente,  ejecutan resca-
tes bancarios a costa de los ahorros 
ciudadanos. Detrás de esto no sor-
prendería que se fraguara un nuevo 
FOBAPROA”, afirmó.

Demagogia 
para histéricos

“El plan anticrisis es, en rea-
lidad, una pastilla de demagogia 
para histéricos”, sentenció el Doc-
tor Dionisio Fernández Casas, 
investigador titular del Institu-
to de Estudios Económicos de la 
UNAM.

“¿Qué no teníamos ya un progra-
ma de empleo temporal? ¿No exis-
tía un programa de preservación 

del empleo? ¿No 
había apoyos para 
la movilidad so-
cial? ¿No existía 
asesoría técnica 
para las peque-
ñas y medianas 

empresas? ¿No se 
ejercía el gasto público 

con oportunidad? Todo eso ya exis-
te, o al menos ya está en las leyes, 
entonces ¿qué es esto del pacto?”, 
cuestionó el experto en economía 
social.

Para el Doctor Fernández Ca-
sas, medidas como 750 millones 
de apoyos directos para “comprar 
licuadoras nuevas por viejas” o 
incrementar los préstamos banca-
rios en época de crisis, es la prue-
ba fehaciente de que el ANEFEFE 
es un plan demagogo y populista 
que pretende hacer una cirugía 
mediática.

“Por un lado, López Obrador 
golpea constantemente al gobier-
no federal para que saque un plan 
anticrisis; por el otro, Marcelo 
Ebrard comenzó con su propia 
agenda anticrisis desde que creó el 
Seguro de Desempleo. Contra eso, 
el presidente Calderón organiza 
una junta de café con la élite y pre-
senta el Acuerdo como una solu-
ción mágica. Un Acuerdo que, por 
cierto, nadie conocía, ni los que lo 
firmaron”, aseguró.

El único gobernador faltante a 
Palacio Nacional para la firma del 
ANEFEFE fue el sonorense Eduar-
do Bours, en protesta porque nin-
gún homólogo fue invitado a la 

redacción del plan. En los días si-
guientes, se conocería que el plan 
anticrisis -a diferencia del Acuerdo 
Nacional por la Seguridad, Justicia 
y Legalidad- no contempla ningún 
compromiso o revisión periódica. 
No hay plazos ni responsabilida-
des.

También resalta el hecho de 
que nadie conoció el contenido del 
plan, sino hasta después de firma-
do. El plan anticrisis y su síntesis 
fueron enviados a las oficinas de 
los firmantes un día después de la 
reunión en Palacio Nacional. Fue, 
en realidad, un circo mediático.

“No quiero pensar que el plan 
anticrisis pretende, a propósito, 
provocar una quiebra y un rescate 
financiero. Pero en Estados Uni-
dos así sucedió; se alentó la com-
pra de créditos impagables con la 
omisión del Estado, se permitió el 
retiro constante de dinero de los 
bancos y vino la falta de liquidez 
que provocó el aceleramiento de 
la crisis. En México, estamos vien-
do lo mismo. Quisiera creer que 
no, pero el camino está preparado 
para que, en un año o dos, renazca 
un Fobaproa”, concluyó.

El gobierno federal ha puesto 
en marcha un plan emergente de 
economía que, en apariencia, re-
suelve las necesidades económicas 
de la sociedad en general. Pero al 
mirar, detalladamente, sus obje-
tivos se desvían hasta llegar a la 
ayuda empresarial. 

El ANEFEFE que figuraba como 
la promesa para regresar a la tran-
quilidad, levanta más sospechas 
que certidumbre. Regresan, como 
demonios que no nos sueltan, las 
palabras crisis, devaluación, infla-
ción y recesión. Junto a éstas, el 
plan de Calderón nos regala una 
preocupación más: ¿se está fra-
guando otro Fobaproa?

Los expertos dicen que sí.

Los autores del tinglado y los invitados de piedra.Fo
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Reportaje

Cuando Guillermo Pérez San-
doval (medalla de oro en 
Tae Kwon Do, en los Juegos 

Olímpicos de Beijing 2008) bus-
caba recursos económicos para su 
preparación olímpica, recurrió al 
sector oficial, tanto de Uruapan 
como de Morelia, pero recibió ne-
gativas. Le significó algo así como 
un portazo en la cara.

No pedía cantidades estratosféri-
cas. Apenas escasos miles de pesos 
para contar con dinero que le per-
mitiera acudir a la Ciudad de Méxi-
co y a competencias nacionales e 
internacionales para que a su vez le 
dieran méritos suficientes para es-
tar en el ranking necesario alcanzar 
un lugar en el equipo nacional. Una 
y otra vez le negaron el apoyo.

Su tesón y perseverancia lo 
llevaron a no cruzar los brazos: 
decidió tomar el taxi de su tío 
para ganarse los pesos que nece-
sitaría en su preparación y viaje 
para obtener una presea dorada 
en Beijing.

Por razones de éxito perso-
nal como ése, a Guillermo le fue 
impuesta el pasado 6 de enero la 

Godoy, un fan carísimo...

¡126 mil pesos diarios 
para el club      ! 

Michoacán

Eduardo López Nolasco

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



Reportaje

Presea “Melchor Ocampo”, máxi-
ma condecoración que se entrega 
en Michoacán a quienes han dado 
honra al estado.

El ejemplo de Guillermo Pérez 
contrasta en mucho con el caso 
del equipo de futbol profesional 
Monarcas de Morelia que, tan 
sólo en 2008, recibió 46 millones 
de pesos: 126 mil pesos diarios, 
procedentes de las arcas públicas, 
para contribuir al mantenimiento 
de esa escuadra en el campeonato 
mexicano.

Secreto de Estado
Desde hace muchos años, es 

conocido que el gobierno de Mi-
choacán ha apoyado al equipo de 
futbol Morelia con instalaciones, 
como el entonces estadio Venus-
tiano Carranza, sede oficial del 
equipo en su ascenso a la Primera 
División en 1981.

Después, empujado por el go-
bernador Luis Martínez Villicaña, 
en Morelia fue construido el esta-

dio José María Morelos -con capa-
cidad para 46 mil aficionados- que 
se puso a disposición del club, pero 
bajo la tutela de la administración 
estatal.

Sin embargo, desde hace unos 
años el coloso deportivo ha pa-
sado al absoluto control del Club 
Monarcas, cuyo propietario, Tele-
visión Azteca, empresa de Ricardo 
Salinas Pliego, dispone a su antojo 
del inmueble.

Pero lo que se mantuvo como 
un secreto de Estado fue el recur-
so que en efectivo autorizó Lázaro 
Cárdenas Batel: 46 millones de pe-
sos que bajo el rubro de “apoyo al 
deporte”, al club de futbol.

Ni siquiera los diputados del 
Congreso local (o al menos eso 
han manifestado públicamente) 
conocían sobre esa partida ni las 
condiciones de la entrega.

Fue una nota periodística la que 
puso al descubierto el tema que ha 
causado polémica y escándalo en 
Michoacán, sobre todo porque a 

organizaciones sociales, institu-
ciones educativas o grupos mar-
ginados, se les niega apoyo para 
que satisfagan sus necesidades 
elementales.

Comunicado oficial
Tras la puesta al descubierto del 

millonario apoyo, a regañadientes 
la administración de Leonel Go-
doy emitió el siguiente boletín de 
prensa:

“El Gobierno del estado refren-
da su compromiso con el deporte.

“En relación al presupuesto 
asignado a la Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte (Cecu-
fid), el Gobierno del estado de Mi-
choacán señala que para el 2009 
el Congreso del estado aprobó un 
presupuesto de 67 millones 177 
mil 178 pesos (más de la mitad 
corresponden a un apoyo federal 
extraordinario). 

“De este monto, 49 millones 21 
mil 964 pesos, serán destinados a 
inversión en infraestructura de-
portiva y el resto para gastos de 
operación.  

“Con base en un convenio asig-
nado por la administración ante-
rior y el Club Monarcas de Morelia, 
en febrero de 2008, fueron entre-
gados recursos a esta institución, 
por única ocasión, en los términos 
acordados.

“El Gobierno del estado de Mi-
choacán refrenda su compromiso 
con el deporte, fortaleciendo los 
esquemas para el alto rendimien-
to y garantizando a todos los mi-
choacanos el acceso a la cultura 
física y el deporte”.

Michoacán

Estadio público con manejo privado.
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Reportaje

Fuera de eso, no hubo más co-
mentarios al respecto. Molesto 
con el tema, Leonel Godoy dijo a 
los reporteros: “no voy a hablar 
más sobre el asunto”.

Adicionalmente, sólo se infor-
mó que el gobierno del estado ha-
ría uso de las 400 butacas que en 
la zona de plateas son de su pro-
piedad y que también se habían 
dejado bajo la operación de la fir-
ma televisora.

Algo “normal”
Para el secretario de Finanzas y 

Administración del gobierno del 
estado, Humberto Suárez López, 
el tema del apoyo a Monarcas de 

Morelia, es algo “normal”, pues no 
debe olvidarse que en anteriores 
administraciones también se otor-
garon ese tipo de recursos.

Sin dar nombre ni montos, Suá-
rez afirmó que otros gobiernos 
llegaron a ser dueños de las car-
tas (una especie de permiso para 
contratarse profesionalmente) de 
varios futbolistas del Morelia.

Empero, puntualizó que du-
rante el presente ejercicio se ha 
dispuesto que “ya no habrá más 
apoyos de ese tipo”.

Cifras contrastantes
Ante el escándalo que ha pro-

vocado la información sobre el 

Michoacán

donativo, el Congreso del estado 
ha ofrecido iniciar una investiga-
ción sobre el particular para “co-
nocer” de qué partida salieron los 
millonarios recursos para el club 
de futbol, cuyos resultados en los 
últimos años lo mantienen como 
un equipo de “media tabla” en la 
Primera División.

Wilfrido Lázaro Medina, coordi-
nador de la bancada del PRI en la 
legislatura local, afirmó que la in-
dagatoria oficial tiene como objeti-
vo conocer si los 46 millones de pe-
sos estaban enrolados dentro de un 
programa social y si se desprotegió 
a éste a cambio de cumplir compro-
misos con la empresa televisora.

Club Monarcas de Morelia    46 millones de pesos

Comisión de Pesca     32 millones 195 mil pesos

Universidad de la Ciénega    30 millones 412 milpesos

Instituto de Capacitación para el Trabajo   26 millones 532 mil pesos

Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte 22 millones 145 mil pesos

Casa de las Artesanías    25 millones 942 mil pesos

Sistema Michoacano de Radio y Televisión  22 millones 688 mil pesos

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología*  18 millones 746 mil pesos

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 18 millones 258 mil pesos

Instituto de Vivienda     14 millones 999 mil pesos

Instituto Michoacano de la Juventud  8 millones 936 mil pesos

Instituto Michoacano de la Mujer   8 millones 263 mil pesos

Procuraduría de Protección al Ambiente  6 millones de pesos

Monarcas, más presupuesto que 

a deporte y vivienda… ¡juntos!



Reportaje

Martín Morales

La madrugada del 14 de febre-
ro de 2007, 565 granaderos 
del Distrito Federal entraron 

a La Fortaleza, en el Barrio de Te-
pito. El argumento del entonces 
procurador capitalino, Rodolfo 
Félix, y del jefe de la policía, Joel 
Ortega, fue que la zona presenta-
ba “un grado de deterioro tal, que 
ha producido que en ese inmueble 
se realicen actividades delictivas”, 
como la más peligrosa de la Ciu-
dad de México. El operativo poli-
cial tenía dos objetivos: capturar 
a delincuentes y expropiar el te-
rreno. Apenas medio vestidos, los 
habitantes de las viviendas ubica-
das en Jesús Carranza 33 y Teno-

chtitlan 40, fueron desalojados. 
El gobierno de Marcelo Ebrard 
entonces prometió que seguiría 
estrictamente las reglas de la ex-
propiación y los vecinos serían 
indemnizados: 2 mil 500 pesos 
mensuales y la promesa de una 
reubicación…

De eso, hoy se cumple un año 
y 11 meses. De las 98 familias 
que solicitaron integrar la lista de 
damnificados debido a las expro-
piaciones, el Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) sólo ha atendido a 
17, de acuerdo con datos obte-
nidos por buzos, y aún no se les 
reubica; sólo se les otorgó a cada 
una los 2 mil 500 pesos como apo-

yo para pagar una renta en un sitio 
temporal, mientras se les da una 
opción de vivienda definitiva.

Ha sido larga y azarosa la lucha 
de los habitantes, sin ligas delin-
cuenciales probadas, de los 144 
departamentos del inmueble ex-
propiado en Jesús Carranza 33.

La expropiación de La Forta-
leza, según se dijo, menguaría la 
inseguridad en la zona, aunque tal 
objetivo dista mucho de hacerse 
realidad. Hay noticias acerca de 
que continúa la venta de drogas 
al menudeo y ha habido, incluso, 
constantes asaltos contra los tra-
bajadores de la construcción que 
laboran aún en la edificación del 

Distrito Federal

La Fortaleza, Tepito

“Expropiados”,
dos años y aún sin casa



Centro de Desarrollo Social a in-
augurarse en marzo próximo en 
ese sitio.

El tercer visitador de la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Plascencia, explicó a 
buzos que el GDF ni siquiera tie-
ne un padrón preciso de quiénes 
vivían en el predio ni de la forma 
en la que serían beneficiados con 
viviendas y otras compensaciones, 
las definiciones de si eran rentis-
tas o propietarios.

El GDF informa que revisa con 
lupa las solicitudes porque anti-
cipa que muchos de los inscritos 
probablemente “ni siquiera vivían 
ahí”. La mayoría de afectados han 
denunciado a la CDHDF daños y 
pérdida de sus bienes durante el 
desalojo, lo cual es otra complica-
ción para la autoridad.

La desvinculación del gobierno 
con los afectados es tanta que ni 
siquiera la CDHDF tiene direccio-
nes y teléfonos precisos de las per-
sonas perjudicadas con las expro-
piaciones. “(…) dado que a raíz de 
la expropiación, la mayor parte de 
los peticionarios presumiblemen-
te están viviendo o se encuentran 
localizados en un lugar distinto 
de aquél, cuyos datos telefónicos 
proporcionaron al inicio de esta 
investigación, fue imposible para 
el personal de la Comisión hablar 

directamente con ellos a fin de 
averiguar su situación actual (…)”, 
indica el informe de seguimiento 
entregado por la CDHDF, y cuya 
copia tiene buzos.

Las acciones de la cdhdf
Tras investigar las expropiacio-

nes en los predios de Tenochtitlan 
40 y Jesús Carranza 33 del cora-
zón del llamado “Barrio Bravo”, y 
después de La Ford en Iztapalapa, 
la CDHDF emitió, el 14 de octubre 
de 2007, tres recomendaciones: 
dos dirigidas al titular del GDF, 
Marcelo Ebrard Casaubón, y una 
más para la Secretaría de Seguri-
dad Pública y la Procuraduría del 
Distrito Federal (SSPDF), 12/200 
y 14/2007, respectivamente; la 
tercera, 13/2007, a la SSPDF y de 
la PGJDF por la detención de siete 
personas, entre ellos un menor de 
edad.

En este marco, hay tres reco-
mendaciones de la CDHDF sin 
cumplirse a cabalidad: no se han 
resarcido los daños jurídicos y 
sociales causados, porque no han 
otorgado todas las indemnizacio-
nes, el acceso a programas de vi-
vienda y un plan para mejorar la 
imagen pública de la zona.

Y es que, a dos años del desalo-
jo, el GDF tiene serios problemas 
para definir quiénes son los afec-
tados y en todo caso los beneficia-

rios. Había familias que rentaban 
una casa y fueron desalojadas,  
indebidamente, y tuvieron que 
instalarse en una vivienda provi-
sional sin saber en ocasiones su 
paradero. Ellos deben recibir una 
vivienda en compensación, así lo 
recomienda la CDHDF. Pero ade-
más, de acuerdo a la expropiación, 
el dueño del inmueble debe ser su-
jeto de indemnización.

Debido a todas estas complica-
ciones, el GDF colecciona juicios 
y promociones de amparo. Por 
otras expropiaciones hechas en el 
Centro Histórico, el 29 de junio de 
2008, el Poder Judicial emitió tres 
suspensiones definitivas en favor 
de tres particulares a quienes el 
gobierno tendrá que devolverles 
sus predios expropiados para dár-
selos a comerciantes ambulantes 
reordenados. Están ubicados en 
la calle Colombia 22, números 
22A y 22B; otros en Eje 1 Oriente, 
números 311 y 326, y dos más en 
Jesús María 6 y Venezuela 28, que 
aún no estaban ocupados.

Garantias menguadas
Luis González Plascencia dijo 

que los problemas colaterales que 
han surgido son consecuencia de 
que el GDF hizo mal uso de la figu-
ra jurídica de expropiación, que es 
un procedimiento administrativo, 
no un método de justicia penal.

Distrito Federal
Reportaje
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Ahora tiene abiertas, y pen-
dientes, tres recomendaciones 
en el caso de Tepito e Iztapalapa. 
De éstas “no ha cumplido” total-
mente tres aspectos centrales, 
otros tres lo están parcialmente 
y una se encuentra en calidad de 
“no aceptada” (en el sentido que 
el GDF había abusado de la ex-
propiación), todo esto citado en 
las recomendaciones 12/2007 y 
14/2007.

Entre las primeras tres sin cum-
plir está la exigencia de reivindi-
cación de la imagen del barrio de 
Tepito; brindarle vivienda equiva-
lente a donde habitaban las perso-
nas desalojadas y la elaboración de 

un manual sobre la utilización de 
la expropiación.

“No ha cumplido con realizar 
las acciones de coordinación ne-
cesarias con las instancias compe-
tentes para que se repare el daño 
causado a través del otorgamiento 
del acceso a una vivienda de con-
diciones y valor similares a aquella 
que perdieron las personas afec-
tadas”, indica la recomendación 
12/2007.

De la misma forma, detalla: en 
el caso de realizar “las acciones de 
coordinación necesarias para pa-
gar las indemnizaciones, se han 
pagado algunas, es decir, está par-
cialmente cumplida”.

Y precisa que “diseñar y ejecu-
tar un programa para la reivindi-
cación del barrio de Tepito, no se 
ha cumplido”.

 Para verificar el cumplimento 
de las recomendaciones, en la CD-
HDF “la Dirección General de Se-
guimiento permanece en contacto 
con las autoridades para que se 
cumplan las recomendaciones. No 
hay plazos, solamente se da grado 
de cumplimiento que se tenga y 
hasta que no esté cumplida toda 
la recomendación, en este caso 
también se puede notificar a los 
medios”.

Entre tanto, dice González Plas-
cencia, quienes así lo deseen pue-
den demandar por la vía judicial. 
“Algunos lo han hecho ya. Pueden  
recurrir a las instancias judiciales, 
tanto para la reparación del daño 
material, como el daño moral. Si 

ellos consideran que ha habido 
algún acto específico que se haya 
originado (…) que se desprenda 
de lo que se difundió en las expro-
piaciones y que les afectó en su 
dignidad; en fin, también pueden 
recurrir a ello”.

Dos años y todavía sin 
casa

Luis González Plascencia sos-
tuvo que “la expropiación afecta 
de manera directa al propietario, 
pero muchas de las personas que 
estaban ahí no eran propietarias, 
sino que arrendaban. Lo que le so-
licitamos al gobierno es que, más 
allá de la indemnización que tiene 
que cubrirle a los propietarios, a 
las personas que arrendaban ahí 
les facilitara el acceso a vivienda, y 
eso no ha ocurrido”. Dos años y el 
problema sigue igual.

El investigador de Derechos 
Humanos dijo que personas dam-
nificadas le han explicado sus 
problemas por haber sido desalo-
jados y no tener opciones. Sus hi-
jos afrontan dificultades para ir a 
la escuela, y donde consiguieron 
rentar un departamento son es-
tigmatizados “por ser habitantes 
del ‘Barrio Bravo’.

“Sí hubo una afectación fuer-
te a la dignidad de las personas; 
por eso nosotros planteamos en 
la recomendación que se estable-
ciera un programa para recuperar 
la dignidad de las personas, pero 
tampoco se ha cumplido”, indicó 
el funcionario de la CDHDF. 

Distrito Federal

¡Qué conste!

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



Estado de México

Zujey García Gasca

No se educa 
para la vida

Educación en México, obsoleta

Entrevista



Entrevista

“El profesor debe ser un lucha-
dor social y esto no es una op-
ción, sino una obligación”. Ésa 

fue una de las conclusiones a la 
que llegaron los asistentes al Pri-
mer Foro de Análisis de la Política 
Educativa de México.

En un país de bibliotecas rura-
les inexistentes, de salones de ma-
dera y tierra que hace las veces de 
butaca, de niños que no aprenden 
y de muchas horas de televisión, el 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) se ha 
convertido en un balín de plomo 
muy pesado. Elba Esther Gordillo, 
líder del SNTE, jala al barco edu-
cativo de México a las profundida-
des oscurantistas. 

“El mentor como transmisor y 
facilitador del conocimiento debe 
ser congruente con lo que dice y 
piensa, y debe también ser cons-
ciente al actuar. Ser un auténtico 
profesor es aquel que no se cierra 
ante los problemas que impiden 
que los alumnos aprendan, porque 
en muchos casos no existe ni si-
quiera una infraestructura básica 
para la enseñanza óptima”, se dijo 
en el Foro organizado por Antor-
cha Magisterial y al que asistieron 
delegaciones de maestros de toda 
la República Mexicana.

A los mexicanos no se les educa 
ni para la vida.

Hersilia Córdova Morán (HCM), 
responsable del proyecto Análisis 
de la Política Educativa de Nuestro 
País, en entrevista con buzos afir-
mó:  “Antorcha ve en la organiza-

ción otra función, que es el papel 
cognoscitivo, lo cual significa que 
todos sabemos más y entendemos 
más cuando estamos organizados; 
el colectivo nos enriquece, nos 
precisa; el hombre sólo tiene un 
par de ojos, el colectivo tiene mi-
les de ojos”. 

buzos (b): ¿Qué importancia 
tiene impulsar esta nueva rama 
en el ámbito educativo: Antorcha 
Magisterial?

HCM: Hablar de un proyec-
to de país es hablar de todas sus 
áreas de desarrollo, de todos sus 
incontables problemas que, aun-
que tienen como fundamento la 
inequitativa repartición de la ri-
queza social, de cualquier modo 
existen como sectores apartados; 
por lo tanto, la educación es uno 
de esos ámbitos en donde el país 
ha sufrido un deterioro terrible; 
cada vez que se dan los resultados 
en esta materia, México siempre 
obtiene los últimos lugares, y 
como gente que tiene un proyecto 
de país, nos preocupa esta situa-
ción, en ese sentido crear la rama  
de Antorcha Magisterial nos va a 
permitir intervenir en ese ámbito 
tan trascendente y que simple-
mente es la diferencia entre un 
país desarrollado y un país sub-
desarrollado.

b: ¿Cuáles son los retos a los 
que se enfrenta?

HCM: El planteamiento lo tie-
ne en sus principios el propio pro-
grama educativo de nuestro país, 
que es que hay que educar al in-

dividuo en la realidad, con la rea-
lidad. El primer reto es educar al 
hombre para la vida. La realidad es 
que tenemos más de 70 millones 
de pobres y que ése es el problema 
fundamental de nuestra patria; 
pudiéramos sintetizar también 
que la educación debe reconocer 
que no sólo está politizada, sino 
que tiene que atacar el problema 
político de nuestro país y el pro-
blema político más álgido es que, 
teniendo el país una alta produc-
ción, es el más pobre.

b: ¿El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación cumple 
actualmente cumple con una fun-
ción social?

HCM: Hace mucho que el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores ha 
perdido el papel social; debería 
ser el organismo representante que 
abanderara las mejores causas del 
magisterio, que nos diera rumbo, 
alternativa, que nos aglutinara con 
base en lo que deberíamos de ser 
como transformadores de esta so-
ciedad, pero hace mucho que se ol-
vidó de eso. Ya no nos representa.

b: ¿Cuáles son las acciones que 
siguen, una vez creada Antorcha 
Magisterial?

HCM: Pretendemos que de este 
foro surja un documento que va 
a significar para Antorcha Magis-
terial su programa de lucha; lo 
que pretendemos es que la educa-
ción en México se plantee un per-
fil de egresado y, por lo tanto, un 
perfil de maestro acorde a las cir-
cunstancias. El perfil que nosotros 

Estado de México
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planteamos tanto para maestros 
como para alumnos son indivi-
duos críticos, científicos, com-
petitivos, cultos, democráticos 
y ligados al pueblo trabajador. 
En este foro se discuten lineamien-
tos generales pero tendrá que ir al 
detalle más insignificante o más 
pequeño para poder proponerle 
al país una alternativa educativa 
seria.

b: ¿Quién puede participar en 
Antorcha Magisterial?

HCM: La invitación es para el 
pueblo en general, maestros, estu-
diantes, padres de familia, en fin, 
todo el que guste incorporarse; 
los maestros seremos actores pero 
sólo somos una parte.

Ojalá este llamamiento logre 
que se integren todas las personas 
relacionadas con la enseñanza del 
país. 

 Alianza por la Calidad Edu-
cativa

El surgimiento de esta nueva 
alternativa se debe a las inconsis-
tencias que cientos de maestros 
han destacado al respecto de la 
Alianza por la Calidad Educativa 
(ACE), entre ellas: la privatización 
de la educación, debido a que es la 
apertura a grandes consorcios en 
los comedores estudiantiles y el 
incremento en las cuotas escolares 
para implementar un programa de 
alimentación importado de Esta-
dos Unidos.

La educación oficial, sometida 
a los intereses neoliberales, busca 
someter a la sociedad mexicana a 

un proyecto ideológico funcional a 
las multinacionales y al neolibera-
lismo.

En comunidades indígenas 
prácticamente se les enseñaba a 
los niños a no ser indígenas, por-
que los contenidos y los progra-
mas académicos no tienen nada 
que ver con la identidad y la cos-
mogonía indígena.

La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) ha eliminado de sus 
programas la historia de los pue-
blos indios.

La ACE es impulsada por Elba 
Esther Gordillo, dirigente del 
SNTE, y el presidente Felipe Cal-
derón. Ambos la pusieron en mar-
cha el 15 de mayo, para ajustar el 
sistema educativo a las exigencias 
del mundo moderno, en calidad y 
equidad. 

No obstante, el magisterio re-
chaza puntos acordados como 
someterse a una revisión anual 
de conocimientos para continuar 
ejerciendo su trabajo, además de 
que no pone fin a la añeja práctica 
de heredar y vender las plazas. 

Los principales puntos de la 
ACE son aplicar exámenes anuales 
a las maestras, lo que impide here-
dar plazas, esta reforma pretende 
imponer una gestión empresarial 
en el mundo educativo.

Elba Esther Gordillo terminó su 
función frente al SNTE desde el 
pasado mes de marzo, sin embar-
go, para seguir en el poder se ha 
autonombrado “vitalicia”, cuando 
en México eso ya no es permitido, 
pero ella ha podido hacerlo porque 
ha sido secundada y protegida por 
Calderón.

Hersilia Córdova Morán. 
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El gobierno de Xalapa, pese a 
ejercer el tercer mayor pre-
supuesto de los 212 munici-

pios del estado, y bajo el argumen-
to de que los recursos que ejerce 
son insuficientes para atender las 
demandas que exige la población, 
ha privatizado los servicios públi-
cos durante las últimas tres gestio-
nes, sin importar que el costo de 
sus políticas recaiga en el bolsillo 
del ciudadano.

En la administración 2000-
2004, el entonces alcalde Reynaldo 
Escobar Pérez le dio la concesión 
del relleno sanitario de Xalapa a la 
empresa Proactiva de Medio Am-
biente, que hoy cobra alrededor de 
20 millones de pesos al año por re-

Veracruz

Padece Xalapa  
privatitis aguda

Nora Suárez

Recolección de basura, una fuente de riqueza concesionada.
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cibir la basura de la ciudad y cuyo 
monto paga la población a través 
del bono ecológico o derecho de 
limpia pública.

Además, le dio un contrato, de 
al menos 19 años, a la empresa 
Aguas Tratadas de Xalapa para 
que construya un proyecto de sa-
neamiento y drenaje de 600 millo-
nes de pesos que haría que los be-
neficiarios de las obras de drenaje 
pagaran cerca de 9 millones de 
pesos mensuales (en 2006 aumen-
tó 33 por ciento la tarifa por con-
sumo de agua para los usuarios) a 
esta empresa que es una fusión de 
las compañías Eart Tech, Caabsa 
y Constructores Aguayo, pese a 
que esta última fue señalada por 
realizar obras de mala calidad e in-
cumplir con los contratos de cons-
trucción de viviendas en diversos 
fraccionamientos xalapeños. 

Por su parte las administracio-
nes 2004-2007 y 2007-2010, pre-
sididas por los empresarios, Ricar-
do Ahued Bardahuil y David Velas-
co Chedraui, prácticamente han 
privatizado el servicio de arrastre 
y enganche de vehículos mal es-
tacionados, y se sigue intentando 
hacer lo propio con el servicio de 
recolección de basura.

Primeros intentos 
Así, en julio del año pasado, a 

propuesta de Miguel Ángel Brio-
nes Méndez, líder municipal de la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), 
ex campanero de Limpia Públi-
ca municipal y regidor encarga-
do de la Comisión de Tránsito, el 

ayuntamiento abrió a la iniciativa 
privada el servicio de enganche y 
arrastre de vehículos mal estacio-
nados, argumentando que, por 
falta de recursos, la Dirección de 
Tránsito Municipal apenas tenía 
dos grúas para levantar a los 100 
automovilistas que diariamente 
se estacionan en lugares prohibi-
dos afectando la vialidad y hasta 
el tránsito peatonal.

Durante sesión de Cabildo don-
de sólo dos regidores del PAN 
votaron en contra y el síndico se 
abstuvo de votar, presuntamente 
por tener familiares que podrían 
ser beneficiados con el contrato, 
la comuna de Xalapa aprobó dar 
a la empresa Servicios Xalapeños 
de Vialidad un contrato para el en-
ganche y arrastre de vehículos.

Según estimaciones de las auto-
ridades municipales, se levantarían 
de la vía pública cerca de 100 vehícu-
los mal estacionados diariamente.

Esto generaría una multa de 
cuatro a 10 salarios mínimos por 
cada vehículo, y más de 400 pesos 
que también debería pagar el au-
tomovilista infractor por el hecho 
de que su unidad fuera arrastrada 
y llevada a un corralón.

Con esto, Servicios Xalapeños 
de Vialidad podría llevarse a la 
bolsa 65 mil pesos diarios si el 
Congreso del estado diera el visto 
bueno a esta petición municipal ya 
aprobada por el cabildo xalapeño.

Privatizar recolección 
de basura

El hoy secretario de Gobierno y 
ex alcalde xalapeño, Reynaldo Es-
cobar, otorgó la concesión, por 15 
años, del servicio de recolección de 
basura a empresas como la regio-
montana Promotora Ambiental y 
a la xalapeña Proactiva de Medio 
Ambiente, a la que ya había bene-
ficiado cuando fue alcalde. Ahora 

Veracruz

Nueve millones de pesos al mes, tirados... al drenaje.
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David Velasco, alcalde de Xalapa y empresario.
Reynaldo Escobar Pérez, secretario de gobierno y 
ex alcalde de Xalapa.
Miguel Ángel Briones, regidor priísta, líder de la 
CROC y ex trabajador de Limpia Pública.
Esteban Hidalgo, regidor perredista.
Carlos Luna Escudero, director de servicios muni-
cipales y empresario.

Xalapa tiene que pagar cerca de 20 
millones de pesos cada año por de-
positar las aproximadamente 380 
toneladas de basura que genera 
diariamente.

A decir del regidor décimo se-
gundo y titular de la Comisión edi-
licia de Limpia Pública, Esteban 
Hidalgo, le dejaría a cualquiera de 
estas empresas ganancias anuales 
por 55 millones de pesos.

En este contexto, refiere que 
si bien es cierto que las empresas 
que se hicieran cargo de la recolec-
ción podrían ganar 55 millones de 
pesos al año, de entrada requeri-
rían hacer una inversión cercana 
a los 140 millones de pesos para 
conseguir un terreno dónde ubi-
car sus instalaciones, adquirir al 
menos 20 camiones recolectores 
nuevos, hacer el pago de nómina y 
cubrir los gastos de operación, por 
lo que la línea de recuperación de 
su inversión se daría en un térmi-
no de 10 años, sin que ello, aclara, 
implique que no sea un negocio o 
no haya ganancias.

Pese a ello, expone el edil, es 
necesaria la privatización, pues 
la subdirección de Limpia Pública 
carece de recursos para brindar 
un buen servicio a toda la ciudad; 

aunque anualmente el municipio 
invierte en el área 60 millones de 
pesos, se requiere invertir 180 
millones de pesos anuales para la 
compra de camiones recolectores, 
contenedores y el establecimiento 
de un taller con los implementos 
para reparar unidades.

Y es que, dice, por la falta de re-
cursos, entre el 15 y 30 por cien-
to de las colonias xalapeñas hoy 
tendrían un servicio deficiente, al 
grado de que hay zonas donde sólo 
pasa el camión recolector una vez 
a la quincena.

Al respecto, el regidor dice que 
si bien es cierto que el ayunta-
miento no debe dejar de ser el res-
ponsable de brindar los servicios 
públicos municipales, es válido 
apoyarse en algunas concesiones, 
porque al final debe ser garante de 
que estos servicios se den.

Reconoce que constitucional-
mente el municipio está obligado 
a brindar los servicios de limpia 
pública, pero si yendo a una con-
cesión se garantiza un mejor ser-
vicio, entonces, opina, por qué no 
permitirse la concesión, que aun-
que en el caso de la recolección de 
basura haya implicado que al me-
nos la mitad de los 500 trabajado-

res de la subdirección de Limpia 
fueran liquidados y hubieran per-
dido sus derechos laborales, e im-
plicado un ahorro de 34 millones 
de pesos para el ayuntamiento por 
el pago de nómina.

Otra cuestión, defiende, es que 
la concesión de la recolección de 
basura no sería al 100 por ciento, 
sino sólo al 50 por ciento, pues 
las labores de limpieza urbana las 
va a seguir realizando el ayunta-
miento.

Por su parte, Carlos Luna, direc-
tor general de Servicios Municipa-
les, área de la cual depende Limpia 
Pública, refiere que la concesión es 
necesaria porque 30 por ciento de 
las colonias de la ciudad no tiene 
servicio de recolección y no hay re-
cursos para renovar el parque ve-
hicular; 35 de los 55 camiones de 
la subdirección de Limpia Pública 
son obsoletos.

Esto, dice, también se refleja 
en la eficiencia, estos camiones 
viejos están moviendo un prome-
dio de tres toneladas de basura, 
cuando deberían estar manejan-
do seis o siete toneladas, por lo 
que la eficiencia de Limpia Públi-
ca sería menor al 50 por ciento. 
A esto se suma que por vicios sin-

Impulsores de la privatización

David Velasco Chedraui
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de hacer la recolección de residuos 
sólidos, se dedican a pepenar. 
Otra razón para pensar en la pri-
vatización, señala, es que sólo en 
los cinco primeros meses del año 
pasado, que es un cuando se hizo 
el último diagnóstico de la Subdi-
rección, se reportaron 7 mil faltas 
laborales de los trabajadores entre 
permisos, licencias, incapacidades 
o ausencias, independientemente 
de que se tuvieron más de mil de-
nuncias ciudadanas por tener un 
servicio de recolección deficiente 
o inexistente.

En Xalapa, limpia, alumbrado, 
agua, drenaje son servicios públi-
cos que se han intentado priva-
tizar, debido a la incapacidad del 
gobierno municipal para hacerlos 

eficientes, a pesar de que es el ter-
cer municipio veracruzano que re-
cibe más recursos.

dicales, 30 por ciento de las jorna-
das laborales del área son tiempo 
muerto, los trabajadores, en lugar 

Esteban Hidalgo, regidor Miguel Ángel Briones Méndez



“La ciudad blanca”

Arequipa, Perú, está situada a una altura de 2 mil 
325 metros en las montañas del desierto de los 
Andes. Es conocida como “La ciudad 
blanca” por la especial blancura del 

“sillar”, piedra volcánica abundante 
por esta zona, con la que fueron 

construidos sus magníficos tem-
plos, como el de La Compañía; 

conventos, como el de Santa Ca-
talina, y palacios, como el de 

Huasacache, también co-
nocido como La Mansión del 
Fundador. 

Cuenta con un millón 
habitantes y es la segun-
da ciudad más grande del 
Perú. La locación principal, 
la Plaza de Armas, es una 
de las más hermosas del 
país. La catedral es mag-
nífica y se destaca entre 
una serie de edificios de 
estilo colonial. 

Por su clima extraor-
dinario, seco y límpi-
do, con más de 300 
días de sol al año y 
temperaturas que no 
rebasan los  25 gra-
dos y muy rara vez 
bajan de los 10, 
Arequipa también 
es conocida como 
“La ciudad del 
eterno cielo Azul”.

Arequipa, 
Texto y fotos: Rolando Zatarra

Perú





¿El fin de 
una era?

Ana Laura de la Cueva

Con la llegada de Barack Obama a la Presidencia 
de Estados Unidos termina la fallida adminis-
tración de George W. Bush, que se despide con 

los niveles de aprobación más bajos para un manda-
tario -se estima que es de 28 por ciento, el más bajo 
desde el mandato de Harry Truman en 1952-.

Pero, no sólo eso. A Obama le dan la bienvenida 
tres conflictos armados en el mundo: Irak, Afganis-
tán y los combates entre Israel y el grupo radical pa-
lestino Hamas. Además, una guerra por el gas recién 
encabezada por Rusia y una severa crisis económica 
mundial.

Afganistán
Fue el primer blanco de la guerra contra el terroris-

mo que Bush puso en marcha pocos meses después de 
los ataques del 11 de septiembre de 2001. Esta ofen-
siva, “Operación Libertad Duradera”, provocó la caí-
da del Talibán en el mismo año. No obstante, según 
reportes de Inteligencia, el Talibán se ha reagrupado 
y fortalecido. Entre las primeras acciones de Obama 
se encuentra la aprobación de un despliegue de 30 
mil tropas adicionales para intensificar la lucha. 

“Obama ha puesto mucho énfasis en Afganistán, 
porque hay indicadores de que la situación en ese 
país se está deteriorando mucho y de que es una de 
las principales bases de Al Qaeda”, explicó el Doctor 
Raúl Benítez, Investigador del Centro de Investiga-
ciones sobre América del Norte de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). 

En este punto, es importante mencionar que el eje 
principal de la política exterior de George W. Bush du-
rante su mandato fue la guerra contra el terrorismo.

buzos (b): ¿Sucederá lo mismo con Obama?
Raúl Benítez (RB): Depende mucho también 

del terrorismo, por ejemplo, si grupos como Hamas 
hacen los ataques sistemáticos hacia Israel, o ponen, 

como en la India, bombas y secuestran hoteles, en-
tonces, Obama no va a tener otra opción más que 
una estrategia contra el terrorismo.

Y agregó el investigador: “depende mucho también 
de cómo asuman los grupos terroristas el nuevo go-
bierno de Obama o si simplemente lo odian y siguen 
haciendo sus ataques, entonces Estados Unidos va a 
seguir respondiendo igual”.

Irak
Desde el comienzo de la ofensiva contra Irak, en 

marzo de 2003, más de 4 mil 200 soldados estado-
unidenses han perdido la vida. 

Obama, quien se opuso desde un principio al envío 
de tropas a esta nación árabe, se ha manifestado a 
favor de la salida de los soldados norteamericanos de 
este campo de batalla. De hecho, recientemente Was-
hington y Bagdad firmaron un pacto de seguridad, 
que establece la retirada progresiva de los militares 
de las ciudades iraquíes durante el primer semestre 
de 2009. Antes de 2012 no deberá haber ningún sol-
dado estadounidense en Irak.

La guerra del gas
Fue el último conflicto de 2008. Comenzó luego de 

que Rusia y Ucrania no lograron ponerse de acuerdo 
sobre el precio del gas para este año. La situación se 
agravó cuando la empresa rusa Gazprom acusó a la 
ucraniana Naftogaz de desviar el gas que envía a sus 
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clientes. Como consecuencia, Rusia suspendió total-
mente el suministro de gas hacia Europa que pasa 
por Ucrania. Doce países han resultado afectados por 
esta situación. Y es que el 80 por ciento del gas que 
consume la Unión Europea pasa por Ucrania. Hasta el 
cierre de esta edición, las negociaciones continuaban 
sin que se vislumbrara pronto una salida al conflicto 
y pese a que cientos de miles de personas tienen que 
enfrentar esta temporada invernal sin calefacción.

Desde el punto de vista del Doctor Raúl Benítez, 
esto es de suma importancia pues “Rusia está ac-
tuando otra vez, ya pasó su gran crisis de los años 90, 
como un país que tiene una dimensión de potencia 
importante. Está preocupando mucho a los europeos 
la política hacia el gas que tiene Rusia, en este mo-
mento Europa está muy alarmada. Esto quiere decir 
que está jugando como súper potencia y es muy, muy 
importante”, señaló.

La crisis económica
Según el diario estadounidense The Washington 

Post, durante los ocho años de gobierno de Bush el 
crecimiento económico fue débil. Obama recibe un 
país sumido en una profunda recesión, un índice de 
desempleo del 7.2 por ciento y un déficit presupues-
tario que, según el mismo presidente electo, podría 
superar el billón de dólares. 

Para reactivar la economía fue necesaria la apro-
bación de un plan de rescate económico por 700 mil 
millones de dólares, así como otro para la industria 
automotriz que asciende a 15 mil millones de dólares 
y que serán entregados a General Motors y Chrysler. 
Adicionalmente, Obama solicita 800 mil millones de 
dólares que permitirán a su gobierno crear o salvar 
entre 3 y 4 millones de empleos, planea poner en 
marcha proyectos de infraestructura, hacer recortes 
tributarios para la clase media, financiar programas 
sociales como el seguro médico y entrega de cupones 
de alimentos.

“Los norteamericanos tienen expectativas muy al-
tas de Obama, principalmente para resolver la crisis 
económica”, opinó Benítez. 

“El pueblo de Estados Unidos está en una crisis tan 
profunda que tiene, como se dice en México, todas las 
canicas puestas en la bolsa de Obama y esperan que 
resuelva los problemas. Eso todavía está por verse, 
no sabemos la dimensión de la crisis y no sabemos la 
capacidad que va a tener Obama para mover piezas 
para sacar a ese país de esa crisis, ¿no?”, cuestionó.

Eso es lo que espera la población estadounidense 
de Obama, pero ¿qué espera el mundo?

La política Bush vs. la línea Obama
“El mundo tiene expectativas de Obama muy ele-

vadas principalmente para que no se comporte como 
Bush, para que se vuelva multilateralista”, aseguró el 
investigador Benítez.

“Obama ya ha dado varios mensajes de que va a 
cambiar cosas de forma radical, por ejemplo, en la 
política ambiental y eso preocupa a grandes empre-
sas”, dijó.

Internacional
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EL GABINETE DE OBAMA
Éstos serán los más cercanos colaboradores del nuevo Presidente de Estados Unidos:

Procurador general de Justicia: Eric H. Holder. Ex funcio-
nario del Departamento de Justicia durante el gobierno de 
Bill Clinton. De ser ratificado en su puesto, se convertiría en 
el primer negro en ser Fiscal General.

Secretario de Agricultura: Tom Vilsack. Ex gobernador de 
Iowa. 

Secretario de Comercio: Vacante. El ex gobernador de 
Nuevo México, Bill Richardson, había sido nominado para 
este puesto, sin embargo, renunció a principios de enero, 
debido a una investigación en su contra por presuntas irre-
gularidades en un contrato que otorgó durante su guberna-
tura.

Secretario de Defensa: Robert M. Gates. El republicano 
ocupará el  mismo puesto que ocupó durante la administra-
ción de George W. Bush.

Secretario de Educación: Arne Duncan. Se desempeña-
ba como Director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chi-
cago.

Secretario de Energía: Steven Chu. Director del Labora-
torio Nacional Lawrence Berkeley y Premio Nobel de Física 
de 1997.

Secretario de Salud: Tom Daschle. Ex senador por Dako-
ta del Sur.

Secretaria para la Seguridad Interior: Janet Napolitano, 
gobernadora en Arizona.

Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano: Shaun Do-
novan. Era el responsable de la oficina de vivienda de Nue-
va York.

Secretaria del Trabajo: Hilda L. Solis. Diputada e hija de 
inmigrantes mexicanos y nicaragüenses. 

Secretaria de Estado: Hillary Clinton. La senadora por 
Nueva York y quien disputó a Obama la candidatura presi-
dencial demócrata estará al frente del segundo puesto po-
lítico más importante de Estados Unidos. “Hillary Clinton, 
ciertamente, es una política muy ambiciosa y muy prota-
gónica, pero eso también tiene su parte buena, va a querer 
que el departamento de Estado se vea y va a hacer diplo-
macia activa”, pronosticó el Dr. Raúl Benítez, investigador 
del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de 
la UNAM, en entrevista con buzos.

Secretario del Interior: Ken Salazar. Hispano. Senador 
de Colorado. 

Secretario del Transporte: Ray LaHood. Diputado repu-
blicano.

Secretario del Tesoro: Timothy F. Geithner. Jefe de la Re-
serva Federal de Nueva York.

Secretario para Asuntos Veteranos de Guerra: Eric Shin-
seki. General retirado de origen japonés. Condecorado con 
cuatro estrellas.

Erich H. Holder

Tom Vilsack 

Robert M. Gates

Arne Duncan
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Tom Daschle

Janet Napolitano
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Hilda L. Solis

Hillary Clinton

Ray LaHood

Timothy F. Geithner

Eric Shinsei



b: ¿A qué se refiere al hablar de una política multi-
lateralista y unilateralista?

RB: Clinton se sostuvo durante los años 90 en un 
multilateralismo y apoyó mucho a Naciones Unidas 
en las misiones de paz. Esto fue muy importante en 
el caso de Clinton en la ex Yugoslavia, pero sobre 
todo, sus militares y sus diplomáticos diseñaron toda 
la estrategia en los Balcanes y fue todo un éxito.

“En el caso de Bush, la estrategia es más militar, 
más unilateral, y está basada, principalmente, en la 
guerra contra el terrorismo”, comentó. Este punto 
ya se había mencionado anteriormente y lo muestra, 
además, el hecho de que él fue quien encabezó, pri-
mero, la “Operación Libertad Duradera” en Afganis-
tán y posteriormente, en 2003, la “Operación Liber-
tad Iraquí”, en ese país.

“En el caso de Clinton no era una guerra contra el 
terrorismo, era una guerra contra estados fallidos, 
contra guerras civiles”, mencionó el investigador de 
la UNAM. Y comparó, “en el de Bush es contra el te-
rrorismo. La característica de Bush es que emprende 
sus estrategias tenga o no tenga el apoyo de la comu-
nidad internacional, entonces éstas, digamos, son las 
dos diferencias”. 

“En el caso de Obama todavía no hay una línea cla-
ra. Él deja que el mismo secretario de la Defensa de 
Bush, Robert Gates, sea el que tenga el control del 
Departamento de la Defensa”. 

Otra incógnita que deberá ser despejada en el go-
bierno de Barack Obama será el papel que tendrán 
los organismos internacionales como la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta 
última sobre todo, tuvo un papel casi nulo durante la 
administración Bush. 

“Yo creo que el gobierno de Obama va a fortale-
cerlos, va a ser una política estratégica similar a la de 
Clinton, la embajadora de Obama en Naciones Uni-
das, Susan Elizabeth Rice, le va a dar mucho peso. 
Es una persona muy reconocida y Obama va a tratar 
de recuperar el liderazgo que perdió Bush en la ONU,  
pues la tomó poco en cuenta”, analizó el Benítez.

b: ¿Y será prioridad México en la agenda exterior 
del Presidente estadounidense número 44?

RB: América Latina, ciertamente, no figura en la 
agenda de Obama, él no es latinoamericanista, no 
conoce América Latina y no ha viajado a América La-
tina”. (...)“Pero, hay que tener más cuidado con esas 
afirmaciones -advirtió- porque el haber aceptado darle 
una visita al presidente Calderón es un dato muy im-
portante, porque por lo menos México va a estar en 
la agenda de Obama, porque el contacto personal en-
tre mandatarios siempre sensibiliza a los presidentes 
y Estados Unidos tiene un plan muy importante de 
ayuda a Colombia, el Plan Colombia, y ahora está em-
pezando el plan hacia México para el combate al nar-
cotráfico y al crimen organizado. Entonces, aunque no 
era una cosa importante, por la razón estratégica y los 
problemas que hay en América Latina, tendrá Obama 
que meterlo a su agenda”, aseveró Raúl Benítez.

Barack Obama recibió al mandatario mexicano el 
lunes 12 de enero en Washington. Durante la reunión 
que sostuvieron hablaron sobre temas de la agenda 
bilateral como el combate al narcotráfico, economía 
y migración. 

En este panorama, la misión de Obama, a corto 
plazo, no sólo será reactivar la situación económica 
estadounidense, sino también, demostrar al mundo 
que él sabe, a diferencia de su antecesor, que Estados 
Unidos no puede hacer las cosas solo en el mundo.

Internacional
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La situación nacional 
y la protesta popular

Aquiles Córdova Morán

El próximo 15 de enero, como lo anunciaron con 
toda anticipación, 20 mil antorchistas saldrán 
a las calles de la capital del país a exigir, por 

enésima vez, la liberación de 15 presos políticos en-
carcelados por Francisco Garrido Patrón, Goberna-
dor de Querétaro. Se trata de 13 humildes labriegos 
cuyo trabajo es el único sostén de sus familias, y de 
dos miembros del Comité Estatal antorchista, Rubén 
del Río Alonso y la licenciada Yesenia Valdez Flores, 
todos ellos encarcelados por defender la legítima 
propiedad de un pozo de agua de la comunidad de La 
Piedad, municipio de El Marqués, del mismo estado. 
La manifestación popular culminará, como también 
se advirtió, con un plantón permanente en las inme-
diaciones de la Secretaría de Gobernación Federal, a 
causa de la falta de resultados hasta el día de hoy.

Se avecina, pues, una nueva guerra de medios y 
de declaraciones amenazantes de las autoridades en 
contra de los manifestantes. Veremos nuevamente 
cómo los reporteros minimizan el evento hablando 
de “decenas” o, cuando más, de “cientos” de incon-
formes y “alborotadores”, aunque se contradigan a 

sí mismos al manejar otros datos como la longitud 
del desfile o el tiempo que tarda en concentrarse en 
el punto de reunión. Seremos de nuevo sorprendi-
dos testigos de la tranquilidad con que harán a un 
lado el fondo de la protesta, claramente formulado 
en mantas, pancartas y de viva voz, para poner todo 
el énfasis en el trastorno que ocasionan a la circula-
ción vehicular y peatonal, en el perjuicio a los pacífi-
cos ciudadanos que necesitan llegar a sus trabajos o 
a algún compromiso urgente y, en general, a terceros 
inocentes ajenos al conflicto. Veremos sin falta las 
tomas burlonas de gente sentada a la sombra de ár-
boles y edificios, de parejas que se disputan el premio 
de un improvisado concurso de baile y, por supuesto, 
las entrevistas a los “despistados”, a los que declaran 
que “no saben a qué vinieron” o que, de plano, confie-
san que acudieron por la promesa de una torta y un 
refresco. O sea, veremos completo el numerito me-
diático a que ya nos tienen acostumbrados.

Pero lo mejor vendrá contra el plantón. Otra vez 
columnistas y locutores, transformados de simples 
informadores en severísimos jueces que acusan, juz-
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gan y sentencian a los perturbadores del tránsito ur-
bano, de las “legítimas utilidades” de bares y cantinas, 
y de los que se “roban” un pedazo de ciudad para su 
uso privado, volverán a exigir a voz en cuello (y con 
mal disimulado odio y desprecio de clase) para los 
mugrosos, pestilentes y necios antorchistas, pertur-
badores impunes, además, de la tranquilidad de las 
familias “decentes”, represión policíaca y cárcel pero 
a la voz de ¡ya! Los volveremos a oír “exigiendo” a las 
autoridades (¡a valores entendidos, claro!) que se fa-
jen los pantalones y metan en cintura a esos delin-
cuentes, poniéndoles en bandeja de plata el pretexto 
que necesitan para reprimir sin resolver la petición de 
los inconformes. Porque no hay duda de que es todo 
el statu quo (como le llaman algunos con elegante 
péndola), completito, el que se ha vuelto cada día más 
intolerante frente a las garantías constitucionales de 
organización y manifestación pública de las ideas e 
inconformidades de la gente pobre, como lo prueban 
los consabidos ataques mediáticos de que acabamos 
de hablar; el uso cada día más frecuente de la fuerza 
pública “para desbloquear avenidas primarias y resta-
blecer la circulación” y, finalmente, como en Queréta-
ro, el encarcelamiento de los insumisos. Igualmente 
lo prueba la generalizada negativa de los funcionarios 
(sin distinción de partidos, lo que es un signo claro de 
que se trata de una política de Estado) a tratar con las 
organizaciones sociales las peticiones legítimas de la 
gente. “Nosotros no tratamos con organizaciones, di-
cen al unísono, sino sólo con ciudadanos”; y lo mismo 
indica el altanero silencio de las más altas autoridades 
del país, incluida la propia Presidencia de la Repúbli-
ca, frente a los llamados públicos que se les formulan 
en demanda de su intervención para enderezar los 
abusos e injusticias que se cometen en el país. Tam-
poco ellas reconocen el derecho de las organizaciones 
sociales a reclamar atención a sus problemas.

Los derechos de organización y manifestación 
pública están hoy, pues, en uno de sus puntos más 
bajos. Y la situación puede empeorar en caso de que 
prosperen los reiterados intentos por “regularlos”, 
puesto que en el fondo se trata de suprimirlos o, 
cuando menos, de volverlos totalmente inocuos. 
Pero reducir el ejercicio de tales garantías a un pro-
blema de tránsito, o a la perturbación de los nego-
cios de bares, hoteles y cantinas, es una simplifica-
ción peligrosa, un error de perspectiva que puede 
costarnos caro a todos. Creer que la cuestión se re-
suelve con guerritas mediáticas, el uso de la fuerza 
pública o con una legislación amañada, equivale a 
pensar que una infección maligna puede curarse 
combatiendo la fiebre, de la cual es sólo un sínto-
ma. Ya es hora de entender que marchas, mítines y 
plantones (y cualquier recurso similar) son señal de 
un problema profundo: la gran insatisfacción de las 
clases populares por la falta de empleo, de salarios 
justos, de servicios básicos, de seguridad social y fa-
miliar, de justicia social y legal, y 20 etcéteras más. 
Y que tal insatisfacción y descontento tenderán a 
exacerbarse si se impide su manifestación pública. 
Alguien me dijo, no hace mucho, que esas moviliza-
ciones son consecuencia de  nuestro primitivismo 
político, de nuestro carácter de país tercermundis-
ta; que deberíamos aprender de sociedades más “ci-
vilizadas” como la norteamericana. Y sí. Allá no hay 
tantas marchas ni plantones pero no porque sean 
más “civilizados”, sino porque hay menos motivos 
para protestar; porque allí la riqueza es mayor y está 
mejor repartida. Eso es lo que deberíamos entender 
e imitar, en vez de andar buscando cómo suprimir 
los síntomas del cáncer que nos aqueja. Y en esta 
tarea, nada ayuda tanto como el respeto irrestricto 
a la protesta pública de los ofendidos. Que nadie se 
engañe.   
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Dependencia de las 
exportaciones

Abel Pérez Zamorano

En noviembre pasado, nuestras exportaciones a 
los Estados Unidos se redujeron en un 20 por 
ciento, en comparación con el mismo mes de 

2007. Nunca, en lo que se tienen registros, había ocu-
rrido una caída tan drástica; es decir, estamos ante el 
“peor desempeño histórico” de las exportaciones de 
México (Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos). Este resultado obedece a la caída en la ca-
pacidad de compra de los consumidores norteame-
ricanos, cuyo ingreso se ha desplomado, y que sufre 
hoy los peores niveles de desempleo: en noviembre 
fueron canceladas 533 mil plazas, debido a la caída 
en las ventas, que provocan reducción de la produc-
ción. En ese mismo sentido, casi el diez por ciento 
de los locales comerciales que existen en los llama-
dos mall se encuentran vacíos: ante la caída en sus 
ventas han quebrado y no tienen para pagar la renta. 
Las importaciones norteamericanas registraron una 
caída de 12 por ciento mensual en los últimos meses 
del año pasado. En fin, si los consumidores norte-
americanos pierden capacidad de compra, importan 
menos, incluidos productos mexicanos. Lo grave es 
que ellos adquieren más del 80 por ciento de nuestras 
exportaciones.   

Los Estados Unidos están dejando de jalar a las 
otras economías con sus compras o sus ventas. Se-
gún The Wall Street Journal del 14 de enero, la activi-
dad comercial en ese país cayó en 20 por ciento entre 
agosto y diciembre pasados; tan sólo en noviembre 
las exportaciones cayeron en 5.8 por ciento en rela-

ción con el mes anterior y las importaciones cayeron 
en un 12 por ciento. 

Pero esto ocurre no sólo en los Estados Unidos. Se-
gún el Banco Mundial, el comercio mundial se redu-
cirá este año en 2.1 por ciento (la caída más drástica 
en un año que se tenga registrada); es decir, no sólo 
los Estados Unidos están incapacitados para comprar 
o vender: se trata de un problema general del capita-
lismo, hoy en crisis. En septiembre las cuatro princi-
pales economías europeas redujeron también sus ex-
portaciones en 10.9; en Alemania, la más grande, la 
caída fue de 11.8 por ciento. Japón tuvo la peor caída 
de su historia en cuanto a exportaciones. 

En claro contraste, las exportaciones de China ca-
yeron levemente, en 2.8 por ciento, en diciembre pa-
sado. Esto se debe a que puede ofrecer sus productos 
a precios considerablemente más bajos, gracias a su 
elevada productividad, es decir, a su capacidad de re-
ducir el tiempo de trabajo y, por tanto, el valor de sus 
productos. Y es que cuando en momentos de deses-
peración todos los países quieren vender, gana aquél 
que ofrezca los mejores precios. Por eso sus expor-
taciones caen sólo ligeramente, lo cual indica que en 
lo fundamental mantiene su ritmo de crecimiento. Y 
así es. En un ambiente de recesión generalizada en 
el mundo capitalista, en 2009 China crecerá, según 
la OCDE y el FMI, a una tasa entre 8 y 8.5 por cien-
to, ciertamente un poco más baja que la de 11% que 
mantuvo en las últimas dos décadas, pero tampoco 
sin caer a niveles de recesión como Estados Unidos, 
Europa y Japón.  

Pero hay otra razón del éxito de China, y es que 
no depende fundamentalmente de las exportacio-
nes, sino del mercado interno, o al menos no en la 
medida extrema de otras economías. Por eso, aunque 
se reduzcan sus exportaciones, el impacto en el cre-
cimiento no es tan devastador, como en México, que 
para este año crecerá entre menos 0.5 y menos 1 por 

Hoy todas las economías capitalistas se 
contraen y no hallan dónde colocar sus ex-
cedentes, debido a que mientras la produc-
ción se ha incrementado, el consumo social 

en todos sus mercados se ha reducido.
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ciento, exactamente a tono con los Estados Unidos. 
A China no le afectan en la misma medida las per-

turbaciones externas, porque su producción se orien-
ta fundamentalmente al mercado interno. Según 
The Economist (5 de enero de 2008), medio de clara 
orientación conservadora, contra lo comúnmente 
supuesto, China no depende tanto de las exportacio-
nes, como sí ocurre en Taiwán y Singapur. Haciendo 
los ajustes necesarios, su PIB depende cuando mucho 
en un 10 por ciento del sector externo. Señala que 
en la recesión de 2000-2001 el crecimiento anual de 
sus exportaciones cayó en 35 puntos porcentuales, 
pero el crecimiento de su PIB lo hizo sólo en menos 
de 1 por ciento. The Economist ofrece otros indicado-
res: del total de los ocupados en China, sólo el 6 por 
ciento se dedica a producir para exportaciones; en el 
período 1998-2004, sólo el 5 por ciento del PIB se 
debió a exportaciones: el 95 por ciento fue consumi-
do internamente. Así, concluye el semanario que en 
el caso extremo de que las exportaciones chinas se 
redujeran a cero, el crecimiento total del PIB sería de 
9 por ciento, debido a la fuerte demanda interna.       

En conclusión, en un primer nivel de análisis, la 
experiencia enseña que una dependencia menos re-
ducida hacia una sola economía compradora, un alto 
nivel de productividad y, por tanto, de competitivi-
dad, y un fuerte mercado interno capaz de consumir 
lo principal de la producción, han sido factores clave 
del éxito de China ante la crisis. Valdría la pena estu-
diar esa experiencia si en México queremos preservar 
el equilibrio económico y protegernos de los shocks 
externos. Nuestro modelo de desarrollo muestra gra-
ves distorsiones, que se hacen patentes en días de 
crisis.

Vistas las cosas desde otra perspectiva, debemos 
entender que hoy todas las economías capitalistas se 
contraen y no hallan dónde colocar sus excedentes, 
debido a que mientras la producción se ha incremen-
tado, el consumo social en todos sus mercados se ha 
reducido. La salida de fondo es ampliar la capacidad 
de consumo de las sociedades, para que todas las 
mercancías encuentren colocación, o bien, planear la 
producción, de acuerdo con las necesidades sociales, 
para que no se produzca en demasía. Sin embargo, la 
planificación de la producción es inaceptable para los 
empresarios que, llevados por su ambición de ganan-
cias se dan a producir en grande, sin mirar las conse-
cuencias. La verdad es que hoy el mundo entero está 
sufriendo un proceso de corrección de los excesos en 
que han incurrido los señores empresarios. 
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Brasil Acosta Peña

Sicología y economía

A propósito del llamado “Acuerdo Nacional en 
Favor de la Economía Familiar y el Empleo”, 
también nombrado como el plan “anti-crisis” 

del Presidente de la República, el cual pretende, en-
tre otras cosas, cuando menos así se dice, apoyar a 
los desempleados aumentando el monto de recursos 
destinado al ya conocido “seguro de desempleo” (em-
pleo temporal); a las familias, mediante el subsidio 
en la compra de aparatos electrodomésticos nuevos, 
que sustituyan a los viejos y que permitan “ahorrar 
energía”; a los empresarios, mediante el apoyo a los 
llamados “paros técnicos”, que consisten en detener 
la producción por un determinado tiempo y para no 
despedir a los trabajadores, el gobierno apoya a los 
empresarios con recursos económicos para el pago de 
la nomina. Se trata, pues, de un plan de 25 puntos 
que no detallaremos en este artículo por falta de es-
pacio, pero que podemos adelantar que servirá sólo 
como paliativo y hará las veces de un “mejoral” ante 
un cáncer que requiere “quimioterapia” agresiva. 

Lo que quiero destacar del caso es que se hizo hin-
capié en un punto que es de llamar la atención: se 
dijo, palabras más, palabras menos, que la economía 
también tenía un cierto componente de sicología y 
que las “expectativas” jugaban un papel preponde-
rante en el desempeño futuro de la economía. Se me 
vinieron a la mente, de inmediato, esos anuncios que 
salieron en la televisión diciendo que los mexicanos 
éramos un pueblo capaz de enfrentar cualquier crisis, 
y que todo estaba “en nuestro corazón”. 

También recordé que en los noventa se desarro-
lló una corriente económica cuya cabeza visible fue 
Tomas Sargent, economista norteamericano egre-
sado de la Universidad de California, Berkeley, con 
doctorado en la Universidad de Harvard. Dicha co-
rriente trascendió con el nombre de “expectativas 
racionales” y planteaba, en términos generales, que 
no obstante los mensajes recibidos por parte de los 

agentes económicos (entre los agentes incluían a los 
inversionistas, los consumidores y los trabajadores); 
mensajes, por ejemplo, salidos de las autoridades 
gubernamentales (el banco de México, la Secretaría 
de Hacienda, la radio, la televisión, etc.), lo que ellos 
(los agentes) esperaban que sucediera, eso era lo que 
pasaba (dicho en términos técnicos, las expectativas 
eran “no sesgadas”). 

El tiempo, pero, sobre todo la realidad, vinieron 
a poner de manifiesto la debilidad de dicho plantea-
miento: la discrecionalidad de las autoridades, a la 
hora de tomar decisiones, hace que las expectativas 
de los agentes no coincidan con las acciones guber-
namentales. Nació, entonces, una nueva corriente 
que sostenía que los agentes económicos tenían que 
tomar decisiones en un contexto de información asi-
métrica, es decir, algunos agentes contaban con más 
información que otros; unos agentes contaban con 
información privilegiada, otros no, etc.; de tal suerte 
que aunque los agentes hicieran sus expectativas, és-
tas no coincidían con lo que en la realidad sucedía.

En los tiempos que corren, se vuelve a hablar de 
“expectativas”, pero en un contexto de crisis y se 
quiere jugar con el componente sicológico de la gen-
te para que ésta crea que las cosas no están tan mal, 
cuando, en realidad, se está cayendo el mundo a pe-
dazos. 

Recordé, también, la vez que una jovencita de un 
grupo de estudiantes con los que hacíamos una faena 
de limpieza, a muy tempranas horas de la mañana, 
decía, después de que le cuestionábamos que si no 
tenia frío, porque no llevaba suéter y se le veía tiritar, 
cascar los dientes y hacía un frío de los mil diablos; 
decía, categóricamente, que no tenia frío, que “el frío 
era sicológico”. Dicho en otras palabras, que si uno 
no quería sentir frío, bastaba con pensar que “no te-
nía frío” y listo; sin embargo, como me preguntó Ray 
(quien amablemente le pone chispa a este artículo 
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con su cartón semanal): “¿a poco la hipotermia es si-
cológica?”. Evidentemente, no.

Algo así pasa ahora. En primer lugar, esos anuncios 
televisivos mandan el mensaje de que los problemas 
de las crisis están en nuestras cabezas, que son sico-
lógicos. Entrémosle con “corazón”, nos dicen: ajá, ¿y 
qué comemos mientras?, ¿dónde trabajamos?, ¿qué 
hacemos con el futuro de nuestro hijos?, ¿dónde vi-
vimos?, ¿qué nos ponemos de vestido y calzado?, ¿la 
crisis es un problema que está en nuestro “corazón” y 
no en nuestros bolsillos? Las respuestas a estas pre-
guntas nos lo dicen todo. 

Por el lado del gobierno, en lo que se refiere al lla-
mado plan anticrisis, la compra de aparatos electro-
domésticos busca que la población que los adquiera 
tenga la impresión de que la cosa no está mal. Me 
imagino la escena: “mire doña Petrita, ya tengo plan-
cha nueva”. Y como decía un puesto de tacos: ¿Cuál 
crisis, tacos a 2 pesos? Así, entonces, a las señoras les 
quedaría la impresión de que la cosa no está tan mal 
en tanto que tienen cosas nuevas en su casa. 

Pero el hambre, el desempleo, la falta de vivien-
da y de servicios, la falta de salud que sufre el pue-

blo mexicano, la ignorancia en la que se encuentra 
sumergido y otras tantas calamidades que padece, 
no pueden ser resultado de la sicología. No, en ab-
soluto. Las dificultades económicas no están en la 
subjetividad del hombre; no es, pues, la subjetividad 
del hombre la que determina, en última instancia, 
su situación económica; sino, por el contrario, como 
se dice en el Manifiesto del Partido Comunista, es el 
ser social, la existencia social (la actividad econó-
mica incluida), la que determina la conciencia del 
hombre. 

Por  lo mismo, no porque la gente “crea” que está 
mejor, lo va a estar real y verdaderamente. Sucede al 
revés, aunque a la gente le digan que está bien, en el 
fondo la gente siente el hambre y sufre la miseria, 
por tanto, resulta difícil de engañar. Lo que hay que 
hacer no es buscar, por todos los medios, que la gen-
te “crea” que está bien, o sea, no hay que buscar la 
respuesta por el lado sicológico; lo que hay que hacer 
es distribuir equitativamente la riqueza. Si esto se 
cumple, no habrá necesidad de que le digan al pueblo 
que crea que está bien, lo sentirá y lo dirá sin que lo 
presionen sicológicamente. 
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Edgardo Lara
Oikos

Revisando
El 6 de noviembre del año pasado, el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI) publicó su revi-
sión de las predicciones que había hecho sobre 

el desempeño general de la economía mundial en un 
documento llamado “Perspectivas de la Economía 
Mundial: actualización de las proyecciones centra-
les”; ese documento reportaba un empeoramiento 
de las perspectivas de crecimiento de la economía a 
nivel mundial respecto de las predicciones hechas en 
octubre del mismo año. Pues bien, hace 
algunos días, el mismo or-
ganismo calificó el pano-
rama económico mundial 
para 2009 como “triste” por 
haber revisado nuevamente a 
la baja sus predicciones de creci-
miento para este año.

Por otro lado, el Foro Económi-
co Mundial, realizado anualmente 
en Davos, Suiza, y que reúne a los 
principales hombres de negocios 
y líderes políticos mundiales, de-
claró en su informe final que “el 
panorama económico para 2009 es 
sombrío para la mayoría de las eco-
nomías; los mercados continúan volátiles, la 
liquidez no ha retornado, el desempleo está a la 
alza y la confianza de los consumidores y empre-
sarios ha decaído a sus niveles más bajos”. Por su 
parte, el Banco Mundial en sus “Perspectivas de 
la Economía Global” apunta que la recuperación 
de las economías avanzadas no se sentirá sino 
hasta 2010. A su vez, Ben Bernanke, presidente de 
la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), que 
hasta hace algunas semanas había conservado un 
“infundado optimismo” sobre la economía mundial 
y, en particular, sobre la economía estadounidense, 
hace unos días declaró que la economía global está 
siendo golpeada duramente por la crisis financiera, 
y al mismo tiempo exhortó a tomar más medidas 
para reactivarla, reconoció que existe incertidum-
bre sobre cuándo y en qué magnitud se recuperará 
la economía mundial de la actual crisis. El titular 
de la FED también admitió que no se puede actuar 
en solitario en un mundo globalizado, por lo cual 

es necesaria la cooperación internacional para en-
carar la crisis. Bernanke alertó sobre la posibilidad 
de que, en lo que respecta a los millonarios rescates 
económicos implementados, puede salirles el tiro 
por la culata a los gobiernos de las economías más 
desarrolladas.

Así pues, los organismos económicos internacio-
nales con mayor reconocimiento, a más de un año de 
que la crisis estalló (en los primeros meses de 2007) 

ahora revisan sus expectativas y admiten 
que la crisis que se vive hoy es 
grave y sólo comparable a la 

crisis desencadenada en Esta-
dos Unidos en los años 30. Pero, 

como en la medicina, no se puede 
atacar una enfermedad que no ha sido co-

rrectamente diagnosticada; un tratamien-
to que ataca únicamente los síntomas de la 

enfermedad no puede dar resultados. En la 
presente crisis parece que el médico se niega 
a dar un diagnóstico correcto, simple y sen-
cillamente porque desenmascara al patrón 
para quien trabaja. Los tomadores de deci-
siones económicas se están negando a dar 
el diagnóstico adecuado porque eso pone 
de manifiesto las fallas y contradicciones 
inmanentes al sistema de mercado en el 
que vive actualmente la economía global. 

La crisis es una convulsión a nivel ge-
neral que se produce debido a una fal-

ta de correspondencia entre la gran 
capacidad productiva del sistema y la 

prácticamente nula capacidad de compra de 
la población empobrecida. Si aceptamos este diag-
nóstico es claro que no es, ni de lejos, suficiente con 
los millonarios rescates bancarios. Lo que hacen falta 
son correctivos estructurales que ataquen la raíz del 
problema. En pocas palabras, debe redistribuirse la 
riqueza producida, mediante la generación de em-
pleos, salarios dignos y un gasto del gobierno dedica-
do a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y no 
simplemente facilitar el funcionamiento del capital. 
Si no se hace así, los organismos internacionales se-
guirán revisando a la baja sus predicciones y la eco-
nomía seguirá empeorando. 
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Saltar pa’ atrás
Álvaro Ramírez Velasco

Pulso legislativo

Cuando un político deja un cargo, casi siempre 
es para ir por uno mejor, que lo ascienda en el 
escalafón de la función pública y la grilla, o ya 

de perdida en el que cobre más. Así, los diputados 
locales solicitan licencia –un cargo de elección po-
pular es irrenunciable- para ser federales o alcaldes; 
los federales para ser alcaldes y manejar presupues-
to, para buscar una senaduría o una gubernatura o 
ser secretarios en sus entidades o a nivel federal; los 
senadores, como búsqueda natural, van por las sillas 
estatales, etcétera.

Es la naturaleza del político: vivir 
del presupuesto y vivir cada vez me-
jor, cobrar cada vez más. Son chapu-
lines, trapecistas.

Lo raro, es ver que estos chapu-
lines políticos salten para atrás, 
que vayan a una posición en la que 
cobren menos, brillen menos en 
los medios o simplemente que sea 
de menor “categoría”.

Pero este caso se está dando en la bancada 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San 
Lázaro, en donde hay una desbandada de legislado-
res, que solicitan licencia para ir, 
algunos, por mejores posicio-
nes y, lo más raro, otros, para 
ir atrás, para ir por posiciones 
menores.

Así está pasando con algunos integrantes del Gru-
po Parlamentario del PRI en San Lázaro, pues mu-
chos de ellos solicitarán licencia como diputados fe-
derales, para ser candidatos a una ¡diputación local! 
Serán chapulines saltapatrás.

Esta extraña o, al menos, no muy recurrente situa-
ción forma parte de la estrategia priísta para los co-
micios federales y concurrentes de este año, en donde 
postulará a sus mejores candidatos, con miras a salir 
fortalecido, para recuperar Los Pinos en 2012.

La semana pasada, en la sesión de la Comisión 
Permanente, fueron cinco los legisladores del PRI 
–de una bancada de 106- que solicitaron licencia; 
esta semana lo harán al menos nueve más, y así su-
cesivamente, al menos unos 25, la cuarta parte de 

esa fracción, buscará una candidatura local en 2009, 
pues hay que recordar que además de la renovación 
de la Cámara federal, hay elecciones intermedias en 
11 entidades: Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, 
Estado de México, Morelos, Campeche, Colima, Nue-
vo León, San Luis Potosí, Sonora y Querétaro. En los 
últimos seis estados se elegirá además gobernador.

Sólo para recordarle al lector, este próximo 5 de ju-
lio se celebrarán comicios para renovar la Cámara de 
Diputados, elegir a seis gobernadores. 549 presiden-
tes municipales y 380 diputados locales, junto con 16 

jefes delegacionales en la 
ciudad de México y 40 in-
tegrantes de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal.

Además, llama la 
atención que la bancada 
mexiquense en la Cáma-
ra federal solicitará licen-
cia en pleno, es decir, sus 
nueve integrantes de-
jaran la curul federal, y 

ocho de ellos –sólo uno 
irá por una alcaldía- 

buscarán una can-
didatura al Con-

greso local, algo 
sin parangón, 

para fortalecer la 
presencia de su estado, enfren-
tar con éxito el crecimiento del PAN y el PRD en esa 
entidad, pues es prioridad para el PRI nacional que 
el gobernador Enrique Peña Nieto salga fortalecido 
de este proceso. Dicho sea de paso, estas elecciones 
intermedias federales son de los gobernadores; ellos 
miden su fuerza en ellas y las operan, ellos son los 
que pierden o ganan, pues en México vivimos, sin 
duda, todavía un sistema político caciquil.

Así, el PRI ha dejado ver sus cartas para este pro-
ceso electoral, irá a las urnas con candidatos gana-
dores, ya probados, y si esto implica ir para atrás en 
las posiciones personales, para el partido será como 
“tomar vuelo”.
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Lorenzo Delfín Ruiz
Para hechos

Alguien miente
Algo (no ha de ser otra cosa que alguna estrata-

gema electoral), se ha de traer entre manos el 
presidente Felipe Calderón, porque a partir del 

unilateral anuncio hecho en Washington por la oficina 
de Barack Obama -de la que acababa de salir el man-
datario mexicano- en el sentido de revisar el Tratado 
de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), el 
huésped de Los Pinos se vio obligado a aclarar de viva 
voz que no, que aquello fue una vil “volada” (invento) 
del popular afroamericano que el martes 20 tomará 
posesión de la Casa Blanca.

No es por andar de argüendero, pero alguien en este 
caso está mintiendo. Y como todo mundo se avienta 
la pelotita, pues es necesario entrarle al terreno de las 
conjeturas, empezando por la ganancia que le repre-
sentaría a Obama iniciar una relación bilateral con se-
mejante embuste. 

La arrogancia natural de los estadounidenses per-
mite asegurar que, en este como en otros asuntos, a 
su Presidente le vale auténticamente un cacahuate las 
formas y que en su momento impondrá sus criterios y 
conveniencias en torno del convenio comercial, tráte-
se o no de un afroamericano que por igual sabe de la 
condición de lacayo con que Estados Unidos siempre 
ha tratado a cuanto mandatario mexicano se le pone 
enfrente. Y entonces, andar inventando que el TLCAN 
será renegociado, es perder el tiempo. 

La especulación contempla la posibilidad de que el 
presidente Calderón haya desmentido a Obama echan-
do mano de la habitual metamorfosis que aqueja a cual-
quier mexicano que, cual “Águila descalza”, siente que el 
mundo no lo merece apenas regresa a su terruño. Esta 
inyección de valentía, es posible también, explicaría la 
necesidad que tiene el Presidente mexicano y su par-
tido, Acción Nacional, para que no se les desconfigure 
más el país en vísperas de una elección federal.

O, asimismo, es probable que la parte mexicana 
haya resultado profundamente confundida, y no com-
prendió que la revisión al TLCAN no fue un anuncio de 
Oabama… fue una orden anticipada.

Por su parte, el presidente Calderón sabe a la perfec-
ción que el elector mexicano, de quien este año necesita 
su sufragio para acreditarse y acreditar a su partido en 
el Congreso, es una especie de elector autómata, que 
no importa LO QUE DIGA el Presidente; lo importante 

es QUE LO DIGA el Presidente, y por ello sufraga. De 
ahí la nerviosa pero pronta “aclaración” no pedida que 
hizo FCH en torno del TLCAN.

El tema del TLCAN, del que buzos dio cuenta pun-
tual y certera en su edición número 333, es un aspecto 
de importancia capital en la relación comercial Méxi-
co-EE. UU.-Canadá y en las estrategias para abatir la 
crisis financiera y laboral que agobia a los países, pero 
desde el Río Bravo hasta el Suchiate se ha agregado 
también como elemento para colorear el ambiente de 
folclor con que habitualmente es teñido el país para 
mitigar males nuevos y añejos.

El re-decorado al pastel nacional se inició con el año, 
con asuntos de entrada inverosímiles pero que, como 
en otros casos, son agregados a la rutina nacional por 
muy absurdos que parezcan.

Así, los mexicanos hemos conocido la pretensión 
del senador Ricardo Monreal de fungir como tal des-
de dos partidos políticos, sin molestarse siquiera en 
renunciar a uno de ellos. De inmediato ocurrió el pri-
mer acto de imitación, guardadas las proporciones: 
el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, 
se agenció el cargo de presidente de un amenazante 
Banco de Pagos Internacionales (cuántos mexicanos 
nos hemos fumado la mayor parte de nuestra vida sin 
saber siquiera que esa cosa existía, aunque haya sido 
nuestro verdugo anónimo)... también, sin renunciar a 
uno de los dos sueldos.

Amenizó la fiesta la fracasada defensa que el PAN 
hizo de la primera dama Margarita Zavala, maltratada 
por el alcalde mexiquense de San Felipe del Progreso, 
sobre cuyo caso el panismo se le lanzó a dentellada vil 
sobre el gobernador Enrique Peña Nieto y en defensa 
del cual la oficina de Comunicación Social del gobierno 
estatal a través de un simple boletín informativo le dio 
una cátedra al obsequioso panismo de cómo se interce-
de por el patrón sin hacer el ridículo.

En tanto, los planes “anticrisis” expuestos por FCH 
y, en cascada, por los anticipadísimos aspirantes presi-
dencialistas Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard (jefe 
de Gobierno del DF), y por uno que otro gobernador 
despistado, fueron recibidos sin pena ni gloria, cues-
tionados todos porque uno es remiendo de otro y por-
que no son los muros que se necesitan para detener al 
país en picada.



Aarón Romero Estrada

¿ Y dónde quedó la islita ?
Es difícil creer que estando 

todos los niveles de gobier-
no interesados en la situa-

ción petrolera, oculten o ignoren 
lo que pasó con la Isla Bermeja. 
Ésta estaba situada en el Golfo de 
México, se encontraba en un pun-
to clave ya que brindaba a México 
un mayor control sobre lo que se 
conoce como Hoyo de dona  (ya-
cimiento petrolero). Para tener 
una magnitud de la perdida que 
sufrió nuestro país, se estima que 
con la desaparición de dicha isla 
se dejaran de obtener 22 mil 500 
millones de barriles de petróleo, a 
valores presentes significan unos 
1.3 trillones de dólares. El PIB 
de México es de medio trillón, el 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
Estados Unidos es de 10 trillones; 
quizá con estas cifras pueda darse 
una idea del daño patrimonial del 
que hemos sido víctimas.

Pero vamos paso a paso. En 
entrevista,  el oceanólogo de la 

UNAM, Jesús Antonio Rojas Mén-
dez, comentó sobre la ubicación 
de lo que era la Isla Bermeja. “Se 
encontraba a 100 millas náuticas 
de las costas de Yucatán y Cam-
peche, enfrente de Sisal”.  ¿Y cuál 
es la importancia de esta isla? La 
principal preocupación que mues-
tran algunos legisladores panistas 
y varios medios de comunicación 
es que ésta  dejaría a México con 
un control mayor. sobre el Hoyo 
de dona. Al desaparecer, México 
deja de dominar esa parte del gol-
fo dejando en ventaja al gobierno 
de Estados Unidos.

Ahora la cuestión es: ¿qué es lo 
que pasó con la isla? Algunos espe-
cialistas afirman que un territorio 
de esa magnitud sólo puede des-
aparecer con una bomba de hidró-
geno, otros afirman que desapare-
ció por algún fenómeno natural, 
pero la mayoría de legisladores y 
especialistas en el caso, afirman 
que esto no es posible, que la única 

forma de lograr borrar un territo-
rio del tamaño de una isla es por 
la intervención del hombre. No 
está del todo claro coómo es que 
desapreció la isla, pero el hecho es 
que no está.

Lamentablemente esta no es 
una historia reciente; data de va-
rios años atrás. Y digo lamentable 
porque desde 1997 salió a luz la 
ausencia de la isla y fueron pocas 
la voces que pusieron un grito de 
reclamo sobre el tema, voces como 
la del  senador panista por Nuevo 
León, José Ángel Conchello Dávi-
la, quien fue de los primeros en le-
vantarse en contra del tratado que 
dividía los limites de cada nación 
sobre el Golfo de México; acusó 
al gobierno zedillista de entregar 
las riquezas de esta zona a los in-
tereses de Estados Unidos. Como 
presidente de la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado, 
Conchello advertía de los trabajos 
de perforación en el golfo por la 
empresa Reading and Bates Corp., 
lo que confirmaba su sospecha de 
negociaciones ocultas con respecto 
al petróleo en su artículo ¿Entregar 
el petróleo? de la revista Tuxpan del 
1 de diciembre de 1997. El senador 
Conchello fue víctima de burlas y 
ridiculizado por sus propios com-
pañeros, fue calificado de extrava-
gante, desafortunadamente el 4 de 
agosto de 1998 el senador murió 
en un extraño accidente automo-
vilístico del cual no están claros lo 
hechos y su investigación petrole-
ra se perdió por completo.
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La Bermeja, cuando aún era isla.
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por el contraalmirante Néstor E. 
Yee Amador, director general de 
Oceanografía Naval. Cabe aclarar 
que en dicho informe se menciona 
que no hubo búsqueda en aguas 
profundas por la limitada tecnolo-
gía con la que en ese momento se 
contaba.

En la actualidad, legisladores 
del PAN, apoyados en varios me-
dios de comunicación, han exigido 
al presidente Felipe Calderón un 
informe detallado sobre la situa-
ción de la isla, y si es que desapa-
reció que se explique a detalle los 
motivos de su ausencia; este infor-
me se requirió en noviembre del 

Tras los reclamos y dudas que 
existían sobre el tema,  en 1997 la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res, bajo el mando de José Ángel 
Gurría, pidió a la Secretaria de Ma-
rina que indagara sobre la ubica-
ción de la isla, ésta envió al buque 
de la armada mexicana H-04 “On-
juku” a realizar las investigaciones 
pertinentes sobre el paradero de la 
isla. Sin embargo no hubo resulta-
dos positivos, se realizó un rastreo 
náutico en busca de la isla en la si-
tuación geográfica latitud 22º 33’ 
Norte y longitud 91º 22’ Oeste, y 
no encontró rastros de la Berme-
ja; esto, según un informe signado 

2008 y aún no se tiene respuesta 
de la Presidencia.

Es claro que se ha ocultado mu-
cha de la información en lo que 
respecta a este caso y es necesario 
que pongamos atención en los fu-
turos informes sobre este tema, ya 
que es muy posible que hayamos 
sido víctimas de un despojo sin 
habernos dado cuenta. Te invito 
a reflexionar sobre este y otros te-
mas que conciernen a las reformas 
petroleras , pues en poco tiempo 
empezaremos a ver los efectos de 
estas malas decisiones por parte de 
nuestros gobernantes y de la falta 
de interés del pueblo de México.
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El puntito perdido en el Caribe fue de soberanía mexicana.
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Tania Zapata Ortega

Contratación inmediata

Por quinta ocasión consecuti-
va llegó temprano y le pidió 
al mismo limpiabotas que 

le prestara el periódico para ver si 
había alguna oferta de trabajo. Lo 
mismo siempre, todos exigían se-
cundaria terminada y experiencia 
laboral. 

No sirvo para nada, se decía, ni 
siquiera pude llenar bien la solici-
tud ayer y ahora no tuve más que 
pedir prestado para venir al centro.

Copió con mano torpe cuatro 
de las direcciones en donde ofre-
cían contratación inmediata y 
buen sueldo. No tenía dinero para 
hablar por teléfono, así que cami-
nó muchas horas, de la esperanza 
al desencanto. Una de las vacan-
tes requería poseer una motoci-
cleta para realizar cobranzas; en 
las otras era obvio que con sus 50 
años y su mala dieta no era preci-
samente la mercancía que solicita-
ban en el seductor empleo. 

Rezaba por encontrar algo, al-
gún azulejo qué pegar, destapar al-
guna cañería o levantar una barda. 
Esperaba encontrar algún pequeño 
encargo qué cumplir para no regre-
sar una vez más con las manos 
vacías y mirar la decepción 
pintada en los cinco 
pares de ojos que 
lo aguardaban 
en casa. No 
era esto, 

ni por asomo, lo que esperaba 
cuando se vino a la ciudad donde, 
le dijeron, abundaba el trabajo para 
los albañiles como él. 

-A ver, baja esas cajas y llévalas 
al local de enfrente, le dijo la ro-
lliza mujer desde atrás del mos-
trador. Te quedas hoy a prueba 
a ver cómo trabajas, pero rápido 
que hoy es día de abrir las pacas de 
ropa y estamos atrasados.

Durante cuatro horas, sin des-
canso, fue trasladando los pesa-
dos bultos de ropa de segunda en 
el puesto del mercado. Tomó un 
respiro para beber agua en uno de 
los tarros de peltre, hasta el fondo 
del almacén, y reanudó la faena, al 
borde del desmayo, acomodando 
la mercancía con la esperanza de 
convencer a la patrona de su bue-
na disposición.

Al finalizar la jornada, se acercó 
a ver si era merecedor del empleo. 
“No te podemos contratar porque 
no tienes los papeles listos, además 
el muchacho que viste salir trajo ya 
sus documentos y él se queda, 
ten 

cinco pesos para tu pasaje” y lue-
go, cambiando de tono, la mujer 
le dijo: “¿qué me miras?, ya vete, 
dije que no tenemos trabajo para 
ti, eres muy lento”.

El desaliento más profundo, el 
más abrumador sentimiento de 
impotencia y de fracaso, ese que 
no se ahoga ni siquiera con alco-
hol, embargaba su alma. El sol 
comenzó a caer y Miguel, agotada 
la poca energía que le quedaba, se 
sentó en la misma banca que los 
días anteriores. 

“No pude hacer nada otra vez”, 
pensaba, “no quiero regresar a 
casa”. Sin fuerzas para continuar, 
observó el incesante movimiento 
de la ciudad. Vio desfilar inconta-
bles mendigos de ambos sexos y 
de todas las edades. Paso frente a 
él un agresivo sujeto gritándole al 
aire como si se tratara de un enemi-
go y agitando una varilla metálica 
a diestra y siniestra. Oyó el anun-
cio del es-
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pectacular circo recién llegado a la 
ciudad y vio pasar en sus jaulas los 
deprimidos animales; recordó con 
amargura su falta de elocuencia, 
al ver la facilidad de palabra con 
que, una vez y otra, el vendedor de 
remedios medicinales abordaba a 
los transeúntes y, en su desespera-
ción, imaginó la posibilidad de ex-
ponerse a una mutilación parcial 
para poder recurrir a la caridad 
pública. 

En la banca más próxima, tres 
mujeres y un hombre se levanta-
ron y batieron palmas. Aplaudían 
y cantaban a voz en cuello sin 
preocuparse por modular o acoplar 
las voces, como si su fe se manifes-
tara únicamente en el volumen de 
la canción. Predicadores con zapa-
tos nuevos, faldas largas y panta-
lones cuidadosamente planchados 
para causar buena impresión. Mi-
guel los miró con desconfianza y 
se levantó cuando uno de ellos se 
acercó y trató de convencerlo de 
salvarse mediante las oraciones. 
Alcanzó a escuchar el inicio del 
primer discurso, en que se prome-
tía riqueza y abundancia… en el 
mundo celestial. 

Casi llegaba hasta el paradero 
del camión cuando se detuvo, al re-

cordar que al día siguiente debería 
pagar su transporte a la ciudad. Su 
cuerpo se estremeció brevemente, 
al calcular el cansancio por la ca-
minata que le esperaba después de 
un día entero sin probar bocado, 
pero en un arranque de orgullo 
se negó a pedir, esta vez, que le 
regalaran un peso para su pasaje 
y comenzó a caminar, dando con 
sus pies casi descalzos pasos des-
alentados. 

Impidió con esfuerzo que la 
ira hiciera presa de su mente 
cuando vio las profusas luces del 
centro comercial recién inaugu-
rado. Trató de no pensar en el 
día siguiente. Pasó por el nuevo 
monumento en construcción y 
alcanzó el libramiento norte que 
conecta con la autopista. Bordeó 
la carretera durante más de una 
hora, mientras las luces de los 
vehículos lo deslumbraban por 
instantes para dejarlo otra vez en 
las tinieblas. 

Se detuvo para tomar aliento 
bajo el puente amarillo. Levantó 
la mirada y deletreó con encono 
las letras azules y naranjas que, en 
una enorme lona colocada sobre 
el barandal, invitaban a votar y 
mostraban la fotografía del Señor 

Candidato del Empleo… y enton-
ces sucedió. 

De entre los matorrales salieron 
los dos jóvenes. Uno lo encaró y el 
otro se colocó a su espalda. La fría 
punta rozó una vértebra lumbar. 
Instintivamente arqueó la espalda 
y soltó la mochila. Tras una breve 
revisión, los asaltantes concluye-
ron que no obtendrían nada del 
pobre diablo y descargaron, a pa-
tadas, su resentimiento sobre el 
cansado cuerpo de Miguel. 

Ensangrentado, tundido a gol-
pes y con las manos vacías, duran-
te una hora contempló los restos 
de un animal despedazado sobre la 
carretera hasta que reunió fuerzas 
y coraje suficientes para levantar-
se y subir las 12 cuadras restantes 
hasta su casa, donde ya dormía la 
familia. 

Se deslizó en silencio para no 
despertarlos, deseando encon-
trarse a salvo del tormento de luz 
y tiniebla, de las puertas que no se 
abren; buscando inútilmente las 
fuerzas para dejar de ser Miguel el 
albañil y convertirse en Ramón el 
lisiado, el asaltante, el merolico o 
el demente y no seguir expuesto, 
impotente, avergonzado, ante la 
letanía de su pobre mujer y el fa-
mélico rostro de sus críos… 
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Amigo de Máximo Gorki y 
otros grandes de la literatu-
ra rusa prerrevolucionaria, 

Antón Chéjov nació el 29 de enero 
de 1860 en Tangarog, Ucrania. A 
pesar de haberse recibido de Mé-
dico por la Universidad Estatal de 
Moscú, su pasión por la escritura 
no le permitió desplegar sus dotes 
en el campo de la medicina.  

La incursión de Chéjov en el 
drama inició cuando éste conta-
ba con tempranos 27 años, con 
la obra Ivanov, pues sus primeras 
publicaciones fueron cuentos, gé-
nero en el que también fue am-
pliamente reconocido. Sin embar-
go, su pasión por el teatro, a pesar 
de los tropiezos de La gaviota, no 
le impidieron entregar otras tres 
obras después de ella. 

La gaviota, escrita en 1895, es 
reconocida por su rotundo fraca-
so en su primera presentación un 
año después de su publicación. Es 
Staniskavsky, célebre director y 
entonces responsable del recién 
fundado Teatro de Arte de Moscú, 
quien renueva la puesta en escena 
con su método epónimo impreg-
nado de “patetismo”, y con el cual 
La gaviota se eleva a la cumbre, a 
pesar de la inconformidad de Ché-
jov por las modificaciones hechas 
a su pieza teatral. 

A decir del autor, era “necesa-
rio que en la escena todo sea tan 
complejo y tan sencillo como en 
la vida…, y mientras tanto puede 
decidirse su futura felicidad, o sus 

“Si el arte es tan bueno, es porque no tolera una mentira”
Antón Chéjov

“La gaviota”
Sáshenka

vidas pueden estar a punto de des-
moronarse”, es por eso que sienta 
a los personajes en un desayuno 
campestre al lado de un lago, pai-
saje testigo de gran parte de los 
acontecimientos. 

 A pesar de su corta extensión, 
La gaviota es reconocida como una 
obra representativa del trabajo de 
Chéjov y de indiscutible calidad 
literaria. En su tiempo, fue du-
ramente criticada, no solamente 
porque, en ella, dos de sus 11 per-
sonajes son escritores (Trigorin 
y Treplev), sino por su “realismo 
poético” silencioso, representado 
en una acción indirecta que se re-
suelve fuera de la escena.

Konstantin Gavrilovivh Tre-
plev es un atormentado escritor 
cuyos primeros pasos son frus-
trados por su propia madre, Iri-

na, una reconocida y famosa ac-
triz que prefiere morir antes que 
prestar un solo kopek que merme 
el presupuesto etiquetado para 
sostener el glamour que le impo-
ne su oficio. Ésta tiene a su aman-
te, Trigorin, famoso y reconocido 
escritor, con quien pasa algunos 
días en loa finca de su hermano 
Soria, finca en la que yace el lago 
antes mencionado.

Es en las orillas de este lago 
donde Treplev se enamora de 
Nina, una inocente provinciana 
que sueña con ser actriz y que 
cae rendida ante los encantos de 
Trigorin, por el que es burlada y 
abandonada, matando así su ino-
cencia, como Konstantin mata 
una tarde, por descuido, una ga-
viota.

Nina regresa a la finca luego de 
dos años, despreciada por todos, 
incluidos sus padres, menos por 
Treplev, quien le profesa un amor 
incondicional, pero ella, doblega-
da por ese espíritu pasional que 
suele caracterizar a los actores, 
elige seguir representando su pro-
pia tragedia. El débil espíritu de 
Konstantin, no puede soportar el 
eterno desprecio. 

La avasalladora fama del Ché-
jov, el escritor, y el considerable 
patrimonio obtenido por la venta 
de sus cuentos y de sus obras, no 
le permitió combatir a la tuber-
culosis, la que le arrebató la vida 
luego de haberle acompañado una 
veintena de años. 
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Y A Lenin

Poema a Lenin
(fragmento)

Vladimir Mayakovski

a lo sé,
el poeta lírico hará su mejor mueca,

el crítico alzará su latiguillo:
-El alma ¿dónde está? ¡Esto es simple retórica!

¿Y dónde la poesía? ¡Es puro periodismo!
“Capitalismo”: el vocablo no es nada gracioso.

Mucho más grato se oye decir “ruiseñor”.
Pero más de una vez volveré a aquella palabra...

¡Que se eleve a consigna me verso agitador!
Voy a escribir sobre esto y aquéllo,

pero no es momento para el amoroso deliquio
pues toda mi sonora potencia de poeta

te la entrego, clase en impetuosa ofensiva.
“Proletariado”: suena torpe, estrecho el vocablo

para quienes son ajenos al comunismo.
¡Para nosotros es música poderosa

capaz de levantar a los muertos para luchar!

El Partido
Vladimir Mayakovski

El Partido es como un huracán bravío  
en el que voces finas, quedas, 

se han unido y fundido;  
a su embate, se quiebran las fortalezas del enemigo,  
como del cañoneo saltan los tímpanos de los oídos.  

Desgraciado del hombre cuando está solo.  
Mal lo pasará, ninguna batalla ganará,  

todo el que posea una fuerza mayor
será su señor e incluso los débiles si son dos.  

Pero si en un Partido se apiñan los pequeños  
entonces ¡ríndete enemigo,  y quédate ahí quieto!  

El Partido es una mano de un millón de dedos,  
apretada con vigor, en recio puño demoledor.  
Uno solo es absurdo, uno es como ninguno,  

uno, por muy importante que sea, no levantará  
 ni una simple viga de madera y menos un edificio  

 de cinco pisos. 
El Partido son  millones de hombros,  

apretados, estrechamente, unos contra otros.  
Con el Partido obras levantaremos hasta el cielo,  

ayudándonos siempre,  elevándonos mutuamente.  
El Partido es la espina dorsal de la clase obrera.  

El Partido es la inmortalidad de nuestra

 causa entera.  
El Partido es lo único que jamás me traicionará.  

Hoy dependiente soy,  pero mañana
 reinos del mapa podré borrar.  

El cerebro de la clase,  la acción de la clase,  
         la fuerza de la clase, la gloria de la clase,  

¡eso es el Partido! 
El Partido y Lenin son hermanos gemelos;  

para la madre historia, 
¿quién es más entrañable de ellos?  

Cuando decimos: Lenin es como si dijéramos:  
el Partido. Cuando decimos: 

el Partido es como si dijéramos: Lenin

La inscripción invencible
Bertolt Brecht

Durante la guerra mundial,
en una celda de la prisión italiana de San Carlo,
abarrotada de soldados, borrachos y ladrones 

arrestados,
un soldado socialista escribió en la pared con un 

lápiz:
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Lenin
(10/22 de abril de 1870 – Gorki, 21 de enero de 1924)
Lenin es de esos casos humanos realmente excepcionales.  La simple lectura de su vida, de su historia y de 
su obra, el análisis más objetivo de la forma en que se desenvolvió su pensamiento y su actividad a lo largo 
de su vida, lo hacen en realidad, ante los ojos de todos los humanos, un hombre verdaderamente -repito- ex-
cepcional. […]Nadie, como él, fue capaz de interpretar toda la profundidad y toda la esencia y todo el valor 
de la teoría marxista. Nadie como él, fue capaz de interpretar esa teoría y llevarla adelante hasta sus últimas 
consecuencias. Nadie, como él, fue capaz de desarrollarla y de enriquecerla en la forma en que él lo hizo. […]

Pocas veces en algún proceso -y tal vez nunca en un proceso político- un pensamiento, una mente, una 
inteligencia ha sido capaz de hacer un aporte tan grande.  Y es que Lenin fue un infatigable investigador, un 
incansable trabajador.  Y puede decirse que desde que tuvo conciencia política no descansó un solo instante 
a lo largo de su vida, no descansó un solo instante de investigar, de estudiar y de trabajar en el camino de la 
revolución. […]

Luchó, como decíamos, en circunstancias extraordinariamente difíciles. Batalló centenares de veces en 
defensa de la doctrina.  Pero no como el apóstol que defiende un pensamiento místico, sino el científico que 
defiende una interpretación científica. 

Defendió la doctrina de Marx frente a todas las mistificaciones, tergiversaciones y deformaciones.  La de-
fendió y demostró cuánta razón tenía. […]

Creemos sinceramente que estudiar la vida de Lenin, estudiar el pensamiento de Lenin, las doctrinas 
de Lenin y el ejemplo de Lenin constituyen no un homenaje sino una conveniencia, un beneficio para los 
pueblos. El homenaje a Lenin se le puede brindar con el sentimiento. Pero cuando se estudia su obra y su 
vida, cuando se estudia su pensamiento y su doctrina, los pueblos adquieren lo que pudiera llamarse un ver-
dadero tesoro desde el punto de vista político. […]

Fidel Castro (22 de abril de 1970).

¡VIVA LENIN!
Lo escribió muy arriba, en la oscura celda, apenas 

visible,
pero con letras impresionantes.

Cuando los guardianes lo vieron, llamaron a un 
pintor con

un cubo de cal
que con un largo pincel sobrepintó la

amenazadora inscripción.
Pero como sólo cubrió las letras con cal

arriba en la celda ahora se podía leer
¡VIVA LENIN!

Otro pintor lo cubrió todo con un ancho pincel
y durante horas no se vio nada, pero hacia la ma-

ñana,
cuando la cal se hubo secado, la inscripción volvió 

a aparecer:
¡VIVA LENIN!

Entonces los guardianes mandaron contra la ins-
cripción

un albañil con un cuchillo
que durante una hora rascó letra por letra.

Y cuando hubo terminado,

arriba en la celda ponía, descolorida
pero hondamente grabada en la pared, la inscrip-

ción invencible:
¡VIVA LENIN!

¡Derribad la pared! dijo el soldado.

A Lenin
Roque Dalton

Para los campesinos de mi patria
quiero la voz de Lenin.

Para los proletarios de mi patria
quiero la luz de Lenin.

Para los perseguidos de mi patria
quiero la paz de Lenin.

Para la juventud de mi patria
quiero la esperanza de Lenin.
Para los asesinos de mi patria,

para los carceleros de mi patria,
quiero el odio de Lenin,
quiero el puño de Lenin,

quiero la pólvora de Lenin.








