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No hay que temer la exposición de alguna teoría del partido. Pero es imposible 
dejar de citar, como base y punto de arranque, algunas verdades que permi-
tan entender los enredos partidarios tan de moda y tan sonados en el escena-

rio electoral. Volvemos hoy la vista hacia la permanente lucha interna de intereses, 
que no de ideas, prevaleciente en el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. 

En la moderna sociedad, la lucha de partidos es la expresión de la lucha entre las 
clases sociales; cada partido tiene que representar a una de éstas, lo que se manifies-
ta plenamente en la lucha política. Y la meta más alta de un partido es obtener para 
su clase el poder político, el gobierno de la sociedad, primordial interés de la clase 
que representa. Entre tanto, lucha por los demás intereses de sus representados, 
trata de obtener ventajas en todos los terrenos, como mejoras económicas, sociales 
y posiciones políticas. Y para la lucha más elevada, tanto como para la cotidiana por 
mejores condiciones y ventajas frente a las demás clases, un partido necesita contar 
con un elemento indispensable: la unidad. Unidad ideológica, unidad organizativa, 
unidad de intereses, la misma meta.  

Hemos llegado al punto esencial de nuestro tema y casi al final: a la más nota-
ble característica del PRD, su lucha interna y su eterna falta de unidad. Ha venido 
envejeciendo y continúa, como en sus primeras etapas de construcción, en aguda 
confrontación de posiciones entre sus distintas corrientes y respectivos líderes y 
caudillos… y no parece pasar de ahí. La lucha interna de los partidos es necesaria; así 
han surgido y con ella han conseguido la depuración, la cohesión y la unidad; pero la 
han superado y han pasado a la lucha en el exterior, contra los verdaderos enemigos, 
los demás partidos, las otras clases sociales. A este punto no ha llegado el PRD y todo 
parece indicar que el momento oportuno se ha quedado para él en el pasado.

Grupos, grupúsculos, fracciones, partidos, frentes, lo constituyeron; surgieron las 
“tribus”, se disputaron el poder, la dirección, los puestos, las candidaturas, repre-
sentaciones y delegaciones; cada quien defendió y sigue defendiendo su fracción, se 
acusaron recíprocamente de fraude, ofreciendo un flanco débil a sus enemigos en el 
poder, quienes han sabido utilizarlos; subieron a la palestra los caudillos, individuos 
que no se disciplinan porque ellos poseen la verdad en el puño y son capaces de ame-
nazar con el abandono del barco en los tiempos de mayor zozobra, y lo abandonan, 
efectivamente. Así ha sido la vida interna de ese partido. 

¿Cómo se explica tal historia? La explicación no es muy difícil, pero tampoco bre-
ve; tratemos, sin embargo de resumirla. No es el partido de las mayorías, porque 
las mayorías son los trabajadores y dentro de éstos los obreros. Es un partido que 
comparte el poder con otros partidos, es decir, pertenece y representa a las clases 
gobernantes; se reparte con ellos, proporcionalmente, el poder político.

No importa, por lo tanto, la unidad; no es indispensable, no se trata de lograr el 
poder para las clases mayoritarias de la sociedad, meta que obligaría a depurarse de 
tanto lastre de intereses individuales, de ambiciones y grupos de distinto origen, in-
cluso emigrados de partidos enemigos. Todo esto explica por qué tiene tanto tiempo 
el PRD para dedicarse a su perdurable lucha interna y no a la revolución o siquiera a 
la democracia.

Partido de clase
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Aunque era un secreto a vo-
ces, la aspiración presiden-
cial de Marcelo Ebrard Ca-

saubón, la confirmación expresa de 
su objetivo rumbo al 2012 y los tra-
zos sobre su proyecto político, ca-
yeron como bomba en la izquierda 
mexicana; en el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) concre-
tamente, profundizó la zanja entre 
Chuchos (aliados de Jesús Ortega, 
actual líder nacional) y pejistas 
(aliados del ex mesías perredista 
Andrés Manuel López Obrador), y 
colocó en situación de fractura a la 
dirigencia nacional con las demás 
corrientes internas.

De momento, la detonación 
provocó una aparente implosión 
entre las llamadas tribus que acol-
chonaron el golpe, debido a la 
cercanía de las elecciones del 5 de 
julio. Pero  todo indica que las con-
secuencias de fondo se observarán 
después de los comicios.

Por lo pronto, sigue vigente el 
golpeteo entre pejistas, dentro y 
fuera del PRD, y chuchistas al inte-

Martín Morales 

EL PRD PRENDE 
LA MECHA 
OTRA VEZ

Ebrard pone la lumbre separatista

rior del instituto político; se han 
hecho evidentes, incluso, en enti-
dades como el Distrito Federal y 
Zacatecas.

Al cierre de la edición, el sena-
dor del Partido del Trabajo (PT), 
Ricardo Monreal Ávila, uno de 
los principales aliados de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
y quien renunció al PRD apenas 
el 11 de mayo pasado, había soli-
citado licencia por 21 días para ser 
investigado por presuntos nexos 
con el narcotráfico.  

El martes 19 de mayo señaló 
a la gobernadora perredista de 
Zacatecas, Amalia García, y a su 
hija, la senadora del PRD, Clau-
dia Corichi, afines a los Chuchos, 
como supuestas responsables de 
una guerra negra en contra de su 
familia, en cuyo marco las calificó 
como “sátrapas”; en tanto, se con-
firmaba el decomiso de 14 y media 
toneladas de marihuana en el in-
terior de la empresa de su herma-
no, Cándido Monreal, ubicada en 
aquella entidad. 

Aunque la mecha del conflic-
to está encendida entre ambas 
tendencias, aparentemente han 
pesado más las necesidades elec-
torales de los Chuchos, en el po-
der del PRD, y del movimiento de 
AMLO dentro y fuera del mismo. 
Y es que AMLO es un caso más 
que atípico de la política mexica-
na, porque sin dejar de pertene-
cer al PRD es patrocinado por dos 
partidos antiguamente aliados, 
desde donde combate al perre-
dismo.

Las reacciones desde ambos 
lados fueron, hasta cierto punto, 
conciliadoras luego de la declara-
ción de Ebrard, aunque de bote-
pronto hubo críticas desde el PT 
y Convergencia (pejistas de opor-
tunidad) al jefe de gobierno del 
Distrito Federal, al considerar que 
se adelantaba indebidamente a los 
tiempos políticos.

A pintar su raya 
La lectura de la mayoría de los 
analistas políticos del país ha sido 
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capitalizar en forma de puestos de 
elección popular el 5 de julio, es 
decir, convertirlos en poder parti-
dista.

 Pero para muchos, los Chuchos 
tienen que transigir porque, como 
replicó Zazueta en la conversación 
con buzos, “Jesús Ortega no es el 
dueño del PRD, el partido son sus 
militantes”. 

Reacomodo de fuerzas 
También como parte de la singular 
forma en que en México se hace 
política, el reacomodo de fuerzas 
al interior del PRD, con base en los 
resultados electorales del 5 de ju-
lio, determinarán las posibilidades 
de las candidaturas presidenciales, 
tanto de AMLO (sin saberse aún 
si realmente es perredista o no) 
como de Marcelo Ebrard.

te es mantener la unidad del PRD 
hacia el 5 de julio, porque dividi-
dos no vamos a ningún lado”, pun-
tualizó.

Por el momento, el interés de 
las corrientes está puesto en el 
próximo proceso electoral, pero a 
partir de ahí se darán los reaco-
modos de las corrientes internas 
que finalmente apoyarían a tal o 
cual aspirante presidencial. Y se 
vendrán también las definicio-
nes.

Perredistas de diversas corrien-
tes coinciden en que cuando llegue 
ese momento se tendrá que resol-
ver la disputa entre los institucio-
nales Chuchos y el movimiento de 
AMLO, con un pie dentro del PRD 
y otro afuera y que dice contar con 
los votos de la mayoría del perre-
dismo nacional, los cuales buscan 

que Ebrard finalmente hizo lo que 
se esperaba: pintar su raya respec-
to de AMLO, para capitalizar su 
propio trabajo político y mover su 
juego rumbo al 2012. Pero aparen-
temente no será tan fácil.

En entrevista con buzos, el di-
putado Humberto Zazueta, cerca-
no al movimiento de Andrés Ma-
nuel, expuso que en realidad hay 
un solo proyecto entre Andrés y 
Marcelo, “tienen un acuerdo polí-
tico de que, en su momento, quien 
tenga mejores posibilidades de ga-
nar la Presidencia, entonces será 
apoyado por el otro, y esto lo ha 
dicho incluso el propio Andrés.

Claro que Marcelo tiene todo el 
derecho de expresar su aspiración 
presidencial; de hecho, nosotros 
estamos conscientes de ella, pero 
sabemos que ahorita lo importan-
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Un indicativo: las candidaturas 
en 2009 se distribuyen particular-
mente entre la mayoritaria Nueva 
Izquierda (Chuchos) y las aliadas 
de AMLO: Alternativa Democrá-
tica Nacional, Izquierda Demo-
crática Nacional, Foro Nuevo Sol, 
Izquierda Social, Movimiento por 
la Democracia, Cívicos, Unidad y 
Renovación, Izquierda en Movi-
miento (Encinas) e Izquierda Uni-
da (de René Bejarano, el “señor 
de las ligas”, y su esposa Dolores 
Padierna). 

AMLO hace proselitismo di-
recto a favor de sus aliados que 
son candidatos, sobre todo a di-
putados federales del PRD (como 
lo hace al mismo tiempo por los 
del PT y Convergencia). Lo pro-
pio hace Jesús Ortega por los de 
Nueva Izquierda (NI) la corriente 

partidista hasta ahora domi-
nante en el partido, por 

contar con el mayor 
número de puestos 

públicos federales y 
estatales.

De acuerdo con 
perredistas como 

Marco Rascón, 
marginados 

de la asig-
nación de 

candidatu-
ras, la nueva 

distribu-

ción de puestos con base en la 
elección se determinará cómo 
se balancearán las tendencias 
internas en el partido y definirá 
los respaldos efectivos y las po-
sibilidades de las candidaturas 
presidenciales.

En este marco, también las aspi-
raciones presidenciales de Marcelo 
Ebrard pasan por las definiciones 
a partir de los comicios. 

En el caso del Distrito Federal, 
principal zona de influencia de 
Ebrard, sus 
posibili-

dades de apoyo se han sustenta-
do, hasta ahora, en acuerdos de su 
corriente Izquierda en Movimien-
to (con 11 puestos en el Consejo 
Nacional, es decir, 3.25 por cien-
to del total) lo mismo con Nueva 
Izquierda (NI) de los Chuchos, con 
representación nacional, así como 
la fuerza mayoritaria capitalina, 
que es Izquierda Democrática Na-
cional (IDN) encabezada por René 
Bejarano y Dolores Padierna, aglu-
tinados, a su vez, al movimiento 
de López Obrador,  poseedores de 
las mayoría de las 16 candidaturas 
a jefes delegacionales y 66 diputa-
ciones del DF. 

Marco Rascón buscó una por 
la delegación Cuauhtémoc, pero, 
como dice, la lucha fue encarniza-
da, los bejaranistas lo dejaron fue-
ra y los chuchistas ni lo apoyaron. 
Los de IDN lograron hacer acopio 
de candidaturas capitalinas “con 
todo tipo de recursos, legales y 
extralegales, compra de votos, en-
trega de despensas, todo durante 
la contienda interna”.

López Obra-
dor ha viola-

Jesús Ortega. Cabeza de la corriente dominante en el PRD.

do los estatutos 
por hacer prose-
litismo en favor 

de otros partidos, 
por lo cual, in-

cluso, podría ser 
expulsado. 
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consideró que ya no se trata de 
curar fracturas, sino de hacer una 
cirugía mayor “para salvar al par-
tido”, lo cual, a su juicio, sucederá 
seguramente luego de las eleccio-
nes del 5 de julio, cuando “tenga-
mos que definir al PRD rumbo a 
los próximos años, y a partir de 
ello, sólo después de eso, deter-
minar quién debe ser el candidato 
presidencial para 2012”.

Comentó que quiso también ob-
tener infructuosamente una nomi-
nación independiente, negada por 
el Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF). Por esta ingrata ex-
periencia sufrida en carne propia, 
afirma: “el partido vive una lucha 
no resuelta entre esas dos corrien-
tes (pejista y chuchista) y dejan a un 
lado las prácticas democráticas que 
dieron origen al PRD”. 

AMLO, su campaña 
Con la mirada puesta en la candi-
datura para 2012, Andrés Manuel 
López Obrador mantiene una cam-
paña “atípica” por sus candidatos 
afines en el PT y Convergencia, y 
de la misma forma ha buscado ha-
cerlo en el caso del PRD, aunque se 
enfrentó al veto de Jesús Ortega, 
quien “congeló” su spot perredista, 
hasta que el IEDF lo obligó a auto-
rizarlo.

En los hechos, el tabasqueño 
retiene su militancia oficial en el 
PRD y eso es parte de los conflic-
tos pendientes al interior del sol 
azteca, porque, como miembro 
partidista, López Obrador ha vio-
lado los estatutos por hacer prose-
litismo en favor de otros partidos, 
por lo cual, incluso, podría ser ex-
pulsado. 

“Pero eso nosotros no lo vamos 
a hacer (expulsarlo)”, advirtió Je-
sús Zambrano, consultado sobre 
el particular. Explicó que se trata 
de una decisión política, porque el 
tabasqueño representa un lideraz-
go en el PRD, y en todo caso, co-
loca la situación en perspectiva, al 
expresar que AMLO debe decidir 
al respecto. 

El 5 de julio decidirá
Como lo plantea el diputado fede-
ral Humberto Zazueta, a partir del 

5 de julio vendrán las grandes de-
finiciones en el PRD y esto incluirá 
la delimitación de fuerzas de cada 
corriente, sobre todo de las ma-
yoritarias: Chuchos y pejistas, y, 
en todo caso, las corrientes que 
podrían aglutinarse con AMLO o 
Ebrard, para una campaña presi-
dencial.

Los dos requieren del PRD: por 
el lado de AMLO, porque el PT y 
Convergencia, los dos partidos que 
lo apoyan incondicionalmente y lo 
toman como estandarte, lucharán 
en estos comicios federales 2009 
por mantener su registro, porque 
ya no contarán con la votación que 
pudiera derivarles el PRD, debido 
al desmoronamiento del Frente 
Amplio Progresista (FAP) que ini-
cialmente integraban los tres, el 
cual fue roto el año pasado. 

Lo mismo Ebrard: según su 
perspectiva, se ve en la competen-
cia como candidato presidencial 
del PRD, enfrentado sólo con el 
priísta mexiquense Enrique Peña 
Nieto. 

Pero López Obrador no ha de-
jado de declararse perredista, 
aunque haga campaña por otros 
partidos, y también reclama sus 
posibilidades de ser candidato pre-
sidencial por el mismo PRD.

La coincidencia entre quienes 
analizan al PRD, incluso por parte 
de quienes lo ven como “el prin-
cipal y más importante partido 
jamás creado por izquierda mexi-
cana”, como Alejandro Encinas, 
es que la recomposición y nue-
va configuración estructural del 
partido es inevitable.  “Y ocurrirá 
pronto”.

Encinas explicó a este sema-
nario que el PRD ha superado 
momentos críticos, fracturas di-
versas durante sus dos décadas 

Andrés Manuel López Obrador ha sido en los últimos nueve 
años motivo de unidad multitudinaria con el PRD, pero tam-
bién de diversas fracturas internas que, profundizadas por los 
conflictos de interés, pueden generar finalmente una ruptura 
mayor, prácticamente incurable. 

Así lo estiman diversos analistas políticos, articulistas y co-
lumnistas quienes han mencionado ese riesgo. Jean Francois 
Prud´homme, investigador de El Colegio de México, conno-
tado por sus investigaciones sobre el partido del sol azteca, es 
contundente: el proceso inconcluso de ruptura interna comen-
zó luego de los comicios de julio de 2006 y está en proceso 
todavía.

Ha habido fracturas, anotó, sobre todo diferencias coyun-
turales en la nominación de candidatos a puestos de elección 
popular, que aparentemente han quedado atrás luego de los 
comicios respectivos.

Pero a partir del conflicto postelectoral de 2006, según re-
saltó, se configuró ese otro punto de vista (AMLO) que no ha 
encontrado acomodo dentro del PRD y ha formado su propio 
terreno dentro del partido, con lo cual abonó a la pugna de 
fondo: El pejismo, empeñado en denunciar el fraude electoral 
y desconocer a Felipe Calderón como Presidente de la Repúbli-
ca, y de paso, a las instituciones, y los chuchistas en mantener 
“la lucha democrática” dentro de las mismas instituciones.

A partir de ello, se profundizaron las diferencias internas, 
como en las reformas electoral y fiscal de 2007, cuando AMLO 
convocó a los legisladores del PRD a no aprobarla, aunque 
finalmente nadie le hizo caso. Algo similar ocurrió con el Mo-
vimiento en Defensa del Petróleo de AMLO, aunque los legis-
ladores del PRD votaron a favor de la reforma a Pemex.  

Para Francois Prud´homme, este conflicto entre dos bloques 
partidistas no se ha resuelto, sigue latente y se profundiza, y 
por medio de ello se llegará a la  ruptura profunda como la del 
PRI que dio origen al PRD en 1989. 

Daría paso a una reconfiguración a su vez del PRD como 
sucedió luego del movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas en 
1994, cuando protestó por la antidemocracia en la elección 
presidencial de ese año, la segunda vez que perdió- y se dis-
tanció de su amigo, cofundador y aliado, Porfirio Muñoz Ledo, 
entonces dirigente nacional del partido, quien sostenía un pun-
to de vista muy diferente sobre el rumbo institucional que de-
bía seguir el PRD formado cinco años antes. Y lo hizo valer. 

de actividades, “pero lo ha hecho 
con base en la unidad en torno a 
un método y un proyecto de país, 
todo lo cual ahora necesita ser 
reformado, actualizado y reconfi-
gurado de fondo, para garantizar 
su supervivencia en los próximos 
años”. 

El ex jefe de gobierno de la Ciu-
dad de México y ex aspirante a la 
dirigencia nacional del partido 

PRD multifracturado

“Chuchistas” y “pejistas” trabajan para recuperar adeptos.
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Sobre la calle Andrés Bello, 
en la cosmopolita zona de 
Polanco, el chofer de Beatriz 

Paredes estacionó la elegante ca-
mioneta blanca en punto de las 7 
y media de la noche. De ella bajó 
la presidenta del PRI, primera en 
llegar al Club de Industriales, don-
de se presentó la Primera Encues-
ta Nacional sobre la Discordia y la 

Concordia entre Mexicanos. De 
inmediato, tres anfitriones corrie-
ron a saludarla y ponerla bajo el 
resguardo de un paraguas; el inicio 
de la temporada de lluvias ame-
nazaba con manchar sus zapatos 
blancos que hacían juego con sus 
aretes de perlas.

Minutos más tarde, llegó Je-
sús Ortega, presidente del PRD. 

Su auto se detuvo enfrente del 
número 29 para esperar el recibi-
miento con paraguas y apretones 
de manos. La lluvia había crecido 
en intensidad, pero eso no mer-
maba el ánimo; todos sonreían 
y se saludaban afectuosamente. 
Jesús Ortega, el Chucho mayor, 
volvía a los brazos de los empre-
sarios después de que, durante el 

Con dinero,
bailan... los partidos

Óscar Daniel BalDeras MénDez

conflicto postelectoral de 2006, 
cercó la Bolsa Mexicana de Valo-
res acompañado por más de 5 mil 
personas. El 13 de mayo pasado 
regresaba el hijo pródigo a casa.

Cerca de las 7:45 de la noche, 
apareció Germán Martínez Cá-
zares detrás de las ventanillas 
polarizadas de un auto negro. 
Sobrio, con corbata azul como es 
su costumbre, saludó presuroso 
a quienes se encontraban afue-
ra. La lluvia sirvió de excusa para 
entrar rápidamente al Club, don-
de ya llevaba 15 minutos de re-
traso. Con los lentes empañados 
advirtió la presencia de Paredes y 
Ortega, a quienes saludó efusiva-
mente, lejos de las cámaras de los 
reporteros.

El Club de Industriales, influ-
yente punto de reunión para em-
presarios de todo el país, recibía 
con beneplácito la puntualidad 
de tres dirigentes nacionales de 
los partidos grandes en casa. Ni 
la lluvia, ni el tránsito de la zona 
de Polanco, ni las campañas ni la 
recomendación del IFE de aún 
no asistir a reuniones multitudi-
narias, usar corbata o saludar de 
beso impidieron que el PRI, PAN 
y PRD asistieran al encuentro con 
los señores del dinero.

De la puerta hacia afuera, la re-
unión obedecía a una invitación 
que hizo el Club de Industriales, 
a través de la revista Nexos, para 
que los tres dirigentes debatieran 
sobre la situación actual del país, 
en el marco de la encuesta nacio-
nal. De la puerta hacia adentro, la 
historia es otra: los empresarios 

fueron a negociar la agenda legis-
lativa con los presidentes de los 
partidos.

La moneda de cambio fue el IVA 
en alimentos y medicinas.

Influyentes y
súperinfluyentes
Dentro del Club de Industriales, 
en el salón principal, en 500 sillas 
se sentaron los hombres y mujeres 
más poderosos del país. En primera 
fila, Héctor Rangel Domene, direc-
tor de Nafin y Bancomext; Federico 
Terrazas de Cementos Chihuahua; 
Roberto Hernández, de Banamex, 
y Claudio X. González, presidente 
del Consejo Mexicano de Hombres 
de Negocios. En segunda fila,  Ale-
jandro Martí, Juan Ramón de la 
Fuente, el ex rector de la UNAM; 
María Arambuzabala y Alfredo 
Harp Helú. Veinticinco filas atrás, 
en la última silla, Héctor Aguilar 
Camín, moderador del debate.

Durante más de una hora los 
dirigentes de las tres principales 
fuerzas políticas hablaron larga-
mente sobre la reforma educativa, 
la necesidad de darle más fuerza 
al parlamentarismo, seguridad 
pública, fortalecer a la Auditoría 
Superior de la Federación y acabar 
con la inseguridad. De las declara-
ciones dadas esa misma mañana 
por Miguel de la Madrid que ligan 
a Carlos Salinas con el narco o de 
regular el financiamiento externo 
de las campañas, nada. Silencio 
absoluto.

Más de 500 pares de ojos mi-
raron cómo Beatriz Paredes, Ger-
mán Martínez y Jesús Ortega 

intercambiaban críticas. A veces 
sonriendo, a veces serios, el de-
bate sobre Concordia y Discordia 
transcurrió en calma, aplausos y 
lugares comunes en los discursos. 
La presidenta del tricolor, la más 
ovacionada del encuentro, fue la 
primera en abandonar el temple-
te. Jesús Ortega, segundo lugar 
en el aplausómetro, y Germán 
Martínez se levantaron y siguie-
ron a Paredes Rangel fuera de los 
reflectores. Estrecharon manos, 
saludaron de beso y abrazaron a 
sus amigos empresarios. Después, 
abandonaron el escenario rumbo a 
un salón contiguo y los asistentes 
se dividieron en dos clases: los in-
fluyentes y los súper influyentes. 
Los primeros, con derecho a vino 
y canapés; los segundos, con de-
recho a entrar a una sala privada 
con los presidentes de los partidos 
y dirigir al país.

Financiamiento por IVA 
en alimentos
De acuerdo a una fuente consul-
tada por buzos, que asistió al en-
cuentro que él define “de súper-
influyentes”, la verdadera razón 
de la reunión era un “pretexto 
para reunirse en el Club y vender 
la agenda legislativa a cambio de 
importantes sumas de dinero para 
ganar elecciones”.

Un día antes, 12 de mayo, Feli-
pe Calderón sostuvo una reunión 
con empresarios del norte del país, 
entre los cuales se encontraba la 
familia Zambrano, del consorcio 
cementero Cemex, que recibió de 
Nacional Financiera, dirigida por 
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más dinero y orientado al esque-
ma empresarial significa protec-
ción para ellos”, afirmó.

La imagen de la entrada bajo la 
lluvia de los presidentes de par-
tido, resguardados por un para-
guas del Club de Industriales, se 
entiende mejor al revés. En medio 
de un diluvio de impericias finan-
cieras  -desde la crisis internacio-
nal hasta el paro financiero pro-
vocado por la influenza- son los 
partidos quienes corren a poner-
les protección a los empresarios. 
Beatriz Paredes, Germán Martí-
nez y Jesús Ortega, en realidad, 
son quienes ofrecen el paraguas e 
invitan a pasar para que manejen 
al país. En la práctica, son ellos 
quienes corren, presurosos, para 
evitar que la lluvia manche sus za-
patos que combinan con las perlas 
que los adornan.

Con el intercambio de financia-
miento para las campañas por IVA 
en alimentos y bebidas, la pregun-
ta es ¿quién realmente le pone el 
paraguas a quién?

Héctor Rangel Domene (otro in-
vitado al Club), mil 419 millones 
de pesos de Estado para evitar la 
bancarrota. En la reunión, los em-
presarios pidieron reemplazar el 
Impuesto Empresarial a Tasa Úni-
ca (IETU) por IVA a alimentos y 
medicinas. El argumento fue que 
un impuesto general, como el gra-
vamen a medicamentos, era más 
eficaz para llenar el vacío de la re-
caudación fiscal. Calderón asintió 
y respondió: “si hay ánimos en la 
siguiente legislatura, se propon-
drá”.

“Cuando Calderón se refiere a 
‘si hay ánimos’ significa que los 

empresarios deben ‘motivar’ a los 
legisladores. Este lenguaje encrip-
tado se entiende hasta en las mor-
didas de policía (sic)”.

Con la autorización velada de 
aceitar a los legisladores, Federi-
co Terrazas estuvo en primera fila 
representando al gremio de em-
presarios que pedían el impuesto. 
Según el testigo, ese mismo día, 
en la noche, Terrazas arregló su 
agenda para asistir al Club de In-
dustriales en la Ciudad de México 
y hablar con los presidentes del 
partido. En cuestión de horas ha-
bía abordado un avión rumbo a la 
capital.

En la mesa de los “súperinflu-
yentes” la conversación fue direc-
ta. “Pidieron ver las propuestas le-
gislativas y cuando vieron que no 
estaba el tema del IVA a alimentos 
y medicinas les dijeron que Calde-
rón había dado luz verde. Enton-
ces los presidentes dijeron que era 
un tema difícil, impopular, pero 
probablemente necesario. Esa pa-
labra, ‘necesario’, era todo lo que 
necesitaban los empresarios. In-
mediatamente los apoyos finan-
cieros bajaron a la mesa. Todo el 
apoyo al PRI en el norte, al PAN en 
el bajío y a Nueva Izquierda en el 
PRD. Se trata de una millonada en 

recursos para cambiarles el IETU 
por el IVA a alimentos y medici-
nas”, afirmó.

Listo, IVA a alimentos
y medicinas
“Es increíble como sin decir nada 
se dice todo. Los que estamos en 
política sabemos que así es. No 
se tuvo que hablar de ‘impuestos’ 
o de ‘IVA’, tampoco de ‘financia-
miento de campañas’ o ‘inyectar 
recursos’. Todo quedó en ‘apoyos 
mutuos’ bien entendidos con pa-
labras disfrazadas. Es un recurso 
de los súperinfluyentes manejar 
con pericia un lenguaje gangste-
ril”, aseguró el miembro del Club 
de industriales que pidió el anoni-
mato.

En el lenguaje encriptado la 
negociación se cerró con el com-
promiso de la ayuda bilateral.  Y 
agregó: “en la práctica el IETU 
ya es un gravamen a alimentos y 
medicinas pues cobra impuestos 
a cualquier actividad sin posibi-
lidad de deducciones. Es un IVA 

disfrazado que no ha servido para 
nada, pues una de cada cuatro em-
presas no paga ese impuesto. Si el 
gobierno federal quisiera arreglar 
el problema de la baja recaudación 
debería hacer caso a las recomen-
daciones de la Auditoría Superior 
de la Federación y dar de baja el 
IVA-ALTEX, un privilegio fiscal 
que regresa impuestos millona-
rios a empresas ‘altamente expor-
tadoras’. Esta figura se instauró 
en el sexenio de Salinas y ha servi-
do para que, los mismos grandes 
empresarios que quieren el IVA 
en alimentos, paguen cantidades 
ridículas de impuestos”.

Si la recuperación económica de 
México empezará hasta el 2011, 
como dijo el secretario de Ha-
cienda, los empresarios tendrán 
dos años de riesgos financieros. 
En dos años pueden quebrar. Por 
eso la urgencia: si el Estado cobra 
más impuestos robustecerá sus 
financias internas y tendrán más 
dinero para destinarlo a rescates 
empresariales. Un gobierno con 

Medicinas y alimentos. Precios próximamente impactados.
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El eterno bache 
del magisterio

clauDia Druck leÓn

Hablar de Michoacán no 
sólo es hablar de la tie-
rra del Presidente de la 

República, ni del estado donde se 
engendró a “La Familia”, una de 
las organizaciones delictivas más 
sádicas de la actualidad. Es refe-
rirse también a la cuna de la más 
grande corriente disidente de una 
organización sindical en el país.

Es precisamente del magisterio 
democrático, la organización con 
mayor experiencia para poner en 
“jaque” no sólo a las instancias 
gubernamentales, sino a la propia 
sociedad.

En Michoacán, hablar de la 
Sección XVIII de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) implica, ine-
vitablemente, traer a la memoria 
innumerables marchas, plantones, 
cierre de dependencias e, incluso, 
más allá de eso, actos catalogados 
como delictivos.

En el estado existen muchas tra-
diciones y una de ellas se relaciona 
ya de manera directa con esta or-
ganización sindical, pues pese a 
que líderes van y líderes vienen, el 
poder de este gremio se encuen-
tra centralizado en tan sólo unos 
cuantos: Sergio Espinal García (di-
rigente nacional de la CNTE), Ar-
temio Ortiz Hurtado (ex dirigente 
sindical en Michoacán) y el recién 
nombrado dirigente seccional, 
Jorge Cázares Torres.

Pese a que el movimiento ma-

gisterial se encuentra en una 
etapa permanente de lucha, los 
maestros michoacanos hicie-
ron un receso en las actividades 
programadas para realizar el V 
Congreso Seccional de Bases en 
donde resultó electo por mayoría 
Cázares Torres. Pero existen vo-
ces que señalan que la elección de 
los responsables de las diferentes 
carteras se realizó mediante los 
viejos métodos del dedazo a car-
go del dirigente nacional, Sergio 
Espinal García, quien llegó a ocu-
par dicho cargo debido a que Or-
tiz Hurtado -dirigente seccional 
saliente- estuviera imposibilitado 
para asumirlo en tanto estuviera 
al frente de la Sección XVIII.

Los vínculos
Fue el 2 de diciembre del año 2005, 
cuando Artemio Ortiz Hurtado 
asumió la dirigencia del magis-
terio michoacano disidente -que 
en la entidad aglutina al menos a 
60 por ciento de los trabajadores 
de la educación-, tras ocupar una 
de las más grandes carteras en la 
CNTE a nivel nacional supliendo 
así a Sergio Espinal García.
  Desde entonces a la fecha el 
vínculo entre estos personajes 
se estableció de manera directa, 
mientras que el nuevo dirigente 
fungió como secretario de Prensa 
y Propaganda y posteriormente 
como secretario de Relaciones Ex-
teriores en la época de Espinal y 

como secretario Técnico A con su 
predecesor; es decir, el segundo de 
a bordo.

La línea de dirigencia de la or-
ganización, desde entonces, ha 
sido la misma y se prevé que con-
tinuará, al menos, por un periodo 
de tres años más, pues en su pri-
mera entrevista como dirigente 
seccional Jorge Cázares manifestó 
de manera clara y contundente: 
“Seguiremos con el mismo plan de 
lucha”.

 
La actual jornada de lucha
Mientras Artemio Ortiz Hurtado 
fungió como secretario general de 
la Sección XVIII, se estableció un 
plan de lucha -apoyado por la diri-
gencia de la CNTE- que tiene pro-
gramadas diversas movilizaciones 
no sólo en Michoacán sino tam-
bién en estados en donde el movi-
miento disidente tiene importante 
presencia como Guerrero, Oaxaca 
y la Ciudad de México; además de 
asambleas permanentes en busca 
de “mejoras para los trabajadores 
de la educación”. Incluso, como 
parte de la estrategia para lograr 
la destitución de Aída Sagrero 
Hernández como responsable de 
la política educativa en la entidad, 
se mantienen desde hace 15 me-
ses “tomadas” las instalaciones 
de la Secretaría de Educación Es-
tatal (SEE), lo que ha impedido la 
realización de una cantidad consi-
derable de trámites, que podrían 
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impedir la expedición en tiempo 
y forma de documentos oficiales 
y certificados de los educandos en 
la entidad.

Al respecto, Cázares Torres se 
ha limitado a señalar que habrá 
continuidad en las estrategias en 
los objetivos de lucha y en el ac-
tuar del sindicato en la entidad, 
lo que ha generado dudas acerca 
de qué tan real resultará la llega-
da de sangre nueva al magisterio 
michoacano.

Cabeza del movimiento
Dados los antecedentes, es bien 
conocido que la cabeza del movi-
miento magisterial disidente no 
es precisamente Sergio Espinal, 
sino Artemio Ortiz, quien ha sido 
señalado como “la Elba Esther 

Gordillo de la CNTE”, lo que, tras 
el análisis, no es completamen-
te descabellado, toda vez que ha 
sido este personaje -quien es co-
nocido como “El Muñeco”- quien 
encabezó el movimiento nacio-
nal en contra de las Reformas a 
la Ley del ISSSTE.

Logró también la movilización 
de un sinnúmero de trabajadores 
a nivel nacional en apoyo a di-
versas organizaciones sindicales, 
además de que en todo momento 
se mantuvo al frente del movi-
miento en el país y fue el rostro 
de los maestros ante funciona-
rios, instancias de gobierno y 
ante los medios de comunicación. 
La duda hoy es si será realmente 
Jorge Cázares la cabeza del gre-
mio en Michoacán.

La expectativa
Con la llegada de Jorge Cázares 
Torres a la secretaría general de 
la Sección XVIII de la CNTE, ni 
el magisterio michoacano ni la 
sociedad misma tienen expecta-
tiva alguna de que se genere un 
cambio notable en la estrategia 
de lucha de los trabajadores de la 
educación; sin embargo, el relevo 
está dado.

El nuevo dirigente magisterial 
señaló, en entrevista con buzos, 
que su llegada a la dirigencia de la 
organización en Michoacán se ge-
nera en un momento de grandes 
dificultades; sin embargo, aseguró 
que serán enfrentadas siguiendo 
las bases con las cuales fue confor-
mado el movimiento: “el apoyo a 
los trabajadores de la educación y 

un fuerte compromiso social con 
la ciudadanía.

 “Las expectativas -agrega- tie-
nen que ver con el fortalecimiento 
de nuestro proyecto político sindi-
cal en el aspecto educativo. Vamos 
a seguir la línea de movimiento 
social de izquierda, pues nuestros 
principios están basados en la de-
mocracia. Francamente sé que la 
situación es complicada a nivel lo-
cal y nacional, pero tenemos la sufi-
ciente experiencia, sabemos cómo 
enfrentar los retos y obstáculos 
tanto internos como externos”.

 Adelantó que están en puerta 
negociaciones importantes como 
lo son las revisiones de los plie-
gos petitorios de demandas tanto 
en lo local como a nivel nacional, 
además de que insistirán al gober-
nador del estado, Leonel Godoy 
Rangel, destituya a Sagrero Her-
nández de su encargo como secre-
taria de Educación, entre otros.

“Nos espera una relación com-
plicada y conflictiva con el gobier-
no del estado porque existen im-
posiciones.

En el caso concreto de la SEE se-
guiremos luchando para que este 
gobierno resuelva favorablemente 
sin perder nuestra autonomía sin-
dical”, precisó.

El nuevo rostro
Jorge Cázares Torres nació en la 
comunidad de Copándaro, en el 
municipio de Salvador Escalante, 
el 3 de diciembre del año 1972; es 
licenciado en Educación Prima-
ria por la Normal Rural Vasco de 
Quiroga. Dedicado al magisterio 
desde hace 15 años, reconoce que 
ha pasado más tiempo dedicán-
dose a la vida sindical que en las 
aulas.

 Se describe a sí mismo “como 
una persona siempre abierta al 
diálogo, de convicción y firmeza; 

no soy una persona que titubea 
cuando se tiene que tomar una 
decisión, sé responder de mane-
ra firme a los embates que ven-
gan”.

 En 1996, fue nombrado dele-
gado sindical de la región de Los 
Reyes, posteriormente apoyó de 
manera directa en la coordinación 
regional para posteriormente asu-
mir -en diversos periodos- las se-
cretarías de Prensa y Propaganda 
(1998), de Relaciones Exteriores 
(2008-2005) y la Técnica A (2005-
2009).

 Ha participado en diversas 
acciones y “encontronazos” con 
miembros del magisterio deno-
minado “institucional” e, incluso, 
formó parte de manera activa en 
las acciones denominadas “Cacería 
de Mapaches” durante la jornada 
electoral estatal en la que resulta-
ra electo el actual gobernador del 
estado.

LA FIESTA AZUL
SE VIVE EN NAUCALPAN

 Calles, plazas públicas, tianguis y mercados de este municipio se 
han vestido de azul para recibir al candidato del PAN a la alcaldía.

 
 Con frases de apoyo tales como: “Édgar Olvera, Naucalpan te 

espera”, el abanderado albiazul continúa su actividad proselitista.

 Globos, banderines y diversas sorpresas enmarcan el recibimiento 
al candidato Édgar Olvera.

Estado de México

Tras exponer cada una de sus propuestas en materia de 
seguridad pública, desarrollo social, salud y educación, 
el aspirante a la presidencia municipal destacó que el 
compromiso debe ser mutuo para, una vez en el gobierno 
municipal, concretar acuerdos que permitan que la 
población en general tenga una vida digna.

Jorge Cázares. La continuidad.
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Desde la puerta de su casa, 
Ibrahim sólo alcanzó a ver 
a los talibanes paquistaníes 

en las calles de Mingora, capital de 
Swat, localizado al noroeste de Pa-
kistán, limítrofe con Afganistán.

Ya no tuvo tiempo de hacer 
más. Tomó a su esposa y salieron 
rápidamente con unas cuantas 
pertenencias. Detrás de ellos deja-
ron el hogar que con tanto esfuer-
zo habían logrado construir. 

Junto con Ibrahim, decenas 
de civiles abandonaron la ciudad 
en los tejados de autobuses y ca-
miones. Con un poco de suerte, 
lograron sacar colchones y otras 
pertenencias para instalarse ahora 
en Mardan, donde hay un campo 
para desplazados.

Los combates entre talibanes y 
tropas paquistaníes comenzaron 
hace poco más de cuatro semanas 
y hoy Mingora es prácticamente 
una ciudad fantasma. No hay elec-
tricidad, agua ni víveres y los hos-
pitales están cerrados. 

Según testimonios de los pobla-
dores, los talibanes controlan las 
calles. Se encargaron de convertir 
la ciudad en una trinchera y mina-
ron los accesos para evitar el paso 
del ejército paquistaní.

Dicen que también impiden su 
salida, pues intentan usarlos como 
escudos humanos.

En respuesta, 15 mil miembros 
del ejército paquistaní llegaron a 
la zona para enfrentarse a 4 mil 
talibanes.

Como consecuencia, el Alto 
Comisionado de la Organización 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), contabiliza 
ya más de 2 millones de personas 
desplazadas por la violencia, des-
de el 2 de mayo pasado. 

Origen de los combates
Los combates entre paquistaníes y 

talibanes no son un hecho recien-
te. 

Desde finales de 2007, los tali-
banes tomaron el control del valle 
de Swat, que era uno de los princi-
pales destinos turísticos paquista-
níes. El conflicto se extendió hasta 
febrero de este 2009, dejando un 
saldo de aproximadamente mil 
civiles muertos, así como centena-
res de desplazados.

En un intento por frenar la vio-
lencia, el gobierno paquistaní es-
tuvo dispuesto a negociar con los 
rebeldes. 

Así, en febrero de 2009, Islama-
bad accedió a cumplir una de las 
principales demandas del talibán: 
la aplicación de la ley sharia en el 
valle a cambio del cese de hostili-
dades.

Esta ley, divina para los musul-
manes, es la que dicta todas las 
acciones y actividades del ser hu-
mano. Incluye los modos de culto, 
criterios de moral y vida, así como 
las cosas permitidas y prohibidas.

Bajo la sharia, por ejemplo, el 
asesinato y las ofensas sexuales se 
castigan con lapidación, mientras 
el robo está penalizado con la am-
putación de una mano. Si una per-
sona bebe alcohol, se le condena a 
recibir azotes o palizas.

Luego de la aplicación de la ley 
sharia en Swat, los talibanes con-
sideraron que existían las condi-
ciones para lograr un cese al fuego 
permanente. Así llegó la calma, 
aunque de manera temporal.

Estados Unidos no vio con buen 
gesto este acuerdo. Y la primera 
alerta la dio Hillary Clinton, secre-
taria de Estado de la Unión Ame-
ricana.

“Creo que no podemos infrava-
lorar la seriedad de una amenaza 
existente en el Estado de Pakistán 
por el avance terrorista”, dijo ante 
el Comité de Asuntos Exteriores, 

durante una comparecencia. “Aho-
ra”, agregó, “están a unas horas de 
Islamabad”.

Ante esta situación, Clinton 
pidió redoblar el esfuerzo militar 
y civil pues se trata, dijo, de una 
“amenaza global”.

La respuesta paquistaní fue casi 
inmediata; el presidente Asif Ali 
Zardari, viudo de Benazir Bhutto, 
ordenó el despliegue de soldados 
al valle de Swat y envió a otro con-
tingente a recuperar el distrito de 
Bruner, que también se encuentra 
al norte del país. 

Hasta el momento, la ofensiva, 
de acuerdo con el ministro del In-
terior paquistaní, Rehman Malik, 
ha dejado un saldo de más de mil 
talibanes muertos.

De esta manera, Pakistán in-
tenta enviarle a Washington el 
mensaje de que sí toma en serio 
la amenaza de los talibanes, y no 
deja a un lado, aunque sea por un 
momento, su conflicto con India, 
como asegura Estados Unidos, a 
quien trata de convencer; además, 
de que no es tan débil como parece 
y que es capaz de controlar la si-
tuación. 

Y es que, apenas el 29 de abril 
pasado, en conferencia de pren-
sa, el mandatario estadounidense 
no descartó la posibilidad de una 
intervención de su país y habló 
abiertamente sobre sus preocupa-
ciones: “No porque crea que van 
a ser inmediatamente derrocados 
y que los talibanes van a tomar el 
poder, estoy más preocupado por-
que el gobierno es muy frágil y no 
parece con capacidad para proveer 
los servicios básicos: escuelas, sa-
lud o un sistema judicial que fun-
cione para la mayoría de la pobla-
ción”, explicó Obama. 

De esta manera, el gobierno de 
Washington dejó abierta la posi-
bilidad de que el avance talibán se 

TALIBÁN: 
¿AMENAZA 
MUNDIAL?

ana laura De la cueva
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debe sí a las armas, pero también 
a la estrategia de estos grupos re-
beldes de preocuparse por cumplir 
con las necesidades de los paquis-
taníes, a diferencia del gobierno.

Afganistán: otro polvorín
Mientras Pakistán combate al tali-
bán en su propio territorio, Esta-
dos Unidos hace la guerra a estos 
rebeldes en Afganistán desde oc-
tubre de 2001, unas semanas des-
pués de los atentados en Nueva 
York y Washington.

La ofensiva, denominada “Li-
bertad duradera” arrancó luego 
de que George W. Bush, entonces 

presidente estadounidense, acusó 
a Osama Bin Laden de ser el au-
tor intelectual de los ataques del 
11 de septiembre de 2001 y señaló 
las montañas de Afganistán como 
su refugio.

En ese momento, el gobierno 
afgano estaba en manos del régi-
men talibán, cuyo líder era el Mu-
llah Mohammad Omar, quien, se 
dice, mantiene una estrecha amis-
tad con el enemigo número uno de 
Estados Unidos.

De esta manera, el 7 de octu-
bre de 2001, una fuerza multina-
cional, encabezada por las tropas 
estadounidenses, y que contó con 

el apoyo de organismos con la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN), 
comenzó los combates.

La operación duró poco. El 13 
de noviembre de ese mismo año, 
la coalición internacional ingresó 
a Kabul, la capital afgana, y Hamid 
Karzai fue impuesto Presidente.

Pese al “éxito” de esta ofensiva, 
las tropas estadounidenses, así 
como la Fuerza de Asistencia de 
Seguridad para Afganistán (ISAF) 
-controlada por la OTAN- perma-
necen desde hace ocho años en 
Afganistán. 

Durante la administración 
Bush, la prioridad de su gobierno 
fue la guerra en Irak. 

Con la llegada de Barack Obama 
a la Casa Blanca, la estrategia con-
tra el terrorismo se centra ahora 
en Afganistán, pues a decir de fun-
cionarios estadounidenses, es ne-
cesario frenar el avance talibán y 
evitar la reorganización de grupos 
armados en esta nación.

Ante esto, Obama anunció el 
envío de 21 mil soldados más a te-
rritorio afgano, por lo que la pre-
sencia militar estadounidense en 
esta nación es de 57 mil efectivos 
militares.

Sin embargo, la labor de estas 
tropas se ha visto empañada por 
denuncias sobre muerte de civiles 
durante los combates.

Ejemplo de ello es la muerte de 
140 civiles durante un ataque aé-

reo en la primera semana de mayo. 
De acuerdo con la agencia Reuters, 
93 de las víctimas eran niños.

El temor de EE. UU.
En su primera comparecencia ante 
legisladores, Hillary Clinton ase-
guró que el principal objetivo en 
Afganistán y Pakistán es combatir 
a la red terrorista Al Qaeda.

Pero también, dos son los prin-
cipales temores de Estados Unidos 
en esta región: 

Las bombas paquistaníes. Pa-
kistán realizó sus primeras prue-
bas nucleares en 1998, como res-
puesta a los ejercicios realizados 
por India, su vecino, y con quien 
se ha enfrentado desde que ambos 
países obtuvieron su independen-
cia en 1947.

El peligro del avance talibán 
por territorio paquistaní es que 
una de las 100 armas nucleares 
que posee esta nación caiga en 
sus manos.

Como consecuencia, la seguri-

dad del arsenal nuclear paquistaní 
se ha convertido en un asunto de 
seguridad para Estados Unidos, 
quien se ha comprometido a brin-
dar ayudar económica a Pakistán, 
a cambio de la ayuda de este país 
para combatir a Al Qaeda y al tali-
bán. Prueba de ello es que apenas 
el 8 de mayo pasado, el Congreso 
estadounidense aprobó mil 900 
millones de dólares en ayuda eco-
nómica y de seguridad para esta 
nación.

Segundo temor: la amenaza 
afgana. Fue justamente en terri-
torio afgano, donde se planearon 
los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001. 

Aunque Afganistán fue el pri-
mer blanco de la guerra contra el 
terrorismo, se cree que el conflicto 
en Irak y la desviación de recursos 
para mantener la lucha en aquel 
país de Medio Oriente, permitió la 
reorganización y fortalecimiento 
de los talibanes.

De esta manera, Estados Unidos 

busca terminar con la amenaza te-
rrorista de Al Qaeda y el talibán, 
además del establecimiento de re-
gímenes democráticos en Afganis-
tán y en Pakistán.

Aunque, luego de la Operación 
“Libertad duradera”, logró impo-
ner a Hamid Karzai, hasta ahora 
su mandato se ha visto empaña-
do por acusaciones de corrupción 
por no acabar con los cultivos de 
opio y la producción de amapola; 
incluso, se ha dudado de su autori-
dad y de su capacidad de convertir 
a Afganistán en un país seguro y 
estable.

Por ello, Obama ha insistido en 
la necesidad de crear una fuerza 
de seguridad y una clase política 
que asuma el poder en Afganis-
tán cuando se retiren las tropas 
norteamericanas. Como parte de 
este plan, contempla incrementar 
el número de elementos afganos 
dedicados al entrenamiento de 
las Fuerzas Armadas y de la po-
licía. 

Asif Ali Zardari, presidente de Pakistán.
Caravana de desplazados.

Unidad priísta  en torno a candidatura de Omar Fayad 
Ante líderes, delegados, comisariados, ex alcaldes, maestros 
y miembros de los diferentes sectores de la sociedad, visitó 
las comunidades de Cuatecomaco, Cuatzatzas, Cinacaltitla, 
Ahuayo, Octatitla, Potrero Zacatipan, Anacleto Ramos, La 
Ilusión, Vinazco, La Capilla, barrio arriba La Capilla, 
Revolución Mexicana y Huichapa.
En su mensaje, Omar Fayad se comprometió a que de llegar 
a la Cámara de Diputados  federal, realizará gestiones para 
apoyar a la población de ese primer distrito electoral federal.
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Tecnología de punta
Compadre:

Cuando me refiero a las “bar-
das de película” hago alu-
sión a la tecnología de punta 

implementada por los gringos en 
la frontera con el fin de evitar el 
cruce de nuestros paisanos hacia 
su country.

Espero aclarar tu duda.
Mira, hace uno o dos años, 

cuando Bush aún dormía en la 
Casa Blanca, ordenó “cubrir” los 
sitios más “congestionados” por 
los aspirantes a indocumentados 
para frenar su incursión en terri-
torio estadounidense.

La idea era utilizar la tecnocul-
tura estadounidense en pro de la 
seguridad del país.

Así, a la frontera entre Arizona 
y Sonora llegaron aviones-radares 
utilizados en la guerra en Irak, 
cámaras de video con visión noc-
turna, sensores de movimiento 
(que detectan el calor humano) y 
muchos maravillosos adelantos 
tecnológicos más, todos con el 
propósito de evitar que más nece-
sitados engrosen la estadística de 
ilegales en Estados Unidos. Y con 
ello se aseguran también de que 
los terroristas no pisarán estos 
suelos nuevamente. O quizá que 
terminará el tráfico de drogas…

De pronto, se informó que el 
plan había fracasado, o que no en-
globaba los resultados esperados 
por el Departamento de Seguri-
dad Nacional. Fue frenado. Was-
hington decidió proseguir con el 
plan que recomenzará ahora y se 
entregará a las autoridades adua-
nales por ahí de diciembre, siem-
pre en el desierto de Arizona, por-
que esta área es muy concurrida 
por los ilegales, y si es peligrosa 
para ellos, también lo es para los 
gringos, así que ahí la posibilidad 

de detención es de 50 por ciento, 
lo que en términos reales aumen-
ta las probabilidades de “cruce”.

Bueno, tal vez las condiciones 
climatológicas o lo inhóspito del 
sitio obligarán a repensar el muro 
en esa zona, pues su construcción 
hubiese tenido un costo estratos-
férico, y los precios se irían abajo 
si se utilizaran los adelantos téc-
nicos ya puestos en warehouses 
(grandes almacenes) o aquéllos 
que aún se encuentran en fase 
experimental. ¡Qué mejor lugar 
para ver si todo funciona que las 
zonas desérticas y despobladas! Y 
cuánto mejor si se trata de seres 
desconocidos y que nunca alzarán 
la voz…

Así, pues, se echó mano de ese 
cúmulo de tecnología y se “erigió” 
un “muro virtual”. Es decir, de facto 
no existe, pero la línea imaginaria 
no lo es tanto si de pronto descu-
bres alacranes tipo “transformers”, 
observándote cuando te detienes 
a prender una fogata para evitar el 
frío de la noche en tu intento de 
“cruce”; o si te alejas un poco de 
la égida del pollero y observas al-
gunas abejas a tu alrededor que en 
realidad son cámaras de video con 
visión nocturna…

Pura película hollywoodense, 
compadre, estilo Men in black.

Pero te has de preguntar lo mis-
mo que yo: ¿y qué con eso? Pues, 
claro, compadre, no les ayuda en 
nada. Los inmigrantes siguen cru-
zando el Bravo. Detienen a 200 mil 
y los regresan. Y lo intentan otra 
vez, ahora con otros 200 mil…

Esas bardas de película y avio-
nes de guerra contra los paisanos 
indocumentados sólo complican 
más su paso, hacen más penosa (y 
peligrosa) su aventura de conse-
guir un trabajito para hacer más 

llevadera la vida de los suyos y no 
logran coronar su propósito.

Los nuestros no son violentos, 
no ponen bombas, ni las cons-
truyen… Tú has visto las bombas 
colocadas en algunos cajeros au-
tomáticos, en ductos de Pemex o 
estacionamientos de la Ciudad de 
México… No hacen nada, no quie-
ren hacer nada… No las ponen 
para lastimar, sino para llamar la 
atención…

En cambio, otras razas no se 
andan con pendejadas: ponen las 
bombas para matar, para destro-
zar, no para llamar la atención.

Y éstas tienen una llegada tersa 
a Estados Unidos. Ni bien entran, 
los gringos les dan sus “papeles” y 
todas las comodidades posibles, 
para “compensar” lo que sufrieron 
en sus países de origen.

A nosotros, para compensar-
nos, nos preparan cada vez mejo-
res cosas. Bardas inexistentes de 
manera real, pero reales de mane-
ra virtual, a las que sólo les falta 
electrocutar al tacto.

Y por si fuera poco, hordas de 
conservadores a ultranza conoci-
dos como minutemen se dedican a 
cazar a los “invasores” con rifles de 
alto poder.

Amén de que cuando llegas, si 
cruzas, no encuentras trabajo, o 
te pagan lo que quieren y te hu-
millan; y si manejas, a cada rato te 
detiene la policía, nomás por tu ca-
rota de hispano; los doctores no te 
quieren atender hasta confirmar 
que estás pagando un seguro mé-
dico; tus hijos, si no tienen pape-
les, sólo pueden estudiar hasta la 
preparatoria…

En fin, compadre, a eso me re-
fiero cuando digo “bardas de pelí-
cula”. 

Salud.



Las velas istmeñas L
as campanas de la iglesia principal repica-
ron minutos antes de la llegada de los ma-
yordomos de los casi 80 barrios que confor-
man el municipio de Salina Cruz, Oaxaca. El 
santuario adornado con flores de la región y 

ahora con largos y nuevos manteles,  esperaba a quie-
nes en ese momento eran los anfitriones: el presidente 
municipal y la reina de las fiestas de mayo; los demás 
se dejaban guiar, porque ahora, la fiesta, la vela, era 
en honor a todos. 

El último repique fue a las 12 en punto y la ban-
da comenzó a tocar en el atrio del recinto, ahí ya se 
había congregado una multitud hombres, niños y, en 
su mayoría, mujeres. Los caballeros, con camisas y 
pantalones blancos y un paliacate rojo en el cuello 
que no dejaba de absorber el fuerte sudor que pro-
voca un clima cálido como el del Istmo. Las mujeres, 
con huipiles tejidos a mano, faldas con fondos flora-
les y holanes blancos, iban y venían al ritmo de La 
Martiniana sonrientes invitaban al pueblo a unirse a 
la celebración.

Uno a uno, los mayordomos fueron entrando; eran 
las 12 con cinco minutos. La misa comenzaba.

Mariela Cruz, la reina de las fiestas había sido co-
ronada el día anterior; ahora, junto a sus princesas, 
llegaba a recibir las bendiciones que según las tradi-

ciones zapotecas son el ritual principal, no sólo de 
fiestas sino del inicio de nuevas etapas. Don Carlos 
dijo con tono risueño, “cuando nos casamos, venimos 
a la iglesia, cuando nos morimos también; y cada año 
que hacemos nuestras velas, damos gracias a Dios”.

Después de la entrega de “ceras” en la iglesia, las 
calles del pueblo fueron adornadas. Un desfile multi-
color avanzaba y ahora cientos de personas se unían 
a la caminata; el destino era el lugar donde se efectua-
ría el convite; el trayecto, de los jicalpestles brotaron 
marquesotes (pan), dulces y confeti. Cohetes anuncia-
ban la llegada de los mayordomos y en la enrama-
da, los que no pudieron llegar a la misa, ya estaban 
esperando.

Ahora la convivencia estaba por iniciar. Familias 
completas llegaron cargando cartones de cerveza, 
refrescos, comida, totopos, aguas frescas, todo para 
mitigar el hambre, “por si se tardan en darnos” de-
cía a carcajadas Alicia, quien no esperó a sentarse, 
escuchó La Sandunga, tomó de la mano a su compa-
ñera y con gran personalidad comenzaron a bailar. 

Curiosamente, los invitados saludaban al mayordo-
mo, Héctor Becerril, en esta ocasión postrado en la 
mesa principal acompañado de sus allegados, atento 
a que la música no cesara y que la comida, “guisado 
de res”, no dejara de circular. Los que no alcanzaban 

Belleza, tradición y fraternidad
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a extender  la mano, por lo abarrotado del lugar, un 
gesto, un movimiento con el sombrero, o una leve re-
verencia como señal de respeto, bastaba por parte de 
las mujeres. El mayordomo en señal de consentimien-
to sabía que la “Guelaguetza”, la ayuda y la solidari-
dad de los istmeños estaba en ese momento. Grupos 
de mujeres abanicándose y riendo festivas por todos 
lados; los hombres poco resaltaban; una mesa en la 
entrada y nada más; no faltó  “uno que otro” ataviado 
de collares y holanes almidonados, aunque ellos, los 
muxhes, tienen su vela aparte.

¿Los hombres? ¡Aquí entre ellas bailan!, dice un in-
vitado, al presenciar aquel espectáculo en el que más 
bien, parecía un ritual a los dioses una de ellas tomó 
sus enaguas y más allá del totopo y La Sandunga con 
mucha gallardía y elegancia, mostró sus atuendos, 
casi todos de oro, pendientes, pulseras, gargantillas, 
moviéndose sensualmente.

En el rostro, una sonrisa, como si revelara su  orgu-
llo por ser la mujer fuerte, la mujer istmeña. ¡Matriar-
cado! ¡En todos lados la mujer debe llevar las rien-
das!, dice con mesura la mujer zapoteca. Eran casi las 
seis de la tarde.

Becerril tomó el micrófono y dijo que se sentía or-
gulloso de los que se estaba viviendo; hoy habrá fies-
ta, alegría, baile, “porque hoy es la vela del pueblo, la 
fiesta que lima asperezas y convivimos  bajo la mis-
ma enramada; y esta tarde tenemos extraordinarios 
grupos musicales”. Justo en ese momento anunció la 

participación de una cantante de nombre María; in-
terpretó el Fandango Teco y Tanguyu, y los aplausos 
fueron acompañados de piropos y adulaciones en su 
lengua materna, el zapoteco.

Eran las 11 de la noche y la fiesta seguía. “Así son 
las velas, ésta duró cuatro días, hoy es el baile de gala 
y si mañana hay gusto le seguimos, esta fiesta la espe-
ramos todo el año, hoy estrenamos también”, dijo el 
mayordomo del barrio de La Hormiga.

Los velos que cubrían las trenzas de las mujeres 
fueron retirados poco a poco; a esa hora el cansan-
cio aún no afligía. Lo cierto es que conforme pasa-
ba la noche más gente se unía a la celebración. Se 
acabaron los sones y “Merenglass” tocó en el parque 
central, el grupo “Coctel” lo haría cerca del amane-
cer,  a esa hora los “vitroleros” de agua fresca estaban 
vacíos, pero en el fondo, donde se había instalado la 
barra, quedaba un abastecimiento enorme de extracto 
de cebada.

Esta celebración de los 80 barrios que iniciaron 
con la tradicional “labrada de cera”, después el “baile 
velorio”, “el convite” y el “baile de gala”, llegaba a 
su fin con un fervor admirable. No hubo caras tris-
tes, ningún incidente por el exceso de alcohol, sólo 
la esperanza de que el próximo mayo, nuevamente  
ese techado rústico a unos metros del mar, sea testigo 
de aquel solemne momento en el que se entrelazan 
color, alegría y  tradición.
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Sin justicia, 
habrá más asesinatos 
en Zapotitlán Tablas, Guerrero 

Aquiles CórdovA Morán

E
l sábado 16 de abril 
fue asesinado, en un 
paraje de la brecha 
que comunica a Za-
potitlán Tablas, Gue-
rrero, con la carretera 

Chilpancingo-Tlapa, el campesino 
antorchista Alfonso Rivera Cruz, 
presidente municipal suplente de 
ese municipio enclavado en la fa-
mosa (por su pobreza ancestral) 
región de La Montaña. Los hechos 
pueden resumirse así: dos indivi-
duos, que responden a los nom-
bres de Rogelio Santiago García y 
Martín Zacarías Santiago, contra-
taron al hoy occiso para que, en 
una camioneta de su propiedad, 
les llevara una carga de tomate al 
mercado de Chilapa. Al llegar al 
paraje mencionado, varios enca-
puchados se pararon frente al ve-
hículo y uno de ellos, sin mediar 
palabra, se acercó al conductor 
y le disparó a quemarropa. A los 
dos contratantes, que iban en la 
cabina junto con la víctima, no les 
tocó ni un rasguño siquiera. Lo 
que confiere al hecho su gravedad 
es su carácter político; eso hace 
creíble el rumor de que es sólo el 
primer eslabón de una cadena de 
asesinatos contra otros persona-
jes de la vida pública de Zapotitlán 

Tablas, rumor que se refuerza por 
dos elementos fundamentales: el 
contexto político del asesinato y 
los rumores bien fundados sobre 
los autores materiales e intelec-
tuales del crimen y sobre los mo-
tivos ocultos del mismo.

Respecto a lo primero, es bue-
no saber que el ayuntamiento que 
gobierna en Zapotitlán Tablas (y 
al que pertenecía el occiso), ganó 
el poder en abierta lucha contra 
los restos de la conocida y temible 
Liga Agraria Revolucionaria del 
Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), 
camarilla armada e integrada por 
fríos y desalmados asesinos que, 
en nombre de la “revolución”, han 
cometido todo tipo de delitos y 
han asesinado a mucha gente ino-
cente (entre ellos a varios antor-
chistas). Los candidatos de esta 
gente contaban, además, con el 
apoyo de funcionarios podero-
sos del gobierno del estado, que 
desde las sombras apadrinan a la 
LARSEZ desde siempre. La plani-
lla que ganó era de composición 
plural; así lo prueba el hecho de 
que la encabezara José Santiago 
Agustino, un personaje sin filia-
ción de grupo pero que, cuando 
menos al momento de la elección, 
tenía imagen de hombre honesto, 

y que, en sus declaraciones mi-
nisteriales, haya contradicciones 
flagrantes según los abogados de 
la víctima. Ratifican que el síndi-
co procurador es larsistas, y que 
por eso se tardó casi una semana 
en dar parte de los hechos al Mi-
nisterio Público, además de que 
sus diligencias son tan parciales 
que se requiere la exhumación del 
cadáver, según el propio Ministe-
rio Público. Suma y sigue. Detrás 
del asesinato está Marcial Dircio, 
que el día del crimen se entrevis-
tó con varios pistoleros larsistas 
a pretexto de que “acompañaba” 

limpio de crímenes, trabajador y 
partidario del progreso de su mu-
nicipio (por eso mereció el apoyo 
de los antorchistas encabezados 
por su líder, el profesor Macario 
Moreno de la Cruz), y que en ella 
figuraran, además, el síndico pro-
curador, Abundio Pérez Ojéndiz, 
un reconocido larsista de toda la 
vida, y Alfonso Rivera Cruz, el 
suplente asesinado, compañero 
nuestro. De acuerdo con esto, es 
rotundamente falso que el Ayun-
tamiento de Zapotitlán sea un 
Ayuntamiento antorchista, como 
dicen sus detractores. Por estos 
antecedentes, el Ayuntamiento ha 
tenido que trabajar en condicio-
nes muy difíciles. Desde el primer 
día de su gestión comenzaron los  
ataques, las “críticas”, los obstá-
culos a su labor y, sobre todo, las 
amenazas de muerte para las ca-
bezas más visibles. Un hecho sig-
nificativo al respecto es que, en 
plena campaña, manos descono-
cidas pero poderosas pusieron en 
libertad, sin razón legal alguna, a 
Marcial Dircio, “líder histórico” de 
la LARSEZ que purgaba una sen-
tencia por asesinato en el penal de 
Chilpancingo. Se soltó al lobo en 
medio de las ovejas para obligar-
las a votar en favor de los larsistas 
repudiados por ellas. El asesinato 
de Alfonso Rivera Cruz es, pues, 
una amenaza cumplida, la crónica 
de una muerte anunciada con toda 
anticipación.

Veamos ahora qué dice la voz 
popular. Testigos de los hechos, 
cuya identidad me reservo por 
razones obvias, dan nombre, ape-
llido y el domicilio preciso del ase-
sino material; dicen con igual se-
guridad que quienes contrataron a 
Rivera Cruz son larsistas reconoci-
dos y que actuaron de acuerdo con 
los asesinos. Así se explica, dicen, 
que no les tocase ni un arañazo 

 Detrás del 
asesinato está 

Marcial Dircio, que 
el día del crimen 
se entrevistó con 
varios pistoleros 

larsistas a 
pretexto de que 

“acompañaba” en 
su gira proselitista 

al candidato a 
diputado Sofío 

Ramírez Hernández.
Hay acuerdo en 

que, además de los 
intereses locales 

de Dircio, hay otros 
más poderosos 

que rebasan con 
mucho los límites 

municipales. 

en su gira proselitista al candi-
dato a diputado Sofío Ramírez 
Hernández. Hay acuerdo en que, 
además de los intereses locales 
de Dircio, hay otros más podero-
sos que rebasan con mucho los 
límites municipales. Finalmente, 
¿por qué se asesinó precisamente 
al presidente suplente y no a otro 
cualquiera? Corren versiones muy 
seguras de que éste es el primero 
de un total de cinco asesinatos que 
incluyen a las siguientes personas: 
José Santiago Agustino, Nicéforo 
García Navarrete, Gregorio Cortés 
y Macario Moreno de la Cruz. La 
lista incluye, pues, al presidente 
municipal en funciones y al líder 
antorchista de la zona, y las ra-
zones son, primera, que, en caso 
de faltar el Presidente propieta-
rio y el suplente, por ley el cargo 
recae en el síndico procurador, es 
decir, en el larsista Abundio Pérez 
Ojéndiz, para provecho de Dircio y 
camarilla; segunda, que lograrían 
erradicar al antorchismo, único 
obstáculo serio para que Dircio y 
padrinos tengan el control absolu-
to del municipio. 

Las autoridades políticas y judi-
ciales de Guerrero han sido pun-
tualmente informadas de todo 
esto y más; pero su reacción es 
el escepticismo y el menosprecio 
porque, dicen, son sólo “rumores”. 
Eso es verdad; pero también lo es 
que, juntando todos estos indicios, 
se conforma el cabo de una hebra 
que, si se sabe jalar, conduciría con 
toda seguridad a la madeja. Y eso 
es justamente lo que demanda-
mos. Porque de no hacerse justicia 
en el caso, habrá sin duda nue-
vos asesinatos, y las autoridades 
aludidas serían responsables sin 
ningún género de duda, pues ya se 
sabe que crimen que no se castiga 
indefectiblemente se repite. Que 
conste.  
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Influenza 
y atraso científico

C
omo suele ocurrir 
con acontecimientos 
que sacuden a las 
sociedades y traen 
a la superficie fenó-
menos que pasaban 

desapercibidos, la epidemia de 
influenza está poniendo de re-
lieve graves y dolorosos rezagos 
de nuestra sociedad. Resulta que 
otros países, en este caso Canadá 
y los Estados Unidos, han tenido 
que hacer los diagnósticos sobre 
los virus, diseñar su tratamiento y 
producir los medicamentos apro-
piados. Empresas farmacéuticas 
transnacionales diseñan las vacu-
nas, que por cierto nos habrán de 
cobrar caras, mientras nosotros… 
esperamos hasta que ellos las fa-
briquen. Lo que hoy ocurre exhibe 
el estado de indefensión de nues-
tro país en cuestiones médicas, y 
conste que no es la primera vez. 
Recuérdese cuando en un hospi-
tal de Comitán, Chiapas, se desató 
una serie de fallecimientos de ni-
ños causada por un padecimiento 
respiratorio “atípico”, que consti-
tuyó un verdadero misterio para 

nuestros médicos, y sólo pudo ser 
controlada gracias a la interven-
ción de una brigada de médicos 
cubanos. La vulnerabilidad de 
México se explica no por la falta 
de recursos: la nuestra es la econo-
mía número 12 entre las más ricas 
del mundo. En realidad tiene sus 
raíces en una política oficial erró-
nea, que desdeña (entre otras co-
sas que hacen la soberanía de un 
país) la investigación y la ciencia, 
y prefiere importar los productos 
de alta tecnología, con erogacio-
nes de hasta 2 mil 93 millones de 
dólares pagados en 2005 por ese 
concepto: una sangría enorme 
para las finanzas nacionales, y una 
jugosa ganancia para las transna-
cionales que generan tecnología y 
nos la venden.

Factor fundamental de nuestro 
atraso es el escamoteo de recursos 
para investigación y desarrollo: en 
los países de la OCDE ocupamos 
el último sitio en este rubro, des-
tinando el 0.33 por ciento del PIB, 
en contraste con países como Sue-
cia, que aplica 4 por ciento, Fin-
landia 3.5 y Japón 3.2. De acuer-

Abel Pérez zAMorAno

do con el organismo, el mínimo 
recomendado es, al menos, de 2.2 
por ciento; nada que ver con el 1 
por ciento que prometiera Vicente 
Fox como meta de su gobierno, y 
que en lugar de alcanzarse se alejó 
aún más, al reducirse la inversión 
en este rubro. El saldo final es ver-
daderamente desalentador: en la 
última década, el monto de los re-
cursos destinados a investigación 
pasó de 0.4 a 0.33 por ciento del 
PIB. 

En lo que hace al número de 
científicos, en estudio presentado 
al Senado de la República el año 
pasado se reportaba, con base en 
el Informe sobre Desarrollo Huma-
no de la ONU, 2007-2008, que en 
nuestro país hay 268 científicos 
por cada millón de habitantes, in-
dicador preocupante, comparado 
con el de otras naciones: por cada 
millón de habitantes, Estados Uni-
dos tiene 4 mil 605 investigadores 
(17 veces más que México), Canadá 
3 mil 597 (13 veces más), España 
2 mil 195 (ocho veces más); pero 
no sólo nos superan los países in-
dustrializados: en Latinoamérica 
varias, naciones están conside-
rablemente mejor; por ejemplo, 
Brasil, Chile y Uruguay; destacan: 
Costa Rica 440, Argentina 720 y 
Cuba, el mejor posicionado, con 2 
mil 633, casi 10 veces más que en 
México.

Pero éste es solamente el as-
pecto cuantitativo. El problema 
se agrava cuando nos acercamos 
al detalle, al desempeño efectivo 
de la investigación científica. Exis-
te una escandalosa simulación en 
muchos ámbitos; falta calidad en 
los trabajos; el impacto real de los 
resultados es, en muchos casos, 
bastante cuestionable. El impacto 
real en la producción es limitado; 
por ejemplo, aparte de los casos en 

materia de salud ya mencionados, 
es sabido que nuestra tecnología 
petrolera no es de las más moder-
nas, como la original tecnología 
brasileña. Así lo confiesa el propio 
gobierno federal, al admitir que no 
podemos explotar los yacimientos 
petroleros que “están muy profun-
dos”, por lo cual necesitamos acu-
dir a las transnacionales que dis-
ponen de la tecnología apropiada. 

Para desarrollar la capacidad 
científica y tecnológica de México 
es necesario enfrentar cuatro retos 
fundamentales. Primero, cambiar 
el modelo de desarrollo nacional 
maquilador, seguido hasta hoy, 
redefiniendo la estrategia y dan-
do a la tecnología un lugar central 
como factor de productividad y 
capacidad competitiva. Segundo, 
y en concordancia con lo anterior, 
elevar significativamente el monto 
de los recursos, al nivel promedio 
de la OCDE, para fomentar la in-
vestigación, tanto en ciencia básica 
como aplicada. Tercero, revisar de 
raíz el desempeño del sector edu-
cativo, el semillero de científicos; 
en el estado de crisis en que este 
se encuentra es muy difícil formar 
académicos sólidos, que no sólo 

dominen el conocimiento existen-
te, sino que tengan, además, ca-
pacidad creadora, y es que México 
necesita creadores, no repetidores 
de lo que otros hacen. Finalmen-
te, planear mejor la investigación 
científica; autentificar las investi-
gaciones y evaluar rigurosamente 
sus resultados, siempre en fun-
ción de las necesidades sociales y 
del aparato productivo nacional, 
aplicando asimismo un criterio 
de equidad regional; evaluar con 
rigor lo que hacen y reportan ha-
cer los científicos, para garantizar 
la transparencia y la eficacia en la 
aplicación efectiva de los recursos 
asignados. Debe hacerse una co-
rrecta planificación, porque hasta 
hoy, en muchos lugares, la inves-
tigación se hace a voluntad del 
investigador, de acuerdo con sus 
preferencias personales, muchas 
veces sin atención a planes insti-
tucionales ni a necesidades y prio-
ridades, lo cual significa un autén-
tico despilfarro de recursos. Elevar 
el nivel de la ciencia y la educación 
es condición fundamental para 
alcanzar un México productivo, 
competitivo y justo, y no se está 
haciendo. ab
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Factor fundamental de nuestro 
atraso es el escamoteo de recursos 
para investigación y desarrollo: en 
los países de la OCDE ocupamos 

el último sitio en este rubro, 
destinando el 0.33 por ciento del 
PIB, en contraste con países como 

Suecia, que aplica 4 por ciento, 
Finlandia 3.5 y Japón 3.2
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Medida

brAsil ACostA PeñA La crisis económica, 
cuya hondura y gra-
vedad han demos-
trado cabalmente 
que no se trataba de 
un “catarrito” ni de 

una “influenza”, sino de algo más 
grave, ha golpeado también al go-
bierno ante el inminente déficit 
fiscal de 300 mil millones de pe-
sos (déficit presupuestal o fiscal, 
significa que se programa un gas-
to mayor a los ingresos que el go-
bierno puede recaudar). Ha sido el 
propio Agustín Carstens, secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público, 
el encargado de reconocerlo. Se 
ha hablado, por ende, de la nece-
sidad de tomar medidas urgentes 
ante el déficit mencionado. 

Se ha dicho, por ejemplo, que 
son sólo tres vías las que tiene el 
gobierno para poder allegarse de 

los recursos suficientes para cu-
brir los gastos programados: me-
diante el cobro de más impuestos 
(por ejemplo, el Impuesto al Valor 
Agregado, IVA, a alimentos y me-
dicinas); el endeudamiento pú-
blico y, finalmente, el recorte del 
gasto presupuestado. 

En este contexto, han salido 
a la luz pública voces “autoriza-
das” a decir que, para salir de este 
bache presupuestal, urge tomar 
medidas “impopulares”, en vez 
de estar haciendo demagogia con 
los programas de asistencia social, 
como insinuando incrementar la 
recaudación vía la imposición del 
IVA a alimentos y medicinas, ins-
trumentando, a la vez, el recorte 
presupuestal al gasto en esos pro-
gramas sociales que se critica. El 
Protagonista fue, precisamente, el 
ex presidente en cuyo gobierno se br
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sufrió una de las peores crisis que 
ha vivido nuestro país: Ernesto 
Zedillo Ponce de León.

Ahora bien, cabe preguntarse si 
adoptar medidas impopulares so-
luciona a fondo los males de la so-
ciedad y si, efectivamente, son las 
ayudas asistencialistas mediante 
programas como el de “Oportuni-
dades” la panacea para los males 
de la pobreza y de la marginación 
en que se encuentran millones de 
mexicanos. La respuesta a ambas 
preguntas nos la da la propia his-
toria y nos pone de relieve que se 
trata, más bien, de una pugna en-
tre dos corrientes distintas, ante 
la liza electoral. Así, ni las medidas 
propuestas por Ernesto Zedillo ni 
las medidas que quieren pasar por 
“populares”, como los programas 
de asistencia social, resuelven el 
problema de fondo de la economía 
mexicana. Veamos.

Las medidas “populares”, como 
Oportunidades, el empleo tempo-
ral, etc., dejan intacta la estructu-
ra de la producción y distribución 
de riqueza y, sobre todo, dejan in-

tacta la propiedad privada sobre 
los medios de producción, con lo 
cual quedan también intactas las 
leyes que hasta ahora gobiernan la 
distribución de la riqueza y mues-
tran que conforme más riqueza 
existe en la sociedad, más se con-
centra y más pobre se vuelve la 
gente; y son realmente impopu-
lares porque quien sale ganando 
con la transferencia de recursos 
son las grandes empresas. Por 
ejemplo, en la zonas huicholas de 
Nayarit y Jalisco, la gente recibe 
dinero en efectivo con el progra-
ma Oportunidades y, recibiendo 
el dinero, se abalanzan sobre la 
tienda Diconsa a comprar harina 
de maíz de una de las más pode-
rosas firmas del llamado grupo 
Gruma; es decir, el dinero pasa 
inmediatamente de manos de los 
humildes a manos de los grandes 
empresarios mediante un acto 
de intercambio, con la ventaja de 
que el gobierno puede decir que 
“ayuda” a la gente pobre, lo cual le 
puede acarrear votos.

Por el otro lado, las medidas de-

claradas, de por sí, impopulares, 
menos pueden beneficiar a la gen-
te de bajos recursos. Argumentan, 
por ejemplo, que un impuesto a 
alimentos y medicinas no afecta 
a los más pobres, porque, con el 
“con que” de que son pobres no 
gastan mucho en alimentos y me-
dicinas y, por lo mismo, no pagan 
impuestos. Lo impopular, se dice, 
consiste en que gente con ingresos 
medios, con un nivel de vida regu-
lar pasará a pagar los platos rotos 
y a tender necesariamente a caer 
en las filas del proletariado, de-
jando de ser lo que son (clase me-
dia) para pasar a formar parte de 
los pobres de México. Ahora bien, 
esta medida tampoco modifica, en 
esencia, y eso es lo que la hace ver-
daderamente impopular, la forma 
en que se produce y se distribuye 
la riqueza y, por lo mismo, las leyes 
que hacen que se produzca mucha 
riqueza y que haya tanta pobreza, 
siguen igualmente intactas. 

Finalmente, la medida que nos 
falta por ver, es decir, la del en-
deudamiento, porque ya vimos el 
“recorte al gasto” y el “aumento de 
impuestos”, es, como las otras dos, 
una medida impopular puesto que 
las deudas públicas se pagan con el 
dinero de la gente, con el esfuerzo 
de los pobres; significan una pie-
dra más sobre las atormentadas 
espaldas de los trabajadores de 
nuestro país, dejando también in-
tactas las leyes que gobiernan a la 
acumulación de capitales.

No se está pensando, pues, en 
la gente pobre en ningún caso, 
sino en mantener el statu quo, 
cargando las responsabilidades 
económicas en las espaldas de los 
que nada tienen, en vez de plan-
tear una política de distribución 
justa y equitativa de la riqueza en 
nuestro país.

...endeudamiento, “recorte al 
gasto”, “aumento de impuestos”, 

es, como las otras dos, una medida 
impopular puesto que las deudas 

públicas se pagan con el dinero de la 
gente, con el esfuerzo de los pobres; 

significan una piedra más sobre 
las atormentadas espaldas de los 

trabajadoresa

impopulares
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasco

La luz al final del túnel La Ley Lozano 
y las elecciones
La reforma laboral se anuncia ya como la pri-

mera gran discusión de la LXI Legislatura en la 
Cámara de Diputados, en septiembre próximo. 

El proceso electoral que se desarrolla actualmente 
dará como resultado una nueva correlación de fuer-
zas en la Cámara, en donde el PAN, que actualmente 
es la fracción mayoritaria -que no la más influyente, 
por la incapacidad y candidez política de sus nego-
ciadores-, pasará a segundo término, pues se espera 
que la mayor cantidad de las 500 curules sea para el 
Revolucionario Institucional.

De esta manera, la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STyPS) concentrará precisamente sus 
esfuerzos de cabildeo con los priístas, obviará el apo-
yo de los albizules, y simplemente ignorará al Parti-
do de la Revolución Democrática.

En este sentido, el gobierno de Feli-
pe Calderón ha perfilado su iniciativa 

para la reforma laboral en el docu-
mento Hacia una Reforma Laboral 

para la Productividad y la Previ-
sión Social, presentado en fe-
brero pasado, en donde se plan-
tea la flexibilización de algunos 
derechos laborales y cancelación 

de prestaciones, con el objetivo 
-dicen sus defensores- de permi-

tir que los empresarios tengan 
una mejor carga de obligacio-

nes y gastos, y puedan 
generar más empleos.

El documento del 
gobierno calderonista 
señala que las propues-

tas contenidas son pro-
ducto de la compilación 
de diversas iniciativas 
presentadas por todos 

los partidos, durante 
11 años. Sin embargo, 

Los encargados de la política económica del actual 
gobierno dedicaron todas sus energías para descartar 
cualquier problema derivado de la crisis financiera 
mundial. Afirmaban que a la economía simplemente 
la afectaba un pequeño catarro; pues bien, ese cata-
rro, que no era gripe, se convirtió en una letal epi-
demia de influenza que hoy amenaza con funestas 
consecuencias a la economía nacional.

Ante la evidencia de que la crisis ha azotado con 
particular encono a nuestro país, por no estar sufi-
cientemente preparado para hacerle frente, y por 
nuestra enorme dependencia del país epicentro de 
tal crisis, no queda más que aceptar que la economía 
está realmente enferma y que para remediar la situa-
ción hace falta realizar una cirugía mayor. No debiera 
quedar duda de lo anterior, sin embargo, encontra-
mos una enorme y evidente contradicción en los me-
dios de información de todo tipo, cuando se habla de 
la situación económica nacional. Por un lado, empie-
zan a pulular las opiniones que dicen que la situación 
ya tocó fondo y que, en adelante, la situación sólo 
puede ser mejor. Por otro lado, todos los días se dan 
a conocer estadísticas  que hablan de que el estado de 
la economía mexicana es de enfermo terminal.

El hecho concreto que ha llevado a algunos  “ana-
listas” a reavivar sus esperanzas en una pronta recu-
peración de la economía mundial es el que algunos 
de los bancos más importantes de Estados Unidos 
informaron ganancias para el primer trimestre de 
este año; sin embargo, dichas ganancias están basa-
das en prestidigitación contable y especulación, y es 
más claro que la leche de mi pueblo que eso no puede 
lograr que la economía se recupere rápidamente.  

Asimismo, estas falsas esperanzas se desploman 
inmediatamente ante las cifras del empleo dadas a 
conocer por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI): en el primer trimestre de 2009, 
el número de desocupados en el país subió a 2.3 mi-
llones de personas; si a finales de 2008 eran 1.9 mi-
llones de desocupados, esta cifra implica que, en lo 
que va del año, se sumaron casi medio millón de in-
dividuos a las filas del ejército de “brazos sobrantes”. 
Con este “avance”, la gente sin trabajo representa ya 

el  5.1 por ciento de la Población Económicamente 
Activa (PEA), nivel únicamente superado por la si-
tuación en la crisis de 94-95. Informó también el 
INEGI que en tan sólo un trimestre se sumaron 430 
mil 509 personas al sector informal de la economía 
nacional, pasando en números absolutos de 11.7 a 
12.1 millones en tres escasos meses; en el periodo 
de gobierno del Presidente del empleo la informalidad 
atiende la necesidad de empleo de 28.2 por ciento 
de la PEA, es decir, de un tercio de la población. Las 
cifras del INEGI indican igualmente que la subocu-
pación también se elevó en 559 mil personas, con lo 
que 3.4 millones de mexicanos buscaron un trabajo 
adicional para compensar sus ingresos; esto signifi-
ca que ocho de cada 100 personas empleadas, están 
subocupadas. 

Más aún, un total de 10 mil 694 empresas cerraron 
en cinco meses -de octubre a febrero-, al comenzar 
los efectos de la crisis. Según los datos más recien-
tes publicados por INEGI, en promedio 71 empresas 
por día suspendieron actividades, y la industria de la 
transformación es la más afectada, con mil 794 cie-
rres en ese lapso. No es sorpresa que algunos analis-
tas del sector privado estimen una severa caída de la 
economía mexicana en el primer trimestre del año, 
con un retroceso hasta de 8 por ciento en el Producto 
Interno Bruto (PIB), como resultado del impacto de 
la crisis financiera global.  

Así pues, ¿de dónde sacan argumentos para su 
optimismo las voces oficialistas? ¿No representan 
estas cifras un “Estado fallido” pues ha fallado en la 
satisfacción de las necesidades de la población? Pa-
rece que las esperanzas de recuperación económica 
están sólo basadas en que “Dios aprieta pero no ahor-
ca”. No podemos menos que estar de acuerdo en que 
toda caída llega a su fin. La pregunta es ¿cuán larga 
y profunda será la actual?  A pesar de algunos datos 
“tranquilizadores”, debería el gobierno tener un plan 
integral  para superar la situación actual. No vaya a 
pasarle como a aquél que vio luz al final del túnel, 
la siguió, y se dio cuenta demasiado tarde que debía 
haber caminado en dirección contraria, pues era un 
negro violador con una lámparita.

sindicatos y asociaciones de defensa de los derechos 
laborales sostienen que se trata de un documento que 
reúne las propuestas más agresivas de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Una de las modificaciones que son punta de lan-
za está contenida en la llamada Ley del Primer Em-
pleo, que en términos estrictos no es una ley nueva, 
sino sólo una modificación a varios artículos de la 
Ley Federal del Trabajo, con la que se plantea que los 
jóvenes entre 18 y 21 años no tengan prestaciones 
que hoy son de ley, al menos durante un año, con el 
propósito, dicen quienes la apoyan, de que se puedan 
generar muchas plazas laborales.

El diagnóstico de especialistas, como Arturo Al-
calde Justiniani, señala que la iniciativa de la STyPS 
“hace imposible el ejercicio de la libertad sindical, 
contratación colectiva auténtica y derecho de huelga, 
contraviniendo el texto constitucional, los convenios 
y compromisos internacionales en la materia”.

Asimismo, en materia de juicios laborales, estable-
ce que los salarios caídos que se pueden reclamar se 
reducen a seis meses; propuesta absurda, cuando en 
México la lentitud de la justicia en esta materia y to-
das las demás genera juicios con duración de varios 
años.

Esa propuesta de la llamada también Ley Lozano, 
en alusión al secretario del Trabajo, Javier Lozano 
Alarcón, en realidad inhibe la posibilidad de que un 
trabajador vaya a un juicio contra su patrón, a sabien-
das de lo tardado que es y lo poco que podrá ganar; de 
esa manera, orillan aún más a los trabajadores a to-
mar lo que se les quiera dar, cualquier miseria, antes 
de reclamar sus derechos completos.

En este sentido, es cuando más allá de los favori-
tismos partidistas y las fobias y filias, debe recono-
cerse que se requiere una Cámara de Diputados en 
la que la correlación de fuerzas sea más pareja, pues 
con una mayoría panista, por ejemplo, quedan a sal-
vo los derechos de los empresarios, pero ¿y al traba-
jador quién lo defiende?
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PARA HECHOS
lorenzo Delfín ruiz

Los partidos políticos son de esos organismos que 
de pronto, muy escasamente, como que dan 
muestras de justificada existencia 

colgados de los recursos públicos.
Pero cuando uno apenas empieza a 

tomarle sabor a alguna de sus enmasca-
radas  y difícilmente descubiertas virtu-
des, se manifiestan más impactantes sus 
confrontaciones con la ciencia y el senti-
do común, y le sobresalen la petulancia y 
la insalubridad mental como sus funda-
mentos de vida. No es que en otros tiem-
pos sean mejores, pero es precisamente 
en las etapas electorales cuando este fenó-
meno de las revelaciones inesperadas se les acentúa, 
ya sea porque saltan del clóset de los menjurjes a las 
calles, o porque es tiempo de exhibir toda su carga de 
simulación mantenida en aparente reposo.

Tampoco es cierto, y sería ingenuo pretenderlo, 
que los partidos políticos sean bodegas de monjes 
cartujos, que cada tres años deban romper sus votos 
de retiro y silencio, pero por lo gravosa que resulta 
su existencia como parte del entramado democráti-
co en que se encaramó el país, lo menos que se le 
puede exigir a los partidos políticos es un mínimo de 
respeto a quien, literalmente, los mantiene financie-
ra y políticamente: el contribuyente-elector.

No es difícil dar con las evidencias de conductas 
insultantes ni con los autores, porque todos los par-
tidos cocinan en el mismo trasto. Pero hay los que se 
arrebatan el pedestal de primer lugar ante su ausen-
cia de creatividad para convencer al electorado con 
ofertas atractivas y que, por ejemplo, en su lugar es 
mejor mantener más aletargada a la población con 
la permisibilidad en el consumo de drogas, tal como 
lo autorizaron ya los partidos desde el Congreso. 
Acción Nacional le ha impreso a esta campaña elec-
toral el distintivo propio de un partido fanfarrón y 
corriente -como parece que realmente ha sido siem-
pre-, en vez de una institución prudente, creativa y, 
lo mejor, en pleno ejercicio de un poder que, se supo-
ne, implica responsabilidad.

Entre otras muchas, su “gracia” pública más re-
ciente, el haber subido a YouTube, el mundialmente 

famoso portal de Internet, una alegoría musical lo-
grada a través de la distorsión de una 
canción -igual de horrenda- que ento-
na el actor Gael García en la película 
Rudo y Cursi, refrenda que el PAN basa 
en una buena dosis de ocurrencias su 
plataforma electoral y que es tan pro-
penso a acorrientarse como los parti-
dos plebes y nacos que se le antepo-
nen, a los que describe como tales y 
que siempre ha visto y tratado como 
apestados. ‘Pa’ que la cuña apriete…’,  

ha de justificarse en un intento por aparentar 
que no es como la canción.

En la versión “pirata”, el PAN acusa al gober-
nador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, de ser, sin 
más ni más, un ladrón todo terreno. Y no es que el 
mandatario veracruzano necesite defensa ni más 
descripción (él sólo, sin ayuda de nadie, ha hecho 
lo posible por describirse a sí mismo tal como es, lo 
que lo hace indefendible), sino que el panismo se da 
baños de pureza para adornar sus transas, y cínica-
mente apela a la libertad de expresión para mante-
ner vigente el video a pesar de la débil, inútil y ridí-
cula protesta del IFE.

Pero una cosa sí es cierta y reitera que el PAN de 
Germán Martínez Cázares y del Presidente de la 
República es un partido disfuncional e hipócrita:  
si Fidel Herrera respondiera como suele hacerlo el 
PAN ante agravios de esa índole, en estos momen-
tos andaría persiguiendo y silenciando por todos los 
medios (en realidad nadie sabe qué represalias se le 
ha ocurrido al hijo de Nopaltepec) a sus adversarios, 
como fielmente lo hace, por ejemplo, el panista go-
bernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, y 
uno que otro ejemplar de esta rancia pero intoleran-
te casta, sin descartar a gobernadores perredistas y 
priístas vengativos por igual. La “chiquillería” políti-
ca no baila mal las cumbias en eso de la pobreza en 
la “oferta” electoral, pero a falta de audiencia, lo hace 
al aire y a lo loco, para sobrevivir, lo que trasluce que 
el sistema de partidos en México es decadente y su 
representación escasa.

Mucho jamón para tan pocos huevos.

Rudos y cursis 

Hasta hace poco todavía tenían casa. Hoy ca-
minan por las calles, buscan alojo, calor. No 
encuentran. Son los desamparados. La cifra, 

dicen los reportes desde las grandes ciudades de Es-
tados Unidos, no se conoce con exactitud y quizá 
nunca se sabrá. Es más fácil calcular los costos de una 
guerra en Medio Oriente. Pero los desamparados ahí 
están. Salen a flote en las noticias.

Los desamparados de Estados Unidos son todas 
aquellas personas que no tienen una casa, como con-
secuencia de su ancestral pobreza o porque la actual 
crisis mundial los ha dejado en la calle. Es decir, son 
los primeros que comenzaron a sufrir, en 2007, los 
efectos de la crisis hipotecaria y que ahora, ya sin un 
dólar para pagar las deudas de las casas que entonces 
compraron a crédito, son echados sin remordimiento 
de lo que ya no es suyo, y obligados a buscar asilo en 
las casas para desamparados que hay en casi todas las 
ciudades, condados y pueblos de Estados Unidos.

¡Qué dilema! Casas sin quién las ocupe y gente 
que no tiene una. ¿De verdad ése es el modelo que el 
mundo persigue?

A los bancos, que son los acreedores de piedra de 
ciudadanos de papel, no les interesa si esta eviden-
te contradicción está bien o mal. Para ellos, las casas 
que ahora no tienen personas caminando por sus pi-
sos ni hablando entre sus paredes son un producto 
que mañana van a vender cuando la tormenta pase, 
a quienes la crisis no arruine… tanto; a quienes pue-
dan salvarse.

Pero a los desamparados, si antes tenían el dere-
cho de ir cada noche a buscar una cama en una casa 
para desamparados y volver al otro día a buscar de 

nuevo cama y refugio, esto se ha terminado.
Desde hace dos semanas, los gobiernos de algunos 

estados, como Nueva York, han comenzado a cobrar-
les por el uso de las camas. El precio de dormir en una 
cama en tiempos de crisis y avaro arrebato bancario y 
gubernamental. Mala época. No son los únicos ni los 
primeros, pero la condición de perros callejeros, sin 
dueño y sin pan, es nueva para quienes antes poseían 
un departamento.

En Nueva York, se ha calculado que son 2 mil fami-
lias las que día a día llegan a los hostales para calleje-
ros. Y es ahí en donde el gobierno les impone ahora 
una renta por la mitad de sus salarios. Es decir, si de 
por sí perdieron sus casas porque no tenían con qué 
pagar las deudas y esto fue motivo de pérdida inmo-
biliaria, ahora, bajo las nuevas reglas del gobierno de 
la ciudad sede de las Naciones Unidas, jamás podrán 
tener de nuevo una casa.

Pero también hay en el mundo, y en Estados Uni-
dos, aquéllos que, haya o no crisis, se han acostum-
brado a vivir a resguardo de la luna y las estrellas, 
y no anhelan nada más que la naturaleza como te-
cho, con sus goteras y ranuras, y el urbano piso como 
cama. De ellos poco se habla. Como que se ocultan 
bajo la mascarada de civilidad. Tal vez porque nos da 
un poco de asco hablar de lo que no quisiéramos ser, 
pero a que cada descalabro económico del sistema 
nos acerca, ese destino único de los que nada tienen.

Para allá vamos, de regreso a la barbarie callejera o 
de regreso al amparo de la naturaleza. Pero, esta vez, 
hay un problema: ya no tenemos árboles con frutas, 
tenemos tambos de basura.

Son los desamparados. Como nosotros.

Los desamparados
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Elecciones 2009,
año para olvidar
Los medios mexicanos han vivido años memo-

rables en los que valientes periodistas abrieron 
espacios y ganaron libertades al poder político 

y económico. El 2009 no será de esos. Lamentable-
mente, la crónica del papel del periodismo en este 
año electoral no será algo para presumir. Por el con-
trario, las historias que habría que reconstruir dan 
cuenta de logros poco dignos.

Así lo confirman, por ejemplo, las notas pagadas 
que cada noche aparecen en algunos noticiarios de 
televisión; espacios que en su momento dieron pasos 
muy importantes en la construcción de su credibi-
lidad, y que hoy se muestran sin el menor pudor al 
servicio de algunos gobernantes con los que tienen 
acuerdos económicos y políticos que se traducen en 
notas diarias dentro de los espacios informativos, y 
en sus extensiones que son las notas pagadas, que de 
manera evidente se muestran a la salida a cada corte 
comercial.

Ahí están para quien las quiera ver con sus voces 
institucionales, sus plecas de color rojo bajo el nom-
bre del gobernante y la toma en primer plano del fun-
cionario en turno, anunciando, vendiendo su proyec-
to personal. Práctica que se volvió “normal” a pesar 
de la expresa prohibición, fruto de la reforma electo-
ral, que reprueba el uso de recursos públicos para la 
promoción personal de los gobernantes.

Pero este recurso no ha sido el único. De manera 
habitual, también es evidente la presencia de repre-
sentantes de ciertos partidos políticos que de la no-
che a la mañana se convirtieron en los invitados más 
comunes de los espacios informativos, ya fuera para 
hablar de la nota del día o de su propuesta electoral; 
tendencia que muestra que los límites entre las áreas 
informativas y las de comercialización están dilui-
dos.

Vicio que ha estado acompañado de otra práctica 
común pero intensificada de manera reciente: la de-
claracionitis, costumbre que muestra que son las pala-

bras y no los hechos verificables los que determinan 
el valor de la información. Distorsión del ejercicio pe-
riodístico que hace que se le dé el mismo o más peso 
a lo que dice un actor, que a los que marcan los datos 
duros, lo que se ha traducido en un estímulo para la 
publicación de libros o entrevistas que marcan el de-
sarrollo del debate en la medida en la que refuerzan 
las ideas persistentes en los diferentes públicos.

Es la teoría de la percepción selectiva en su expre-
sión más evidente, en la que capítulos enteros son 
ignorados si van en contra de ciertos prejuicios o ac-
tores afines, mientras que otros son elevados al papel 
de sentencias judiciales. Con el agravante de que esta 
dinámica privilegia el periodismo de los comentarios 
sobre el de las consecuencias. Titulares, columnas 
políticas y mesas de debate son construidas en torno 
a frases que en la realidad son irrelevantes, carentes 
de cualquier efecto jurídico -sea porque acusan seria-
mente o porque difaman- y que en la mayoría de los 
casos sólo sirven para alimentar la fogata semanal, 
destinada a apagarse pronto o a mantenerse viva 
sólo gracias a la sucesión de escándalos.

Frente a esta realidad del periodismo político, qui-
zá el año 2009 logre dar la cara por otros de sus expo-
nentes, el periodismo social, que ante el desafío de la 
influenza humana colocó a los hechos por encima de 
las especulaciones, y se enfocó en los datos frente a 
la rumorología que dominó el ciberespacio. Al menos 
en este caso, los periodistas demostraron por qué ha-
cen falta profesionales de la información. Panorama 
muy distinto al que parece arrojar una buena parte 
de la cobertura del proceso electoral. 

Aún quedan algunas semanas y veremos si los me-
dios nos ofrecen alguna grata sorpresa. Se ve difícil. 
Las tendencias no son alentadoras y tal vez lo peor 
-ante la cercanía de las votaciones- esté por venir. 
Sólo nos quedará, terminado el ciclo, pensar en qué 
tendríamos que hacer diferente para que esta histo-
ria no se vuelva a escribir en el 2012.

En el descanso 18 de su céle-
bre Vida de Marcos de Obre-
gón -una de las obras clave 

de la picaresca española del siglo 
XVII- el escritor Vicente Espinel 
advierte los graves riesgos que 
una persona atrae por irse de la 
lengua, fanfarronear y perder dis-
creción. En el inicio de este descan-
so, Espinel describe a un hablador 
contumaz al que su hábil escudero 
tuvo que callar con una sopa de su 
propio chocolate; es decir, hablando, 
exagerando y mintiendo más que 
el lenguaraz de marras. Pero antes 
de que esto ocurriera, Obregón ha-
bría de escuchar de su interlocutor 
los mejores argumentos que un 
hombre o una mujer tienen para 
ser breves y saber escuchar a otros. 
La útil lenguarada del murciano 
de apellido Collado surgió a raíz 
de que Marcos, aburrido de escu-
charlo por varias horas, le anunció 
que no hablaría más el resto del 
camino que hacían juntos. Dijo 
esto para hacer notar al otro que 
había hablado demás, pero lejos de 
entender la indirecta, el murciano 

se soltó con esta preciosa joya de 
dicción barroca en lengua castella-
na: “¿Esa virtud del silencio tiene 
vuesa merced? Será prudente y 
muy estimado de todo el mundo, 
que del poco hablar se conoce la 
prudencia de los sabios, que es una 
virtud con que un hombre asegura 
los daños que por su causa pueden 
venir. Yo no soy amigo de hablar: 
cuando dan tormento a alguno, 
si no habla ni confiesa lo tienen 
por valeroso por haber callado lo 
que había de dañarle. En un ban-
quete los callados comen más y 
mejor que los otros, porque oveja 
que bala bocado pierde, aunque no 
soy amigo de hablar. El sueño, tan 
importante para la salud y vida, 
ha de ser con silencio. Cuando al-
guno está escondido, como suele 
suceder, en casa ajena, por callar 
se salva, aunque se le salga algún 
estornudo. Que el silencio es vir-
tud sin trabajo, que no es menes-
ter cansarse con libros para callar. 
El callado está notando lo que los 
otros hablan, para dárselo después 
en cara…”. Y de este modo el amigo 

de ocasión de Marcos de Obregón 
siguió hablando y excusándose a 
cada instante con el argumento de 
que lo hacía sólo para entretener-
se y “aliviar” a su interlocutor del 
cansancio que pudiera causarles el 
camino. Pero el escudero de Espi-
nel no pudo soportarlo más y justo 
cuando enfilaban a una población 
cercana, le soltó un rollo histórico 
tan prolijo y extenso que termi-
nó por molestar y hacer callar al 
hablador empedernido, glosa con 
la que el poeta, prosista y músico 
andaluz (1550-1624) sugiere un 
remedio ambivalente para los ex-
cesos de verborrea según su gra-
do. Espinel fue contemporáneo de 
Cervantes, Alemán y Lope de Vega. 
Fue creador de una forma musical 
de décima, la espinela, que aún se 
cultiva a nivel popular en el sur y 
el norte de Veracruz, el norte de 
Oaxaca, las huastecas (Veracruz, 
Puebla, San Luis Potosí, Queréta-
ro, Hidalgo y Tamaulipas), la Tierra 
Caliente (Michoacán, Colima, Gue-
rrero, Jalisco y Estado de México) 
y el Distrito Federal.

La lengua, 
según Espinel

ánGel trejo



-Me voy a morir de tris-
teza si mi Trini no 
aparece, ya no puedo 

más, la buscamos por todos la-
dos, llamé a sus amiguitas, fui a 
la escuela y pregunté a todos sus 
compañeros y nada, nadie me dice 
dónde está.

Aunque amanece y el fresco de 
la mañana acaricia la piel, Socorro 
sigue llorando mientras habla. Ha 
llovido casi toda la noche y la calle 
estará llena de charcos lodosos… 
sortearlos para no ir al trabajo con 
zapatos de caliche es todo un de-
porte. Huele a tierra mojada y la 
colonia se pone, poco a poco, en 
movimiento. Alguien ofrece desa-
yunos por medio de un altavoz.

-Ella es una niña muy seria, estu-
diosa y obediente, no puedo creer 
que se fuera sin avisar. Si alguien le 
hizo algo, no voy a descansar has-
ta vengarme, ¿por qué mi niña?, si 
le hicieron algo los mato… No, no 
tiene novio, ya lo habíamos plati-
cado, y quedamos que hasta que 
cumpliese los 15. Sí, hay un mu-
chacho que la estuvo molestando; 
uno de la ruta de las combis, pero 
yo hablé con él y le dije: “¡mira cha-
maco, o dejas en paz a mi niña o le 
voy a decir a su papá para que te 
chingue, ya sabes que él no se anda 
con pendejadas!”.

Hace dos semanas que está llo-
viendo a torrentes. Sólo una calle 
ha quedado transitable y por ella 
desciende ahora la combi. Viene, 
como es costumbre, haciendo bu-

lla con el claxon. El operador tiene 
la esperanza de que los pasajeros 
aceleren su paso y aborden la uni-
dad. Está flojo el día, dicen todos 
los choferes refiriéndose a que hoy 
la gente no sale temprano de sus 
casas, porque es domingo. Socorro 
alcanza a la carrera el vehículo y se 
coloca junto a la ventanilla del cho-
fer. Pregunta, suplica, gesticula.

-Hoy no se presentó a trabajar 
ese chamaco de las combis y los 
conductores no me quieren decir 
dónde vive. Yo le compré un celu-
lar a mi hija para estar comunica-
das, le estuve llamando, primero 
sólo no contestaba, pero ahora lo 
apagaron, ¿qué tal si me la tienen 
secuestrada y no la dejan avisar-
me? No sabe lo que estoy vivien-
do, no se lo deseo a nadie, y lo peor 
es que mi marido se fue de partida  
y regresa hasta la otra semana yo 
no tengo valor para decirle por te-
léfono lo que está pasando no sé 
qué voy a hacer, me voy a ir muy 
lejos de aquí, no voy a soportar es-
tar sin mi niña.

Socorro no ha dormido, está 
despeinada, tiene los ojos enroje-
cidos y huele a alcohol. Se tapa el 
rostro con ambas manos y se mesa 
los cabellos. Un deslavado panta-
lón de mezclilla enmarca el magro 
cuerpecito. Aferra convulsamente 
su fantástico bolso rojo en el que 
miles de estrellas doradas resplan-
decen cuando reflejan la luz.

-Ayúdeme, por favor, acom-
páñeme a poner una denuncia 

para que la busquen, ayer no me 
hicieron caso, dijeron que tienen 
que esperar 48 horas y que si no 
aparece entonces me prestan las 
patrullas para buscarla, pero yo no 
puedo esperar más, eso sí, cuando 
encuentre al que se la llevó me las 
va a pagar, es una niña, está sola, 
Dios sabe si le pasó algo, me quie-
ro morir.

“Oiga, no le haga usted mucho 
caso a la loca de la Socorro, de se-
guro la hija ya se escapó con ese 
chamaco de la 35-15, era natural, 
su mamá todo el tiempo les grita 
y les pega, así que la muchacha se 
fue con el primer baboso que en-
contró”, dice la gorda de la tienda, 
mientras embolsa azúcar en pe-
queños paquetes “de a Kilo”.

La niña más pequeña no se se-
para de Socorro, no está claro cuál 
de las dos requiere más protec-
ción; aquélla confesó a la madre 
que el día de la desaparición de la 
Trini, llegaron juntas de la escue-
la, se cambiaron el uniforme y la 
fugitiva salió por huevos a la tien-
da, abrazó al perro antes de salir, 
comenzó a llorar inexplicablemen-
te y no volvió más.

-Maestra, le aviso que estoy 
bien, por favor, dígale a mi mamá 
que le llamé, ayúdeme, convénza-
la de que ya no se preocupe, ¿está 
muy enojada todavía?... bueno, le 
hablo después. No le puedo decir 
en dónde estoy, pero en cuanto 
pueda vamos a reportarnos, dígale 
que ya no llore y que la quiero. 

La búsqueda
tania zapata orteGa
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zujey García

Después de un largo proce-
so de 10 años, la película 
mexicana Purgatorio, di-

rigida por Roberto Rochín, se ex-
hibe actualmente en algunas salas 
de cine comercial del Distrito Fe-
deral, con sólo 15 de las 50 copias 
que se tenían planeadas, y, por si 
fuera poco, la cinta se proyectará 
sólo una semana, con sus respecti-
vas restricciones: en algunas salas 
se cancelará la función sábado y 
domingo.

Un árido panorama para un fil-
me que tuvo un largo proceso de 
realización: se topa con la indife-
rencia de los exhibidores y distri-
buidores, quienes, por encima de 
todo, siguen dando prioridad a la 
exhibición de las películas “basu-
ra” que, en el mejor de los casos, 
ostentan impresionantes efectos 
especiales, mientras que los filmes 
mexicanos que emprenden la ta-
rea de plantear temáticas relacio-
nadas con la identidad mexicana 
corren con muy poca suerte frente 
a ellos. 

El cine nacional -expuso el di-
rector- “seguirá en desventaja en 
tanto las autoridades no regula-
ricen el actuar de distribuidores 
y exhibidores, que obedecen sólo 
a los intereses de películas co-
merciales extranjeras, que con 
meses de antelación plagan de 
publicidad; mientras que noso-

tros tenemos que conformarnos 
con dos semanas y eso cuando 
cumplen”.

Aunque no todo es hiel para 
este filme, pues ha recorrido los 
festivales de cine de Venecia, Tri-
beca, Rotterdam, Biarritz, Berlín, 
Morelia y el Festival de Cine Lati-
no de Los Ángeles, con muy buena 
aceptación; tanto que ganó el Gol-
den Award en Houston, además 
de premios Ariel. 

La cinta recrea tres cuentos 
del escritor mexicano Juan Rul-
fo: Paso del Norte, Pedazo de noche 
y Cleotilde, y está protagonizada 
por Ana Claudia Talancón, Miguel 
Rodarte, Dolores Heredia, Justo 
Martínez, Fidel Zerda, Alex Hank, 
Pedro Armendáriz y Evangelina 
Martínez, entre otros. 

La temática da circularidad a la 
cinta, al tiempo que se focaliza a 
los personajes en el umbral de la 
muerte (tema predilecto del autor 
de Pedro Páramo).

En Paso del Norte, dos mexica-
nos que por las precarias condicio-
nes económicas en  que viven de-
ciden aventurarse a cruzar la fron-
tera, y  así sucede… se encuentran 
con la muerte.

En Pedazo de noche, se cuenta 
la vida de una prostituta de los 
años 50 que, en el umbral de  su 
muerte, ve pasar uno de los episo-
dios de su vida que le produjeron 
menos amargura: cuando conoce 
a un sepulturero quien le confiesa 
su amor en una noche que pasea 
por los barrios y hoteles de mala 

muerte de la Ciudad de México.
Y, finalmente, Cleotilde, que re-

fiere la vida de un hacendado, don 
Julio, marcado por el recuerdo de 
la muerte de su tía, a quien preten-
de revivir en Cleotilde, sin preve-
nir que ésta tiene otros intereses 
que en nada curan su orfandad. 

Si se considera sólo la temática, 
no hay duda de que las tres his-
torias coinciden, pero no sucede 
esto cuando se llevan a la pantalla, 
pues tanto en Paso del Norte como 
en Pedazo de noche la fotografía es 
en blanco y negro, mientras que 
en Cleotilde se manejan los tonos 
amarillo y rojo, que el director jus-
tifica advirtiendo que con ello pre-
tende resaltar el color de la carne 
y de la sangre; sin embargo, esto 
rompe con la continuidad de la pe-
lícula, y da la pauta para que se lea 

“Purgatorio”, más cerca 
del infierno que del cielo
Cine

como tres cortos que nada tienen 
que ver el uno con el otro, en cuan-
to a imagen se refiere. 

Y ya que se toca el tema de la 
fotografía realizada por Arturo de 
la Rosa y Alfonso Aguilar, llama 
especial atención la fotografía de 
Paso del Norte cuando la lluvia de 
balas cae sobre los personajes que 
intentan cruzar el río, lo mismo 
ocurre cuando se incendia la casa 
de don Justo; Pedazo de noche co-
rre con la misma suerte en cuanto 
a la fotografía; en ambas hay una 
narrativa visual interesante, mien-
tras que, insisto, el cambio de blan-
co y negro a color en la fotografía 
da cierto desequilibrio a la imagen, 
provocando que el discurso narra-
tivo se corte y parezca que empie-
za otra historia totalmente aparte 
y la justificación que da Rochín al 
respecto no parece cumplirse en su 
totalidad, pues en los tres relatos 
cinematográficos hay carne y san-
gre… no la de Ana Claudia Talan-
cón, claro, pero la hay…

Por otro lado, el cartel publicita-
rio de la película sugiere, primero, 
que en la cinta sólo aparecerá Ana 
Claudia Talancón desnuda (lo cual 
sí ocurre), pero ¿qué pasa con los 
otros dos relatos?, tal parece que 
en esta película se le da prioridad 
a la última parte y a los actores que 
en ésta participan, dejando de lado 
los otros dos relatos y a los actores 
que realizan un verdadero trabajo 
actoral y no de artistas de espectá-
culo; en segundo lugar, se entiende 
que en el ámbito de la mercadotec-
nia vende más un sugerente semi-
desnudo; sin embargo, ¿no es aca-
so una interpretación de la muerte 
de lo que trata la película?, porque 
en los textos de Rulfo así sucede.    

En fin… repruebo la nula pro-
moción nacional para el cine 

mexicano, esto denota la falta 
de compromiso de los exhibido-
res y distribuidores con lo que se 
produce nacionalmente en esta 
materia, colocando al espectador 
sólo como un consumidor cau-
tivo, sin la posibilidad de elegir 

porque las opciones se reducen 
a consumir casi exclusivamente 
cine estadounidense, cerrando 
también toda oportunidad de 
que sea el espectador quien de-
cida la calidad del cine que pre-
fiere.  

Roberto Rochín.



25 de mayo de 2009 www.buzos.com.mx

C
u

lt
u

ra

44

En mayo de 1874, en los al-
bores del último cuarto del 
siglo XIX, Zola se consoli-

daba en Europa como el máximo 
representante del naturalismo, 
Oscar Wilde ingresaba a la Uni-
versidad de Oxford y la reina Vic-
toria mantenía la certeza de con-
vertirse en emperatriz de la India, 
mientras que en Sheffield Terrace, 
Kengsington, en Londres, nacía el 
“príncipe de las paradojas”.

Anglicano, agnóstico, cristiano 
y convertido más tarde al catoli-
cismo, Chesterton abrazó, con la 
misma pasión con la que escribía, 
cada una de las religiones a las que 
perteneció y así las defendía. Cada 
nueva interpretación del mundo 
significaba para él un reto inte-
lectual, a pesar de saber que inte-
lectualmente no podía llegar muy 
lejos cuando se trataba de discutir 
asuntos de fe. “Lo maravilloso de 
los milagros es que suceden”, afir-
maba. 

Las discusiones que consideró 
más satisfactorias fueron las que 
sostuvo con su “querido enemi-
go” George Bernard Shaw, con el 
que llegó a establecer un debate 
titulado “¿Estamos de acuerdo?” 
-sabiendo de antemano que la res-
puesta era no-, discusiones que 
exponía con polémico y agudo 
sentido del humor, oponiendo las 
más de las veces, al racionalismo, 
el sentido común y la fe. 

El personaje más famoso de 
Chesterton fue el Padre Brown, un 
sacerdote hecho detective y cuyas 
investigaciones, narradas en una 
cincuentena de relatos, fueron 

recopiladas en cinco libros inicial-
mente.

En El hombre que fue Jueves, 
publicada por primera ocasión en 
1908, Gabriel Syme es un poeta 
insatisfecho que una buena tarde 
es reclutado por un hombre mis-
terioso, miembro del respetabilí-
simo departamento de policía de 
Scotlan Yard (policía londinense) 
para combatir a un peligroso gru-
po de anarquistas haciéndose pa-
sar por uno de ellos.

El día primero de su misión, 
luego de exacerbar los ánimos de 
un aparente anarquista en una 
discusión sobre la poesía, es con-
ducido por un pasadizo secreto y 
se encuentra, de repente, en una 
reunión anarquista clandestina en 
la que está por elegirse al repre-
sentante del Consejo que ocuparía 
el lugar del Jueves.

Dicho Consejo estaba confor-
mado por siete integrantes, cuyos 
puestos tomaban los nombre de 
los días de la semana -por aque-
llo de la clandestinidad-, siendo el 
Domingo, el puesto principal. 

Así, sin apenas planearlo, el po-
licía disfrazado es elegido Jueves y 
conducido a su primer encuentro 
con los seis miembros restantes 
que sesionaban, para su sorpresa, 
a la vista de todo el mundo, en un 
balcón al aire libre en la plaza más 
concurrida de Londres, pues “no 
hay mayor clandestinidad que la 
exhibición pública”.

La sesión es interrumpida 
cuando Domingo, el más temera-
rio de todos los sentados en aque-
lla mesa, denuncia la presencia, en 

el grupo, de un “infiltrado”, de un 
policía. Y cuál no sería su descon-
cierto cuando en lugar de él, el jefe 
señala a otro que estaba a su lado y 
que se hacía pasar por polaco.  

Después de la disolución obliga-
da de la reunión, Syme se ve en-
vuelto en una maraña de persecu-
ciones, sospechas y enfrentamien-
tos de la que resulta que todos los 
miembros del Consejo eran, igual 
que él, policías infiltrados, con ex-
cepción exclusiva del Domingo. 

Mientras la lectura avanza, no 
deja el lector de hacer esas analo-
gías involuntarias que el cerebro 
se empeña en imponer. Así, me fi-
guré que Syme podría haber sido, 
en la actualidad, un narco que se 
infiltraba en la policía para cono-
cer su modo de operar, sus planes 
y sus estrategias, descubriendo, 
¡oh sorpresa!, que ¡todos ahí den-
tro eran narcos! Y aunque esta ana-
logía me pareció un tanto forzada 
cuando quise analizarla, igual me 
resultó divertida. No creo exage-
rar, sin embargo, si afirmo que 
Chesterton fue un tanto visiona-
rio para su tiempo.

“El criminal peligroso es el criminal culto”.
G. K. Chesterton

El hombre que fue Jueves
sáshenkaLibros

Listos y al fondoDE LA NOTICIA
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NO TE SALVESN        o te quedes inmóvil
al borde del camino
no congeles el júbilo
no quieras con desgana
no te salves ahora
ni nunca
no te salves
no te llenes de calma
no reserves del mundo
sólo un rincón tranquilo
no dejes caer los párpados
pesados como juicios
no te quedes sin labios
no te duermas sin sueño
no te pienses sin sangre
no te juzgues sin tiempo

pero si
pese a todo
no puedes evitarlo
y congelas el júbilo
y quieres con desgana
y te salvas ahora
y te llenas de calma
y reservas del mundo
sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados
pesados como juicios
y te secas sin labios
y te duermes sin sueño
y te piensas sin sangre
y te juzgas sin tiempo

y te quedas inmóvil
al borde del camino

y te salvas
entonces

no te quedes conmigo.

LOS INMORTALES

La piel acariciada se acabó 
se acabaron las manos que encendían 

los pulmones que juzgaban el aire 
las piernas que enseñaban el camino

 
se acabó el cuerpo penetrando en el mar 

el cuerpo catedral o lastre o surco 
el cuerpo a plazo fijo el abrazable 

el cuerpo condenado se acabó 

quedan no obstante indicios generosos 
arrabales o esencias 

provincias de entusiasmo 
árbol al que miraron ojos que ya no existen 

y hace gala de aquel vistazo tutelar 
como si se tratara de su hoja más verde 

senderos que los idos transitaron o abrieron 
asumen en la tarde una libre tristeza 

algo así como sauces o memorias 

por donde ellos pasaron o amaron o riñeron 
riñen aman o pasan futuros inmortales 

esos que un día perderán la piel 
los brazos los riñones las mejillas el sexo 

y sin embargo sobrevivirán 

Mario Benedetti
Lloran las letras, hermano: ha muerto un hombre bueno; se ha ido uno de los grandes, uno de los más 
queridos poetas, cuya virtud principal fue ser siempre sencillo y discreto, pero con una inmensa capa-
cidad de atraer y unir a distintas generaciones en torno a su obra, de enamorarnos con su palabra  y de 
cultivar en nosotros el anhelo por un mundo distinto,
       don Mario: ¡Gracias por el fuego!

“...son macanas que los hombres no lloran aquí lloramos todos”.
            M. B.

“Una persona como Mario nunca muere, se siembra” .
Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay.

y hasta puede que alguien 
comente 
está nublado 
cuando sencillamente está inmortal.

LA CRISIS

Wall street especula con la inquina 
en tokio sube el miedo sísmico 
la OCOE y el FED se dan mutuo consuelo 
el SIPRI y el SCAF polemizan sobre el SHAOB 
entre el NAFTA y la nafta retoza el PRI 
el FMI sostiene el DEG 
el PNB se aleja del PIB 

pese a todo los delfines recapacitan 
deciden amansar a sus mentores 
en el mercado del humo y del consumo 
fluctúa el valor de la artimaña 
el esplendor de los menesterosos 
opaca a los ricos de solemnidad 

pero los desaparecidos no aparecen 
el imperio renueva su carnada 
la santa sede se desprende de cristo 
el muro de berlín se esparce en mil reliquias 
nunca luce un futuro 
nunca se abre el amor 
vaya vaya con esta crisis 
tan vacilante tan impresentable.

en el mágico vientre de una mujer de barro 
en la veracidad de un semejante 
en la usada decencia de una casa de rocas 
en la quebrada voz de un portavoz de pueblo 
en un coto privado de firmamento y pena 

y todo ocurre porque la inmortalidad 
no es una medalla ni una canonjía 
tampoco un pergamino con su guarda de flores 
sino un hecho objetivo y sin anuncios 

hay quien es inmortal por ganar una guerra 
hay quien lo es por una perdida escaramuza 
alguna impresionante obra de tomo y lomo 
o un madrigal de diez versos apenas 

(quién no piensa en Gutierre de Cetina 
pero ¿acaso no es tan inmortal 
como el mismo poeta 
la inclemente señora de los ojos 
más claros y serenos del siglo dieciséis?) 

ocurre sin embargo que aun los inmortales 
alguna vez se apocan se hacen nadie y vacío 
se van de la costumbre 
se mueren por un tiempo 

debe tenerse en cuenta 
que hay grandes inmortales e inmortales domésti-
cos 
unos que sobreviven por mandato de un pueblo 
y otros en cambio gracias a un corazón sencillo 

pero ni aun aquellos inmortales 
que se apocan y mueren por un tiempo 
y hasta se arriesgan al durable olvido 
y se desilusionan ante la confusión 
o ante la indiferencia 
de la gente y las cosas 
ni siquiera esos sobrios modestos inmortales 
se borran para siempre de nosotros los otros 
de pronto los rescata un umbral de alegría 
los llama una nostalgia simplemente carnal 
o los convoca un niño con sus revelaciones 
y entonces sí regresan como pájaros 
a posarse otra vez en futuros vestigios 
a contemplar el mar como una buena nueva 
a sopesar la tierra en sus terrones 

entonces sí regresan como nubes 
como tranquilas nubes de algodón y confianza 






