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Al Foro Económico Mundial, celebrado anualmente en Davos, Suiza, concurren más de 
2 mil 500 participantes, directores ejecutivos, presidentes de empresas mundiales, 
líderes, personajes públicos, jefes de Estado, ministros, directores o funcionarios de 

Organizaciones Internacionales, y civiles como representantes de organizaciones no guber-
namentales, periodistas, académicos, investigadores, y aun líderes religiosos y sindicales. 
En este evento se tratan asuntos de interés mundial como el de la pobreza, el calentamiento 
global, los conflictos internacionales; se analiza la situación de un buen número de países 
(134 en este año) y se califica la capacidad de éstos para dotar de una alta calidad de vida 
a sus habitantes. En fin, este Foro presume tener la misión y el compromiso de mejorar la 
situación mundial.

 El Foro está financiado por grandes empresas del mundo; son las principales de la 
industria de que se trata o de su país, y poseen el liderazgo respectivo; las más importantes 
pertenecen, desde luego, a los países más desarrollados cuyos destacados personajes en la 
política y la economía figuran en sus órganos de gobierno; el principal de éstos es el Direc-
torio, con 22 miembros. Pagan por su membresía, por cada asamblea y por la participación 
de los ejecutivos. Basten estos datos para concluir que se trata de un organismo empresarial, 
dirigido por el gran capital internacional y que a la cabeza del mismo se encuentran las em-
presas de países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suiza, el Japón… el imperialis-
mo, en pocas palabras, representado por sus jerarcas, o por su “intelectualidad”.

 Y en la Asamblea anual celebrada en enero de este año, México fue ubicado entre los 
últimos lugares de 134 países, al analizar los diversos aspectos de su vida económica y social. 
Tales resultados están contenidos en la reciente edición del Reporte de Competitividad para 
México 2009 (The World Economic Forum’s Mexico Competitiveness Report 2009), editado re-
cientemente por el Foro. Ahí están registradas las peores calificaciones en eficiencia del mer-
cado laboral, ciencia y tecnología, educación, salud, eficiencia en instituciones policiacas, por 
mencionar algunos de los conceptos analizados durante las múltiples sesiones del evento.

 Los datos del Reporte concuerdan con los análisis que nuestros colaboradores, en ge-
neral, nos han enviado para su publicación, coinciden con la opinión de muchos especialistas 
y estudiosos  de los problemas del empleo, la educación, la salud, etc., aquí mismo en nuestro 
país; Es muy interesante en la comparación de los datos procedentes de estos análisis, con la 
información proveniente del Foro de Davos, un organismo al servicio del Capital, cuya visión 
es objetiva, por más que sus fines no tengan mucho que ver con la mejoría de la vida de las 
amplias capas sociales mexicanas.

 Esa coincidencia, con respecto al rumbo que lleva la situación de México y con una 
mayor catástrofe que parece esperarnos muy cerca, es una de las excelencias de la evaluación 
del Reporte de Davos 2009.

México, reprobado en DAVOS

El Consejo Editorial de la revista buzos felicita a Brasil Acosta Peña, colaborador de este 
semanario, por la obtención del grado de Doctor en Economía otorgado por el Colegio 
de México.

Manos de tijeras
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Óscar Daniel BalDeras MénDez

Un documento hace tam-
balear el optimismo sobre 
una pronta recuperación 

financiera de México y su capaci-
dad como nación productiva. Es 
un texto relativamente corto: 118 
cuartillas de análisis duro, que 
evalúan la capacidad de los países 
para proveer a sus ciudadanos de 
una alta calidad de vida. En sus 
páginas, la realidad de México se 
desdibuja: empata en niveles de 
prosperidad para sus habitantes 
con países como Namibia, en el 
sudoeste africano, y Bosnia, en 
Europa.

Es el The World Economic 
Forum’s Mexico Competitiveness 
Report 2009, editado por el Foro 
Económico de Davos, en Suiza, 
con un contenido demoledor. No 
hay página en la que no se abra 
un abanico de críticas a casi todos 
los rubros del país: seguridad pú-
blica, sistema de salud, educación, 
combate al calentamiento global, 
prospectiva de crecimiento, re-
caudación de impuestos y empleo, 
todo parece ir mal en el gobierno 
de Felipe Calderón.

“La evaluación de 4.2 sobre 7 que 
recibe el gobierno federal por parte 
del Foro Económico (de Davos), es 
señal de que el gobierno no sabe 
dónde está parado. No juega ni para 
un lado ni para el otro: hoy aplica 
medidas neoliberales, de liberali-
zación financiera, y al rato aplica 

HASTA davos 2009
REFUTA LOS MITOS DEL 
GOBIERNO MEXICANO

medidas contracíclicas, de abierta 
intervención de Estado”, afirmó 
la doctora Daniela Cobos Rangel, 
docente invitada en la Maestría de 
Gobierno y Asuntos Públicos de la 
Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (FLACSO).

El Foro Económico de Davos, 
fundación donde se reúnen los 
principales líderes políticos y em-
presariales del mundo, era -hasta 
hace un par de semanas- un lu-
gar de resguardo para México. La 
abierta complacencia del Foro en 
su asamblea anual por el libera-
lismo financiero había significado 
elogios y espaldarazos, desde la 
década de los años 90, a los go-
biernos mexicanos por su aplica-
ción de la agenda neoliberal.

Dos de sus alumnos estrella, 
Felipe Calderón y Agustín Cars-
tens, eran recibidos con vítores; el 
primero forjó su maestría en Har-
vard con profesores ponentes en 
el Foro; el segundo fue subdirec-
tor gerente del Fondo Monetario 
Internacional. Ambos pertenecen 
al grupo selecto de gobernantes y 
poderosos secretarios de Estado, o 
ministros, que cuentan con espe-
cial afecto en Davos.

Sin embargo, como toda fiesta, 
el resguardo llegó a su fin. Los ex-
pertos de Davos han dado a Méxi-
co una evaluación reprobatoria. El 
alumno consentido de ayer, hoy se 
enfrenta al rechazo de sus maes-
tros, quienes castigaron la abierta 
intervención del Estado durante 
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Para Klaus Schwab, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas tenía 
un serio defecto: su incapacidad 
para promover cambios globales a 
través de expertos mundiales que 
no tuvieran, necesariamente, un 
puesto gubernamental. Schwab 
propuso un modelo de tribuna 
internacional sin antecedentes: 
una cumbre mundial, financiada 
por empresas de alta facturación 
económica, que invitara a los prin-
cipales líderes mundiales para dis-
cutir la situación global.

Alrededor de esa asamblea 
anual giraría el propósito del Foro 
Económico: ofrecer alternativas a 
los países, en voz de especialistas 
en el tema económico.

“Sin embargo, lo que parecía ser 
un esfuerzo por sumar pluralidad 
a la discusión de políticas econó-
micas, se convirtió en la real tribu-
na del neoliberalismo, donde todo 
lo que sonara a Keynes (regulación 
estatal) era impresentable. Sus po-
nentes, poco a poco, fueron pare-
ciéndose más, al grado que duran-
te los últimos años, el discurso pa-
rece ser el mismo”, afirmó Daniela 
Cobos Rangel, experta en políticas 
públicas con doctorado por la Uni-
versidad Europea de Madrid.

En esa tribuna, distintos fun-
cionarios y presidentes de México 
se regodearon con la aplicación de 
medidas de liberalización econó-
mica. Desde Zedillo, quien ahora 
ocupa un lugar relevante en Davos, 
hasta Calderón, las mediciones del 
Foro son letra sagrada, afirmó Co-
bos Rangel.

El mismo Foro, en el Mexico 
Competitiveness Report 2009, ad-
mite su agrado por la neoliberali-
zación de México: “Durante los 20 
años pasados existió un periodo 
importante de reformas en Méxi-
co. Desde finales de los 80, el país 
ha seguido un impresionante pro-

mismo horizonte de posibilidades 
que Namibia, el séptimo país con 
más desigualdad de ingresos en el 
mundo.

“En los términos formales de la 
educación en nuestro país, Méxi-
co pasó de ‘panzazo’. En los térmi-
nos de las academias europeas de 
Economía, el resultado de México 
es reprobatorio. Cuestión de rigo-
res”, afirmó Cobos Rangel, quien 
cursó una Maestría en Economía 
en la London School of Economics.

La tribuna del
neoliberalismo
El Foro Económico de Davos fue 
fundado en 1971 por el profesor 
de economía Klaus M. Schwab, 
prominente maestro de los “Chi-
cago Boys”, los primeros tecnócra-
tas que ocuparían espacios decisi-
vos en los gobiernos de América 
Latina.

la crisis, medida contraria a lo que 
plantea Davos para México.

“Seguro de desempleo, pactar 
para que no suba la canasta básica, 
que el gobierno pague las cuotas 
del Seguro Social para que las em-
presas no despidan gente, subsi-
diar transporte público. Todo eso 
está mal visto en Davos”, afirmó la 
doctora Cobos Rangel.

No importó mucho la agenda 
viajera de Felipe Calderón, ni sus 
intervenciones en la tribuna de 
Davos para poner a México como 
ejemplo de una nación próspera 
y con perspectivas de calidad de 
vida. Tampoco cuando, delibe-
radamente, afirmó en Suiza que 
México creció 1.5 por ciento en 
2008, mientras las cifras nacio-
nales están por debajo del 3.5 por 
ciento.

Para el Foro Económico de Da-
vos, México parece un país con el 

ceso de liberalización, apertura de 
la economía y estabilización de la 
macroeconomía. Vulnerabilidad 
extrema, inflación de dos dígitos y 
déficit fiscales parecen haber sido 
superados”.

Sin embargo, la realidad de 
2009 desmiente el mito de la es-
tabilidad económica. La tribuna 
neoliberal, que durante décadas 
aplaudió a México, este año aho-
rró aplausos.

Hablan las estadísticas
Durante 2009, el Foro Económico 
invitó a 134 países para ser eva-
luados. Cada una de las naciones 
tendría, a mediados del año, un 
reporte sobre su competitividad, 
horizonte de crecimiento y eva-
luación en distintos rubros. A di-
ferencia de 2007-2008, este año se 
incluyó a Brunei Darussalam, Cos-
ta de Marfil, Ghana y Malawi.

Doce mil expertos, líderes de 
opinión, empresarios, políticos y 
académicos evaluaron cada país, 
punto por punto. A pesar de la cri-
sis económica, en el resumen ge-
neral de 2008, Estados Unidos se 
mantuvo en el primer lugar como 
economía más competitiva, segui-
do de Suiza, Dinamarca y Suecia. 
China, junto con Hong Kong, fue 
el año pasado la economía número 
10, superada por Canadá y Japón, 
entre otros.

Esos primeros lugares están 
muy lejos para México. De 134 
países, México estuvo por debajo 
de la media en eficiencia del mer-
cado laboral al ubicarse en el lugar 
110, en niveles parecidos a Tanza-
nia con 109; transparencia y efica-
cia en instituciones policiacas, 97, 
ligado a Camboya con 95; innova-
ción en ciencia y tecnología, 90, 
cercano a Nicaragua con 89; edu-
cación superior y capacitación, lu-
gar 74, próximo a Lesoto con 72.

Justo en la media -parecido a 
un 5 de calificación, aún reproba-
toria- está el rubro de oportunida-
des tecnológicas 71, e infraestruc-
tura 68, muy cerca de Marruecos 
con 65.

Por arriba, pero sin pasar del 
número 45 está la sofisticación del 
mercado financiero 66, similar a 
Irán con 65; sistema de salud 65 
comparado con República Domi-
nicana con 66; actualización de 
negocios 58, parecido a Sudáfrica 
con 55, y macroestabilidad finan-
ciera 48, cerca de Namibia. 

El único rubro sobresaliente 
es el tamaño del mercado posible 
-dado, en gran medida, por la so-

brepoblación mexicana más que 
por sus capacidades de compra- 
con 11 de 134, próximo al lugar 10 
de Australia.

México, lugar 81
El promedio de México, respecto a 
las 134 naciones incluidas en Da-
vos, no es alentador. Los dichos de 
Agustín Cartens y Gerardo Ruiz 
Mateos, secretarios de Hacienda 
y Economía, respectivamente, so-
bre México y su quinto lugar en la 
economía mundial son insosteni-
bles. Davos refuta: México no es 
el quinto, sino el sexagésimo. Le 
corresponde el peldaño 60, debajo 
de Ucrania.

México en la otra cumbre
Como respuesta al modelo neoliberal de Davos, las izquierdas 
del mundo crearon el Foro Social Mundial, una tribuna de 
corte progresista que pretende ser la otra voz de la economía 
alternativa.

Representados por más de 50 países alrededor del mundo, 
el Foro Social Mundial pugna por una globalización distinta, 
que puede o no apoyar al capitalismo, pero está en contra de 
la liberalización y la privatización de servicios estatales.

Aunque el Foro Social no emite documentos como el Mexi-
co Competitiveness Report 2009, sí pretende hacer evaluacio-
nes y recomendaciones a los distintos países que lo confor-
man sobre cómo crear una alternativa viable en tiempos de 
turbulencia financiera.

En su edición de 2006, en Venezuela, distintos ponentes 
del Foro Social Mundial, señalaron que los países con mayor 
riesgo en América Latina son México y Colombia, debido a su 
proximidad con las políticas de organismos “de la derecha” 
como el FMI, el Banco Mundial y Davos. 

La advertencia corrió a cargo de Luis Javier Garrido Platas, 
escritor, profesor e investigador nivel III del Sistema Nacional 
de Investigadores.
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Y si quitamos la categoría de 
mercado posible -“un rubro en la 
que el gobierno federal tiene poco 
que ver”, de acuerdo con Cobos 
Rangel- México cae al lugar 81, 
abajo de Omán.

“Corrupción”, 
palabra clave
De acuerdo con el informe Mexico 
Competitiveness Report 2009, las 
principales dificultades para ha-
cer negocios en México radican en 
su incapacidad para recaudar im-
puestos, desigualdad en la infraes-
tructura, cantidad de impuestos, 
rígido sistema laboral e ineficien-
cia de la burocracia.

Mención aparte tiene el rubro 
de “corrupción” que se repite, 
sistemáticamente, en las distin-
tas áreas estudiadas por el Foro 
Económico: en instituciones, 
innovación, educación, sistema 
de salud e infraestructura, es un 
tema recurrente. En seguridad 
pública, corrupción es la palabra 
clave.

“Los mexicanos estamos acos-
tumbrados a relacionar la corrup-
ción, la ‘mordida’, el ‘bribe’ como 
le llaman ellos (soborno), pero 
no es todo. En la visión europea, 
corrupción es todo aquello que 
no permite fluir el trabajo del go-
bierno. No sólo es recibir dinero, 
el amiguismo o trabajar para el 
enemigo; también es no trabajar 
con la productividad requerida, 
atrasar el trabajo, poner demasia-
das trabas. La impuntualidad es 
una forma de corrupción”, afirmó 
Cobos Rangel.

La corrupción, entendida en 
ese sentido, es también la cau-
sante de la debacle financiera de 
las pequeñas y medianas empre-
sas (PyMES) que, de acuerdo con 
Davos, forman el 99 por ciento de 
todas las empresas en el país.

En el informe se establece que 
desde 1993, las PyMES emplean 
al 70 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y 
representan el 50 por ciento de 
los ingresos familiares. A pesar de 

eso, asegura Davos, México “no es 
un país amigable con los empre-
sarios en ciernes”, pues la corrup-
ción orilla a que entre 60 y 90 por 
ciento de las nuevas empresas em-
piezan en el sector informal.

Otro rostro de la corrupción y 
la incapacidad del gobierno mexi-
cano, para darle dinamismo a la 
economía nacional, se refleja en 
la proliferación de micronegocios 
que tienen nulas posibilidades de 
crecimiento. En vez de abrir más 
sucursales, las micro y pequeñas 
empresas están comenzando a 
despedir ayudantes, convirtiendo 
sus negocios en empresas fami-
liares y no abiertas al empleo ve-
cinal.

La corrupción financiera -aqué-
lla que, sabiendo los riesgos del 
préstamo, no advierte sobre pe-
ligros económicos- ha provocado 
un endeudamiento con bomba de 
tiempo incluida: más del 60 por 
ciento de los negocios en México 
tienen un crédito con una tasa 
anual, promedio, de 100 al 150 
por ciento. 

Imposible de pagar, al menos 
con el panorama actual.

País sin brillo
A México se le acaban las catego-
rías para brillar: en combate al 
cambio climático, el país obtuvo 
la calificación de 3.5 de 7, la mitad 
de todos los puntos posibles, en 
parte por la deficiente regulación 
a empresas altamente contami-
nantes.

En educación, México también 
cae: de cada 100 estudiantes que 
ingresan a la escuela, sólo 68 aca-
ba la primaria; 35 concluyen la se-
cundaria; ocho terminan la prepa 
y menos de cuatro finalizan una 
carrera universitaria. Los núme-
ros coinciden con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 

Los focos rojos (Lugar de México entre 134 países)

Económico: únicamente el 0.1 por 
ciento de los estudiantes llegan al 
doctorado. Reprobado.

En su caída educativa, México 
reprueba en investigación, descu-
brimientos científicos, innovación 
y crecimiento económico relacio-
nado con la ciencia y la cultura. 
Davos, sin responsos, califica como 
“mediocre” el sistema educativo.

En el sistema policiaco, el país 
tampoco lleva la delantera: la infil-
tración de los cárteles hace, prác-
ticamente, imposible un combate 
adecuado contra el narcotráfico. 
La calificación, 4.1 de 7, es insufi-
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CALIFICACIÓN

4.2
de 7 puntos*

*Es decir, 60 por ciento de efectividad. Reprobado para los estándares de 
calidad de vida globales propuestos por la ONU.

Al fondo, a la derecha

ciente para el tamaño del reto y de 
los cárteles en México.

El horizonte tampoco pinta bien. 
Mexico Competitiveness Report 2009 
apunta a un crecimiento menor al 
3 por ciento hasta 2012. En el me-
jor de los casos, México crecerá al 
2 por ciento; en el peor, la debacle 
puede ser del 9 por ciento.

“En todo caso, México no es un 
‘Estado fallido’, sino que tiene un 
‘modelo fallido’. La inercia de las 
políticas públicas no están constru-
yendo un mejor país. Seguir al pie 
de la letra el libro de Davos tampo-
co ayuda. México debe encontrar 

un modelo adecuado, el más pare-
cido a sus necesidades reales.

“Urge un modelo que atienda, 
primero, la desigualdad, la distri-
bución inequitativa de recursos. 
De nada sirve tener un modelo 
empresarial altamente dinámico 
si no podemos garantizar que la ri-
queza de ese modelo llegue a todas 
las manos”, afirmó Cobos Rangel.

Urge un modelo que mueva a 
México del peldaño 60, uno que 
permita más egresados, que no 
consienta el endeudamiento pú-
blico. Un modelo distinto al que 
Davos reprobó.
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Educación primaria:

Calidad del sistema educativo:
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Sistema tributario:

Recaudación de impuestos:
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Los excesos de la 
militarizacion

eDuarDo lÓpez nolasco

Es domingo, 17:03 horas. Las 
familias se reúnen para ir de 
compras, pasear, divertirse. Un 

convoy rompe la quietud que se vive 
sobre el libramiento sur de Morelia, la 
capital de Michoacán, uno de los siete 
estados del país más convulsionados 
por la lucha en contra de la delincuen-
cia organizada.

A la cabeza de la caravana, dos ca-
mionetas del Ejército Mexicano; cada 
una transporta a seis elementos que 
cargan rifles de alto poder; mientras 
que un soldado más, dedo al gatillo, se 
hace cargo de la metralleta instalada 
en el  vehículo de guerra.

La columna está acompañada de tres 
unidades de la Policía Federal Preventi-
va (PFP) y, tras ellas, otra de la Procu-
raduría General de Justicia del estado, 
que, incorporada a la Base de Opera-
ciones Mixtas, cumple con el acuerdo 
de los gobiernos federal y estatal para 
que la autoridad local sea tomada en 
cuenta en el combate al crimen organi-
zado en la entidad.

Niños, mujeres y hombres que tes-
tifican el paso del convoy, que se diri-
ge a la salida a Pátzcuaro para después 
tomar la ruta rumbo a las peligrosas 
zonas de Uruapan y Lázaro Cárdenas, 
no pueden ocultar el sobresalto que 
provoca el grupo y su artillería, sobre 
todo cuando ven que los militares es-
tán ataviados con su chaleco antibalas 
de color negro que resalta sobremane-
ra; si van protegidos de esa manera es 
porque seguramente hay peligro, es el 
sentir de quienes los observan.

Aun cuando los uniformes color 
verde olivo y azul marino de las fuer-

zas federales representan -por el 
momento- la única opción para el 
combate a quienes, además de trafi-
car con drogas y armas, han encon-
trado en el secuestro y la extorsión 
de comerciantes, profesionistas y 
empresarios, la forma idónea para 
obtener millonarias ganancias, 
también actúan con excesos.

La Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos tiene documen-
tadas más de medio centenar de 
quejas por abusos del Ejército 
Mexicano y la PFP, por presuntas 
violaciones a las garantías indivi-
duales.

En los hechos, los michoaca-
nos se encuentran a dos fuegos: 
la amenaza del crimen organizado 
que ha reducido sus actividades en 
cuanto al trasiego de drogas, pero 
mantiene su actividad en la extor-
sión y el plagio, y los abusos de las 
fuerzas federales.

La reacción
Tras el secuestro, tortura y ejecu-
ción de 12 agentes de la PFP que 
realizaban labores de inteligencia 

en el municipio de Arteaga, Mi-
choacán, en busca de Servando Gó-
mez Martínez, La Tuta, -el tercero 
en el organigrama de mandos de 

24 de agosto de 2009

Asedio cotidiano en la capital. 

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



24 de agosto de 2009 www.buzos.com.mx

M
ic

h
oa

cá
n

R
ep

or
ta

je

24 de agosto de 2009www.buzos.com.mx 15

M
ich

oacán
R

ep
ortaje

la organización criminal La Fami-
lia, la más sanguinaria y peligrosa 
de México, según la Procuraduría 
General de la República (PGR), y 
con presencia en los estados de 
Michoacán, Estado de México, 
Guerrero, Guanajuato, Querétaro 
y el Distrito Federal-, se intensifi-
có la presencia de los federales en 
la entidad.

El exceso en el Perpetuo 
Socorro
La intensidad con la que el gobier-
no federal ha desatado sus fuerzas 
en Michoacán quedó de manifies-
to la noche del sábado 1º de agos-
to de este año, cuando al filo de las 
19:20 horas, aproximadamente 
200 elementos de seguridad de 
élite penetraron, rifle en mano, 

Blackhawk y un avión.
Además de Miguel Beraza hubo, 

inicialmente, 78 retenidos, lista 
que se redujo a 33, para luego ser 
trasladados a la Ciudad de México; 
dos días después quedó en libertad 
la mayoría, tras comprobarse que 
sólo eran invitados a la celebración. 
Varios de ellos no tenían dinero ni 
para retornar a su lugar de origen 
porque no les dejaron nada.

Hubo excesos. Asistentes a la 
iglesia del Perpetuo Socorro aque-
lla noche, denunciaron ante la Co-
misión Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) que fueron tratados 
con prepotencia por los policías, al 
grado de que “nos obligaron a ti-
rarnos al piso. Después separaron 
a mujeres, niños y ancianos del 
resto”, dijo Alicia Valencia Bustos, 
una de las denunciantes.

“En todo momento nos insulta-
ron y hubo golpes para quien recla-
maba, incluida la madre de la quin-
ceañera, por cierto una niña con 
síndrome de down”, reveló Alicia.

María de Jesús Ibarra Zepeda, 
otra de las afectadas, manifestó 
que reclamó a los federales por su 
proceder y por los excesos, mien-
tras observaba cómo a uno de los 
detenidos lo pisaban bocabajo. 
“Unicamente nos contestaban 
que los delincuentes no tuvieron 
piedad con sus 12 compañeros 
asesinados, es decir, actuaban 
como represalias contra quie-
nes nada tenemos qué ver en los 
asuntos de la delincuencia”. 

Derechos Humanos
demuestra abusos
En las narraciones que hicieron 

a los visitadores de la CEDH, los 
quejosos denunciaron que duran-
te cuatro horas los federales impu-
sieron el terror en el recinto reli-
gioso. Mantuvieron a los menores 
de edad y a las mujeres aterrados, 
sobre todo cuando los obligaron a 
dirigirse al altar y a tirarse al piso, 
bajo el supuesto de que “había un 
enfrentamiento a balazos”, situa-
ción que causó zozobra.

Ana Luis Meza narró que los re-
presentantes de la ley recogieron 
celulares y les quitaron los chips, 
además de que les arrebataron las 
llaves de sus vehículos, los cuales 
fueron saqueados, hasta los esté-
reos robaron.

Varios de los afectados por la 
operación policiaca eran profeso-
res que únicamente fueron invi-
tados a la celebración e, incluso, 
confirmó Derechos Humanos, 
otros acudieron al Perpetuo Soco-

rro a misa sin tener nada que ver 
con los festejantes.

Se disculpa la SSPF
La incursión armada al recinto re-
ligioso cuando se celebraba la misa 
y “en el momento más importan-
te de la consagración, lectura del 
santo evangelio”, fue considerada 
por el obispo de Apatzingán, mon-
señor Miguel Patiño Velázquez, 
como un sacrilegio.

“Consideramos que los fines no 
justifican los medios utilizados en 
éste y otros casos. Nada explica 
este tipo de acciones dentro de un 
recinto religioso y menos en estos 
momentos cuando México es se-
ñalado internacionalmente como 
un país inseguro y violento”, men-
cionó el Episcopado Mexicano a 
través de un comunicado oficial.

Un par de días después vino la 
respuesta de la Secretaría de Segu-

ridad Pública Federal: “Se ratifica el 
respeto irrestricto a toda manifesta-
ción de culto o celebración religiosa, 
y se ofrece una disculpa a monseñor 
Miguel Patiño Velázquez, obispo de 

Al menos 8 mil elementos,  las 
secretarías de la Defensa Nacional 
y de la Marina y la PFP, se sumaron 
a las labores de vigilancia y perse-
cución de los integrantes de ese 
grupo delictivo, con acciones que 
han conducido a la captura de pre-
suntos delincuentes como Miguel 
Beraza Villa, La Troca, considerado 
como el  principal introductor de 
drogas sintéticas a Estados Unidos, 
así como el desmantelamiento y 
destrucción de unos 15 laborato-
rios productores de metanfetami-
nas y el adictivo ice o hielo.

a la iglesia del Perpetuo Socorro, 
ubicada en la colonia 18 de Mar-
zo de Apatzingán, amagando a los 
asistentes de la misa de XV años 
de una de las hijas de “La Troca”, 
aprehendido allí. Había versio-
nes de que también acudiría a la 
celebración Servando Gómez “La 
Tuta”, lo cual nunca ocurrió.

Según la PGR, la operación fue 
quirúrgica, al grado de que no fue 
necesario hacer un solo disparo 
pero sí hubo que movilizar por 
tierra a dos vehículos acorazados, 
y por aire un par de helicópteros 

Michoacanos, estado de sitio.

Servando Gómez, “La Tuta”.
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Apatzingán, a la feligresía y a las au-
toridades eclesiásticas representa-
das en la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, por las circunstancias en 
las que tuvo que realizarse el opera-
tivo de hace 15 días en el templo del 
Perpetuo Socorro”. 

La dependencia federal dijo que la 
irrupción en el templo del Perpetuo 
Socorro, en Apatzingán, “fue porque 
dicha acción se debió a una evalua-
ción de inteligencia que garantizaba 
la detención de este presunto delin-
cuente, evitando así su fuga o un po-
sible enfrentamiento”. 

El operativo en cuestión se realizó 
con la mayor precisión para garan-
tizar la seguridad de las más de 250 
personas que se encontraban en el 
evento. En todo momento, la priori-
dad de la PFP fue evitar un incidente 
violento que pudiera haber puesto 
en peligro la integridad de todos los 
presentes en la ceremonia religiosa. 

“La dependencia refrenda su 
compromiso de servir y proteger a 
la comunidad de conformidad con 
las disposiciones constitucionales, 
y con estricta observancia y respe-
to a los derechos fundamentales de 
los mexicanos”. 

Sin embargo, la dependencia no 
dejó de referirse a que La Familia 

michoacana es “la organización 
delictiva responsable de múltiples 
asesinatos y ejecuciones, secues-
tros y extorsiones, generando un 
estado de impunidad y zozobra en 
diversas poblaciones y comunida-
des en las que lleva a cabo sus acti-
vidades delictivas”. 

Derechos Humanos
en Arteaga
A petición de parte, la CEDH se 
constituyó en la población de 
Arteaga, enclavada en la Tierra 
Caliente michoacana, zona árida 
donde las posibilidades de de-
sarrollo son pocas. Su principal 
fuente de ingresos es la ganade-
ría.

Arteaga es famosa por su escue-
la normal, donde se preparan pro-
fesores para primaria y preescolar; 
alumnos y maestros de ese centro 
educativo constituyen uno de los 
principales entes sociales y de mo-
vilidad del municipio.

Ese recóndito lugar ha sido ubi-
cado por las autoridades federales 
como centro de operaciones de la 
organización delictiva más busca-
da del país, en virtud de que “La 
Tuta” es, precisamente, originario 
de ese lugar, donde los lugareños 

afirman “ha ayudado a mucha 
gente en lo económico”.

El 26 de mayo pasado, el al-
calde de extracción priísta, Jairo 
Germán Rivas Páramo, fue dete-
nido por la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada bajo la 
acusación de estar presuntamen-
te involucrado con la delincuencia 
organizada. Actualmente, se en-
cuentra recluido en el penal de El 
Rincón, en Tepic, Nayarit.

El pueblo está prácticamente 
sitiado por la PFP desde el 13 de 
julio, día en que  fueron descubier-
tos los cadáveres de 12 agentes 
federales -entre ellos una mujer-, 
luego de detectarse, en Arteaga, 
en labores de inteligencia; algunos 
de ellos se hacían pasar como es-
tudiantes normalistas, por lo que 
fueron secuestrados y torturados.

Desde esa fecha, los vecinos de 
Arteaga han sido perseguidos, de-
tenidos sin órdenes de por medio, 
extorsionados y asaltados, según 
denunciaron ante el visitador de 
Derechos Humanos, Érick Alejan-
dro González Cárdenas, y 25 per-
sonas que comparecieron ante el 
ombudsman para quejarse de los 
federales.

Uno a uno, los lugareños narra-
ron cómo han sufrido las conse-
cuencias del actuar de la Policía Fe-
deral. “Pudo apreciar en sus rostros 
sentimientos de impotencia, enojo 
y temor, pero se animaron a pre-
sentar las quejas”, refirió González.

Destacó: “nunca Derechos Hu-
manos estará en contra del actuar 
del gobierno federal en la lucha 
contra el crimen organizado, pero 
sí estamos en contra de que haya 
excesos y, sobre todo, contra gente 
inocente”.

Allanamiento de morada, in-
vención de acusaciones, torturas, 
amenazas y robos, fueron las que-

jas más recurrentes de quienes 
acudieron, ante nosotros, para 
presentar sus respectivas quejas, 
aunque varios de ellos temerosos, 
al grado de que se negaban a pro-
porcionar sus nombres, refirió el 
representante de DH.

-¿Se trató de acusaciones genui-
nas?, porque en Arteaga hay sim-
patías a favor de “La Tuta”.

-Definitivamente sí son auténti-
cas las quejas. Lo pude apreciar en 
sus rostros;  además, presentaron 
pruebas de los excesos de los ele-
mentos federales y nos narraron, 
con preocupación, cómo fueron 
víctimas de robos; de incursiones 
en los hogares, despojo de dinero, 
aparatos eléctricos y alhajas.

Más quejas,
más excesos
A escasos cuatro días de haber 
sido designado como nuevo edil 
de Arteaga, para sustituir al ahora 
procesado, Ramón Reyes Collins 

Cota, reconoció los excesos de la 
PFP, en contra de ciudadanos que 
nada tienen que ver con la delin-
cuencia organizada. “El pasado 
domingo varios de ellos fueron a 
verme para denunciar torturas y 
robos por parte de los federales”.

Lo que le puedo pedir al gobier-
no federal es que se respete la inte-
gridad de las personas y se eviten 
excesos porque la gente tiene mie-
do, relató a buzos el munícipe.

Mientras las fuerzas federales 
aprietan por un lado en su deses-
perado intento por capturar a los 
cabecillas de La Familia, los ciu-
dadanos michoacanos sufren para 
cubrir las “cuotas” que les ha im-
puesto el crimen organizado por 
concepto de “pago de piso” para el 
ejercicio de sus actividades. 

“El señor que vendía la ropa de 
‘segunda’, mejor dejó de venir, pues 
no pudo pagar lo que cada mes le 
sacaban los de La Familia”, comen-
tó una vendedora del tianguis del 
auditorio municipal, un lugar fa-
moso en Morelia porque cada do-
mingo está copado por miles de co-
merciantes que ofertan discos y pe-
lículas pirata, ropa usada, muebles, 
tenis, herramientas, video juegos y 
aparatos electrónicos.

Los michoaca-
nos se encuentran 

a dos fuegos: la amena-
za del crimen organiza-
do que ha reducido sus 
actividades en cuanto al 
trasiego de drogas, pero 
mantiene su actividad en 
la extorsión y el plagio, y 
los abusos de 
las fuerzas fe-
derales.

Militares, acciones que rayan en el exceso.
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“Visitando tu colonia”, 
el último fracaso de Lozano Armengol

consuelo araiza

Luego de dar el desayuno a su 
esposo a las 9 de la mañana, 
Juana María Trejo Ramírez 

salió de prisa de su casa para ir a 
trabajar, como todos los días, de 
cocinera en una fábrica.

Con la mirada fija en el camión 
que a lo lejos apenas asomaba la 
carrocería, la joven mujer casada y 
sin hijos pensaba en ahorrar para 
poner un negocio que le diera ga-
nancias. Pero antes de abordar el 
autobús sintió los pies mojados; la 
calle estaba inundada por la lluvia 
de la noche previa. Luego, su afila-
da nariz percibió un olor a aguas 
negras. Juana María Trejo, alta 
y delgada, se molestó por el inci-
dente. Enseguida regresó a su casa 
para reportar al 072 que había pro-
blemas de inundación en la calle 
Curie esquina con Einstein, en la 

ciudad de San Luis Potosí. Perdió 
media hora en encender la bomba 
del agua para bañarse de nuevo. 
Para colmo, era un chorro delga-
do de agua el que salía de la llave 
del baño. Ese día no fue a trabajar. 
Hoy, a dos años de esa escena, ase-
gura que la calle sigue igual.

Cuando la señora Trejo solicitó 
al Departamento de Participación 
Ciudadana que se atendiera el 
problema en su calle, el ayunta-
miento le contestó que Interapas 
-el organismo del agua- supervisó 
la calle “y encontró los tubos muy 
expuestos en la superficie. Para re-
solver el problema necesitaría un 
colector pluvial y se tendría que 
elaborar un proyecto, todo esto a 
consideración de Interapas”, rela-
tó Trejo  Ramírez.

Además de Juana María Trejo, 

otros vecinos fueron testigos de 
cómo llegó el alcalde, Jorge Loza-
no Armengol, un jueves por la ma-
ñana a su colonia, La Progreso, al 
suroriente de la capital, acompa-
ñado de un puñado de empleados 
municipales que ponían por todos 
lados la publicidad del programa 
Brigadas del presidente-Visitando tu 
colonia.

“Me acordé de esa visita que 
hizo el alcalde Jorge Lozano a la 
colonia porque ese día descansa-
mos en la fábrica y me quedé en 
mi casa. Salí a comprar comida, 
caminé varias calles y vi cómo el 
alcalde se bajaba de su camioneta, 
una Suburban plateada muy gran-
de. Iba muy elegante y con lentes 
oscuros para el sol. Él preguntaba 
qué hacía falta en la colonia. Aun-
que no me acerqué, me di cuenta 

cómo la gente lo miraba y los ni-
ños le tendían la mano y él con la 
otra mano no paraba de hablar en 
su celular”, requiere.

De aquella visita, Juana María 
sostiene: “no me dieron solución, 
no basta decir qué se necesita sino 
que el ayuntamiento lo debe ha-
cer”. Para ella, la visita del alcalde 
a su colonia no funcionó, “y en 
tiempos de lluvias mi calle se sigue 
inundando”.

Un programa con pocos 
beneficios
A pesar de que el ayuntamiento 
anunció en espectaculares y en 
publicidad impresa que un total 
de  mil 328 personas fueron bene-
ficiadas con el programa Brigadas 
del presidente-Visitando tu colonia, 
resulta que ese dato no lo propor-
cionó la autoridad municipal en 
respuesta a una solicitud de infor-
mación que le hizo buzos el pasa-
do 15 de mayo, basado en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, según expediente 
OF DEA-479-09 y acumulados.

La dirección de Información 
Pública, a cargo de Brenda Tole-
do Coronado, se limitó a entregar 
legajos enteros de peticiones ciu-
dadanas de varios departamentos 
municipales, pero en ellos se ocul-
tan los datos personales de los 
solicitantes y peticionarios, por 
lo cual es imposible conocer el nú-
mero real de los beneficiados que 
fueron legalmente atendidos en 
los diferentes rubros de los ramos 
municipales como agua, drenaje, 
electrificación, escuelas, parques 
y jardines, comercio, Protección 
Civil y otros.

Ejemplo de las nulas atenciones 
a la ciudadanía, es el reporte con 
el folio 1785 con fecha del 12 de 
agosto del año pasado cuando un 
vecino se quejó de la existencia 

de un lote baldío “en cuya franja 
de terreno se estanca el agua; di-
cho lugar sirve como basurero y 
se localiza a la vuelta del domicilio 
del solicitante”, dice el reporte. La 
respuesta del director de Ecología 
fue: “Se realizó la visita física del 
lugar el 15 de agosto, observando 
que el problema se genera por el 
cauce natural del agua que desem-
boca por la calle de Camino Real a 
Guanajuato, además de que se en-
cuentra sin pavimentación el lugar 
en mención”. Ésa fue la respuesta 
sin solución del funcionario Jorge 
Aguilar González.

buzos posee más de 50 fojas, 
respuestas que entregó por escrito 
el ayuntamiento de las demandas 
del programa Brigadas del presi-
dente-Visitando tu colonia. En ellas 
se contabilizaron  mil 167 accio-
nes de los 
distin-
tos 

de-
parta-
mentos; de 
ellas se cumplieron 
236 peticiones de 
Alumbrado Público, 
una de Catastro, 55 
de la Dirección de Co-
mercio, 13 de parte de 
la Dirección de Eventos 
Especiales, 13 de Imagen 
Urbana, 113 acumuló el de-
partamento de Aseo Público, 

Ecología con 241, Desarrollo Mu-
nicipal 41, Promoción Social 13, 
Educación Municipal 44, Infraes-
tructura municipal 285, Intera-
pas 1, Obras Públicas 41, Parques 
y Jardines 24 y Participación 
Ciudadana 30, que da un total de 
748 solicitudes atendidas.

Mientras,  en el reporte que dio 
por escrito la Dirección General 
de Seguridad Pública Municipal, 
se argumenta que había cumpli-
do 773 peticiones ciudadanas 
para atender pleitos en las calles, 
detención de pandilleros y robos 
menores. En un sondeo que reali-
zó buzos con algunos de los peti-
cionarios del programa Visitando 
tu colonia, resulta que la mayo-
ría respondió que la seguridad 
es una garantía constitucional 
y por lógica, una obligación del 
Gobierno Municipal y por ello no 

se debieron de enumerar las 
acciones de los policías en 

un programa como Visi-
tando tu colonia, según 

externaron los entre-
vistados.

No hay, no hay
Empleadas de la es-
cuela primaria “Sal-
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vador Varela” que borraban gra-
ffitis en la avenida Salk de la co-
lonia Progreso, la misma colonia 
donde habita Juana María Trejo 
Ramírez, se rieron cuando se les 
preguntó si el alcalde había asis-
tido a su calle a promover el pro-
grama Visitando tu colonia y una 
de ellas externó: “No, al contra-
rio, aquí los policías municipales 
querían cobrar una cuota de 3 
mil pesos mensuales por ayudar 
a los niños a bajarse de sus autos 
y ayudarles a cruzar la calle. Los 
graffitis los borramos con thinner 
y por eso los padres de familia 
pagaron para poner vitropiso en 
la pared y así más fácil se borran 
los rayones que dejan los pandi-
lleros”, opinó María Acosta quien 
se emplea temporalmente por 50 
pesos diarios en un programa de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
y Regional (Sedesore).

En el caso de la Dirección de Edu-
cación Municipal, de unas 70 soli-
citudes ciudadanas que recibió la 
directora Ana Mérida Trejo donde 
la mayoría de las personas solicita-
ban pintura para borrar graffitis, la 
funcionaria se limitó a cumplirle a 
media docena de solicitantes y dejó 
fuera a la mayoría argumentando 
la falta de presupuesto, según se 
comprobó al revisar las fojas de este 
departamento proporcionadas por 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública. De esto ya había 
dado a conocer un diario local la ne-
gligencia de Mérida Trejo para con 
las escuelas públicas municipales y 
su negativa de proporcionarles pin-
tura para borrar graffitis; la funcio-
naria permaneció omisa.

Ladrilleras 
contaminantes
Entre otros departamentos a don-

de la gente hizo peticiones, en el 
rubro de Protección Civil no faltó 
quien pidiera derrumbe de bar-
das peligrosas, a lo que el direc-
tor Ignacio Cisneros le contestó a 
cinco vecinos que cinco viviendas 
estaban en litigio y/o desocupa-
das. Sólo recomendaciones hizo 
Cisneros a gente que comerciali-
za tanques de gas en menuderías 
y a personas que tienen plagas de 
alimañas por guardar madera en 
sus viviendas. De igual forma, en 
el caso de la Dirección de Ecolo-
gía, se recibieron seis denuncias 
por contaminación de ladrilleras 
de las colonias Tercera Chica y 
Tercera Grande, pero ni una se 
atendió. Las respuestas del direc-
tor Jorge Aguilar González fue 
que habrá que esperar a que las 
ladrilleras se reubiquen. Sin em-
bargo, el proyecto del parque la-
drillero ecológico que inició el go-
bierno del estado fue un proyecto 
fallido. En 2004, la Secretaría de 
Ecología y Gestión Ambiental 
compró un terreno en el camino 
a Peñasco a donde mandó ins-
talar dos hornos modernos que 
costaron 95 mil pesos cada uno. 
Los 240 ladrilleros que habitan 
las colonias populares de la capi-
tal no se quisieron reubicar por-
que ni el gobierno municipal ni 
el estatal les dieron las garantías 
para adquirir subsidios y comprar 
combustibles ecológicos. 

Hoy el terreno y los hornos, 

que se construyeron con ayuda 
de científicos de la Universidad 
de Chihuahua, quedaron a la es-
pera de que el nuevo gobierno los 
retome.

El programa Visitando tu colo-
nia terminó hace un mes por fal-

ta de recursos municipales para 
continuarlo. Jorge Lozano Ar-
mengol, el alcalde saliente, per-
manece en su oficina a la espera 
de entregarle el ayuntamiento a 
la nueva alcaldesa, Victoria La-
bastida Aguirre.       

Potosinos, defraudados por Lozano Armengol.

No me dieron so-

lución, no basta 

decir qué se ne-

cesita sino que el 

ayuntamiento lo 

debe hacer”.  La 

visita del alcalde 

a la colonia no 

funcionó.

Juana María Trejo
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elvia cruz lÓpez

Moreno Valle y 
Zavala, ansiosos 

por la gubernatura

La ley electoral poblana es vio-
lada y todos se hacen de la 
vista gorda. Desde mediados 

del sexenioMario marín, actual 
gobernador, el priísta Javier López 
Zavala y el panista Rafael Moreno 
Valle Rosas recorren el estado y 
afianzan su estructura electoral, y 
el ejército de campaña, para ama-
rrar votos y llegar fortalecidos a 
la elección de gobernador, el 4 de 
julio de 2010, aun cuando el regla-
mento electoral, recién modificado 
en julio de este año, establece que 
el periodo de inicio para realizar 
precampañas y campañas políti-
cas es en enero de 2010.

López Zavala y Moreno Valle 
presumen que garantizarán el 
triunfo de sus partidos, por ser “lo 
que Puebla necesita” y los políticos 
“del pueblo”, al mismo tiempo que 
los identifica el hecho de que al 
interior de sus institutos políticos 
no todos comparten sus proyectos 
sexenales.

Pero no son los únicos que aspi-
ran a ser los sucesores del manda-
tario estatal, Mario Marín Torres; 
destacan otros priístas como Enri-
que Doger Guerrero, Jesús Mora-
les Flores, Víctor Hugo Islas y Al-
berto Amador Leal, y los panistas 
Ana Teresa Aranda y Humberto 
Aguilar Coronado.

“Puebla para
los poblanos”
Javier López Zavala, oriundo de 
Chiapas, a través de su actual car-
go en la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso) ha logrado posicio-
nar su imagen. Además, tiene el 
control sobre la mayoría del grupo 
parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional; 15 de los 
16 diputados locales por el PRI se 
han declarado zavalistas. 

A Zavala le podría costar la 
candidatura si el resto de los as-

pirantes priístas forman un blo-
que para defender “Puebla para 
los poblanos”, frase que en todas 
sus declaraciones a los medios de 
comunicación pronuncia Enrique 
Doger Guerrero.

Entrevistados por buzos, Doger 
Guerrero, Morales Flores y Ama-
dor Leal, coincidieron en que en 
Puebla debe gobernar un poblano.

Los tres piden consulta a la 
base, pues rechazan que sea Marín 
Torres el “gran elector” del candi-
dato; pero el gobernador reveló a 
un grupo de columnistas y direc-
tores de medios, durante un desa-
yuno en Casa Puebla el pasado 15 
de julio, que López Zavala es el que 
más ha trabajado para el estado y 
el que merece ser su sucesor.

Los aspirantes opositores a Za-
vala no dan tregua. El 3 de agos-
to se reunió Doger Guerrero con 
Morales Flores en un conocido 
restaurante del Centro Histórico 
de la ciudad para exigir, a través 
de los medios de comunicación, 
“no al dedazo, a la imposición de 
candidatos. Y que Marín saque las 
manos del proceso”.

Los tres prometieron que de no 
ser así “armarán” una revuelta con-
tra el “delfín”, hasta conseguir que 
quede fuera de la contienda inter-
na tricolor. Una probadita de ello 
la dio el domingo 9 de agosto Jesús 
Morales, convocó a 7 mil priístas al 
zócalo capitalino y durante el acto 
masivo repitió con ellos: “Yo sí soy 
poblano y conozco la historia, el 
próximo gobernador debe ser un 
poblano y no un chiapaneco”.

A todo esto, la única recomen-
dación que emitió el dirigente es-
tatal del PRI, Alejandro Armenta 
Mier, es que hay que “ser pruden-
tes y no abonar en la división del 
partido”. Zavala prefiere perma-
necer callado y no responder a sus 
detractores, sólo espeta: “yo estoy 

seguro de que si no gana Javier, 
gana Zavala”.

Moreno Valle 
se queda solo
El aspirante panista y senador, Ra-
fael Moreno Valle Rosas, habló con 
buzos y aceptó que es respaldado 
por pocos militantes blanquiazu-
les, entre ellos el dirigente estatal 
del partido, Rafael Micalco Mén-
dez, y los militantes Violeta La-
gunes Viveros, José Antonio Díaz 

García y Guillermo Velázquez.  
Los panistas de cepa, Ana Te-

resa Aranda y Humberto Aguilar 
Coronado, sus principales con-
trincantes dentro del blanquiazul, 
en entrevista con esta reportera, 
dieron a conocer que van a formar 
un bloque para no dejar que sea 
Moreno Valle el candidato a go-
bernador por el PAN; le achacan 
su origen priísta, apenas este julio 
obtuvo el nombramiento de mili-
tante activo.
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“No hay nada qué platicar con 
él (Moreno Valle) porque no com-
partimos los mismos proyectos”, 
dijo Aranda Orozco. Por su parte, 
Aguilar Coronado añadió: “esta-
mos viendo quién de los dos (Te-
resa Aranda y él) irá por la guber-
natura y quién por la alcaldía”.

Ambos concretaron el pacto el 
lunes 10 de agosto en un café; en 
ese momento dejaron claro que de 
ninguna manera declinarían a fa-
vor del senador y que la base los 
apoya.

La única esperanza que alber-
ga Moreno Valle es conseguir 
una alianza con el Partido Nueva 
Alianza (Panal), instituto que fue 
creado por su madrina política y 
líder vitalicia del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Elba Esther Gordillo 
Morales.

“No descarto una alianza con el 
Panal; pero también depende de la 
generosidad del PAN y de la uni-
dad que logremos en el partido, y 
ya, posteriormente, tener la aper-
tura para sumar a más gente que 
no sea panista al proyecto para lo-
grar la alternancia”, dice Moreno. 

-¿Cuenta con el apoyo de la pro-
fesora Elba Esther? 

-No he platicado nada con ella; 
en 2006 me dió todo el apoyo por-
que no tenía (el Panal) candidato 
a senador, pero confío en que me 
apoye esta vez. Por supuesto que 
recurriré a ella.

Moreno Valle declaró que será a 
finales de septiembre cuando bus-
cará ese apoyo de la “maestra”, con 
el fin se sumar a los profesores y 

demás militantes de Nueva Alian-
za a su proyecto.

Sin embargo, Noé Peñaloza Her-
nández, presidente municipal de 
San Martín Texmelucan, aseguró 
que él será el candidato de unidad 
de Nueva Alianza para buscar el 
puesto de gobernador en 2010.

Confirmó que el dirigente esta-
tal de ese partido, Cabalán Macari, 
se lo pidió hace unas semanas, por 
lo que dijo estar dispuesto a hacer-
lo, y como el resto de los aspiran-
tes no renunciará a su cargo para 
comenzar a hacer precampaña, 
“sino hasta que el Instituto Estatal 
Electoral (IEE) fije las reglas”. 

Con esto, descartó totalmente 
que más adelante vaya a concre-

tarse una alianza con el PAN para 
apoyar al senador Rafael Moreno 
Valle Rosas para dicho cargo. 

“El hecho de que Elba Esther 
Gordillo Morales sea la madrina 
política de Moreno Valle, no ga-
rantiza que los militantes apoyen 
al senador en su intención; Nueva 
Alianza va a competir con su pro-
pio candidato, así se definió en 
el Comité Ejecutivo Nacional del 
partido”, adelantó.

-Si no se dieran las cosas como 
las está planeando senador ¿re-
nunciaría al PAN, -como cuando 
dejó de militar en el PRI, en 2006-, 
para buscar en otra expresión po-
lítica esta oportunidad? 

-Por supuesto que no, aquí ten-

julio- dijo: “Él es mi amigo, veo la 
competencia entre él y yo, nada 
más. Sería interesante”. Se resiste 
admitir que no ha logrado subir a 
los blanquiazules de peso a su as-
piración.

-Si Javier López Zavala fuera 
el candidato a Casa Puebla, y así 
como comenta, que tiene todo el 
apoyo del gobernador y cuenta 
con la estructura para hacer cam-
paña, ¿le podrá ganar?

-Quiero ser claro, yo nunca he 
perdido una elección constitu-
cional. Si el PRI obtiene una vo-
tación como la que consiguió en 
2009, con casi 590 mil votos, y si 
yo tengo más de 700 mil, que son 
los que obtuve como candidato a 
senador, claro que se puede. No 
es algo inalcanzable, pero sí se re-
quiere de distintos factores. Uno 
de ésos son los errores que come-
ta el PRI. 

La esperanza 
muere al último
A pesar de lo anterior, Moreno 
Valle aún tiene esperanzas. Si es 
López Zavala el abanderado del 
tricolor, “le gano fácilmente”, in-
dicó a buzos.
A pesar de que aún no se le han 
levantado la mano como el fa-
vorito del blanquiazul, confía 
en que tiene ganada la candida-
tura.

Pero así como dice que se sien-
te más capaz que López Zavala, 
también reconoce que si el Revo-
lucionario Institucional lanzara 
a la actual presidenta municipal, 
Blanca Alcalá Ruiz, como su “ga-
llo”, podría perderlo todo, pues la 
considera como la carta más fuer-
te del tricolor.

De Enrique Doger Guerrero, ex 
alcalde del municipio de Puebla 
-quien se destapó el pasado 18 de 

go posibilidad de sumar. Daré la 
batalla en el PAN.

Los panistas de la vieja guardia 
están molestos con Moreno Va-
lle y afirman que el “poder” que 
presume es un mito. Durante la 
celebración de su cumpleaños nú-
mero 41, el 18 de julio en un sa-
lón social de San Andrés Cholula, 
se topó con el rechazo de Gordillo 
Morales, pues esta vez -a diferen-
cia del año pasado- no llegó para 
manifestarle su respaldo, a pesar 
de que la contienda de 2010 está 
muy cerca.

Tampoco pudo sumar a secto-
res panistas; sólo asistieron cam-
pesinos del interior del estado, 
quienes fueron transportados al 
evento en camionetas oficiales 
de municipios panistas como San 
Andrés Cholula, Huejotzingo, San 
Matías Tlatlalcalelca y Santa Rita 
Tlahuapan.

Mario Marín, presto para el “dedazo”.
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JAQUECA 
latinoamericanA

Siete bases militares colom-
bianas se han convertido 
en el centro de discusión de 

toda América Latina.
Durante los próximos 
10 años, Estados Uni-

dos podrá utilizar 
bases militares 

en Colombia 
con el objetivo 
de reforzar el 
combate al 
narcotráfico 
y al terroris-
mo.

El acuerdo 
ha desperta-

do la polémica 
entre los países 

sudamericanos. 
Como consecuen-

cia, este 28 de agosto 
se realizará una cumbre 

extraordinaria de la Unión 
de Naciones Suramericanas 

(Unasur) a la que asistirán los 12 
mandatarios de la región, inclui-

ana laura De la cueva

Militares gringos en Colombia

ciones y meteorológicos”, explicó 
el Doctor Franco.

Sólo 10 países tienen acceso a 
esta órbita geoestacionaria: Ga-
bón, Congo, Zaire, Uganda, Kenia 
y Somalia, en África; Indonesia, en 
Asia; Ecuador, Colombia y Brasil, 
en América. Un 70 por ciento de la 
órbita está encima de los océanos 
Atlántico, Pacífico e Índico.

 Aunque falta por conocer de-
talles específicos del acuerdo, el 
director del Instituto de Astrono-
mía de la UNAM considera que 
Estados Unidos podría utilizar la 
órbita geoestacionaria de Colom-
bia de diferentes formas: “Desde 
el monitoreo de huracanes y co-
rrientes oceánicas -por ejemplo el 
fenómeno de El Niño-, hasta mo-
nitoreo del narcotráfico y tráfico 
de armas, pasando por vigilancia 
sobre Venezuela, Ecuador, Cuba y 
demás países de la región”, opinó.

 
Oscuro acuerdo
Desde 1999, y hasta el 17 de julio 
pasado, Estados Unidos utiliza-

do el presidente colombiano, Álva-
ro Uribe.

Sudamérica no sólo se siente in-
cómoda ante la presencia militar 
estadounidense por considerarla 
un factor de desestabilización re-
gional, sino que también le pre-
ocupa el uso de un punto estraté-
gico en Colombia. 

“La tecnología norteamerica-
na puede llevar a un uso intrusivo 
para los países de la región”, opinó 
el Doctor en Derecho Constitucio-
nal y Filosofía del Derecho, Rodolfo 
Arango, en entrevista con buzos.

Y es que, a decir del profesor de 
la Universidad de Los Andes, Co-
lombia tiene una posición geopolí-
tica favorable. “La línea ecuatorial     
cruza por encima de territorio co-
lombiano. Hay un punto geoesta-
cionario a donde se pueden colo-
car satélites -único en el mundo-, 
donde la órbita geoestacionaria 
permite que un satélite tenga un 
alcance a tres continentes, y eso 
sólo puede ser sobre este punto de 
la línea ecuatorial”, enfatizó.

“Los que conocen 

cómo es el alcance de esa tecnolo-
gía saben que realmente está ya a 
disposición norteamericana y pue-
de ser usada en cualquier sentido”, 
advirtió el colombiano.

Órbita 
geoestacionaria
“Es una órbita para satélites, en 
la cual el satélite queda “quie-
to” respecto a algún punto de la 
superficie terrestre”, definió el 
Doctor José Franco, director del 
Instituto de Astronomía de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en entrevista 
con buzos. 

Esta órbita está justo sobre el 
ecuador terrestre y permite que 
el satélite gire a la misma veloci-
dad de rotación de la Tierra, por lo 
que, si en tierra se busca el satélite 
en el cielo, éste va a parecer que 
está estático, sin moverse.

“Es privilegiada porque permite 
tener comunicación constante con 
el satélite y se usa preferencial-
mente por satélites de comunica-
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ba la base militar ecuatoriana de 
Manta, en el Pacífico. Ahí se ubica-
ban 220 efectivos estadouniden-
ses y ocho aviones de monitoreo, 
responsables de frenar el paso de 
60 por ciento de las drogas por 
esta zona.

Ante la negativa del gobierno 
de Quito para renovar el contrato 
de alquiler, que expira el próximo 
noviembre, autoridades estado-
unidenses y colombianas comen-
zaron una ronda de negociaciones 
para la utilización de bases milita-
res en Colombia.

Son siete las bases incluidas en 
el acuerdo: Malambo, Palanquero 
y Aplay, que son bases aéreas ubi-
cadas en el Atlántico, Cundina-
marca y Meta; dos bases militares 
-Tolemaida, en Cundinamarca, y 
Larandia en Caquetá-,  así como 
las dos bases navales de Cartage-
na, en Bolívar, y Bahía Málaga, en 
Valle del Cauca.

La base Palanquero, por ejem-
plo, cuenta con alojamiento para 
2 mil hombres, restaurantes, casi-
nos, supermercado, un sistema de 
radar, una pista de aterrizaje de 3 
mil 500 metros, dos hangares con 
capacidad para 100 aviones y es 
la base principal de los aviones de 
combate de Colombia.  

De acuerdo con funcionarios 
militares, serán los mismos co-
lombianos quienes estarán a car-
go de las instalaciones militares, 
y señalaron también que con este 
nuevo acuerdo, con vigencia de 10 
años, no incrementará el número 
de militares y contratistas esta-
dounidenses contemplados en el 
Plan Colombia. 

Actualmente, en territorio co-
lombiano laboran 800 efectivos 
de las fuerzas armadas estadouni-
denses y 600 contratistas civiles. 
Los efectivos tienen prohibido 
participar en cualquier tipo de 

operaciones de combate dentro 
del país.

Con este acuerdo, Bogotá busca 
mejorar en sus servicios de inteli-
gencia en tiempo real, además de 
perfeccionar la capacidad operati-
va de las tropas en el combate al 
tráfico de drogas y los grupos ar-
mados ilegales.

Por otro lado, Estados Unidos 
tendría autorización para aumen-
tar sus vuelos de vigilancia y esta-
ría preparando el envío de aviones 
para espionaje electrónico: los E-3 
AWACS y P-3 Orión, así como ae-
ronaves de carga.

El gobierno colombiano no ha 
proporcionado más detalles sobre 
este acuerdo. 

“No se conoce con claridad exac-
tamente cuáles son las facultades 
que tendrían los norteamericanos 
con respecto de sus hombres”, 
agregó Rodolfo Arango. “Lo que se 
ha filtrado es que no sólo habría 
aviones norteamericanos, fraga-
tas, portaaviones en los puestos, 
sino también hombres, no sólo de 
apoyo logístico, también tienen 
fuerza militar”, detalló.

Los cuestionamientos
El acuerdo también ha desper-

tado polémica al interior de Co-
lombia.

 Uno de los cuestionamientos 
principales, por ejemplo, es que el 
acuerdo de alquiler no fue some-
tido a aprobación en el Congreso 
colombiano.

En la opinión del Doctor Aran-
go -quien también se desempeña 
como profesor en la Universidad 
de los Andes, en Bogotá-, esto se 
debe principalmente a la interpre-
tación de la ley.

“El argumento del gobierno es 
que ya existe un acuerdo de coope-
ración con Estados Unidos que ha 
permitido la entrega de ayuda nor-

teamericana a Colombia en esta lu-
cha contra narcóticos y guerrilla”, 
explicó. “Esos acuerdos se estarían 
ampliando y no requeriría enton-
ces la aprobación del Congreso”.

Sin embargo, aclaró, la Cons-
titución establece que el tránsito 
de tropas por el país debe contar 
con la “anuencia y aprobación del 
Congreso”. “Para llegar a las bases 
tienen necesariamente que cruzar 
territorio colombiano”, afirmó.

Descontento
latinoamericano
Al exterior, el anuncio despertó 
los peores temores entre los países 
sudamericanos. 

Venezuela, por ejemplo, ofreció 
que revisaría las relaciones diplo-
máticas con Colombia y consideró 
la presencia estadounidense en 
territorio colombiano como una 
amenaza. Además, advirtió que las 
bases podrían significar el inicio de 
una guerra en Sudamérica o por lo 
menos entre naciones vecinas.

La tensión aumentó luego de 
que el gobierno de Bogotá denun-
ció, días después, que las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) tenían en su poder 
lanzacohetes procedentes de Ve-
nezuela y que habrían sido adqui-
ridos en Suecia. Como consecuen-
cia, Hugo Chávez decidió congelar 
relaciones con Bogotá, por cuarta 
ocasión, y ordenó el retiro de su 
embajador, quien retomó sus fun-
ciones el 8 de agosto pasado, aun-
que eso no significó la normaliza-
ción de las relaciones bilaterales.

El 9 de agosto, denunció en su 
programa de televisión Aló Presi-
dente que soldados colombianos 
habrían incursionado en territo-
rio venezolano, lo cual consideró 
una “provocación”. 

En represalia, Chávez cance-
ló importaciones de vehículos, la 

suspensión de un convenio de su-
ministro de combustible a precio 
preferencial y antes, habría anun-
ciado la suspensión de importa-
ciones de productos colombianos.

Ecuador, otro país colindante 
con Colombia, también opinó al 
respecto. El presidente Rafael Co-
rrea consideró que las bases mili-
tares son un “foco de desestabili-
zación” para la región.

Ambas naciones suspendieron 
relaciones bilaterales en marzo de 
2008, cuando tropas colombianas 
bombardearon un campamento de 
las FARC instalado en territorio 
ecuatoriano -en el ataque, murió  
Raúl Reyes, jefe guerrillero-.

Si Uribe asiste a la cumbre ex-
traordinaria de la Unasur, el 28 

EL PLAN COLOMBIA

-El Plan Colombia se anunció en 1999 como un esfuerzo 
conjunto entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra 
el tráfico de drogas, promover el crecimiento económico, el 
desarrollo social y el fortalecimiento de las instituciones de-
mocráticas. Fue negociado entre los gobiernos encabezados, 
entonces, por Bill Clinton y Andrés Pastrana.

- Cada año, Colombia recibe de Estados Unidos más de 600 
millones de dólares, como parte del Plan. Esta cantidad está 
destinada a la destrucción de los cultivos de droga, así como 
en entrenamientos y capacitación para el ejército colombia-
no.

- Washington también ha aportado helicópteros, consejeros, 
entrenadores e inteligencia al ejército sudamericano.

- Durante el gobierno de George W. Bush, los esfuerzos del 
Plan Colombia también se destinaron al combate al terroris-
mo. Desde 2006 y a la fecha, el ejército ha retomado el con-
trol de áreas que eran controladas por la guerrilla.

- Según el Ministerio de Defensa de Colombia, este acuer-
do bilateral ha permitido la creación del Comando Conjunto 
de Operaciones Especiales, así como el fortalecimiento de las 
Brigadas Móviles de Contraguerrilla del Ejército.

- Pese a ello, Colombia sigue siendo el principal productor 
de cocaína a nivel mundial. Y el 90 por ciento de la droga que 
llega a Estados Unidos es colombiana, según la Agencia Anti-
drogas (DEA) estadounidense. 

de agosto, será la primera vez que 
ambos mandatarios se encuen-
tren desde este episodio, ya que 
en la tercera edición de este en-
cuentro, realizado el pasado 10 
de agosto en Quito, el presidente 
de Colombia fue el único ausente 
por considerar que, al realizarse 
en un país con el que no existen 
relaciones bilaterales, no existían 
garantías.

El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio da Silva, reconoció que le 
desagrada la presencia de una 
base estadounidense en Colombia 
pero, aclaró, “como no me gustaría 
que (Álvaro) Uribe diera una opi-
nión sobre las cosas que yo hago 
en Brasil, no voy a darlas sobre las 
cosas de Uribe”.
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Ante esta ola de declaraciones, y 
con el objetivo de aliviar la tensión, 
el presidente Uribe, acompañado 
del canciller, Jaime Bermúdez, em-
prendió una gira relámpago por Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Para-
guay, Perú y Uruguay para explicar a 
todos y cada uno de los mandatarios 
los verdaderos alcances del acuerdo.

Los resultados fueron par-
ciales. Perú, y en menor grado, 
Chile, Paraguay y Uruguay mani-
festaron su apoyo al gobierno de 
Uribe. Mientras que Argentina y 
Brasil afirmaron que respetarían 
la soberanía colombiana aunque 
manifestaron seguir preocupa-
dos por la presencia militar esta-
dounidense.

La cumbre que se realizará el 
próximo 28 de agosto en Barilo-
che, Argentina, es, principalmen-
te, para que Álvaro Uribe tenga 
una nueva oportunidad de expli-
car a los países de la región los 
detalles del acuerdo. A cambio, el 
mandatario colombiano pidió que 
se analicen los vínculos de la re-
gión con Rusia e Irán.

Temores bien fundados
Para Rodolfo Arango, estos te-

mores se deben principalmente a 

que los vecinos de Colombia “ven 
en la actitud del gobierno colom-
biano y de Estados Unidos una 
amenaza al equilibrio armamen-
tístico de la región”, apuntó.

Mientras que para Bogotá, con-
tinuó, el acuerdo con la Unión 
Americana es simplemente “un 
apoyo logístico y material, y ase-
soría”, explicó. “Nunca bases ma-
nejadas autónomamente por Es-
tados Unidos, siempre se dice que 
son bases colombianas que nada se 
haría sin el consentimiento del es-
tado colombiano y en ese sentido 
eso es precisamente lo que queda 
a obscuras no conociendo el texto 
del acuerdo”, exclamó Arango.

 En el aspecto económico, el 
acuerdo con Estados Unidos tam-
bién es de gran significado. En 
primer lugar, porque se cree que 
la potencia no sólo busca incre-
mentar su presencia en una zona 
donde ha perdido influencia a raíz 
de la ascensión al poder de los go-
biernos de izquierda, y en segundo 
lugar, porque sabe que la región es 
rica en recursos naturales que no 
han sido explotados.

A decir del Doctor Arango, ac-
tualmente, ya existen varias em-
presas multinacionales, entre ellas 

estadounidenses, que explotan re-
cursos mineros colombianos como 
el oro, petróleo y carbón. Pero 
Washington, comenta, está cons-
ciente de que existen gobiernos 
que pretenden nacionalizar estos 
recursos, como Venezuela, por 
ejemplo. “No me cabe duda que 
bajo una perspectiva realista en el 
ejercicio de las relaciones interna-
cionales, hay también un deseo de 
asegurar las propias posiciones”, 
aseveró.

“Entonces por mucho que se 
presente como algo altruista, de 
apoyo a Colombia, en una lucha de 
muchos años contra la criminali-
dad organizada de los narcóticos, 
también hay un propósito de ase-
gurar los propios intereses de la 
región”, opinó.

Pero Colombia también tiene 
sus intereses. Y la firma de este 
acuerdo militar tendrá como re-
compensa, desde la perspectiva de 
Rodolfo Arango, la tan anhelada 
firma de un Tratado de Libre Co-
mercio con Estados Unidos, aun-
que ello implique sectores ganado-
res y otros perdedores.

Pese a los beneficios que este 
pacto comercial pudiera suponer, 
el hecho de que Colombia haya 
preferido una alianza con la po-
tencia mundial, en lugar de buscar 
la unión sudamericana, es negati-
vo para la nación andina.

“Colombia tiene la pretensión 
de continuar ese vínculo estre-
cho con los Estados Unidos, in-
cluso pasando por encima de la 
unidad de estados latinoameri-
canos. Y eso habla mal del país 
en el sentido de que prefiere un 
aliado poderoso a un proceso de 
integración que lograra que el 
continente fuera un contrapeso 
político y comercial al gran poder 
de los Estados Unidos”, concluyó 
el colombiano.
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insoportable

Todo fenómeno exis-
te dentro de ciertos 
límites, y al rebasar-
los, deja de ser lo 
que es, convirtién-
dose en algo dife-

rente. Una determinada calidad 
es limitada por la cantidad; todo 
con medida, decían los antiguos 
griegos. Por ejemplo, el agua en 
estado líquido existe sólo dentro 
de determinado rango de tempe-
ratura; si ésta baja y rebasa el lími-
te mínimo, el agua se vuelve hielo; 
si, por el contrario, rebasa el límite 
superior tolerable para ese estado 
físico, ocurre un cambio a gas: el 
agua se vuelve vapor. En la socie-
dad, esta correspondencia entre 
calidad y cantidad también opera. 
Empujar a un orden social hasta el 
extremo, rompiendo toda medida, 
lo lleva a su propia destrucción.

Hago estas consideraciones mo-
tivado por la lectura de las últimas 
noticias sobre la situación econó-
mica de la clase trabajadora. Hace 
dos semanas, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
reconoció que entre 2006 y 2008 
el número de pobres aumentó en 
6 millones; el saldo es, hasta la 
fecha, de 80 millones de pobres, 
según las estimaciones del investi-
gador Julio Boltvinik. La gravedad 

de estos hechos hubiera bastado 
para encender luces de alarma en 
los tableros de los estrategas del 
gobierno, pues hace poco se re-
gistró también el masivo rechazo 
de aspirantes a las universidades 
públicas, que dejó sin alternativa a 
cientos de miles de ellos. Un poco 
de sensibilidad habría detectado 
que todo esto no es sólo preocu-
pante, sino alarmante.

Pero, contrariamente, hoy segui-
mos enterándonos de que el gobier-
no y el mercado, dominados ambos 
por los intereses de los grandes 
corporativos, aprietan el lazo en 
el cuello de los pobres. En un solo 
día (sábado 15 de agosto) la prensa 
nacional dio a conocer tres noti-
cias que así lo indican. Primero, al 
cierre del trimestre abril-junio, el 
desempleo alcanzó su nivel máxi-
mo después de la crisis de 1994. En 
un año quedaron sin trabajo 800 
mil personas (en las ciudades me-
dias y grandes la tasa de desempleo 
alcanza el 6.4 por ciento). En estre-
cha relación con esto, aumentó la 
población ocupada en actividades 
informales: según el INEGI, a 12.2 
millones de personas, la cifra más 
alta en la historia de las estadísti-
cas nacionales; 127 mil se incorpo-
raron en un año. 

Adicionalmente, la población 

aBel pérez zaMorano

subocupada (“Aquélla que mani-
festó tener necesidad y disponibi-
lidad para trabajar más horas que 
las que su ocupación se lo permi-
te”), formalmente ocupada, pero 
que trabaja unas cuantas horas, y 
no gana lo indispensable, aumen-
tó en 1.4 millones, sumando ya 
4.8. Representa el 11.1 por ciento 
de los ocupados; en el primer tri-
mestre era el 8, y hace un año, el 
6.9. Finalmente, a todo lo anterior 
debe sumarse el retorno de miles 
de emigrados que quedaron sin 
empleo en Estados Unidos, además 
de 1.3 millones que anualmente 
alcanzan edad laboral y demandan 
empleo. Adicionalmente, INEGI 
registra un fuerte incremento en 
el número de quienes trabajan sin 
un contrato escrito, sin prestación 
alguna. Hay, pues, un preocupante 
deterioro del empleo, en cantidad 
y calidad. 

La segunda noticia se refiere a 
los incrementos en los precios de 
bienes de consumo básico, como el 
azúcar, cuya cotización en el mer-
cado de futuros alcanzó un nivel 
máximo en los últimos 28 años. En 
México, según el Sistema Nacional 
de Información e Integración de 
Mercados (SNIIM), de la Secreta-
ría de Economía, en centrales de 
abastos como la de Acapulco, el 
precio del bulto de azúcar de 50 
kilos subió de 380 a 495 pesos, un 
30.6 por ciento, lo cual impactará 
en los precios de alimentos como 
el pan y muchos otros.

Finalmente, el gobierno en 
todos sus niveles está reducien-
do drásticamente el gasto social, 
aplicado en ayudas a los sectores 
más vulnerables; en educación pú-
blica lo redujo en 7 mil millones 
de pesos; en el sector salud, tan 
sólo en el IMSS, en 3 mil millones, 
afectando la disponibilidad de me-
dicinas, médicos y suministros a 

hospitales; pero también habrá 
reducciones en el ISSSTE, los hos-
pitales generales, etc.; todas ellas, 
instituciones que atienden a la 
clase trabajadora. La Secretaría de 
Agricultura reducirá su gasto en 3 
mil millones, sobre todo en apo-
yos a pequeños productores. En 
general, el presupuesto de los pro-
gramas de combate a la pobreza se 
reducirá en un monto de 7 mil 865 
millones. Pero por su monto, el 
daño mayor lo sufrirá la construc-
ción de obras de infraestructura: 
en la SCT la reducción se aplicará 
en un 96 por ciento a ese rubro, 
afectando así el empleo y frenan-
do el crecimiento. James Stuart 
decía que “las obras públicas son 
un medio de dar pan a los pobres 
y de fomentar la industria”. En re-
sumen, en julio pasado, Hacienda 
recortó en 50 mil millones el gasto 
público, después de reducirlo en 
35 mil millones en mayo. Ahora 
viene otro recorte. 

Para cualquier persona con un 
poco de sensibilidad social y polí-
tica, es claro que los acontecimien-
tos narrados configuran un cuadro 
altamente explosivo. La pobreza 
está creciendo de manera acele-
rada y el gobierno reduce su gasto 
precisamente en la atención a los 
pobres, combinación que pone en 
alto riesgo la paz social. Y ahora se 
habla, además, de revivir la inicia-
tiva de aplicar IVA a medicinas y 

alimentos.
La situación actual exige medi-

das extraordinarias por parte del 
gobierno y los señores diputados. 
Primero, hacer que las empresas 
moderen sus ganancias para así, si 
no mejoran, al menos se manten-
gan los precarios ingresos de la po-
blación; segundo, el Estado debe 
reducir gastos superfluos y de apo-
yo al gran capital, atender mejor a 
los pobres y promover más obras 
de infraestructura, fomentando 
así el empleo como mecanismo 
distributivo. Pero no parece haber 
intención de modificar las cosas, 
como si nada pasara. La realidad 
llama insistentemente a la puer-
ta, cada día más fuerte, pero los 
poderosos parecen no escuchar, y 
si se sigue ignorando a los pobres 
y se usan los recursos en apoyo a 
los más ricos, se está atentando 
contra la estabilidad social. Nada 
bueno presagia que gobernadores 
de estados o funcionarios federa-
les califiquen como “capricho” el 
reclamo de empleos, salud, agua o 
electricidad. Comer, tener una vi-
vienda y curarse no son caprichos; 
son necesidades sociales apre-
miantes, que de no ser satisfechas 
rápida y efectivamente, aumenta-
rán el descontento popular. Recor-
demos que no hay mejor incitador 
de la inconformidad social que un 
empresario voraz y un gobernante 
insensible. ab
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Comer, tener una vivienda y curarse no son 
caprichos; son necesidades sociales apre-
miantes, que de no ser satisfechas rápida y 
efectivamente, aumentarán el descontento 
popular. Recordemos que no hay mejor inci-
tador de la inconformidad social que un em-
presario voraz y un gobernante insensible.
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en México

Vuelve la mula al 
trigo. La desocu-
pación es un pro-
blema recurrente; 
no meramente 
coyuntural. Cuan-

do un fenómeno se repite una y 
otra vez, nos dice que las relacio-
nes que lo determinan actúan con 
la fuerza de una ley, es decir, que 
opera independientemente de la 
voluntad de los individuos. Aho-
ra bien, lejos de que las instancias 
que proporcionan las estadísticas 
efectúen su análisis, tratando de 
estudiar las causas profundas de 
que esos fenómenos actúen con la 
fuerza de una ley (y nos digan si 
esa ley es eterna o no), se limitan 
a hacer comparaciones de un pe-
riodo con otro, pero de forma des-
coyuntada, sin tomar posición en 
torno al tema, y se conforman con 
describir el hecho; por eso se apli-
ca perfectamente la frase que dice: 
“hay tres formas de mentir: con 
intención, sin intención y mentir 
con estadísticas”, puesto que, aun-
que se nos ofrecen los datos, no se 
nos explican a fondo.  

Marx planteó, en el siglo XIX, 
con esa claridad meridiana y esa 
mirada penetrante y crítica de 

la clase capitalista, en pro de las 
masas trabajadoras, la ley general 
de la acumulación capitalista, que 
señala, en términos muy genera-
les, que “cuanto mayor es la fuer-
za productiva del trabajo…, más 
precaria es la condición de vida 
del obrero”, es decir, que debería-
mos esperar que la riqueza gene-
rada brindara una vida mejor a los 
obreros y, por tanto, empleo bien 
remunerado a todos los miembros 
de la sociedad; mas sucede, preci-
samente, lo contrario: 75 millones 
de mexicanos viven en la pobreza, 
los precios de los productos au-
mentan, etc.

Con el desarrollo del capitalis-
mo, aumenta la oferta de mano de 
obra y ello se debe al crecimiento 
natural de la población, a la ruina 
de los pequeños productores en 
la lucha competitiva y a la incor-
poración cada vez más amplia de 
mujeres y niños al proceso de la 
producción capitalista; sin embar-
go, con el progreso tecnológico, 
la prolongación de la jornada de 
trabajo y la intensificación de di-
cho trabajo, la cantidad de mano 
de obra requerida se reduce, por lo 
cual se crea una masa de población 
desempleada (que Marx denomi-
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cir, masa de gente con posibilida-
des de ser empleada pero que los 
capitalistas no requieren). Ahora 
bien, esa masa de población, lla-
mada también “ejército industrial 
de reserva”, se vuelve necesaria 
para el sistema capitalista, pues 
ejerce un poder extraordinario 
sobre los obreros que cuentan con 
trabajo, ya que éstos no quisieran 
perderlo (cuántos no hemos es-
cuchado decir al patrón: “si quie-
res trabajar bajo las condiciones 
que te impongo, está bien; si no, 
hay muchos allá afuera esperando 
ocupar tu puesto, así es que ‘tú de-
cides’”; esto apacigua los ánimos 
del obrero). Además, esa superpo-
blación permite al capitalista, que 
requiere invertir, tener mano de 
obra disponible y con una ventaja 
adicional: a muy bajo precio, por-
que cuando la oferta de mano de 
obra supera a la demanda, el pre-
cio baja, lo mismo que sucede con 
cualquier mercancía, recuérdese 
que cuando las naranjas abundan, 
el precio del costalito de ellas es 
irrisorio. El obrero, entonces, lleva 
todas las de perder.

Sin embargo, ¿qué es lo que de-
termina que el desempleo se nos 
presente con la regularidad de una 
ley? El afán de lucro de los capita-
listas. Efectivamente, como el pa-
trón no está pensando si el obrero 
necesita o no trabajar, sino, más 
bien, si él lo requiere o no, cuando 
los precios de las materias primas 
aumentan y, por lo mismo, au-
mentan los costos de producción 
de los patronos, entonces, buscan 
abatir sus costos “recortando per-
sonal”, sin ceder un peso de sus 
ganancias. 

No obstante, lo que se nos pre-
senta con la fuerza de una ley en 
la que “nadie” puede hacer “nada”, 

cambiaría en la medida en que 
cambiaran las condiciones que le 
dan vida a esa fuerza, es decir, en 
la medida en que cambie la filo-
sofía de la máxima ganancia, del 
afán de lucro, del enriquecimiento 
a cualquier costa, por una filosofía 
que tenga como centro de aten-
ción al género humano. Si la plani-
ficación de la producción se hiciera 
con arreglo a un plan científico y, 
por lo mismo, escrupuloso, cuida-
doso y detallado, podría ser que 
en México, con la misma infraes-
tructura que ahora tenemos (y de-
sarrollándola, claro está), podría 
mejorar la suerte y la calidad de 
vida de la población, de modo que 
se revisaran las necesidades y las 
capacidades de cada quién (según 
su actividad), para que todo mun-
do estuviera ocupado, recibiera un 
salario adecuado y los excedentes 
generados se invirtieran en obras 
de infraestructura para el benefi-
cio de la sociedad. El desempleo, 
pues, aunque parece una ley, es 
fruto de las condiciones de un sis-
tema histórico y, por lo tanto, con-
denado a transformarse. 

Pues bien, hoy el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, 
señaló que “la tasa de desempleo 
en México se ubicó en 5.2 por 
ciento en el segundo trimestre del 
año, casi dos puntos porcentuales 
más que en el mismo periodo del 
2008 (3.5 por ciento)”, y que “en 
el segundo trimestre de 2009 la 
población desocupada en el país 

se situó en 2.4 millones de per-
sonas”. La población de México, 
según el INEGI, es de 107.4 mi-
llones de personas, de las cuales 
45.7 millones pertenecen al rango 
de la Población Económicamente 
Activa, es decir, la población de 
14 años o más según condición de 
actividad, ocupación y disponibi-
lidad. La composición de los 43.3 
millones de mexicanos que traba-
jan es la siguiente: 5.6 millones de 
personas (13 por ciento del total) 
trabajan en el sector primario (ac-
tividades de extracción directa de 
bienes de la naturaleza: agricultu-
ra, ganadería, etc.), 10.4 millones 
(24.1 por ciento) en el secundario 
o industrial y 27 millones (62.2 
por ciento) están en el terciario o 
de servicios.

Como se ve, lejos de que la situa-
ción para los mexicanos mejore, 
cada vez empeora, se complica y se 
vuelve más tortuosa y amarga. Es-
tas cifras de desempleo confirman 
una vez sí, y otra también, que en 
México se requiere un nuevo mo-
delo económico que transforme las 
condiciones responsables de que el 
desempleo sea una necesidad para 
el sistema, en nuevas condiciones 
que procuren un cambio tal que, 
por el contrario, sea el empleo una 
necesidad del nuevo sistema. Si 
no se distribuye de mejor manera 
la riqueza y se sigue creyendo que 
el desempleo es fruto de una ley 
eterna, el descontento social será 
incontenible.

Con el progreso tecnológico, la prolonga-
ción de la jornada de trabajo y la intensifica-
ción de dicho trabajo, la cantidad de mano 
de obra requerida se reduce, por lo cual se 
crea una masa de población desempleada.
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasco

Las voces de muchos analistas políticos se han 
alzado, ahora que un nuevo periodo legislativo 
y la agudización de los problemas económicos 

han coincidido en la palestra social del país. Entre 
estos analistas resaltan Jorge Castañeda y Manuel 
Rodríguez Woog, personajes cercanos y colaborado-
res de Vicente Fox durante su campaña presidencial 
y durante la primera parte de su gobierno. Destacan 
porque su propuesta ilustra, ante dicha problemáti-
ca, la posición de una parte de la derecha, los grupos 
encumbrados política y económicamente en la cima 
del país. 

Los autores de Una agenda para 2012, como se lla-
ma la propuesta, se plantean como objetivo identifi-
car las “grandes ideas cuya realización necesita el país 
para llegar al año 2018 como una sociedad en creci-
miento, de clase media, segura y ubicada en el mun-
do”; la propuesta es pues, una especie de diagnóstico 
de los principales problemas con sugerencias para re-
solverlos. Dice la propuesta: “la agenda puede tener 
cuatro ámbitos: un conjunto de medidas claramente 
antimonopólicas; un cambio en el sistema de protec-
ción social; tres reformas institucionales básicas; y 
la reorientación de la estrategia de seguridad in-
terna del país”. Aquí sólo vamos a referirnos a 
los dos primeros puntos. 

Como medidas antimonopólicas se su-
gieren: primero, dotar a la Comisión 
Federal de Competencia de autono-
mía y capacidades legales para com-
batir a los monopolios existentes; 
es decir, combatir jurídicamente a 
los monopolios que no son más que 
resultado del desarrollo económico, 
que opera a través de la quiebra de 
empresas pequeñas incapaces de com-
petir con las grandes, y que obedece a 
la necesidad de usar óptimamente los 
recursos elevando la escala; sin duda, 
una batalla perdida. Segundo, volver a 
discutir la situación legal de Pemex y de 

la Comisión Federal de Electricidad de modo que la 
inversión privada pueda participar en ellas; permi-
tir, pues, que algunos particulares con dinero par-
ticipen de las ganancias que ahora mismo recibe el 
Estado mexicano con el señuelo de que al invertir las 
ganancias de dichas empresas se elevarían gracias a 
mejor administración y tecnología. Tercero, revisar 
la relación entre los sindicatos y Estado; particular-
mente, que las cuotas que los trabajadores aporten a 
sus organizaciones sindicales no sean retenidas por 
los patrones y entregadas a los sindicatos, sino que, 
entregado íntegro el salario, se efectúa la aportación 
debida; aunque de principio el planteamiento es muy 
bueno, se deja ver la intención de menguar la fuerza 
de los trabajadores estableciendo relaciones labora-
les de uno a uno, empleador con empleado. 

Por lo que toca al segundo punto, los autores sugie-
ren un cambio en el sistema de seguridad social, que 
consistiría en un “seguro de salud e invalidez, seguro 
de desempleo y pensión universal”, que se financiaría 
no a través de las cuotas de los beneficiarios, sino por 

fondos fiscales federales. Cuando se lee esto no 
puede uno más que alegrarse de 
que la pobreza de los mexicanos 
esté en la agenda de los voceros 
de los empresarios; sin embargo, 
el gusto se desvanece cuando al 
seguir leyendo se descubre que 
dicha seguridad social se finan-
ciaría con la aplicación del IVA 
a todos los bienes y servicios, es 
decir, a los alimentos y medicinas 
que por ahora han permanecido 
exentos. Esta medida no va en el 
sentido de una redistribución de 
la riqueza; implica gravar a to-
dos por igual sin reparar en su 
ingreso, a cambio de la promesa 
de que lo recaudado se regresa-
rá. Promesa, por cierto, harto 

desmentida por la historia. 

El país en ojos 
de la derecha

Ante la incapacidad de meter mano al Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF), el 
Ejecutivo federal ha desplegado una campa-

ña de la crisis, para dar la impresión de que el 
próximo año las finanzas públicas enfrentarán 
un grave boquete de 300 mil millones de pe-
sos. La intención es meter miedo, pues.

Se busca, desde ahora, regatear los re-
cursos a los municipios, ante el supuesto, 
lógico, de que el PRI asignará con mano 
ancha los recursos, con su bancada ma-
yoritaria en la Cámara de Diputados, en-
cargada de aprobar el PEF.

El secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico y el mismo Presidente se han dado a la 
tarea de asustar al país. Si bien es cierto que 
las finanzas no están sanas y que habrá que 
ajustarse el cinturón, también lo es que hay 
16 mil millones de dólares en reservas nacio-
nales, que para este caso podrían utilizarse.

Sin embargo, no extraña que el PRI no haya entra-
do al juego del Ejecutivo, pues sabe que el desgaste 
mediático está demás, cuando serán los tricolores 
quienes decidan el destino de los recursos del erario 
para 2010.

En la bancada tricolor, ya se habla de la llegada de 
Francisco Rojas a la Comisión de Presupuesto, desde 
donde podrán asignar los recursos, principalmente a 
los estados en que hay elecciones el próximo año y en 
donde los priístas tienen buenas opciones de triunfo, 
al menos en nueve de los 10 que acudirán a las urnas 
para elegir gobernador.

Rojas, a pesar de ser tecnócrata y un hombre iden-
tificado con el salinismo, podría llevar mucha agua 
al molino tricolor en pos de esas gubernaturas. Los 
tiempos ya han cambiado y aunque muchos suponen 
que el ex presidente Carlos Salinas mueve los hilos en 
el PRI, las cosas han cambiado. Esto viene a colación, 
porque Salinas sería el primero en negociar a favor 
del PAN el uso de los recursos.

De ahí también se desprende la intención de Bea-

triz Paredes de quedar al frente de la dirigencia del 
PRI, pues hay ya la versión de que el tricolor cedería 
la presidencia de San Lázaro al PAN para el primer 
año de la Legislatura, lo que luego, en septiembre 
de 2010, dejaría a Beatriz Elena en la posibilidad de 
ocupar esa posición en el segundo año, luego de que, 
triunfante como esperan los priístas, entregue la di-
rigencia del Revolucionario Institucional, tras los co-
micios de julio.

Así, la tlaxcalteca quedaría en una buena posición 
y nivel político, al mismo que tiene Manlio Fabio Bel-
trones, que es el mandamás priísta en el Senado.

Desde ahí, hay quienes ven a Beatriz caminando 
hacia la candidatura del PRI para 2010 o en su defec-
to negociando con el gobernador del Estado de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, su apoyo, pues el único que 
por ahora se ve con cartel para enfrentarlo es el ex 
gobernador de Sonora. El colmillo de Beatriz es muy 
largo y las opciones que ella tiene, como ya lo adelan-
tábamos en una entrega anterior, son muchas. Ya la 
veremos moverse con agilidad política.

La estrategia del miedo
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MEDIUS OPERANDI
Mario a. caMpos

m
ac

am
po

sc
@

gm
ai

l.c
om

 / 
w

w
w

.t
w

it
te

r.
co

m
/m

ar
io

ca
m

po
s

Grúas, atraco fácil
No es por casualidad que de 2005 a la fecha el 

número de quejas contra el “servicio” de grúas 
en el Distrito Federal, concesionado u oficial, 

haya pasado de 35 a mil 200 reclamos.
Y no es fortuito, porque conforme al incremento del 

descontento ciudadano, se ha disparado el ingreso por 
multas, “arrastre” de las unidades a los corralones y los 
costos de “hospedaje” por día de los automóviles, lo que 
se traduce, sin simulaciones, en un negocio lucrativo.

Es así que las utilidades que el Gobierno del Dis-
trito Federal (GDF) diligentemente comparte con 
empresarios “gruyeros” creados al vapor, crecieron 
más del 200 por ciento. Solamente para los gruyeros 
significó, al cash, más de 171 millones de pesos hasta 
hace dos años.

El problema parece no tener salida. Los operado-
res de las grúas, apoyados cada uno por policías de 
cabecera pagados por el mismo contribuyente que 
después es esquilmado, son lanzados a las calles li-
teralmente a la caza de automovilistas que ponen 
mucho de su parte en esto de los nudos viales; la es-
trategia “gruyera” equivale a una versión autorizada 
de acechanza para el asalto. 

El GDF y su Secretaría de Seguridad Pública saben 
a la perfección que su “solución” al conflicto de es-
tacionamiento vehicular arbitrario en las vialidades, 
ha sido desproporcionadamente más problemático, 
pero a la luz de la realidad, hace oídos sordos a los 
reclamos y festeja la calamidad para convertirla en 
dinero contante y sonante.

En tanto, el desorden vial prevalece, el GDF de 
Marcelo Ebrard utiliza espacios públicos en las calles 
para cederlos en forma de concesión revolucionaria 
y democrática a otras sanguijuelas llamados “parquí-
metros”, y redondea la visión empresarial que le ha 
dado a la administración de la ciudad con la renta a 
particulares de los estacionamientos cerrados y el co-
bro desproporcionado hasta de los sanitarios que son 
administrados por el GDF. 

Sino idéntico, el método es cercano al criterio em-
presarial que el gobierno federal aplica en la adminis-
tración del país y que sistemáticamente el partido de 
Ebrard, el de la Revolución Democrática, ha condena-
do. En éste, como en otros casos, Ebrard se ha encar-
gado de unir los polos opuestos y despeja las dudas 

sobre aquellas supuestas diferencias irreconciliables 
con el Partido Acción Nacional.

En el asunto de las grúas, es altamente cuestiona-
ble que antes que visto como una fórmula para resol-
ver problemas de congestionamiento vial en la capital 
del país, el GDF la adopte, desde hace un lustro por 
lo menos, como una vía de ingreso fácil y constante a 
bolsillos particulares… particulares éstos vinculados 
a  la administración pública, en activo o despedidos, 
y cuyo ejercicio, es evidente, representa un grave trá-
fico de influencias.

En este falso plan de “recuperación de vialidades”, 
como lo ha bautizado el gobierno perredista, están 
implicadas 61 grúas pertenecientes a la Secretaría 
de Seguridad Pública, cuyo titular, Manuel Mondra-
gón, no ceja de sonreír cuando anuncia fatalidades 
citadinas, y cuatro entes privados que, gracias al 
artificio de la concesión, en 2005 aparecieron en el 
espectro capitalino con antifaz y sus 165 grúas en 
ristre: Construcciones y Diseños Los Ángeles SA de 
CV; Transperc SA de CV; Grupo Conagra, y Feramo, 
de José Federico Ramírez.

De esto dan cuenta puntuales investigaciones pe-
riodísticas del diario Reforma. El complemento es que 
en algunas de ellas son partícipes como socios inver-
sionistas personajes implicados en la administración 
pública, como un funcionario de Seguridad Pública a 
quien el sangriento operativo policiaco de 2008 en el 
antro New´s Divine puso de patitas en la calle.

No existe, sin embargo, un registro completo del 
sentimiento ciudadano ante la eventualidad de que 
su automóvil sea “levantado” de la calle y enviado al 
corralón más lejano de donde haya ocurrido la infrac-
ción (otra de las conductas generosas de los pandille-
ros habilitados como “operadores de grúas”).

Pero es posible traducir que el pago de 560 pesos 
que debe hacer el propietario de cada automóvil “al-
zado” por atracadores profesionales como son los 
“gruyeros” (con su riguroso y benevolente 50 por 
ciento de descuento por pronto pago), bien vale la 
pena para una mentada al autor del arbitrario pro-
grama de grúas.

Habrá quien haga fila para invertir 560 mil pesos y 
financiar así mil insultos de grueso calibre: 500 para 
el jefe y otros tantos para su secretario.

Hace algunos años colaboraba con una organi-
zación política social que en sus demandas en 
la República Mexicana siempre apuntaba al 

secretario de Gobierno, al encargado de Finanzas o 
cualquier otro funcionario de segundo nivel, nunca 
al gobernador. Alguna vez les pregunté por qué. “Para 
que siempre exista una salida y el gobernador pue-
da sacrificar o regañar a un funcionario, y así quede 
como el gran árbitro que llegó a resolver la situación. 
No se trata de acorralarlo sino de permitirle una sali-
da en la que nosotros ganemos y él pueda dar la cara 
sin asumir públicamente una derrota”.

Desde entonces me acompaña esa lección. La re-
flexión viene a cuento por lo que está pasando en 
Chihuahua, entidad que cuenta sus muertos por de-
cenas, sólo en lo que va de esta semana, a pesar del 
despliegue militar. La presencia del gobierno mexica-
no es, según las crónicas, impactante; sin embargo, 
no se percibe como un lugar más seguro para la co-
munidad. Incluso, en las últimas horas se ha hablado 
de controles a la circulación de la población, especial-
mente para los jóvenes. ¿Es ésa la solución?

El punto preocupa por varias razones. La primera, 
porque buena parte de la imagen de la actual admi-
nistración recae sobre un solo tema: el combate al 
narcotráfico. Peor aún, porque al plantear el asunto, 
el encuadre dominante es el de una guerra que, como 
tal, remite a Ejército, soldados, enfrentamientos, 
capturados, heridos y muertos. Un esquema que no 
privilegia otro tipo de componentes -insisto, al me-
nos en el discurso- como el trabajo social.

Y el problema de plantear así las cosas es que el go-
bierno se está acorralando a sí mismo. Dicho de otra 
forma: ¿qué pasa si la actual estrategia, que tiene 
como imagen más representativa la de los militares 
en las calles, no funciona? ¿Qué salida tiene el propio 
gobierno federal? La retirada sin victoria -por plan-
tearlo en su mismo marco de referencia- no es una 
opción. No hay manera de que el gobierno dé marcha 
atrás. No sin asumir que el crimen ganó, lo cual no es 
aceptable desde ninguna perspectiva, ni del gobierno 
en turno, ni del Estado mexicano que está imposibi-

litado para reconocer que hay una fuerza por encima 
de su capacidad de poner orden.

¿Cuál es entonces el Plan B? Lo primero que ha-
bría que hacer es redefinir la estrategia y, por tanto, 
el discurso a la hora de abordar el problema. Ello im-
plica poner el acento en otros componentes a la hora 
de enfrentar al narcotráfico: el lavado de dinero, el 
combate a las adicciones y la atención con programas 
sociales a las comunidades de las que se alimentan 
estos grupos. El gobierno necesita construir un nue-
vo relato, uno que tal vez pase por la recuperación de 
espacios públicos a través de la participación social, 
por la defensa de todas las libertades, por reforzar los 
lazos con la sociedad. Acciones que tal vez se estén 
impulsando a través de diversos programas pero que 
no son el centro de la estrategia de comunicación.

Por otro lado, al gobierno le urge impulsar otros 
ejes en su relación con la población. La economía, es 
cierto, no es un campo propicio para reivindicar his-
torias de éxito pero hay otras ramas que se podrían 
explotar. Por ejemplo, aprovechar el momento para 
impulsar un rediseño de la administración pública; 
empujar acciones de combate a la corrupción, rendi-
ción de cuentas y transparencia; refrescar la política 
social, atender reformas económicas, etc. Las opcio-
nes son tan amplias como problemas tiene el país y 
exista la capacidad de los funcionarios para plantear 
soluciones.

Lo fundamental es diversificar la agenda del go-
bierno para los próximos tres años en temas que 
sean viables para la administración (de preferencia 
sin pasar por el Congreso) y relevantes para la socie-
dad. Así, con más temas sobre la mesa disminuirá 
la presión que el propio gobierno ha incrementado 
al poner al combate al narco como el gran referen-
te a la hora de valorar al gobierno. Entiéndase, no 
se trata de abandonar el tema sino de reorientar la 
agenda. 

Se dice que el Presidente podría hacer cambios 
en su equipo en las próximas semanas. Tal vez sea 
momento también de revisar la estrategia para abrir 
campo al Plan B, y si se puede, hasta al C y al D.

El Plan B
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Los derroches de la 
publicidad oficial

sido el Grupo Televisa (televisión, radio y editorial) 
con mil 246 millones 103 mil 681 pesos (14.19 por 
ciento del gasto total) y Tv Azteca con 788 millones 
387 mil 497 pesos (8.97%), a éstas se suman radio-
difusoras como Grupo Fórmula con 197 millones 490 
mil 735 pesos y Radiorama con 136 millones 918 mil 
512 pesos; periódicos como El Universal 66 millones 
705 mil 320 pesos y Reforma con 66 millones 297 mil 
240 pesos y grupos editoriales como Expansión 14 
millones 479 mil pesos y Notmusa con 13 millones 
11 mil 630 pesos.

Tras revisar estas millonarias cifras, salta inmedia-
tamente la pregunta: ¿qué tanto promociona el go-
bierno federal? Para saberlo basta mirar la televisión 
una hora para darse cuenta de la cantidad de spots de 
la “Lucha contra el crimen organizado”, por lo menos 
en ese tiempo aparecen 20 comerciales anunciando 
la captura y detención de narcotraficantes o la con-
fiscación de armamento. Pero la sobresaturación de 
publicidad oficial no sólo se ha dado en este tema, ya 
que en 2008 -cuando se publicitó la reforma energé-
tica- Pemex gastó alrededor de 250 millones de pesos 
en publicidad para demostrar la existencia del tesoro 
petrolero perdido en el mar.

El gobierno de Felipe Calderón pretende ganar y ge-
nerar confianza con su excesiva publicidad oficial en 
una guerra que, se sabe, va perdiendo y que en diver-
sos lugares del norte del país es un verdadero infierno. 
La sobresaturación de publicidad no se traduce en una 
opinión pública favorable a Calderón Hinojosa; al con-
trario, deja en entredicho su capacidad política para 
conducirse fuera de las esferas mediáticas.

Este derroche publicitario, que se ve traducido en 
jugosas ganancias para los medios, parece ser un fe-
nómeno que se mantendrá en crecimiento, ya que el 
gobierno anunció que entre los recortes presupues-
tales para el año 2010 la única dependencia que no se 
verá afectada es la Presidencia de la República y sus 
innumerables spots en donde, a manera de espejismo 
mediático, parece tener todo bajo control.

DE LA NOTICIADE LA NOTICIA

Informes: direccionbuzos@yahoo.com.mx   Tel: (0155) 57630561

Foro
“Todas

las voces
2009”

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO

CONVOCA

PRÓXIMAMENTE EN:
Veracruz, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí,
Distrito Federal, Hidalgo

Los famosos contubernios entre los medios de 
comunicación y el poder político siempre han 
tenido como eje rector el destino de los recur-

sos empleados para la comunicación social en donde 
no sólo se promocionan las obras o planes de gobier-
no sino también a los políticos, pues es ahí donde los 
medios hacen su “agosto” y el gobierno genera “alia-
dos” o, al menos, contiene a aquéllos que se muestran 
en su contra. Aunque no siempre es así.

En tiempos donde gobiernan los aires de “libertad 
de expresión” los medios se jactan de ya no depender 
de las arcas gubernamentales y se dicen no estar su-
peditados a los mandatos de censura provenientes del 
gobierno. Al menos, eso dicen los medios nacionales.

Sin embargo, de acuerdo con información de la Se-
cretaría de Gobernación, el gobierno de Felipe Cal-
derón ha gastado (hasta marzo de 2009) 8 mil 779 
millones 548 mil 67 pesos en publicidad; es decir, 
228.57 por ciento más de lo que gastó Vicente Fox en 
el mismo periodo (2 años y tres meses).

Los “ganones” de este despilfarro publicitario han 
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ro ¡Aquí no paga nadie!
caMéMBaro

Toñita: Ay, Maguito, pásele a 
la casa, que tengo que con-
tarle algo.

Margarita: ¿Qué paso Toñita? 
No me diga que Mario Montero se 
atrevió a mandarles a los granade-
ros para desalojarlos. ¡Pero ya aga-
rre color!, dígame qué pasó.

Toñita: ¡No! Eso todavía no suce-
de y que ni suceda porque nos jun-
taremos más de 15 mil almas en el 
zócalo de puebla para patear políti-
cos represores. Pues fíjese que ayer  
estuve leyendo a un dramaturgo 
italiano llamado “Darío Fo”…

Margarita: … ¡No le digo!, ya le 
está haciendo daño a usted leer 
obras de teatro.

Toñita: No, espérese, y no em-
piece que esto le va a interesar; lo 
que pasa es que eran dos mujeres, 
y una de ellas, la más lista, abne-
gada guapíchima, se llamaba “An-
tonia”.

Margarita: Mmm, ¿como us-
ted?

Toñita: … y llegaba del super-
mercado con mucha mercancía, en 
lo que la otra mujer, que se llama-
ba Margarita…

Margarita: ¡Como yo!
Toñita: Claro.
Margarita: ¡Qué más, qué más!
Toñita: Pues estaba lleno de 

mujeres que armaban una gresca 
tremenda por la subida de precios, 
y el director del súper decía (imi-
tando su voz) “no está en mis ma-
nos”, “no puedo hacer nada”. Que 
era decisión de la dirección de las 
empresas. Y entonces las mujeres 
le preguntaban:  “¿con el permiso 
de quién suben los precios?”. El di-
rector les respondía:  “con permi-
so de nadie”, “libre comercio, libre 
competencia”.

¿Libre competencia con quién?, 
¿con nosotras? ¿Y tenemos que 
aguantarnos siempre?”. Ojetes, 
rateros sinvergüenzas… grité yo… 
perdón, gritó Antonia, la de la 
obra.

Margarita: ¡Bien hecho!
Toñita: Después una mujer 

gritaba: “¡ya está bien! Ahora los 
precios los ponemos nosotras, y 
pagamos lo mismo del año pasado 
y como se pongan ca… hacemos la 
compra gratis, ¿está claro?

Margarita: ¿Y cómo terminó la 
cosa?

Toñita: ¡Pues no se habló más! 
Y tomamos las cosas… perdón, 
tomaron los productos. Y después 
llegaron unos obreros que salían 
de las fábricas e hicieron una  va-
lla para resguardar a las mujeres, 
que así de cuidadas se fueron a sus 
casas.

Margarita: ¿Y después no fue la 
policía a registrar las casas?

Toñita: Claro que sí, pero como 
todas las mujeres de la colonia 
estaban implicadas, se metieron 
las cosas, frijoles, sopas, arroz, 
y lo que pudieron agarrar, entre 
sus ropas, simulando que estaban 
embarazadas. Imagínese, hasta 
las viejitas.  Si hubiera estado ahí 
Azucena del Campo, segurito que 
también se embarazaba de verdu-
ras y hasta de una coliflor. Otras 
que alcanzaron a llegar a sus casas 
las escondieron debajo de sus ca-
mas…

Margarita: ¡Madre mía! ¿Pero 
eso nada más sucede en las obras 
de teatro, verdad?

Toñita: No me crea mucho Ma-
guito, pero dicen que ahora los ri-
cos son más ricos y que los pobres, 
además de que son más, también 
son más pobres. Se dice que el nú-
mero de pobres en México es del 
75 por ciento de la población. Yo 
antes compraba y me alcanzaba 
para comer, modestamente, unos 
frijolitos, eso sí, bien hechos y sa-
brosos, y pan para el cafecito; y 
ahora sólo frijolitos, sin pan, con 
media tortilla y agua.

Margarita: Pues sí, está muy 
difícil Toñita. Y, dígame, ¿en qué 
paró la cosa?

Toñita: Pues fíjese que su mari-
do, el de Antonia, era de esos tipos 
que respetaban la autoridad y que 
preferían quedarse sin comer an-

tes que robar. Así que él se decide, 
como muchos maridos, a hacer lo 
mismo: rebelarse por la necesidad, 
como ellas, y quitarse el prejuicio 
de que todos los productos eran 
del patrón. Porque el patrón era 
quien arriesgaba su dinero al pro-
ducir las mercancías, pero no se 
daba cuenta Juan (el marido de 
Antonia) que ellos son quienes lo 
hacen y que el patrón no les paga 
a los obreros lo que realmente tra-
bajan, y que por eso se hace más 
rico el patrón, por sus dizque “ga-
nancias”, que no es otra cosa que, 
lo que no le paga a los obreros.

Margarita: ¡Santa cachucha!
Toñita: Entonces yo estaba so-

ñando que éramos nosotras las que 
hacíamos todo eso y las consecuen-
cias las pagó “bigotes”, mi pobre ga-
tito. Salió volando por la ventana. 
Pero ya lo estoy curando, y como 
usted sabe de primeros auxilios, 
por eso la necesito, porque no quie-
ro que “bigotes” se me muera.

Margarita: ¡Ay, Toñita!, mire 
nada más. Lo primero que vamos 
a hacer es quitarle todas las ven-
das, porque ya parece una momia.

Toñita: Y dígame, ¿se va a salvar 
mi “bigotes”?

Margarita: No le pasó nada, no 
se alarme…

El teatro de Darío Fo es, sin duda, una crítica que 
resuelve y propone. Pudiera parecer fácil de montar, 
porque maneja lo cómico en circunstancias difíciles, 
pero no. No tiene nada de superficial, porque lo que 
critica este dramaturgo son los males que atañen a 
esta sociedad (que tiene una anarquía en la produc-
ción y realiza una mala distribución de la riqueza so-
cial). Para Fo, todo está pensado, razonado, escrito 
y  ensayado,  siempre sobre la base de una reacción 
práctica con el público.

Sus textos no son aburridos, ni pesados. Inventa 
una diálogo sobre una situación paradójica o real, y 
procede por una lógica natural, conflictos que se de-

sarrollan en una sucesión de eventos, de acuerdo con 
el discurso político (que siempre es claro y didáctico); 
provoca risas y al mismo tiempo hace pensar y tomar 
conciencia, lo que debemos ir retomando a la hora de 
hacer teatro.

Aquí no paga nadie es una obra que refleja lo men-
cionado: una sociedad en que no hay orden y no se 
toma en cuenta a la clase social generadora de la ri-
queza, que consume los productos que ella misma 
elabora. Esta obra fue vista por primera vez en el 
Teatro Lara de Madrid, un 3 de enero de 1983, bajo 
la dirección de José Carlos Plaza con la colaboración 
del Ministerio de Cultura.

Darío Fo

Teatro
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Sextan
teFutbol como

 técnica y cultura
ángel trejo

¿Por qué ha vuelto a jugar mejor la selección mexicana de futbol frente a sus rivales de la Concacaf -Esta-
dos Unidos, Canadá, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, etc.-? La respuesta más in-
mediata y global es que su nueva dirección técnica ha sabido aminorar en los jugadores las presiones de 

directivos, dueños de equipos, prensa y público, y definido una estrategia de juego más acorde con la realidad 
que vive el balompié mexicano en el ámbito competitivo de América del Norte, Centroamérica y el Caribe. A 
partir del análisis objetivo de las diferencias de capacidad técnica de cada país, Javier Aguirre y Mario Carrillo 
han logrado acertar en la imposición de metas de resultado menos ambiciosas con respecto a cada uno de los 
rivales y establecer un ritmo de juego más acompasado, calculador y menos propicio a que las selecciones de 
Centro y Norteamérica le jugaran al contragolpe a México. Este cambio de ritmo y mejor disposición defensi-
va ha evitado que gringos, ticos y catrachos -entre otros- nos sigan tomando la medida con base en dejarnos 
atacar hasta cansarnos, para luego contraatacar y asestar uno o dos goles.

Este sistema de juego especulativo era el secreto estratégico de todos los equipos del área, especialmente 
de Estados Unidos, para cuyos entrenadores resultaba fácil dejar que nuestros jugadores y técnicos desearan 
“golearlos”, “apabullarlos” o “humillarlos”, en tanto que ellos se dejaban dominar en espera de un par de 
contraataques. Esa misma estratagema le surtió efecto a Estados Unidos frente a España y Brasil en la Copa 
Confederaciones, pero ya no le dio resultados en la Copa de Oro y en el Estadio Azteca, a raíz de que México 
advirtió que jugando así se entregaba a esa estrategia, la cual se sustenta en uno de los preceptos militares 
más viejos contenidos en el poema guerrero del sabio chino Sun Tzu (450 a. de C.).

La renuncia de México a “bailar” y “golear” a sus rivales de la Concacaf ha sido el gran acierto de Aguirre. 
¿Por qué? Primero, porque al no atacar “con todo y a toda máquina” ha evitado facilitar a los rivales el siste-
ma de contraataque; y, segundo, porque jugando con mayor cautela y a un ritmo menos intenso, la selección 
puede aprovechar las mínimas ventajas técnicas que le brindan, la posesión de un mercado futbolístico más 
amplio y profesional. Las diferencias de capacidad técnica entre México y los otros países siguen existiendo, 
pero no son tan amplias ni sobradas como creen algunos directivos y, quizás, muchos jugadores. Del análisis 
poco realista de estas diferencias dependió, en el pasado inmediato, la creencia de que el futbol de México era 
o es “muy superior” en capacidad técnica al de sus compañeros del área. Hay todavía una ostensible ventaja 
sobre ellos pero no es tan grande como lo era hace tres lustros, cuando todavía se les goleaba a mansalva. De 
esta mala lectura provenían las exigencias sobradas a la selección y los planteamientos estratégicos inadecua-
dos. Bastó que Aguirre se diera cuenta de esta falla y la corrigiera para que la selección volviera a jugar mejor 
a partir de reconocer y respetar más a sus rivales. Este sencillo cambio de enfoque ha permitido advertir que 
México no ha retrocedido, que el avance de los otros países de la Concacaf no es tan grande ni “rebasador”, 
que la magnitud de un mercado futbolístico no necesariamente se traduce en mayor calidad, que la cantidad 
es sólo un factor potencial de evolución y que la calidad sólo se obtiene con rigor crítico, práctica cultural e 
intelectual, lamentablemente, no muy frecuente en el futbol, en la política y la economía de nuestro país.
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“Enemigos públicos”
cousteau

Basada en el libro Enemigos 
públicos, la gran oleada crimi-
nal en América y el nacimiento 

del FBI, la cinta Enemigos públicos, 
del director nacido en Chicago en 
1943, Michael Mann, es una mues-
tra del buen cine narrativo de este 
realizador. Ya en filmes como El úl-
timo mohicano, Mann dio pruebas 
de esa calidad como director de ac-
tores de renombre, algunos de los 
cuales obtuvieron el premio de la 
Academia, el codiciado Oscar.

En Enemigos públicos (2009), 
Mann tiene el acierto, como en 
otras de sus cintas, de narrarnos 
con mucha crudeza y realismo la 
última parte de la vida de John 
Dillinger, un asalta bancos que 
se hizo muy famoso y popular en 
los años 30 de la Gran Depresión 
en Estados Unidos. La fama de 
Dillinger no era producto de que 
él fuese un delincuente que ayu-
dase, como un moderno Robin 
Hood, a los más necesitados, a los 
obreros, a los empleados, entonces 
desempleados por la grave crisis 
económica que azotaba a la gran 
potencia capitalista y al mundo 
entero. No, en realidad, Dillinger 
cobró gran fama en Estados Uni-
dos porque era eficaz para afectar 
a los bancos con sus asaltos, pero, 
sobre todo, tenía una astucia y 
probada capacidad para burlar a 
la justicia de su país. Dillinger se 
fugó en reiteradas ocasiones de los 
centros penitenciarios, algunos de 
los cuales eran considerada como 
imposible alguna evasión, y, cada 
vez que el famoso delincuente se 
fugaba o burlaba a la justicia, en la 
opinión pública gringa causaba no 

sólo asombro sino que, provocaba 
una especie de catarsis en el ánimo 
de los desposeídos. Los pobres se 
sentían, de alguna manera, “ven-
gados” de los grandes magnates, 
particularmente los banqueros, 
quienes vivían -y viven- en la opu-
lencia, el despilfarro y el superlujo, 
mientras las capas trabajadoras en 
el empobrecimiento creciente, el 
desempleo y las injusticias de toda 
índole; también se sentían “ven-
gados” de la “justicia” estadouni-
dense y sus órganos de represión: 
policías, jueces, etc., órganos que 
siempre han sido brutales con los 
débiles y obsecuentes con los pode-
rosos. He ahí las razones socioeco-
nómicas de la fama de Dillinger.

Sin embargo, Michael Mann deja 
de lado en su filme esta caracterís-
tica y este ambiente creado por las 

“hazañas” de John Dillinger (in-
terpretado acertadamente por Jo-
hnny Depp). Mann nos presenta, 
más bien, en tono de melodrama, 
la vida del más famoso asalta ban-
cos norteamericano del siglo pasa-
do. Incluso, en el filme juega un rol 
muy importante en la vida de Di-
llinger su novia Billie Frechette (in-
terpretada por Marión Cotillard, 
ganadora del Oscar en 2007 por su 
interpretación de Edith Piaff en la 
cinta La vida en rosa), quien, debido 
al fuerte vínculo emocional que la 
unía a su amante, termina siendo, 
involuntariamente, la carnada que 
utiliza el agente del FBI, Melvin 
Purvis (Christian Bayle), para ca-
zar y asesinar al legendario delin-
cuente.

El género gángster, dentro del 
cine, se ha movido en varias direc-
ciones. Algunos realizadores le han 
dado un tinte melodramático, com-
binado con cine de acción, como es 
el caso de Mann; otros directores 
como Brian de Palma (Los intoca-
bles) se han movido en el cine basa-
do en el cómic, con ribetes de cine 
de suspenso. Mientras que un gran 
realizador, Francis Ford Coppola, 
en su célebre y deslumbrante trilo-
gía El Padrino, nos plantea un cine 
espléndido, que refleja con profun-
didad a la sociedad norteamerica-
na a través de la historia criminal, 
política y vivencial de la familia de 
mafiosos, los Corleone, una mirada 
crítica e inquietante sobre la mafia 
y sus ligas con el poder. En Enemi-
gos públicos, en cambio, la cuestión 
social y política se deja de lado, éste 
es el mayor defecto del filme de 
Mann.Fo
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Un entumecimiento mayor 
que el acostumbrado en-
torpece las manos del obe-

so agente del ministerio público 
en Tonalá, mientras consigna el 
acta. Frente a él, jugando con el 
gastado sombrero, un hombre de 
aspecto cansado va contestando 
sus preguntas a media voz. Como 
el calambre aumenta, el oficial 
mira con suspicacia al denuncian-
te y piensa en la posibilidad de que 
Dios no quiera que tome por bueno 
lo que está redactando, puede ser 
una señal para proteger al padreci-
to de la acusación que se presenta; 
así que detiene un momento la ta-
rea y observa las líneas en la pan-
talla para cambiar lo necesario; se 
concentra en el recuerdo de la igle-
sia frente al parque del pueblo, en 
los escalones recién barridos, en la 
imagen del Santísimo. 

 -Bueno, Don Manuel, aquí 
usted dice que mandó al niño a 
entregar quesillo al entronque, 
que le puso las piezas en una caja 
de cartón y que lo mandó solito a 
las cinco de la mañana. Usted de-
clara que hasta las diez le vinieron 
a avisar que se había accidentado 
y que no vio lo que le pasó al mu-
chacho, que no hay ningún testigo 
de lo que denuncia y que no tiene 
pruebas de que el señor sacerdote 
viniera manejando el carro que 

atropelló a su hijo. Dice que en el 
lugar del percance encontraron un 
coche abandonado pero que no se 
sabe a quién pertenece. Entonces, 
no entiendo por qué afirma que 
el cura tiene que pagarle los gas-
tos… bueno, de todos modos fir-
me aquí, aunque ya pasaron varios 
días, vamos a investigar quién es 
el responsable del accidente para 
que pague los daños, usted no se 
preocupe.

 De regreso, sumido en honda 
cavilación, Manuel pasa, sin dar-
se cuenta, por las vías del extinto 
ferrocarril panamericano; con un 
movimiento maquinal extiende 
el brazo y arranca una larga hoja 
de zacate estrella, tan abundante 
en los potreros de la zona. Cami-
na sin descanso durante varias 
horas hasta llegar al entronque. 
Ahí prometió esperarle su sobri-
no con el carro de fletes que aho-
ra maneja. Piensa en los animales 
que tuvo que malbaratar para pa-
gar a los doctores, en su hijo que 
aún no puede caminar bien y que 
recién salió del coma posterior al 
incidente. Mira con resentimien-
to las alambradas al borde del 
camino; los terrenos adyacentes 
pertenecen a gente que él conoce 
bien… 

El día que el Cura arrolló a Luis, 
varios de los vecinos, que a esa 

hora venían de la ordeña, vieron 
lo sucedido y se acercaron; pres-
taron auxilio al niño y ayudaron 
a huir al sacerdote, a quien prote-
gieron durante varios días hasta 
que éste se fue del lugar. Después 
todos se negaron a atestiguar y 
algunos hasta trataron de con-
vencerlo de resignarse; 'es un sa-
cerdote, Manuel, no lo demandes, 
además siempre se portó bien con 
todos'. 

Manuel enfoca su ira contra la 
nariz gorda y enrojecida del cura y 
recuerda su voz estropajosa cuya 
pronunciación defectuosa de la 
letra erre producía una impresión 
de descuido. Piensa en su mirada 
vidriosa y concluye que no iba en 
sus cabales cuando arrastró veinte 
metros al pequeño sobre la terra-
cería.

En vano acudió a la parroquia 
a buscarlo. Cuando trató de loca-
lizar a alguno de sus superiores, 
siempre le dijeron que no estaban 
en la ciudad. En fin, que los gastos 
médicos consumieron su escaso 
patrimonio sin que obtuviera al-
guna respuesta de la autoridad. 
Todo lo pagó de su bolsillo, porque 
el padrecito encontró la forma de 
no pagar su deuda en este mun-
do… siempre y cuando a Manuel 
se le olvide poco a poco el coraje 
que ahora siente.
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Hasta 
el juicio final

tania zapata ortega
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H                         ijo, para descansar
es necesario dormir,
no pensar,
no sentir,
no soñar...

-Madre, para descansar,
morir.

La toná de la fragua 
(seguiriyas gitanas)

 
Mi pena es mu mala, 
porque es una pena que yo no quisiera 
que se me quitara. 
 
Vino como vienen, 
sin saber de dónde, 
el agua a los mares, las flores a mayo, 
los vientos al bosque. 
 
Vino, y se ha quedado 
en mi corazón, 
como el amargo en la corteza verde 
del verde limón. 
 
Como las raíces 
de la enredadera, 
se va alimentando la pena en mi pecho 
con sangre e mis venas. 
 
Yo no sé por dónde, 
ni por dónde no, 
se me ha liao esta soguita al cuerpo 
sin saberlo yo.
Pensamiento mío,

¿adónde te vas? 
No vayas a casa de quien tú solías, 

que no pués entrar. 
 

A pasar fatigas 
estoy ya tan hecho 

que las alegrías se me vuelven penas 
dentro de mi pecho.

 
Mare de mi alma, 

la vía yo diera 
por pasar esta noche de luna 

con mi compañera. 
 

A la vera tuya 
no puedo volver... 

¡Cómo por unas palabritas locas 
se pierde un querer! 

 
Yo voy como un ciego 

por esos caminos. 
Siempre pensando en la penita negra 

que llevo conmigo. 
 

Ya se han acabado 
los tiempos alegres. 

Las florecitas que hay en tu ventana 
para mí no huelen. 

 
Desde que te fuiste, 

serrana, y no vuelves, 
no sé qué dolores son estos que tengo, 

ni dónde me duelen. 
 

Esta cadenita, 
mare, que yo llevo, 

con los añitos que pasan, que pasan, 
va criando hierro. 

 
Los bienes son males, 
los males son bienes... 

Las mis alegrías, ¡cómo se me han vuelto 
fatigas de muerte! 

 
Toíta la tierra 

la andaré cien veces, 
y volveré a andarla pasito a pasito, 

hasta que la encuentre. 
 

Se quebró el jarrito 
pintao del querer.

Manuel Machado
“Que, al fundir el corazón 

en el alma popular, 
lo que se pierde de nombre 

se gana de eternidad”.

M. M. De Las coplas

Morir, dormir...

En los caracoles, 
mare, de tu pelo, 

se me ha enredao el alma, y la vida, 
y el entendimiento. 

 
Horas de alegría

son las que se van... 
Que las de pena se quedan y duran 

una eternidad. 
 

Cuéntame tus penas, 
te diré las mías... 

Verás cómo al rato de que estemos juntos 
todas se te olvidan. 

 
Estando contigo, 

que vengan fatigas... 
Puñalaítas me dieran de muerte, 

no las sentiría. 
 

La quiero, la quiero, 
¿qué le voy a hacer?... 

Para apartarla de mi pensamiento 
no tengo poder. 

 
¡Vaya un amaguito 

tan dulce que tienen 
los ojos azules que tanto me gustan..., 

que tanto me ofenden! 
 

Sin verte de día, 
serrana, no vivo... 

Y luego, a la noche, me quitas el sueño, 
o sueño contigo. 

 
Compañera mía, 

tan grande es mi pena 
que el sol, cuando sale, con tanta alegría 

no me la consuela. 
 

¡Mírame, gitana, 
mírame, por Dios! 

Con la limosna de tus ojos negros 
me alimento yo. 

¡Cómo plateros ni artistas joyeros 
lo puen componer! 
 
La prueba del frío, 
la prueba del fuego...
¡Cómo ha salido mi corazoncillo 
del mejor acero! 
 
Yo corté una rosa 
llenita de espinas... 
Como las rosas espinitas tienen, 
son las más bonitas. 
 
El cristal se rompe 
del calor al frío, 
como se ha roto de alegría y pena 
mi corazoncillo. 
 
Yo sentí el crujío 
del cristalito fino que se rompe 
del calor al frío. 
 
Maresita ‘er Carmen, 
guiarme los pasos, 
pa que me aparte de la mala senda 
que vengo pisando. 
 
Las que se publican 
no son grandes penas. 
Las que se callan y se llevan dentro 
son las verdaderas. 
 
Rosita y mosquetas, 
claveles y nardos, 
en sus andares la mi compañera 
los va derramando. 
 
Negra está la noche, 
sin luna ni estrellas... 
A mí me alumbraban los ojitos garzos 
de mi compañera. 
 
La persona tuya 
es lo que yo quiero. 
Tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos 
y comerte a besos. 

 

Manuel Machado (29 de agosto de 1874-19 de enero de 1947).






