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Apoyar al sistema educativo es una gran necesidad y la más urgente. La educación es 
la base del desarrollo económico, de la salud, de la seguridad, de todos los aspectos 
de la vida social. Es la condición indispensable para eliminar los rezagos que exis-

ten en todos los campos de la actividad, que no han sido atendidos, entre otros factores, 
porque los mismos gobernantes han sido víctimas del rezago educativo, que ha sumido a 
México en los últimos lugares en la evaluación de todos los niveles de la educación en el 
mundo.

Frente a esta ingente e imperiosa necesidad, no se decretan medidas importantes, que 
revelen conciencia del problema y prueben la decisión, el propósito de sacar al país de ese 
atolladero. No se habla del financiamiento de todos los recursos necesarios para que no 
exista un solo mexicano privado de la educación básica, media superior y superior. No se 
trata de ocurrencias, de parches aquí o allá para sanar un grano, o de palabras y promesas. 
Se trata de hechos contundentes.

A alguien se le ocurrió, recientemente, que era muy bueno apoyar la educación, dismi-
nuyendo la terrible carga del pago de colegiaturas, descontando éste del Impuesto Sobre 
la Renta, a los padres de familia que envían a sus hijos a escuelas particulares. Y surgió un 
decreto presidencial en tal sentido, que se hizo público en febrero de este año.

La ocurrencia fue aplaudida, pero en el fondo, tal vez, no causó en los beneficiarios un 
verdadero reconocimiento, gratitud, impacto. Porque los padres de familia que sostienen 
con sus cuotas la educación privada no son, en general, los que necesitan del apoyo gu-
bernamental y, por otro lado, no constituyen la mayoría de los padres de familia sino una 
minoría, que no es despreciable, pero que sólo significa una pequeña parte del total. No es, 
por tanto, una medida seria a favor de la educación; nada que requiera bombos y platillos 
por parte de los mecanismos encargados de las loas oficiales. Ni “fortalecerá el desarrollo 
del país” ni “mejorará las oportunidades de vida de los mexicanos”, como se dijo.

La pequeña medida, de todos modos, muestra tres características del gobierno del país, 
dignas de tomarse en cuenta para tener presente su verdadera naturaleza  y para la carac-
terización de su política. Es evidente, primero, que no le preocupa la educación en general, 
porque no se ocupa de la problemática educativa de fondo sino de algo fácil de atender. En 
segundo lugar, es evidente que la medida es una de tantas para hablar bien, en estos tiem-
pos electorales, de la preocupación y la consecuente práctica en beneficio de la población; 
gente habrá que influida por esta demagogia siga votando por el partido oficial. La tercera 
no es tan evidente, es algo así, dijera Sigmund Freud, como una traición del subconscien-
te: apoyar al sector social cuyos hijos reciben educación privada, privilegiada con mejores 
y suficientes recursos. Apoyar a los suyos, en esta sociedad en la que ya muy pocos ignoran 
que está dividida, para empezar, en dos, los que poseen medios de producción (e intelec-
tuales a su servicio) y los que no poseen nada, aparte de su fuerza de trabajo,

Desde luego, un gobierno más inteligente trataría de emitir decretos que beneficiaran a 
la clase mayoritaria para prestigiarse,…  pero así están las cosas. 
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Erika LópEz C.

A los pobres les llueve sobre mojado, si no sufren el incremento en el precio de 
los alimentos o las gasolinas, les anuncian aumentos del IVA o que los ricos 
serán beneficiados, por decreto presidencial, con descuento en sus impues-

tos por el pago de las colegiaturas en las escuelas privadas de sus hijos, mientras la 
escuela pública sigue en las mismas, sin apoyos ni becas, ni nada.

Transcurría el segundo mes de este año cuando el Presidente de todos los 
mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, declaraba que los pagos de colegiaturas 
serán deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que con esto se forta-
lecería el desarrollo del país y mejorarían las oportunidades de vida de los 
mexicanos.
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Falto de iniciativas de alto im-
pacto para la población, el más 
alto mandatario del país anun-
ciaba una medida que sólo bene-
ficiará a un minúsculo sector de 
mexicanos a costa de recaudar 
menos impuestos que bien po-
drían utilizarse en infraestruc-
tura educativa, tan urgente en el 
país.

Medida electorera
Especialistas entrevistados por 
buzos coincidieron en que la me-
dida no favorece a los más necesi-
tados y promueve la privatización 
de la educación.

Miguel Cervantes Jiménez, 
jefe del departamento de Teoría 
Económica de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 

informó que alrededor de 29 mi-
llones de estudiantes, desde pre-
escolar hasta bachillerato, asisten 
a escuelas públicas y sólo 3 mi-
llones estudian en colegios pri-
vados. “Es decir, uno de cada 10 
estudiantes se verá beneficiado; 
esto significa que la medida no 
está diseñada para erradicar la 
pobreza sino para que las clases 
sociales medias y altas canalicen 
recursos hacia otras actividades”, 
afirmó.

El especialista explicó, ade-
más, que el hecho de “abaratar la 
escuela privada no la convertirá 
en más competitiva o de mejor 
calidad porque, como no van a ga-
nar ni más ni menos, no tendrán 
incentivo alguno para mejorar su 
nivel educativo ni invertirán en la 
infraestructura de los colegios ni 

en la capacitación de sus docentes; 
es decir, la medida no resolverá en 
nada los grandes rezagos en mate-
ria de educación”.

Cervantes Jiménez lamentó que 
los gobiernos tomen decisiones 
pensando no en el bienestar de to-
dos sino en ganar votos. “Creo que 
esta medida es electorera”, y que 
confunde, pues crea en la mente 
de los padres la idea de que el Pre-
sidente está ayudando en un rubro 
que pesa, en gran medida, sobre 
los bolsillos de cualquier familia 
mexicana que gasta en la educa-
ción de sus hijos; pero en realidad 
no sucede así, no hay ayuda para la 
mayoría de ellos. 

José Luis de la Cruz, director del 
Centro de Investigación en Econo-
mía y Negocios del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Estado de 

México, coincidió en que el decreto pre-
sidencial podría generar un mayor des-
equilibrio económico y mayor enfado en 
la sociedad “porque todos pagamos im-
puestos y éstos deberían verse reflejados 
en la educación pública para evitarnos 
gastar en una escuela privada”.

“La gente que ya resolvió problemas 
básicos como alimentación o vestido y 
paga un colegio privado recibirá anual-
mente los recursos financieros que le re-
grese Hacienda; pero los segmentos más 
pobres y la clase media en general no 
recibirán nada. Esto podrá generar una 
mayor inequidad en lo educativo y en lo 
social, como ya está ocurriendo”.

Por ello consideró urgente implemen-
tar políticas públicas que atiendan a los 
sectores populares y que fortalezcan la 
educación pública en los niveles superio-
res,  ya que “al final estamos esperando 
que de esta educación surja la movilidad 
social para superar problemas de pobre-
za, empleo y distribución de la riqueza”. 

De la Cruz lamentó que el Poder Legis-
lativo no cuente con propuestas o planes 
que hagan contrapeso y ayuden a cubrir 
las necesidades de la población. “El Le-
gislativo debería ser más proactivo para 
analizar y complementar las propuestas 
del Ejecutivo”.

Los beneficiados
De acuerdo con la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), la cantidad 
máxima que se podrá deducir cada año 
será de 24 mil 500 pesos en bachillera-
to o su equivalente, 17 mil 100 pesos, en 
profesional técnico, 19 mil 900 pesos en 
secundaria, 12 mil 900 pesos en prima-
ria y 14 mil 200 pesos para los alumnos 
de preescolar.

Según cifras del Sistema Nacional de 
Información Educativa de la Secretaría 
de Educación Pública, en el ciclo esco-
lar 2008- 2009 sólo 3 millones 108 mil 
alumnos asistieron a escuelas privadas 
y 29 millones asistieron a escuelas pú-
blicas. De acuerdo con la medida de Fe-
lipe Calderón, ésta equivaldría, apenas, 

a apoyar, al 10 por ciento de los 
estudiantes de las escuelas de go-
bierno. 

Mejores alternativas
Carlos Cárdenas Guzmán, inte-
grante del Comité Técnico Nacional 
de Estudios Fiscales del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finan-
zas (IMEF), aseguró en conferencia 
de prensa que los montos a deducir 
“son limitados” y el beneficio máxi-
mo al año para una familia con un 
estudiante en preescolar será de 4 
mil 260 pesos, si se considera que 
pagaría una tasa del Impuesto so-
bre la Renta (ISR) de 30 por cien-
to.

De acuerdo con esta tabla del 
IMEF éste sería el desglose real de 
las aportaciones fiscales a los pa-
dres de familia y los ahorros que 
éstos harían con las deducciones:

Ante este panorama, Gerardo 
Esquivel, profesor de economía 
e investigador de El Colegio de 
México, afirmó que hubiese sido 
mejor becar a jóvenes de escasos 
recursos cuando pasan de la se-
cundaria a la preparatoria, lapso 
en el que la mayoría abandona 
sus estudios para dedicarse a tra-
bajar. 

“Si a estos jóvenes se les hubie-
ra otorgado una beca de un sala-
rio mínimo mensual, el monto del 
subsidio que se otorgará a las cole-
giaturas privadas habría alcanzado 
para beneficiar a entre 500 mil y 
600 mil jóvenes por año”.

“Hubieran modificado las ta-
sas de ISR a favor de la población 
de ingresos medios y una mayor 
carga equivalente para la pobla-
ción de mayores ingresos (quizá 
mediante la introducción de un 
nuevo escalón en la estructura de 
tasas impositivas)”, escribió. 

También pudieron disminuir en 
2 puntos porcentuales la tasa de 
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de Información 

Educativa de 
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ISR (de 30 a 28 por ciento) a las personas con 
ingreso de 20 mil pesos mensuales y compen-
sarlo mediante una mayor tasa impositiva para 
aquellos que ganan más de 100 mil pesos al 
mes, quienes “difícilmente podrían ser conside-
rados como de clase media”, finalizó.

La demanda de los padres de familia para 
deducir este pago es justificable, pero como lo 
dijo el investigador de la UNAM Diego Valadés 

ESCUELAS DE GOBIERNO
PREESCOLAR: 
4 MILLONES 634 MIL 412 

PRIMARIA: 
14 MILLONES 815 MIL 735 

SECUNDARIA: 
6 MILLONES 153 MIL 459 

MEDIA SUPERIOR: 
3 MILLONES 923 MIL 822 

Total: 
29 MILLONES 527 MIL 428 ALUMNOS

en su intervención en el ciclo de conferencias 
Instituciones-Sociales en el Constitucionalis-
mo Contemporáneo eso “no debe darse en de-
trimento de la calidad de la educación pública, 
ni de las condiciones de trabajo de los profeso-
res que trabajan en colegios particulares y que 
están desprotegidos en materia de seguridad 
social y de inestabilidad del empleo”.

Lo cual es otro problema sin resolver. 

ESCUELAS DE PAGA
PREESCOLAR PRIVADA: 
682 MIL 559 

PRIMARIA PRIVADA: 
UN MILLÓN 228 MIL 852 

SECUNDARIA PRIVADA: 
471 MIL 567 

PREESCOLAR INDÍGENA PARTICULAR: 
22 (CHIHUAHUA Y JALISCO)

MEDIA SUPERIOR: 
725 MIL 434 
Total: 3 millones 108 mil 434 alumnos
*De acuerdo con el Sistema no hay primarias indígenas particulares y sólo 
existe dos preescolares privados en Chihuahua y Jalisco, respectivamente. 
Ciclo escolar 2008 – 2009.

Fuente: www.snie.sep.gob.mx
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A sólo unos metros de la 18ª 
zona militar, los corridos 
de los Invasores de Nuevo 

León mueven sabroso las caderas 
de 5 mil personas que, con texana 
y pantalón de mezclilla la mayo-
ría, convirtieron en pista de baile 
la iluminada cancha de futbol de 
la colonia El Tezontle, enclavada 
en la capital de Hidalgo.

De pronto, el grupo musical sa-
luda “al amigo Lazcano” dedicán-
dole la siguiente canción: 
Si antes eran como veinte,
ahora se perdió la cuenta;
decididos a morirse,
los conocen como zetas;
a ley se han ganado el puesto
por eso se les respeta.

Hombres que portan unifor-
VíCtor VaLEra 

mes de la policía municipal capi-
talina pasean por el campo depor-
tivo con armas largas. Luego se 
marchan. Todo tranquilo en las 
festividades del Día de la Cande-
laria, cuyos conciertos y jaripeos 
fueron gratuitos.

Así fue la fiesta del 2 de febrero 
en esta parte de Pachuca, donde 
la capilla de Nuestra Señora de los 
Lagos, perteneciente a la parro-
quia de San Cayetano, podría ser 
como cualquier otra.

Sobresale entre todas las demás 
porque fue donada por el líder del 
grupo criminal Los Zetas, que li-
dera Heriberto Lazcano Lazcano. 

Los benefactores 
La Arquidiócesis de México reco-
noció que existen capillas edifi-
cadas con ayuda del crimen orga-
nizado y aseveró que en algunas 
localidades los narcotraficantes 
son vistos como benefactores del 
pueblo.

“Para vergüenza de algunas 
comunidades católicas, hay sos-
pechas de que benefactores co-
ludidos con el narcotráfico han 
ayudado con dinero, del más su-
cio y sanguinario negocio, en la 
construcción de algunas capillas”, 
aseguró el editorial del semanario 
Desde la Fe, órgano informativo 
de la institución católica.

Esto, dijo, “resulta inmoral y 
doblemente condenable, y nada 
justifica que se pueda aceptar esta 
situación. También, debemos de-
cirlo con pena, en algunos pue-
blos y comunidades han justifica-
do a los narcotraficantes porque 
son ´benefactores` del pueblo”. 

Y sigue la fiesta
El sonido de alta calidad del acor-
deón, amplificado por un sinnú-
mero de bocinas, cobra fuerza 
e invade puestos de chalupas y 

hamburguesas, llena de vida los 
juegos mecánicos agazapados a 
lado de la iglesia de El Tezontle, 
y antes de perder vigor contagia 
a las parejas de una modorra que 
reconforta en la fría noche de Pa-
chuca.

La madrugada está por llegar 
y ya concluyó la participación de 
cinco ganaderías, seguido de las 
vocalistas del grupo Estrellas An-
dinas, a quienes algunos llaman 
“mamacitas”. El castillo, con lu-
ces de artificio y múltiples figuras 
finamente elaboradas durante 
horas, es enmarcado por sendos 
juegos artificiales que adornan de 
diferentes colores el cielo noctur-
no. El espectáculo dura más de 15 
minutos.

Los Invasores continúan can-
tando con brío: 
Según lo dice la prensa
los buscan por Internet
hasta ofrecieron millones
a quien los quiera poner
tengan cuidado soplones
la vida pueden perder.

Y por supuesto, no faltan las 
riñas entre borrachos, los diálo-
gos amenazantes que quitan la 
respiración, los carros con placas 
de Tamaulipas, la carrera frenéti-
ca de muchas personas que huyen 
de algo o van en persecución de 
alguien. Eso nadie lo sabe.

Investigación 
sin avances 
Ante el escándalo que provocó 
la construcción de la capilla de 
Nuestra Señora de los Lagos, la 
Iglesia Católica y la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
prometieron una investigación 
“exhaustiva” para determinar 
quiénes fueron los responsables.

Sin embargo, hasta el momen-
to la indagatoria prometida no ha 
dado resultados. La Secretaría de 
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la Defensa Nacional (Sedena), en 
tanto, ha guardado silencio a pe-
sar de que su base militar está a 
unos cuantos pasos de la iglesia. 

La Arquidiócesis de Tulancingo 
aseguró en un comunicado que “la 
comunidad de El Tezontle donó 
un terreno adjunto a la pequeña 
capilla que ya existía para la cons-
trucción de una nueva, la cual se 
realizó a cargo de un comité pro 
construcción. 

“Cuando se levanta una parro-
quia, ésta se hace con recursos 
obtenidos con el trabajo de los 
fieles, mediante kermeses, rifas y 
donativos. Nadie duda de la bue-
na fama de los donadores, hasta 
que no se demuestre lo contra-
rio”, agregó la Arquidiócesis. 

La Iglesia Católica justificó al 
párroco de San Cayetano porque 
según él, nunca tuvo noticias de 
la placa colocada en la capilla con 

el nombre de Heriberto Lazcano y 
porque “mucho menos trató con 
esa persona”. 

Como en la sierra
La sensación dura apenas unos 
segundos pero se impone en la 
mente: da la impresión que la ale-
gría de la gente y las casas de El 
Tezontle no están en Pachuca sino 
en algún lugar de la sierra; lejos 
de la explanada de la Diosa de los 
Vientos, que en realidad está muy 
cerca.

En el fondo de la peña se ex-
tiende la cancha de futbol con 
esloganes del gobierno federal. 
Son dos brillantes escenarios ins-
talados en los extremos, donde 
estarían las porterías. En medio 
predominan miles de sombreros, 
chamarras de cuero y escotes pro-
nunciados que se mueven a veces 
lento a veces rápido.

nunca les darán el gusto,
les han hecho los mandados
y no soltarán el puesto,
no esperen ese milagro.

Paulatinamente aparecen, 
abandonadas en el pasto piso-
teado, muchas botellas vacías de 
tequila y centenares de latas de 
cerveza y vasos desechables. An-
cianos pobres recogen los envases 
para después venderlos para el re-
ciclaje.  

Osorio se lava las manos
Cuestionado el año anterior, el 
gobernador  Miguel Osorio Chong 
declaró al respecto: “sé que la PGR 
ya lo está investigando. No tengo 
una nota con que yo pudiera co-
rroborar este asunto.

 “Ya entrada la PGR, porque 
es delincuencia organizada, ten-

dremos entonces seguramente el 
dato exacto y entonces podremos 
actuar”, agregó el mandatario, 
quien ha sido acusado de tener 
nexos con el narcotráfico. 

Desconfían de extraños
La gente de El Tezontle es sencilla 
pero evita el diálogo con descono-
cidos. Sus labios guardan secre-
tos. Al tener en cuenta esto, es fá-
cil comprender por qué mujeres, 
hombres y niños miran con recelo 
al forastero.

Pequeño y polvoriento, el ba-
rrio se extiende sobre un cerro 
y una antigua mina. Cualquiera 
puede caminar por sus calles es-
trechas y preguntar a los vecinos 
sobre esto y aquello, pero casi na-
die puede obtener información.

Predominan casas de dos pisos 

en construcción, otras con facha-
das imponentes por su fina elabo-
ración que contrasta con vivien-
das modestas de una sola planta.
Se encuentra un león enjaulado
por eso se oyen rugidos;
de adentro tira zarpazos
que son bien reconocidos;
no van a poder tumbarlos
porque ellos son bien unidos”.
Se escucha de fondo.

Eso forma parte de la armadura 
que los aleja y que tal vez sea des-
crita por el canto de los Invasores, 
que en este momento gritan con 
voz ronca: 
Para entrar a Tamaulipas
primero pidan permiso;
no le atoren a la brava,
de eso no hagan caso omiso;
pueden salir muy dañados
o tal vez no salgan vivos. 

Ahora, los Invasores arrastran 
la melodía:
El jefe murió en la raya;
su ejemplo tomen en cuenta,
su puesto era Z-1
y ese puesto se respeta;
lo que les dejó inculcado,
ser gente siempre derecha.

Alrededor de la cancha hay gra-
das donde uno puede sentarse. Al 
levantar la vista hacia la peña des-
taca, en la cima, una camioneta 
de la policía estatal con la torreta 
encendida. La luz roja choca con 
sombras de los agentes que vigi-
lan.

Melancólico, el eco del alboroto 
llega a la zona militar mientras los 
soldados realizan rondines lejos 
de El Tezontle. 

Los Invasores cantan en aquel 
momento:
 Se juntaron varias clikas
porque querían tumbarlos;

El trabajo conjunto entre sociedad y gobierno permite multiplicar las acciones solidarias y los beneficios para los grupos más 
vulnerables y los que menos tienen, afirmó el alcalde de Huixquilucan, Alfredo Del Mazo Maza, quien agregó que es fundamental 
“sembrar la semilla de la solidaridad, la equidad y la participación social entre los niños y jóvenes para consolidar una sociedad más 
justa, equitativa y sensible”.

Fundamental inculcar valores solidarios entre la niñez 
y la juventud: alFredo del mazo

Al inaugurar un salón de usos múltiples que 
brindará servicio y permitirá a los adultos 
mayores del Club “Águilas Reales” de la colonia 
Federal Burocrática realizar sus actividades 
físicas y culturales, Del Mazo Maza agradeció a 
la presidenta de KADIMA A.C., Lily Margolis y 
a sus integrantes, además de la comunidad judía 
en México, que representa Rafael Zaga, como 
presidente de su comité central en México, su 
activa colaboración para que esta obra se llevara 
a cabo.

Destacó que su administración tiene muy claro 
el compromiso de trabajar e impulsar acciones 
y programas en beneficio de los grupos más 
vulnerables en el municipio, brindándoles 
mejores condiciones de vida y espacios dignos 
para su desarrollo, recreación y convivencia.

Huixquilucan, Estado de México.
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BLanCa padiLLa

La ocupación policiaca del primer cuadro de la 
ciudad y los desencuentros con uno de los actores 
más importantes del triunfo de la coalición, el ma-
gisterio, han enmarcado estos primeros tres meses 
de gobierno.

Entre los ciudadanos que creyeron en el cambio 
hay contrariedad: “estamos igual o peor que con Uli-
ses Ruiz”, dice la gente frente a  los contingentes  po-
liciacos que resguardan el primer cuadro de la ciudad 
desde el 1º de diciembre del año pasado para contro-
lar los constantes bloqueos y marchas en la capital.

Este sentir ciudadano se agravó con el choque vio-
lento entre maestros y policías federales el 15 de fe-
brero en pleno centro de Oaxaca.

Existen, por otro lado, quienes siguen dándole el 
beneficio de la duda al nuevo gobierno, en el entendi-
do de que 80 años de priísmo no podrían remediarse 
en unos cuantos días.

Conformación del gabinete
Las huellas de los tropiezos de Gabino Cué queda-
ron marcados desde la conformación de su gabinete. 
Cuestionado, en primer lugar, por el evidente pago 
de cuotas que ha hecho a los dirigentes de los parti-
dos que conformaron la coalición y a las candidatas 
que en el último momento declinaron en su favor: 
Irma Piñeyro de Nueva Alianza (Panal) y María de 
los Ángeles Abad, del Partido Unidad Popular (PUP) 

Hacer un balance de los primeros 100 días de gobierno es una costumbre 
estadounidense  aplicada  también en Europa, que comenzó a adaptarse 
en México con la llegada de los gobiernos panistas.

Su intención consiste en medir el grado de eficacia de un gobierno tomando 
como parámetro los daños generados por la administración antecesora y en ad-
vertir qué rumbo va a seguir en los meses y años venideros.

En el caso del gobierno de la Coalición PAN-PRD-PT-Convergencia, encabe-
zado por Gabino Cué Monteagudo en Oaxaca, los primeros 100 días han sido 
de tropiezo como se evidencia en los conflictos sociales y la ausencia de un Plan 
Estatal de Desarrollo bien delineado.
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convertidas hoy respectivamente 
en Secretaría General de Gobier-
no y vocera oficial del gobierno de 
coalición.

Otro de los errores muy cues-
tionados es la violación a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo que 
el propio gobernador propuso al 
Congreso de Oaxaca, aun antes de 
tomar posesión, para establecer el 
requisito de que todos los secre-
tarios de Estado debían tener un 
título profesional o equivalente 
para ser ratificados en esos cargos.

 Al menos cinco de los funcio-
narios del nuevo gobierno no lo 
cubrieron deliberada y dispensa-
mente. Destaca Irma Piñeyro y 
Alfredo Ahuja, secretario de Tu-
rismo, quien a través del engaño 

presentó un título y una cédula 
profesional falsificados.

“El gobierno de Gabino Cué re-
sulta contradictorio. En su afán 
por criticar al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) ha ins-
taurado leyes sin prever que sus 
propios funcionarios no cumpli-
rían, con lo que ha incurrido en 
delitos por incumplir esas leyes 
y por brindar protección a delin-
cuentes como Ahuja”, señaló la 
dirigente de mujeres priístas, Ma-
ritza Scarlett Vásquez.

Plan Estatal 
de Desarrollo
Tras su elección, Gabino Cué y su 
equipo de transición organizaron 
foros temáticos para definir los 

beneficio de la sociedad. Cada 
funcionario de este gobierno 
obedece a sus intereses persona-
les y partidistas sin atender a la 
estructura institucional, lo cual 
provoca desorganización en lo 
administrativo y en lo político”, 
agregó, insistiendo, en la pérdida 
de tiempo que está teniendo Cué 
para estructurar un programa de 
gobierno.

En el mismo sentido se expre-
só el ex candidato priísta a la gu-
bernatura y actual dirigente de 
ese partido en Oaxaca, Eviel Pérez 
Magaña: “los primeros 100 días de 
gobierno de Gabino Cué han sido 
de mucha incapacidad e inconsis-
tencias.

 “A estas alturas hay municipios 
que no han recibido los recursos 
que les corresponden, por lo cual 
se encuentran paralizados”, pun-
tualizó Pérez Magaña, quien ade-
más remarcó su crítica a la secre-
taria general de Gobierno, a la cual 
atribuye una “enorme incapacidad 
para desempeñar el trabajo que le 
fue encomendado”.

Para el diputado federal, Héc-
tor Pablo Ramírez Puga Leyva, de 
igual forma “en este gobierno de 
la coalición no hay obra social ni 
programa.

“Es difícil evaluar un gobierno 
naciente, pero en este caso lo úni-
co que se ve es inmovilidad, eco-
nómica, social y política porque 
no hay una estrategia de gobierno, 
sólo expectativas. 

“Las reformas propuestas no 
caminan y, en cambio, existe un 
intento por desaparecer  órganos 
autónomos como el Instituto Es-
tatal de Acceso a la Información 
Pública, la Auditoría Superior del 
Estado y el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo”, añadió 
Ramírez Puga en referencia al 
proyecto de Cué de fusionar es-

tas instituciones  con otras áreas 
a fin de evitar gastos administra-
tivos.

El diputado local panista, Juan 
Mendoza Aroche, afirmó, en cam-
bio, que sí hay un plan de desarro-
llo y que uno de los logros de los 
primeros días del gobierno de Cué 
puede observarse con la creación 
de Bienestar, mediante el cual se 
dotará de becas, útiles y unifor-
mes a los estudiantes de nivel bá-
sico, así como vacunas contra el 
cáncer cervicouterino a las niñas 
mayores de nueve años.

“Con este programa, el de 70 y 
Más y los apoyos a migrantes y a 
ahorradores defraudados, el go-
bierno está cumpliendo con sus 
compromisos de campaña”, agregó 
Mendoza Aroche, quien asimismo 
dijo que el gobierno estatal y el fe-
deral asestaron ya “fuertes golpes 
a la delincuencia organizada.

También habló de las iniciativas 
de reformas a la constitución del 
estado que están a discusión y que 
serán sometidas al pleno antes del 
31 de marzo. 

Estas iniciativas no buscan más 
que darle mayor participación a la 
ciudadanía en los asuntos de go-
bierno con figuras de democracia 
directa como el plebiscito, el refe-
réndum y la revocación de manda-
to”, añadió el legislador.

En torno al Plan Estatal de De-
sarrollo, el sociólogo y jefe de ase-
sores del gobernador Cué indicó 
que ha estado trabajando en su 
elaboración desde que se inicia-
ron los foros temáticos: “espero 
que sea un documento innovador 
porque recoge la realidad oaxa-
queña en temas estratégicos como 
migración, pobreza, seguridad, 
empleo, recursos naturales, cre-
cimiento económico, contamina-
ción, urbanización, educación y 
cultura, entre otros”.

Relaciones públicas
Hacia la Sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), organismo que 
agrupa a más de 70 mil profesores, 
el nuevo gobierno prometió justi-
cia y atención especial en relación 
con las secuelas del conflicto polí-
tico de 2006 en Oaxaca, razón por 
la cual el magisterio estatal era 
uno de los más interesados en que 
Gabino Cué ganara la elección.

Los deseos del poderoso sindi-
cato se comenzaron a hacer reali-
dad en este gobierno con la virtual 
desintegración de la Sección 59, 
creada también en 2006 por el go-
bierno de Ulises Ruiz para contra-
rrestar las protestas del magiste-
rio. Sin el apoyo del gobierno esta-
tal, la agrupación sindical alterna 
tiene hoy 200 profesores en sus 
filas que ya están solicitando ser 
reincorporados a la Sección 22. 

Sin embargo, el pasado 15 de 
febrero se vivió otro episodio vio-
lento entre el magisterio y la po-
licía federal, a raíz de la visita del 
Presidente de la República, Felipe 
Calderón, planteando un desen-
cuentro entre el gobierno estatal y 
la Sección 22 del SNTE.

Ante esto, cuatro días después, 
esta última sostuvo una asamblea 
en la que acordó exigir la creación 
de una fiscalía especial y una Co-
misión de la Verdad que investi-
gue lo ocurrido en 2006 y deter-
mine el grado de responsabilidad 
que el ex gobernador, Ulises Ruiz, 
tuvo en la comisión de los críme-
nes de lesa humanidad.

En franco deslinde con respecto 
a Gabino Cué, la asamblea magis-
terial también ratificó su “indepen-
dencia de los partidos políticos, de 
los gobiernos estatal y federal y su 
respeto irrestricto a los principios 
rectores que rigen al sindicato”.

También condenó la represión 

ejes de su Plan Estatal de Desa-
rrollo. 

Hasta ahora la única certeza al 
respecto es que, de acuerdo con 
la Ley de Egresos, la mayor parte 
de los recursos del estado irán al 
gasto social mediante 10 progra-
mas que se aglutinarán en uno 
solo:  Bienestar, puesto en mar-
cha hace apenas unos días.

Pese a ello, Maritza Scartlett 
afirma que Gabino Cué no tiene 
aún un proyecto de gobierno bien 
organizado ni estructurado a cau-
sa, precisamente, de que su admi-
nistración proviene de una alian-
za: “esto es el resultado de una 
alianza sin principios, sin identi-
dad ideológica, sin congruencia 
ni claridad en los objetivos para 
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perpetrada en febrero, exigió una 
investigación de los hechos, casti-
go a los funcionarios que resulten 
responsables y ratificó su deman-
da de destitución de Irma Piñe-
yro Arias y de Bernardo Vásquez 
Colmenares Guzmán, director del 
Instituto Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca, por ser los opera-
dores políticos de la líder vitalicia 
del SNTE, Elba Esther Gordillo.

Asimismo, exigió la destitución 
inmediata de Marco Tulio López 
Escamilla de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), por ser el 
autor material de la represión del 
día 15 de febrero de 2011.

Estas demandas se han visto  
como un amago a Gabino Cué por 
parte del magisterio. El ex presi-
dente de Convergencia, partido 
que ha cobijado al gobernador, y 
actual regidor de Obras Públicas 
Municipales en la capital, Mario 
Arturo Mendoza, dijo que Cué no 
debe prestarse al chantaje ni a los 
acuerdos fuera de la ley.

Sobre el desencuentro entre 
los maestros y el gobierno, el se-
nador Héctor Pablo Ramírez Puga 
Leyva dijo que “así como pinta” la 
relación no será diferente a la que 
existió entre los maestros y los go-
biernos priístas, pese a que se es-
peraba llevadera.

Incluso, dijo que piensa que así 
como están las cosas puede llegar-
se “al caos”, pues no ve puntos de 
acuerdo entre ambos actores.

“Las movilizaciones no van a 
variar. El actual gobierno no es 
más que una amalgama de buenas 
intenciones sin resultados”, desta-
có el legislador del tricolor.

Y acerca de la secretaria general 
de Gobierno, cuestionada por el 
magisterio que pide su expulsión,   
“está inmovilizada, porque su re-

lación con los actores políticos 
no existe. No demuestra apertura 
para el diálogo y no tiene poder de 
convocatoria”.

Pero Juan Mendoza Aroche, di-
putado panista, considera que los 
primeros tres meses del gobierno 
de Gabino Cué reportan avances 
importantes y una disposición al 
diálogo con los diversos actores 
políticos y, sobre todo, con la so-
ciedad, como se evidencia en las 
audiencias públicas que se han 
instituido para celebrarse mes con 
mes.

Por lo que hace a la relación 
entre Gabino Cué y el magisterio, 
asegura que aún hay espacio para 
el diálogo y confía en que las ma-
nifestaciones anuales de los maes-
tros sean pacíficas.

No obstante, hace una diferen-
cia entre los maestros de aula y las 
mafias que se han apoderado del 
sindicato de maestros.

Dice que a los primeros es ne-
cesario llamarlos a fin de dialogar 
con ellos sobre los problemas de 
infraestructura y rezago educati-
vo. Y con respecto a las mafias dijo 
que hay que reencauzar las rela-
ciones con ellas pero, sobre todo , 
“no obedecer a sus chantajes”.

Conflictos
poselectorales
Los priístas critican fuertemente 

al gobierno de  Cué por los nume-
rosos conflictos poselectorales que 
se desataron a principio de año. 
Señalan que nunca como en este 
sexenio hubo tantos conflictos 
después de una contienda electo-
ral en los municipios, 48 en total, 
algunos de los cuales se han alar-
gado por más de tres meses.

A esto, Juan Mendoza Aroche 
comentó que se le ha dado solu-
ción a estos conflictos de manera 
eficiente vía el diálogo. Por eso 
subsisten sólo 10 de los cerca de 
50 que había, “un número muy 
bajo si se considera que hay 570 
municipios”.

El actual jefe de asesores de Ga-
bino Cué, Víctor Raúl Martínez,  
opinó que los conflictos munici-
pales fueron generados por el Ins-
tituto Estatal Electoral (IEE), por 
el Tribunal Estatal Electoral (TEE) 
y, principalmente,  por la falta de 
respeto hacia los municipios ver-
daderamente indígenas que se ri-
gen con el sistema de cargos.

Otros  conflictos se debieron a 
la intervención de agentes exter-
nos a las comunidades, llámense 
partidos, diputados o funciona-
rios, pero que de ninguna manera 
fueron provocados por el gobierno 
de Gabino Cué, que pese a no ser 
su área de competencia ha contri-
buido a su solución. 

Relación con los medios
De acuerdo con Ernesto Reyes, di-
rector de Comunicación Social del 
gobierno de Gabino Cué, el estado 
está proponiendo una relación dis-
tinta con los medios de prensa con 
base en atender, principalmente, 
a los órganos locales, porque no 
puede gastar a manos llenas el 
dinero público en subsidiar a los 
medios.

“Este sistema ya se agotó, como 
se agotó el régimen priísta el pa-
sado 4 de julio”, dijo tajante el 
también comunicador y agregó 
que este año se reducirá 30 o 40 
por ciento el gasto en publicidad, 
con relación al gasto de 2010, que 
fue de cerca de 400 millones de 
pesos.

“Una cifra escandalosa si se con-
sidera que con ella pudieron cons-
truirse obras de beneficio social y 
que dichos gastos sólo sirvieron 
para ensalzar a ciertos políticos y 
enriquecer a los dueños de algu-
nos medios”, dijo.

A este respecto algunos editores 
pequeños se han organizado para 
exigir que se les dé publicidad y 
acusan al gobierno de Gabino Cué 
de favorecer al diario Noticias. 

No obstante el dueño de este 
periódico, el senador Ericel Gó-
mez Nucamendi lo niega y ha pro-
puesto que se transparenten las 
compras de publicidad del gobier-
no estatal en los distintos medios.

“No temo la transparencia, No-
ticias es una empresa en regla, de-
ben temer quienes no pagan sus 
impuestos”, retó.

Así, entre fuertes reacciones e 
impulsos denodados y una oposi-
ción priísta que apenas comienza 
a reaccionar, luego de su propio 
pleito intestino por la dirigencia 
de ese partido, transcurrieron ya 
los primeros 100 días del gobier-
no priísta, “los 100 días de gracia”, 
como dijo el líder de la bancada 
tricolor en el Congreso local, Mar-
tín Vázquez Villanueva. 

Durante este tiempo, comentó 
que dejaron pasar las reformas 
de Gabino Cué sin mayores obs-
táculos, pero que una vez trans-
currido ese lapso la realidad será 
ésta,  razón por la que el pasado 
16 de marzo la fracción del Revo-
lucionario Institucional presentó 
su propia versión de las reformas 
constitucionales que propuso Ga-
bino Cué, las cuales resultaron 
“más contundentes y apegadas a 
la realidad” a fin de enmendarle la 
plana al gobernador. 

Habrá que esperar cómo se da 
la discusión sobre éstas antes de 
que termine el presente perio-
do ordinario de sesiones. Aun-
que Mendoza Aroche dijo que los 
priístas sólo hicieron ajustes de 
forma pero no de fondo. 

Las huellas de los 
tropiezos de Gabino 
Cué quedaron 
marcados desde la 
conformación de su 
gabinete...

“Me han dado testimonios en varias ocasiones de 
que pequeños llegan a las escuelas y que, si bien 
les fue, se comieron un bolillo con café, llegan a 
dormirse a veces, no ponen atención en clase, con 
la cara ceniza, triste, y también me han contado que 
a partir de que se les da de comer en las escuelas 
están mejor, sacan mejores calificaciones, por 
eso agradezco al gobierno del estado, a la señora 
Angélica Rivera y su esposo, Enrique Peña, por 
apoyar este programa”: Eruviel Ávila Villegas. 

23 NUEVOS COMEDORES ESCOLARES
La esposa del gobernador Enrique Peña, 
Angélica Rivera, y el alcalde de Ecatepec, 
Eruviel Ávila Villegas, anunciaron la 
construcción de 23 comedores escolares en 
la entidad, para llegar a un total de 70, con lo 
que se consolida como el municipio con más 
centros de este tipo en el país. 

Durante la entrega de equipo 
y enseres para los comités 
de madres de familia que 
elaboran los alimentos en 
estos lugares, el edil abundó 
que en mayo estarán listos 
los nuevos espacios. 

Municipio a 
nivel estatal y 
nacional con 
más comedores 
escolares para 
la niñez.

Ecatepec, Estado de México
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Los  “Drones” de la Fuerza Aérea de Estados Uni-
dos (EE. UU), tienen capacidad para interceptar 
todo tipo de comunicaciones; escuchar, grabar, 

fotografiar, tomar video, y ubicar objetivos estraté-
gicos del tamaño de una caja de leche en cualquier 
parte del territorio nacional. El material se envía pre-
cisamente al centro de inteligencia controlado por los 
estadounidenses en el Distrito Federal.  

Esos “Drones” son los mismos, que la secretaria 
de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, quiso 
justificar con disparates, el 17 de marzo pasado, en 
una comparecencia ante senadores, quienes, a pesar 
de sus facultades constitucionales, se enteran de las 
acciones pactadas por el gobierno de México con EE. 
UU, por medio de publicaciones periodísticas, y luego 
piden la comparecencia de funcionarios para que se 
las expliquen. 

Política exterior, 
ilegal y clandestina 
Los presidentes colombianos, Andrés Pastrana 
(1998-2002) y luego Alvaro Uribe (2002-2010) nego-
ciaron, pusieron en marcha y profundizaron el Plan 
Colombia, a partir de 1999, cobijados bajo el abuso 
de la secrecía ofrecida por el concepto de  “asunto 
de seguridad nacional”. Similar argumento usó el 
ex presidente mexicano Vicente Fox, quien ocultó al 
Congreso y a la nación en general, el contenido del 
Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América 
del Norte (ASPAN), sobre seguridad regional y ener-
géticos, que jamás ha sido puesto a revisión del Sena-
do, aunque este órgano legislativo está facultado por 
el Artículo 76 de la Constitución para hacerlo. 

Del ASPAN, ahora escondido tras el Consejo de 
Líderes de las Américas, derivó la Iniciativa Mérida, 
firmada por Felipe Calderón en diciembre de 2008, 
cuyos acuerdos se han mantenido con la misma se-
crecía, aunque se han aplicado paulatinamente, no 
sólo con la trasferencia, en partes, en especie y cuotas 
anuales, de mil 300 millones de dólares, sino con la 
profundización de la estrategia policiaco-militar di-
señada por el Pentágono.

Las acciones pactadas en secreto, se conocen poco 
a poco, y queda en claro que son extralegales y clan-
destinas; como la colocación de un centro de inteli-
gencia de la Drug Enforcement Administration (DEA), 
Immigration and Customs  Enforcement (ICE), Federal 
Bureau of Investigation (FBI), Departamento de Justi-
cia, Pentágono, que se localiza en la avenida Reforma, 
cerca de la Embajada de Estados Unidos en México, 

desde donde se hace espionaje, y no sólo inteligencia 
policiaco-militar, y del otro que se instalará en algún 
punto del país, conforme se pactó el 3 de marzo de 
2011 en Washington, durante el reciente encuentro 
entre los presidentes Barack Obama y Felipe Calde-
rón, según reveló The New York Times, en el mismo 
reportaje donde se dio a conocer el uso de los aviones 
“Drones” en México.

“Traición a la patria”: Cárdenas Gra-
cia
El Artículo 76 constitucional, comentó el  investiga-
dor de la Univerisdad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en Derecho Constitucional, Jaime Cárdenas 
Gracia, atribuye al Senado la facultad de conocer y 
sancionar cualquier tipo de movimiento de armas, 
tropas y vehículos militares del extranjero, en terri-
torio nacional. “De acuerdo con la fracción tercera 
del Artículo 76 de la Constitución, el Presidente de la 
República no tiene facultades para autorizar el sobre-
vuelo de aviones militares, es falso”, detalló.

Patricia Espinosa aseguró que no se violó lo dis-
puesto por la Constitución, en materia de resguardo 
de la soberanía, porque los “Drones” no llevan pilo-
tos, y son “controlados” por México, lo cual fue agria-
mente criticado y calificada como “una historia abso-
lutamente inverosímil” por legisladores como el pe-
rredista, Pablo Gómez y el petista, Ricardo Monreal,  
quienes explicaron, que esto significaría creer que el 
Pentágono dejó en manos mexicanas una tecnología 
militar sofisticada, (incluso usada en el Medio Orien-
te, con absoluta reserva).

Pero la canciller insistió en sus planteamientos 
inverosímiles, aunque se le citaron los artículos y 
párrafos constitucionales que dicen lo contrario, afir-
mó que el presidente Felipe Calderón contaba con fa-
cultades legales para autorizar el sobrevuelo de esos 
aviones. 

Por otro lado, tuvo que reconocer que el gobier-
no sí sabía sobre la ejecución del operativo “Rápido 
y Furioso”, implementado por la agencia de alcohol, 
tabaco y armas de EE. UU, pero desconocía que im-
plicaba traer al país 2 mil 500 armas, que terminaron 
en manos de organizaciones del crimen organizado 
“para rastrearlas”; son “absolutamente absurdas e 
inverosímiles sus justificaciones”, aseveró el senador 
Ricardo Monreal

“Calderón está terminando por entregar la sobera-
nía del país y eso se llama traición a la patria y está 
tipificado en el Código Penal Federal, por lo que pu-

diera ser sujeto de juicio político, 
porque es un delito grave”, dijo a 
buzos Jaime Cárdenas Gracia, ex 
miembro del Consejo de la Judica-
tura,  y  hoy diputado por el Parti-
do del Trabajo.

Década de profunda 
injerencia gringa 
Los dos regímenes panistas, del 
2000 a la fecha, no sólo han cola-
borado eficazmente en profundi-
zar nuestra dependencia económi-
ca de EE. UU sino a desarrollar un 
revoltijo de estrategias de lucha 
contra el crimen organizado en 
muestro territorio y de geopolíti-
ca estadounidense de seguridad 
extraterritorial, lo que ha reblan-
decido aún más la ya endeble so-
beranía nacional.

Especialistas comentaron a 
buzos que esta endeble posición 
mexicana ha profundizado la in-
tromisión estadounidense, sobre 
todo en los últimos 10 años, y par-
ticularmente en los recientes cin-

co, en beneficio de los intereses de 
los vecinos del norte. Se han tergi-
versado conceptos, se ha ocultado  
el contenido de acuerdos, por ser 
éstos extralegales, sobre todo, en 
materia de seguridad o energéti-
cos (petróleo). Funcionarios de 
ambos países niegan y luego re-
conocen sus propias acciones ex-
tralegales y luego se desmienten 
o matizan sus dichos, con lo cual 
alientan la confusión. Mientras, 
en el suelo firme, EE. UU avanza 
en sus objetivos. 

Quienes ejercen el poder econó-
mico-político-militar estadouni-
dense, aplican la disyuntiva de 
que quien no apruebe su creciente 
injerencia directa en las políticas 
de seguridad de otros países, en-
tre ellas las de corte antinarcóti-
cos, entonces está a favor del cri-
men organizado, y en el peor de 
los casos, puede ser tratado como 
tal. Una consigna prácticamente 
copiada del lema militar del Impe-
rio Romano: “Quien no está con el 

César, está contra él”.
“Desde luego, ésa es una falsa 

disyuntiva, porque estamos ha-
blando de un Estado soberano, 
México, el cual tiene una Consti-
tución y con base en ella se rige su 
vida interna y se toman las deci-
siones nacionales, con base en la 
participación de los tres poderes 
del Estado: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. Es falso que Felipe Cal-
derón tuviera facultades constitu-
cionales para tomar decisiones sin 
autorización del Senado, y para 
acordar de manera personal con 
EE.UU., la ejecución de acciones 
en materia de seguridad, como el 
sobrevuelo de aviones, tripulados 
o no, sobre el espacio aéreo, y tan-
tas cosas más, que probablemente 
no sabemos todavía”, dijo Jaime 
Cárdenas.

Evidencias 
que se soslayan 
Como se ha constatado, para los 
estadounidenses, la lucha contra 
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el crimen organizado multinacio-
nal se desarrolla en otros países, 
no en el suyo. Y la cooperación 
bilateral, se basa en sus directri-
ces, por encima de cualquier so-
beranía. “Paulatinamente, entran 
a dirigir a fuerzas armadas y poli-
cías en acciones antinarcóticos, tal 
como en Colombia y ahora en Mé-
xico, y fomentan, con armas, una 
guerra que no toca su territorio. 
No parece viable que en el marco 
de esa cooperación bilateral per-
mitan que la Fuerza Aérea Mexica-
na sobrevuele o policías federales, 
patrullen y hagan operaciones, 
siquiera sobre sus estados de la 
frontera con México”, comentó el 
Doctor Alejandro Villamar Calde-
rón, especialista de la Red Mexica-
na de Acción Ante el Libre Comer-
cio (RMALC). 

De hecho, resaltó, no hay en 
territorio estadounidense opera-
tivos policiaco-militares, al me-
nos similares a los vistos en los 
últimos cinco años en territorio 
mexicano, aunque, aquéllos, al 
menos supuestamente, serían los 
principales interesados en frenar 
el tráfico de drogas, porque es allá 
donde está la población más con-
sumidora de todo el planeta, y el 
mercado de enervantes más gran-
de del mundo, el cual, al día de 
hoy, parece intocable.

Entreguismo
A los mexicanos nacionalistas, in-
cluso generales, entre ellos, que 
denuncian la creciente injerencia 
estadounidense y critican el “en-
treguismo” del gobierno mexica-
no, los denostan como trasnocha-
dos que se envuelven en la ban-
dera nacional para luchar contra 
un imperialismo que ya no existe. 
Más allá de lo que aquéllos alcan-
zan o quieren ver, EE. UU va por 
el control de territorios dónde 

exista petróleo, agua, gas; o que 
considere estratégicos para con-
seguir tales fines geopolíticos. Sus 
escenarios lo mismo pueden ser  
Egipto, Libia, Irak, Afganistan, y 
próximamente Irán, Venezuela y 
Bolivia, ya sea por medios bélicos, 
desestabilizadores o con acuerdos 
de “cooperación amistosa y buena 
voluntad”, como los casos Colom-
bia y  México.

El caso Colombia es ejemplo 
vivo de cómo Estados Unidos pue-
de apoderarse “pacífica y amisto-
samente” del control de territorios 
e instituciones de un país por me-
dio de un revoltijo de estrategias 
nacionales y de un plan geopolíti-
co. Ha convertido al gobierno co-
lombiano en ariete regional, con el 
pretexto de su ayuda para superar 
una violencia interna alentada por 
su propia industria armamentista, 
además de abatir el narcotráfico, 
cuyo negocio va, en territorio es-
tadounidense, viento en popa y 
con fabulosas ganancias. 

Sobre tales acercamientos, 
alianzas y entregas, la Alian-
za Mexicana de Organizaciones 
Sociales (AMOS) anuncia una 
movilización de protesta ante la 
política de alianzas con EE. UU, 
que profundiza la intervención 
de ese país, programada para el 
5 de mayo próximo en la Ciudad 
de México. Esperan conjuntar 20 
mil participantes de la capital, 
Coahuila, Veracruz, Oaxaca, Chia-
pas, Nayarit, Puebla y Estado de 
México. Martha Patricia Illescas, 
representante de la AMOS,  expre-
só a este semanario que  “la guerra 
de Felipe Calderón contra el nar-
cotráfico es un pretexto para que 
Estados Unidos pueda intervenir 
en nuestro territorio; ellos gene-
ran el narcotráfico; al contar con 
el mercado consumidor de drogas 
más grande del mundo, lo alimen-

tan con armas, lo hacen crecer, y 
luego se presentan como salva-
dores, enviando hasta aviones es-
pías, presuntamente para realizar 
inteligencia contra el crimen. Esta 
guerra nos ha llevado a la militari-
zación, la cual sirve para criminali-
zar grupos sociales y mantenernos 
inmóviles”. 

Martha Patricia expuso, ade-
más, que las políticas públicas son 
para servir a los mexicanos, y por 
eso deben diseñarse en el país. 
“Para la guerra contra el crimen or-
ganizado, el Gobierno Federal gas-
tará en 2011 cerca de 119 mil mi-
llones de pesos, que utilizados en 
programas sociales y educativos 
podrían tener mejores resultados 
para desalentar la delincuencia; 
pudieran construirse 661 mil vi-
viendas de interés social o 170 mil 
escuelas de seis aulas cada una. 

“Los  mexicanos debemos exi-
gir un cambio urgente en la po-
lítica de alianzas con los EU; de-
mandar a nuestro gobierno una 
posición digna y exigir respeto a 
la Soberanía Nacional, porque las 
cosas no queden sólo con un cam-
bio de embajador (refiriéndose 
a la reciente renuncia del emba-
jador norteamericano Pascual)”.  

Espejo colombiano
A partir de 1999, gracias al Plan 
Colombia, los presidentes de ese 
país han gozado de certificación 
como colaboradores de EE. UUen 
la lucha antidrogas; no sólo An-
drés Pastrana, sino el ultra dere-
chista, Álvaro Uribe Vélez, quien 
profundizó hasta sus últimas con-
secuencias esa “colaboración” con 
Estados Unidos, en sus dos perio-
dos de gobierno, de 2002 a 2010, 
y ahora su  relevo, su ex ministro 
de Defensa, operador de la cola-
boración con los estadounidenses, 
Juan Manuel Santos, actual man-

datario del país.
Entrevistado el 16 de noviem-

bre de 2009, el ex presidente Er-
nesto Samper Pizano dijo sobre el 
ex presidente Uribe, identificado 
como operador de EE. UU en la 
región sudamericana: “digámoslo 
geométricamente, mientras Vene-
zuela se ha corrido a la izquierda, 
Colombia lo ha hecho hacia la de-
recha. Esto último explica, entre 
otras cosas, por qué el gobierno 
del presidente Uribe ha privilegia-
do las relaciones con EE. UU”. 

Uribe profundizó la coopera-
ción con los estadounidenses y 
mantuvo sus acuerdos ocultos 
ante el Congreso y la nación en-
tera, hasta que EE.UU. reveló sus 
intereses estratégicos, al anunciar 
la instalación de una base militar 
en la zona de Palanquero, en tan-
to otras, supuestamente operadas 

por militares colombianos, aun-
que en realidad son manejadas por 
el Pentágono, como Tres Esquinas 
y Tolemaida. “Las bases militares 
colombianas, donde hay soldados 
extranjeros -especialmente de EE. 
UU- dan la evidencia tangible de 
que en este país no hay soberanía 
ni autonomía ni independencia”, 
afirmó la Red de la Juventud de 
Medellín. 

“El acuerdo para colocar una 
base militar de EU en Palanquero, 
no fue nunca conocido por la opi-
nión pública colombiana, ni por el 
Congreso ni por los medios; es in-
constitucional. Lo que hasta ahora 
hemos conocido sobre ello, ha sido 
de forma casi clandestina, porque 
se ha hecho a escondidas de la 
opinión nacional y soslayando su 
discusión en el Congreso de la Re-
pública”, indicó Samper. 

“Dada la importancia del acuer-
do mismo y el hecho de que supon-
ga tránsito de tropas extranjeras y 
estacionamiento de naves milita-
res en Colombia, no sólo ha debi-
do otorgar, a través del Senado, 
permiso previo al gobierno para 
suscribir el convenio, sino que ha 
debido pasarlo para una decisión 
sobre su exequibilidad ante la Cor-
te Constitucional como cualquier 
Tratado Público (en México el fa-
cultado es el Senado)”, destacó. 

Así, en el mismo tono de las ac-
ciones indiscriminadas, ocultas, 
clandestinas, inconstitucionales, 
de los presidentes Pastrana, Uribe 
y Santos,  van las de los mexica-
nos Fox y Calderón, quienes han 
asumido pactos con EE. UU sin la 
revisión por parte de los poderes 
del Estado y sin conocimiento de 
la población.  

José Luis Leal González, 
director de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Tultitlán 
(APAST), recalcó que la 
prioridad de la presente 
administración consiste en 
que el abasto de agua en la 
demarcación sea oportuno 
y agregó que con las 
plantas tratadoras de agua, 
Tultitlán reutiliza el líquido 
para dar mantenimiento a 
parques y jardines.

EN TULTITLÁN CELEBRAN EL 
DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

“Es importante que como estudiantes y futuros 
ciudadanos tengan presente el esfuerzo e inversión 
que representa llevar un servicio tan indispensable 
como lo es el abasto del agua en el municipio; este 
día es propicio para reflexionar sobre lo que cada 
uno de nosotros hacemos para evitar un mañana 
seco”, expresó el presidente municipal, Marco 
Antonio Calzada Arroyo en el Día Mundial del Agua. 

“La tierra está conformada en un 72 por ciento por 
agua de la cual el 97 por ciento es salada y el 1 por 
ciento se destina para el consumo del hombre; no es 
un recurso renovable y de su preservación depende 
nuestra supervivencia”: Marco Antonio Calzada

Tultitlán, Estado de México
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L
os pronósticos se hicieron realidad: 
una coalición internacional -liderada 
por Francia, Gran Bretaña y Estados 
Unidos-, con el respaldo del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), inició opera-

ciones militares en Libia hace poco más de una se-
mana.

La operación, aprobada por el Consejo de Segu-
ridad de la ONU el pasado 17 de marzo mediante 
la Resolución 1973, incluye una serie de medidas 
cuyo objetivo es proteger a la población civil libia 
contra los abusos y violaciones a los derechos hu-
manos cometidos por el gobierno de Muammar 
Gaddafi.

El texto autoriza a la comunidad internacional  
tomar las medidas que sean necesarias para prote-
ger a la población civil, es decir, a los rebeldes que 
luchan contra aquel mandatario.

Con la misma finalidad dispone el establecimien-
to de una zona de exclusión sobre el espacio aéreo 
libio y autoriza a la comunidad internacional rea-
lizar todas las acciones necesarias para asegurar el 
cumplimiento de la prohibición de vuelos.

También amplía el contenido de la Resolución 
1970 que, aprobada el 26 de febrero pasado para 
establecer un embargo de armas, prohíbe ahora 
que cualquier aeronave registrada en Libia despe-
gue, aterrice o sobrevuele los territorios a menos 
de que haya sido autorizada por Naciones Unidas.

La nueva resolución dicta, asimismo, la conge-
lación de todos los fondos, activos financieros y 
recursos económicos controlados por autoridades 
libias o que pertenezcan a Gaddafi, sus hijos y otros 
miembros de la familia.

La resolución contó con el voto a favor de 10 de 
los miembros. China y Rusia, miembros permanen-
tes y que podían haber ejercido su derecho de veto, 
optaron por abstenerse, al igual que Alemania, In-
dia y Brasil.

En entrevista con buzos, Luis Guillermo Colín 
Villavicencio, profesor e investigador del departa-
mento de Relaciones Internacionales del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), Campus Estado de México, explicó que los 
jefes de Estado de estos últimos países decidieron 
abstenerse porque “no estaban completamente se-
guros de que ésta fuera la mejor vía y querían espe-

rar que se diera un desenlace como el de Egipto, en 
donde de manera voluntaria el líder renunciara.

“Me parece también que los intereses de China y 
de Rusia en la región, en Libia, sí son importantes, 
pero no determinantes como para el grado de im-
poner un veto”, indicó.

De esta manera, la operación “Odisea del Ama-
necer” comenzó el 20 de marzo, horas después que 
el gobierno de Washington acusó al líder libio de 
violar el alto al fuego impuesto por el Consejo de 
Seguridad de la ONU.

Al cierre de esta edición, el saldo es de más de 60 
muertos y 150 heridos. De acuerdo con un comuni-
cado de la televisión estatal libia, Al Jamahiriya TV, 
las ciudades de Sirte, Benghazi, Misrata y Zuwara 
han sido bombardeadas.

Quién tiene el poder
El banderazo de salida lo dio Francia. El siguiente 
paso fue de Gran Bretaña y Estados Unidos, que 
lanzaron 110 misiles Tomahawk contra blancos li-
bios.

En esta fase inicial el mando de la operación mi-
litar lo asumió la nación estadounidense. Sin em-
bargo, el presidente Obama anunció que transferi-
ría el mando “en días”.

Cuestionado al respecto, Colín aseguró que esto 
se debe a dos razones. “La primera de ellas tiene 
que ver con sus experiencias recientes liderando 
este tipo de acciones militares conjuntas”.

Recordó que en los casos de Afganistán e Irak, 
donde fungió como líder de ambas operaciones 
conjuntas, Estados Unidos prácticamente se quedó 
solo en la asunción de los costos políticos, econó-
micos y militares del conflicto, así como del proble-
ma de resolver la estrategia de salida.

“La experiencia reciente marca un aprendizaje 
para el gobierno de Estados Unidos en el sentido de 
decir vayamos en conjunto con las Naciones Uni-
das y con otros países aliados para que los costos 
se distribuyan por lo menos de una manera más 
balanceada”, agregó el experto.

La segunda razón, expuso Colín, está relacionada 
con la nueva política exterior del mandatario nor-
teamericano. “Él no quiere necesariamente fungir 
como el gran líder en este tipo de cuestiones sino 
que otros liderazgos, como el de Nicolás Sarkozy 
en Francia o el de David Cameron en Gran Bretaña, 
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afloren y puedan estar también 
ahí presentes”, explicó.

Sobre este punto, el Presi-
dente francés y Barack Obama 
acordaron utilizar la estructura 
de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) 
para apoyar a la coalición inter-
nacional. 

El gobierno francés, sin em-
bargo, se opone a que la OTAN 
asuma el mando de la operación 
para evitar que éste sea visto 
como un plan puramente occi-
dental y genere una oposición 
en bloque de los países árabes. 

“El problema es que la OTAN, 
en términos del derecho inter-
nacional y de su carta consti-
tutiva, es decir, del tratado que 
la crea, no especifica en ningún 
lugar que pueda realizar algún 
tipo de misión de este tipo”, 
puntualizó Luis Guillermo Co-
lín.

“La OTAN solamente fue 
creada para autodefensa de sus 
miembros y los miembros son 
los países europeos, más Esta-
dos Unidos; es decir, aquí no 
hay ningún ataque a ningún 
país de Europa o de Estados 
Unidos que permitiera el in-
volucramiento de la organiza-
ción”, explicó.

Esta controversia ha provo-
cado críticas con respecto a la 
falta de un mando unificado.

Lagunas 
en la resolución
Además de la falta de definición 
sobre el mando de la misión, la 
Resolución 1973 del Consejo de 
Seguridad de la ONU tampoco 
deja claro si el objetivo, además 
de proteger a la población civil, 
es remover a Muammar Gadda-
fi del poder. 

Yemen, foco de atención
Mientras en Libia se intensifican los ataques de la coalición inter-
nacional, en Yemen continúan las protestas contra el presidente Ali 
Abdullah Saleh, quien está en el poder desde hace 32 años. 
En un intento por calmar los ánimos de cambio, el mandatario 
había ofrecido, primero, no presentarse como candidato en las 
próximas elecciones presidenciales de 2013, ahora, prometió su 
dimisión para fin de año. Sin embargo, la oposición considera que 
su gobierno no ha logrado satisfacer las necesidades de la pobla-
ción: el desempleo afecta al 35 por ciento de la población y el 
agua es cada vez más escasa.

Por si fuera poco, el gobierno ha reprimido las manifestaciones 
que se registran en el país desde hace más de un mes. Tan sólo el 
pasado viernes 18 de marzo, 50 civiles murieron.

El foco rojo lo representa una ley de emergencia que reciente-
mente aprobó el Parlamento. Otorga poderes amplios a las fuerzas 
de seguridad para arrestar y detener a sospechosos sin proceso 
judicial, suspender la Constitución, permitir la censura de los me-
dios de comunicación y prohibir las manifestaciones en espacios 
públicos. 

“Me parece que la comunidad internacional no le ha puesto la 
debida atención a Yemen porque está totalmente enfrascada en 
Libia pero es muy probable que el siguiente foco de atención sea 
Yemen si es que la población sigue, no está contenta con esos 
cambios”, advirtió el Doctor Colín Villavicencio. 

Y es que Yemen también podría estar al borde de una guerra 
civil. Generales, líderes tribales, diplomáticos y ministros han ma-
nifestado su oposición contra Saleh, al tiempo que los habitantes 
del sur del país han expresado sus deseos separatistas y en el norte, 
la minoría chiíta ha protagonizado rebeliones. 

Aunque la ONU ya inició una investigación para determinar las 
causas de la muerte de civiles durante las protestas, no se ha discu-
tido en el Consejo de Seguridad de este organismo la posibilidad 
de aplicar sanciones más fuertes, pues al igual que en Libia, se 
están violando los derechos humanos de la población civil.

Al ser cuestionado sobre este punto, el especialista consideró 
que, “en efecto, sí hay otros países que están cometiendo, a lo 
mejor no una masacre de los mismo niveles que suceden en Libia, 
pero sí hay una represión importante”. 

“Yo creo -agregó- que tiene que ver con intereses geopolíticos, 
por ejemplo, Arabia Saudita apoyó militarmente al gobierno de 
Bahrein para hacerle frente a los manifestantes y Estados Unidos 
manifestó su aprobación, entonces es un poco incongruente, ¿por 
qué sí se apoya por parte de Estados Unidos en Bahrein y por qué 
no en Libia?”, cuestionó.

Yemen, por ejemplo, comparte frontera con Arabia Saudita, el 
mayor exportador de petróleo del mundo.

“La OTAN solamente fue creada para 
autodefensa de sus miembros y los 
miembros son los países europeos, más 
Estados Unidos; es decir, aquí no hay 
ningún ataque a ningún país de Europa 
o de Estados Unidos que permitiera el 
involucramiento de la organización”
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EMPRESARIOS DE SUWON, COREA VISITAN  
TOLUCA EN MISIÓN COMERCIAL

La alcaldesa se refirió a la 
riqueza cultural de nuestro 
municipio, principalmente al 
aspecto artesanal; mencionó 
la modernización de la 
infraestructura de servicios 
educativos y de comunicaciones, 
en especial al aeropuerto 
internacional, así como al hecho 
de contar con la segunda zona 
industrial más importante del 
Estado de México. 

La relación de hermandad que existe 
entre las ciudades de Suwon, Corea y 
Toluca se refleja en materia económica 
y comercial, así como en el intercambio 
de cultura y tradiciones, afirmó María 
Elena Barrera Tapia, presidenta municipal 
constitucional, durante la ceremonia 
en que dio la bienvenida a la misión 
comercial procedente de ese país, 
realizada en el Salón de Cabildos del 
Palacio Municipal.

 Toluca, Estado de México.

Yeo Ryun, director de Gobierno de la ciudad de Suwon, dijo que 
desde 1999, año en que se formalizó la hermandad entre ambas 
ciudades, se ha fortalecido el acercamiento no sólo comercial sino 
también cultural, y resaltó que esta visita permitirá a los empresarios 
coreanos impulsar las relaciones económicas entre ambas entidades.

“Yo creo que sí es una laguna importante, y está 
puesta así a propósito porque al final de cuentas una 
resolución del Consejo de Seguridad que diga que es 
necesario quitar a un Presidente o a un líder de un 
país me parece que es ya una resolución que excede 
las posibilidades que le marca la carta de las Nacio-
nes Unidas al Consejo de Seguridad”, puntualizó el 
experto.

Otra omisión importante es el tiempo que dura-
rá la zona de exclusión aérea. El Pentágono anunció 
que los ataques continuarán hasta crear un entorno 
seguro sobre cielo libio. Las autoridades francesas, 
por su parte, se limitaron a señalar que la operación 
podrá durar varios días.

Ganadores y perdedores
La intervención militar puede ser para el Presiden-
te francés, Nicolás Sarkozy, un punto a favor, pero 
también puede ser utilizado en su contra.

El mandatario galo busca recuperar popularidad 
con la finalidad de reelegirse en las elecciones del 

próximo año, lo que puede advertirse en el hecho de 
que fue el primero en enviar aviones de guerra que 
sobrevolaran Benghazi, en reunirse con insurgentes 
libios y en reconocer su liderazgo.

La parte negativa la constituye el hecho de que 
Gaddafi, según declaró su hijo, Saif Al Islam, cuenta 
con todos los “detalles” que demuestran que su pa-
dre financió la campaña presidencial de Sarkozy; y 
también, por supuesto, el posible fracaso de “Odisea 
del Amanecer”.

Primero por aire, 
después por tierra
Aunque la resolución del Consejo de Seguridad de la 
ONU excluye la presencia de fuerzas de ocupación 
en cualquier parte de Libia, experiencias pasadas au-
mentan los temores sobre la posibilidad de que se 
pase de una zona de exclusión aérea a una invasión 
terrestre.

La primera vez que se utilizó esta medida fue du-
rante la primera Guerra del Golfo, en 1991, y cuyo 

objetivo fue proteger a las poblaciones kurda y chiíta 
que se habían levantado contra Saddam Hussein.

Esta medida también se utilizó en la guerra de 
Bosnia entre 1993 y 1995.

A decir de Roger Cohen, columnista del Interna-
tional Herald Tribune, “la zona de exclusión aérea 
bosnia fue un intento de tranquilizar las conciencias 
occidentales después de las frenéticas matanzas de 
musulmanes a manos serbias. No se trataba de sal-
var vidas. Vi cómo masacraban a los musulmanes 
bosnios cuando la OTAN patrullaba los cielos”.

Con la aprobación de la resolución 1973, y con el 
comienzo de “Odisea del Amanecer”, se aprobó, asi-
mismo, la posibilidad de que la ofensiva no sólo sea 
aérea, sino también terrestre. 

“En estricto sentido, la invasión ya está autoriza-
da”, aseguró Colín Villavicencio. “El problema ahora 
es el cálculo político y militar de cada país”.

Libia tiene una importancia geopolítica para Fran-
cia, pues tiene fronteras con cuatro países francófo-
nos: Túnez, Argelia, Níger y Chad. Además, la nación 

europea importa el 8 por ciento del crudo libio y una 
empresa francesa explota un yacimiento petrolífero 
en Libia. 

No obstante esto, el experto no ve aún una “par-
ticipación terrestre de Italia, o de Francia, porque fi-
nalmente son países que tienen problemas internos 
importantes. Sarkozy está ya en la antesala de las 
elecciones y Berlusconi está también en la antesala 
de un juicio muy importante que se le está siguiendo 
en su país”.

El investigador, quien posee doctorado en su es-
pecialidad, consideró que la estrategia será la misma 
que se siguió en Serbia: “ataques aéreos para evitar 
costos políticos”.

Ante estas circunstancias existen dos posibles es-
cenarios: Que Gaddafi muera en defensa de su pa-
tria y luchando contra los enemigos; o “que la fuerza 
multinacional logre, en una operación importante, 
matar al líder donde se encuentra escondido, lo que 
sería  muy parecido a lo que sucedió con Saddam 
Hussein”, finalizó. 
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Angélica Rivera de Peña entregó las escrituras 
de un terreno para construir la Casa del Adulto 
Mayor y una Unidad Deportiva.

El presidente municipal 
Alejandro Castro 
Hernández, puntualizó 
que Angélica Rivera de 
Peña es una mujer que con 
sensibilidad, sencillez y 
rostro humano, se suma en 
familia a la causa del Estado 
de México; en este sentido 
hizo un reconocimiento 
a la labor del gobernador 

Y UNA UNIDAD DEPORTIVA

EN NICOLÁS ROMERO ENTREGAN 

AYUDAS FUNCIONALES Y 
ESCRITURA DE TERRENO

PARA CONSTRUIR LA CASA
 DEL ADULTO MAYOR

mexiquense, quien ha 
cumplido cabalmente sus 
compromisos en la entidad, 
y cuyo respaldo y apoyo, 
permite hoy que las familias 
del municipio cuenten con 
espacios dignos para atender 
sus necesidades, en el acto 
donde entregó ayudas 
funcionales a personas con 
discapacidad. 
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H
ace años, cuando 
el fascismo y el 
nacionalsocia-
lismo (nazismo) 
cernían su som-
bra siniestra so-

bre la humanidad sin que se avi-
zorara una luz de esperanza en el 
horizonte, un viejo y experimen-
tado luchador social, Víctor Serge, 
lanzó la frase precisa que definía 
ese momento: “es media noche en 
el siglo”, dijo. Hoy, puede que con 
poco tino, me atrevo a parafrasear 
a Víctor Serge porque los terribles 
sucesos que estamos presencian-
do todos, desde las brutales in-
vasiones de Afganistán, Irak y el 
apenas disimulado genocidio del 
pueblo palestino, hasta las muy 
actuales “revoluciones” en el norte 
de África, el Cercano Oriente y la 
Península Arábiga, me han produ-
cido, irremediablemente, la mis-
ma sensación de Apocalipsis y de 
total desamparo para los pueblos 
del mundo, que hicieron pronun-
ciar al viejo marxista su famosa 
frase. Estoy seguro de que sobra-

rán quienes piensen que mi analo-
gía es falsa y miope porque no ve 
que, mientras en la época de Serge 
eran las dictaduras sangrientas de 
Mussolini y Hitler las que inten-
taban imponerse al mundo, hoy 
ocurre exactamente lo contrario: 
son los adalides de la democracia, 
las libertades del hombre y los de-
rechos humanos los que se lanzan 
contra feroces dictadores, como 
Mubarak de Egipto y Gaddafi de 
Libia, para liberar a sus pueblos de 
la cárcel política, económica y so-
cial en que los tienen aherrojados. 
No hay, pues, dirán, motivos para 
lamentarse sino para que, siguien-
do sumisamente la batuta de los 
poderosos medios informativos 
que nos dosifican lo que podemos 
y debemos saber, aplaudamos sin 
reservas el intervencionismo des-
piadado contra naciones teórica-
mente soberanas, ya que todo es 
para bien de los débiles y oprimi-
dos del mundo.

Pero ni yo ni nadie tenemos de-
recho a contentarnos con esta ver-
sión para niños. Hay que saber (o 

vestiduras ante la “brutalidad” de 
Gaddafi dijo algo cuando el ejérci-
to norteamericano masacraba ira-
quíes como moscas? ¿Quién dice 
algo hoy mismo sobre el asesinato 
cotidiano de civiles afganos? ¿So-
bre el genocidio de palestinos en 
su propia tierra? ¿Es esto, o no, hi-
pocresía pura, desvergüenza neta 
como para sembrar pesimismo en 
los hombres buenos de la tierra? 
¿Y qué decir de los famosos “de-
rechos humanos”? Sin ponernos 
a detallar qué tan auténticos son 
tales derechos en las llamadas “de-
mocracias occidentales”, limité-
monos a preguntar: y qué, ¿no son 
derechos humanos el derecho a la 
vida, al trabajo, a la educación, a 
la vivienda, a la salud, a la alimen-
tación de los niños? ¿Y qué hay 
de tales derechos, ya no digamos 
en el traspatio de las metrópolis, 
sino en sus propios territorios, 
por ejemplo, en la poderosa y or-
gullosa Unión Europea? ¿No es hi-
pocresía descarnada ocultar tales 
carencias tras el escándalo mediá-
tico sobre “la libertad de prensa, 
de opinión, de reunión, de mani-
festación y de elección democráti-
ca de los gobernantes?

Finalmente, algo sobre demo-
cracia. Se sabe bien que la demo-

cracia no es “consustancial a la 
naturaleza humana”, que no siem-
pre ha existido, sino que surgió en 
un momento determinado y para 
responder a intereses determina-
dos: los de la sociedad esclavista 
altamente desarrollada en Grecia 
y Roma. Es decir, se trata de un 
fenómeno histórico sujeto, por lo 
mismo, a los cambios y modifica-
ciones que reclamen el carácter y 
las necesidades de cada pueblo. 
Su forma “clásica”, la fundada 
teóricamente por Hobbes, Locke 
y Montesquieu, es sólo el modelo 
que mejor se acomoda al capita-
lismo desarrollado y no tiene, por 
tanto, validez universal alguna. 
Cualquier intento de imponerla 
a todos, como viene ocurriendo, 
no es un acto liberador sino una 
imposición abusiva y brutal a los 
pueblos históricamente distintos, 
como los árabes. Así pues, lo que 
ocurre hoy, ni de broma puede ca-
lificarse de genuina cruzada por 
las libertades populares; en esen-
cia, es un paso más hacia la dicta-
dura mundial, hacia la eliminación 
de los Estados nacionales para 
convertirnos a todos en siervos 
sumisos del Leviatán moderno: 
el capitalismo mundial. Es media 
noche en el planeta. 

recordar en su caso) que esos mis-
mos dictadores que hoy se comba-
ten con todo el aterrador poderío 
militar de las potencias mun-
diales, y con un fuego mediático 
igualmente aterrador por su abru-
mador carácter masivo, su falta de 
respeto por la verdad y su irresis-
tible capacidad de penetración en 
la gente, fueron siempre, durante 
todo el tiempo que han durado 
(incluidos Egipto y Libia, aunque 
en distinto grado, es cierto), “alia-
dos” y favorecedores de los intere-
ses económicos y geoestratégicos 
de quienes hoy los denuncian y 
atacan; diligentes proveedores, 
además, de la más valiosa, aunque 
no única, materia prima que hoy 
se compra y vende en el mundo: el 
petróleo. Su larga y tranquila per-
manencia en el poder, su absoluto 
control sobre sus pueblos empo-
brecidos e ignorantes y las grandes 
y ostentosas fortunas en dólares 
que lograron amasar, sólo se ex-
plican por el apoyo irrestricto que 
les brindaron quienes hoy “descu-
bren” y denuncian, “con índice de 
fuego”, los horrores que cometían, 
para justificar así el abrupto giro 
de su política hacia ellos.

La hipocresía y la falacia de sus 
“mejores” argumentos están a la 
vista. Se habla, por ejemplo, de 
“proteger a la población civil de la 
barbarie de Gaddafi”. ¿Ya olvidó 
el mundo, acaso, cuántos civiles 
inocentes murieron y siguen mu-
riendo en Irak? La cifra exacta la 
conocen sólo la inteligencia y el 
gobierno norteamericanos, es ver-
dad; pero nadie duda de que no se 
trató de “miles”, sino de cientos de 
miles de hombres y mujeres cuyo 
único delito fue haber nacido en 
un país con mucho petróleo, co-
diciado por el invasor. Y, ¿quién 
de los que hoy se desgarran las 

Se sabe bien que la democracia no es 
“consustancial a la naturaleza humana”, 
que no siempre ha existido, sino que 
surgió en un momento determinado y 
para responder a intereses determinados: 
los de la sociedad esclavista altamente 
desarrollada en Grecia y Roma. 

ES MEDIA NOCHE 
EN EL MUNDO

aquiLEs CórdoVa Morán
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LA LIBERTAD NO 
EXISTE PARA LOS 

TRABAJADORES

M
ucho se habla 
de que la nues-
tra es una so-
ciedad libre, y 
ahora mismo, 
los dueños del 

mundo bombardean Libia, adu-
ciendo que quieren llevar libertad 
a sus habitantes. Pero no hay tal. 
En una sociedad profundamente 
clasista como la nuestra, eso no 
existe. Históricamente, con el es-
clavismo la humanidad empezó a 
perder progresivamente la milena-
ria libertad que había disfrutado 
mientras vivió en su estado natu-
ral. La mayor parte de la sociedad 
perdería la libertad de que gozó 
mientras predominó la propiedad 
y el goce común de los bienes ma-
teriales, en una sociedad donde no 
existían ni Estado ni derecho. Una 
vez que fue posible generar exce-
dentes, el hombre mismo pasó a 
ser propiedad de otros hombres, 
privado de vida personal, de dere-
cho a familia y a participación en 
los asuntos públicos.

Caído el imperio romano de oc-
cidente, en el siglo V, se abrió paso 
una nueva sociedad, el feudalismo, 
donde, ciertamente, la propiedad 
privada sobre los seres humanos 
dejó de ser la característica en las 
relaciones de producción. Sin em-
bargo, en esencia la suerte de los 
pobres no cambiaría. Los siervos 
de la gleba seguirían adscritos a 
la tierra formando parte de las 
heredades feudales, y pasando, 
con ellas, junto con los animales 
domésticos, de un propietario a 
otro. En México, los terratenien-
tes podían perseguir con la acor-
dada, la temible policía rural del 
porfiriato, a los peones insumisos 
que tenían la osadía de pretender 
evadirse de las haciendas a las que 
estaban atados por deudas. Los 
castigos corporales eran asunto 
cotidiano. El traslado forzoso de 
pueblos enteros, como los yaquis, 
era prerrogativa que el gobierno 
de los terratenientes se arrogaba.

Con la aparición del capitalismo 
se ha pretendido que los pueblos 

habrían alcanzado la cima de la li-
bertad. Pero poco hay en realidad 
de qué presumir, como no sea que 
las cadenas se han hecho ahora 
invisibles, y que las ataduras que-
dan ocultas por la apariencia de 
libertad. Desde las revoluciones 
burguesas clásicas, la libertad era 
una divisa, pero entendida como 
posibilidad para comprar y ven-
der, para que la fuerza de trabajo 
pudiese desplazarse adonde fuera 
requerida.  

Hoy, como antes, los pobres si-
guen perteneciendo a los señores, 
a los nuevos ricos, aunque a través 
de mecanismos más sofisticados. 
Ciertamente, el obrero es ahora 
“libre” de vender su fuerza de tra-
bajo a quienquiera, e ir adonde le 
plazca para emplearse, pero no 
puede dejar de ser un asalariado, 
que recibe a cambio de su trabajo 
no la paga completa, sino sólo una 
pequeña parte. A lo sumo, puede 
cambiar de patrón, pero nunca es-
capar de su situación de oprimido; 
a diferencia del siervo de la gleba, 
no está obligado a permanecer 
como vasallo de un señor determi-

nado, pero lo es de toda la clase de 
los señores.  

En el advenimiento del capitalis-
mo, en la Inglaterra de los Tudor, 
se promulgaron leyes terribles que 
castigaban con pena de muerte a 
los campesinos que, expulsados de 
su tierra, erraban por los campos, 
como vagabundos, resistiéndose a 
establecerse en las ciudades como 
asalariados. Iguales castigos se 
aplicarían a principios del siglo 
XIX, a los obreros luditas que, 
arrojados a la calle por la intro-
ducción de máquinas, se atrevían 
a destruirlas, creyéndolas la causa 
de sus males. En Inglaterra, los 
capitalistas harían aprobar leyes 
que prohibían la salida del país de 
los técnicos altamente calificados, 
“necesarios para la economía na-
cional”, considerándolos, de facto, 
propiedad de la clase dominante.

Pero no vayamos tan lejos. En 
nuestros tiempos, mediante so-
fisticados mecanismos de mani-
pulación de masas, a través de la 
televisión, el cine y la radio, se 
maneja a los pueblos y se les hace 
“decidir” conforme los gobiernos 
y el capital lo necesitan, claro, 
siempre en la ilusión de libertad. 
En un país como el nuestro, con 
83 millones de pobres, donde la 
gente no lee, con una escolaridad 
promedio superior apenas a la 
primaria y más de 7 millones de 
analfabetos, fuente de fanatismo 
y violencia; donde unas cuantas 
familias detentan el poder, don-
de las grandes masas son mera 
escenografía en las elecciones, y 
donde el derecho de manifesta-
ción es perseguido y anatematiza-

do, ¿podemos hablar de libertad? 
No, mientras la mayoría no pueda 
ejercer sus derechos por no tener 
dinero para pagar por ellos. El de-
recho en el papel no basta para ga-
rantizar su efectivo goce. 

Pareciera que muy lejos que-
daron los sufrimientos de las so-
ciedades precapitalistas, pero no. 
Como se sabe, a los trabajadores 
les atormentan los horrores ac-
tuales y los del pasado. Por ejem-
plo, por insólito que parezca, en 
la Huasteca y sierra hidalguenses, 
los indígenas siguen siendo víc-
timas de castigos corporales por 
parte de los caciques, y todavía, 
cuando se muestran indóciles, se 
les niega el derecho de sepultar a 
sus muertos en los panteones. Y 
subsiste aún la obligación de pres-
tar trabajos “voluntarios”, pero a 
fuerzas, so pena de pérdida de de-
rechos ciudadanos básicos. No hay 
ahí libertad. 

Ésta llegará sólo cuando todos 
tengamos las mismas oportunida-
des, como el acceso a la salud y la 
educación, cuando nadie carezca 
de lo necesario; cuando los salarios 
sean suficientes para garantizar a 
todos una vida digna. La libertad 
no es un ideal; demanda circuns-
tancias económicas propicias, y no 
se diga que existe, mientras unos 
vivan del trabajo de otros y se ha-
gan ricos a sus expensas. Mientras 
haya seres humanos en la igno-
rancia, dependientes de los que sí 
saben, la libertad no dejará de ser 
una palabra huera, ah, pero eso sí, 
efectivísima como taparrabo de 
los poderosos para, en su nombre, 
someter a los débiles. 

aBEL pérEz zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

Hoy como antes, 
los pobres siguen 

perteneciendo 
a los señores, a 

los nuevos ricos, 
aunque a través de 
mecanismos más 

sofisticados.
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CAPITALES BUITRES

A
sí se les ha clasifica-
do a aquellos capita-
les que llegan a un 
país, invierten en 
acciones en la bolsa 
de valores, obtienen 

ganancias y, si ven que las cosas 
no andan bien o se pueden poner 
mal, se retiran sin más y debilitan 
la economía. También se les ha lla-
mado “capitales golondrinos”. En 
el mundo globalizado moderno, 
el índice de globalización pasó del 
40 al 70 por ciento, entre 1980 y 
2008, que se basa en el principio 
de la máxima ganancia al menor 
costo. El capital financiero ha 
impuesto su ley y ha logrado que 
prácticamente no haya restriccio-
nes a la entrada y salida de capita-
les. Efectivamente, los capitalistas 
del dinero, para protegerse, han 
exigido que se instrumente glo-
balmente lo que se conoce como 
libre movilidad de capitales, que 
consiste en tener la capacidad de 
invertir y retirar la inversión de 
manera prácticamente inmediata. 
Este tipo de prácticas conllevan 
la especulación y, por esa vía, la 
obtención de ganancias que re-
sultan de una redistribución de 
la riqueza, pues los que ganan en 

el mercado financiero no pueden 
hacerlo sino a costa de que otros 
pierdan, y como la concentración 
de capitales ha estado creciendo a 
escala mundial, de ello se deduce 
la existencia del fracaso económi-
co de muchos capitales pequeños 
o mal administrados o víctimas de 
la falta de información y del cálcu-
lo al tanteo.

Los “capitales buitres” basan su 
existencia en la búsqueda de már-
genes de ganancia. La clave, en-
tonces, es encontrar un precio en-
tre diferentes opciones que com-
piten entre ellas, de modo que el 
resultado final sea la obtención de 
la máxima ganancia. Las opciones 
que tiene un capital para invertir 
son dos fundamentalmente: in-
vertir directamente en la produc-
ción, es decir, adquirir medios de 
producción (locales, maquinaria, 
materias primas, materias auxilia-
res, permisos de producción, vehí-
culos, etc.), y mano de obra, es de-
cir, contratación de trabajadores; 
en segundo lugar, puede hacerse la 
inversión en el sector financiero, 
básicamente en tres modalidades: 
meter el dinero al banco y obte-
ner con ello un rendimiento por el 
tiempo que esté depositado al ser-

vicio del banco; pueden comprarse 
bonos del tesoro, es decir, adquirir 
documentos que el Estado emite 
(para financiar sus actividades), 
con un determinado rendimiento 
por la adquisición de esos bonos; 
finalmente, puede invertir en la 
bolsa de valores, en la cual las em-
presas, para financiarse, se divi-
den en acciones y ponen a la venta 
parte de ellas y los rendimientos 
van a estar en función de las ga-
nancias obtenidas por la empresa 
en cuestión (si a una empresa le va 
bien en el mercado, entonces sus 
ganancias seran grandes y, final-
mente, las ganancias de sus accio-
nistas serán igualmente grandes).

Meter el dinero al banco, en los 
tiempos modernos, prácticamente 
no es redituable, pues se ofrecen 
las peores tasas de interés del mer-
cado; en el caso de los documentos 
gubernamentales, mejor conoci-
dos como Cetes (Certificados de 
la Tesorería de la Federación), se 
establecen plazos perentorios (28, 
91 y 175 días); o los bonos o udibo-
nos cuyo plazo es de mil ocho días, 
dan mejores rendimientos, pero 
debe dejarse el capital casi inmó-
vil durante los plazos establecidos 
(aunque se puede desarrollar un 
mercado secundario, vendiendo 
los bonos adquiridos a otro pos-
tor, transfiriéndole los beneficios 
adquiridos); finalmente, aunque 
las empresas se encuentran so-
metidas a riesgos constantes de la 
oferta y de la demanda, por lo cual 
sus ganancias pueden no ser segu-
ras, de serlo, las ganancias por in-
versiones de riesgo son las más al-
tas del mercado; la inversión en la 
bolsa de valores, en instrumentos 
financieros, valores o acciones de 
las empresas, es la más redituable, 
aunque la más riesgosa. 

La inversión extranjera en 
México, en títulos mexicanos que 

cotizan en la bolsa de valores, fue 
del orden de los 168 mil 442 millo-
nes de dólares en el 2007 y de 161 
mil 334 millones de dólares en 
2010, lo cual representa una pér-
dida de poco más de 7 mil millo-
nes de dólares en tres años; pero, 
lo alarmante es que en sólo dos 
meses, “nerviosos” por la inesta-
bilidad financiera, varios capitales 
abandonaron la bolsa de valores 

juicio de los mexicanos humildes, 
que son la inmensa mayoría del 
país. 

Tanto la salida de capitales de 
la bolsa de valores como la casi 
total dependencia de la inversión 
extranjera para sufragar los gas-
tos gubernamentales, nos coloca 
en una situación muy vulnerable. 
Hace falta que opere en nuestro 
país un nuevo modelo económi-

El gobierno depende, pues, para financiar 
su gasto, de la inversión extranjera; y lo 
peor es que no está pensado en beneficiar 
a las clases humildes, sino para beneficiar 
a las clases poderosas, de lo cual se deduce 
que nos estamos haciendo cada vez más 
dependientes del capital extranjero.

BrasiL aCosta pEña

brasil_acosta@yahoo.com

extrayendo entre todos un monto 
de 4 mil 400 millones de dólares. 

En relación con los bonos emiti-
dos por la Federación, resulta que 
somos el tercer lugar mundial en 
monto de inversión extranjera de-
positada en valores gubernamen-
tales (Cetes, bonos de corto y lar-
go plazos), cuyo monto es de 684 
mil millones de dólares; en térmi-
nos de nuestra soberanía, resulta 
que los inversionistas extranjeros 
son los principales acreedores del 
gobierno mexicano en instrumen-
tos de deuda interna, pues aumen-
taron su inversión 93 por ciento 
entre 2010 y 2011. El gobierno 
depende, pues, para financiar su 
gasto, de la inversión extranjera; 
y lo peor es que no está pensando 
en beneficiar a las clases humildes 
sino a las clases poderosas, de lo 
cual se deduce que nos estamos 
haciendo cada vez más dependien-
tes del capital extranjero y en per-

co, impulsado por una nueva clase 
política gobernante; se requiere 
una mayor producción de riqueza, 
pues la que crea Estados Unidos 
es 14 veces mayor a la nuestra; la 
de Japón, cinco veces; la de Ale-
mania, tres veces, y los últimos 
dos países tienen una población y 
una superficie territorial menores 
que el nuestro; es más, no tienen 
siquiera el petróleo que tiene Mé-
xico . 

Los “capitales buitres” no hacen 
más que mostrar claramente que 
no está en el interés de las clases 
gobernantes el de las clases pobres 
y que, por lo mismo, éstas deben 
procurarse el control del país para 
que la inversión extranjera sí se 
quede; gane, pero se invierta con 
tal inteligencia y con tal dirección 
científica que se garantice el desa-
rrollo de nuestro país en la direc-
ción que beneficie al pueblo hu-
milde de nuestra patria.  



28 de marzo de 2011www.buzos.com.mx

E
sp

ecial
C

olu
m

n
a

TRIBUNA ESCARLATA
aquiLEs Montaño Brito

“Los muertos no dejan pistas en Trípoli”, dice 
la cabeza de una nota de El País, uno de los 
diarios más leídos en el mundo. El reportero 

Álvaro Cózar cuestiona que, tras el bombardeo de las 
fuerzas aliadas sobre la capital de Libia, los muertos 
nomás no aparezcan. Publicada el 22 de marzo, abre 
así: “Sin noticias de los muertos ni de los heridos”. 
Pero las fotos colgadas en las galerías de su propio 
diario, lo desmienten. Los muertos sí dejan pistas en 
Trípoli, muchas, y son una desgracia. En una guerra, 
es de imbéciles esperar lo contrario.

Los ataques a Libia comenzaron el 19 de marzo. 
Desde entonces todos los días las fuerzas aliadas, en-
cabezadas por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, 
le han puesto fuego al país en una operación invaso-
ra, como respuesta a las agresiones que el gobierno 
de Muammar Gaddafi cometió contra las protestas 
de la oposición que piden su remoción del cargo que 
ocupa.

Las causas de las protestas pueden ser válidas, e 
incluso legítimas. Sin embargo, causa particular cu-
riosidad que los líderes de la oposición fueran los 
más interesados en la intervención extranjera, y pi-
dieran a gritos que los aviones aliados bombardearan 
a sus connacionales. Así lo informó la agencia DPA el 
1º de marzo: “La oposición libia podría solicitar que 
Occidente bombardee desde el aire posiciones estra-
tégicas de las fuerzas fieles al Presidente Muammar 
al Gaddafi, informa hoy la prensa estadounidense”.

The New York Times, por su parte, informa: “En el 
caso de que las acciones aéreas se realicen en el marco 
de las Naciones Unidas, éstas no implicarían inter-
vención internacional”, explicó el portavoz del con-
sejo de la oposición.

En una de las Reflexiones, Fidel Castro, líder de 
la Revolución Cubana, apunta las declaraciones de 
Abeir Imneina, profesora de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Benghazi.

“Además, el ejemplo de Irak da miedo al conjunto 
del mundo árabe (…) Sabemos lo que pasó en Irak, 
hoy en plena inestabilidad y, verdaderamente, no de-

seamos seguir el mismo camino. No queremos que 
los norteamericanos vengan para terminar añorando 
a Gaddafi”.

Finalmente, Abier Imneina afirma: “también exis-
te el sentimiento de que es nuestra revolución, y que 
nos corresponde a nosotros hacerla”.

Y no hay palabras más sabias que ésas, pero no 
fueron oídas por ninguno de los presidentes que to-
man decisiones sobre la vida de las otras personas sin 
sonrojarse siquiera, haciendo halago de desvergüen-
za. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
resolvió que se bombardearan¡. Desde el sur de Amé-
rica, Evo Morales, Presidente de Bolivia, propuso que 
deberían cambiarse de nombre: “Organización de las 
Naciones Invasoras”.

La historia ya ha enseñado que las revoluciones 
“desde fuera”, en nombre de la democracia y de cual-
quier otro sistema político, sólo llevan la peste a los 
pueblos. El Presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, cuando andaba de candidato fue ampliamen-
te aplaudido en Europa por sus promesas de paz, y de 
sacar de Irak y Afganistán a sus tropas de combate. 
No sólo no cumplió, sino que ahora lanza su propia 
invasión contra el cuarto mayor productor de petró-
leo en África (se estima que tiene reservas por 42 mil 
millones de barriles), sin el consentimiento del Con-
greso de su país. Por eso, el congresista demócrata 
Dennis  Kucinich sostiene que Obama violó la consti-
tución y pide su destitución.

Obama justificó su intervención miliar: el pueblo 
libio no debe ser víctima de una “carnicería por un 
dictador que quiere aferrarse al poder”. ¿Y la carnice-
ría que él, premio Nobel de la Paz, está llevando a los 
africanos? ¿Es que la democracia occidental se mide 
con otra vara? Hay muertos, muchos, y de ambos 
lados. El problema de Obama, Sarkozy, Cameron, y 
todos los de su especie, es que piensa más en el petró-
leo y sus ganancias, y menos en la humanidad.

Si los libios quieren un cambio porque Gaddafi ya 
está decrépito políticamente, ¡déjenlos solos resolver 
sus asuntos internos! 

Libia, la invasión y los imbéciles
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MEDIUS OPERANDI
Mario a. CaMpos
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áLVaro raMírEz VELasCo

El camino de Marcelo
Quien piense que el jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, Marcelo Ebrard 
Casaubón, fue el gran perdedor en el 

proceso de renovación de la dirigencia nacio-
nal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) puede que no esté viendo el bosque y 
sólo se queda en la contemplación del árbol 
más grande, del más visible.

Si bien su candidato a la presidencia, el di-
putado federal guerrerense Armando Ríos Pi-
ter, no alcanzó ni siquiera los votos necesarios 
en el Consejo Nacional para aspirar a una ne-
gociación con el grupo hegemónico de Nueva 
Izquierda (NI), los llamados “Chuchos”, fue 
porque en realidad su estrategia era otra: 
solamente buscaba insertar a operadores 
suyos en los órganos de dirección partidista. La ob-
tención de la dirección del sol azteca no era su ver-
dadero horizonte.

La presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) quedó, como era previsible, en manos de Je-
sús Zambrano Grijalba, y “los Chuchos” negociaron 
con “los Bejaranos” -llamados así por el apellido de 
René, su fundador, que regresó la semana pasada 
al PRD- de Izquierda Democrática Nacional (IDN), 
para que la secretaría sea ocupada por María de los 
Dolores Padierna Luna, la esposa del profesor Beja-
rano.

Ante estas dos fuerzas mayoritarias del PRD, la 
que encabezó María de los Dolores Padierna con su 
propia corriente y en representación de las tribus 
radicales reunidas en el llamado G-8, y el control de 
la burocracia partidista por parte de NI, era ingenuo 
suponer que una tercera opción podría enfrentarlos 
en el Consejo Nacional con carácter electivo.

Y Marcelo no es un ingenuo, por supuesto. Su res-

paldo a Ríos Piter como tercero en discor-
dia, en un supuesto de poder alcanzar la 
secretaría general, nunca fue real, ya que 
su apuesta inicial era mostrar músculo.

Lo primero no les salió muy bien, apa-
rentemente, pues el guerrerense apenas 
alcanzó 49 votos en la primera ronda de 
la sesión del pasado 20 de marzo, muy le-

jos de Padierna Luna con 111 y el ex vice-
presidente de la Mesa Directiva de San Láza-

ro, Zambrano Grijalba, con 154 sufragios; en 
lo segundo, le fue a pedir de boca al gobernante 

de la Ciudad de México.
Marcelo realizó lo que en póker se llama un 

blof, es decir, simuló una mayor fuerza, mejor 
juego del que tenía, para hacer que los conten-

dientes se pusieran nerviosos y hasta dejaran ver 
sus estrategias.

De hecho, para los profesionales del juego de car-
tas, el blofeo es la herramienta más importante, lo 
mismo fue para Marcelo Ebrard Casaubón.

Con la configuración de la nueva dirigencia na-
cional del PRD todavía no se ve con claridad quién 
pudiera ser el candidato a la Presidencia de la Repú-
blica; si Andrés Manuel López Obrador o el mismo 
jefe de Gobierno defeño.

Lo cierto es que el primero tiene en Padierna Luna 
y los radicales a sus mejores cartas; pero el segundo 
también logró posiciones y, además, siempre ha con-
tado con la simpatía de “los Chuchos”, quienes son 
sus aliados y lo ven como el más viable para abande-
rar al perredismo en 2012.

Así pues, Marcelo no perdió; avanzó, sin duda, en 
la carrera presidencial contra López Obrador, que 
tuvo su banderazo de salida con la renovación de la 
dirigencia del PRD. 

El embajador sí tiene 
quien le escriba (y le llore)

Si alguien duda de cuánto ha cambiado nuestro 
país en las últimas décadas basta con mirar lo 
que ha ocurrido esta semana. Hasta hace rela-

tivamente poco si se hubiera dado a conocer que el 
embajador de Estados Unidos había cuestionado el 
valor del Ejército mexicano, despreciado las capaci-
dades del procurador en funciones y ninguneado a 
los posibles candidatos presidenciales del partido en 
el poder, la lista de plumas que habría exigido su ca-
beza habría sido interminable. Hoy, cuando eso ocu-
rre y el gobierno mexicano demanda -y logra- su sali-
da, el tono dominante entre la comentocracia es que 
se trata de una mala noticia que hay que lamentar.

Los argumentos, expuestos por personas a las que 
respeto mucho -Ricardo Raphael, Denise Dresser, 
Darío Ramírez, entre otros- apuntan hacia la hiper-
sensibilidad del gobierno mexicano, al triunfo de las 
cuestiones privadas sobre las públicas, y al hecho de 
que el funcionario que resultó tan incómodo, sólo es-
taba cumpliendo con su deber al velar por aquéllos 
que le pagaban, informando datos y percepciones 
que difícilmente se pueden refutar. Tienen razón. 
Lo que parecen olvidar es que a Carlos Pascual no lo 
corrieron por mentiroso ni por traición a su país. Al 

embajador lo tuvieron que correr 
(o se tuvo que ir, da igual) 
porque quedó en evidencia al 
romperse un principio de su 
trabajo: la discrecionalidad.

Seamos claros: a nadie 
sorprende que los 
cables filtrados por 
Wikileaks tuvieran 
ese contenido. ¿O 

alguien cree que fue-
ron revelaciones para 

el gobierno mexicano? 
El problema de fondo es 
que un diplomático no 

puede escribir todo eso de la clase política con la que 
debe interactuar, ser descubierto, y después seguir 
actuando como si no pasara nada.

¿Por qué no cayeron los embajadores en otros paí-
ses? En primer lugar, no sabemos cómo quedaron 
las relaciones. En segundo, cada caso tendría que ver 
con el momento político, la personalidad de los go-
bernantes y hasta la cultura de cada país. Y para el 
caso mexicano quedaba claro que Pascual no sería ya 
un buen interlocutor para hablar con el Presidente, 
secretarios de Estado, diputados, senadores y miem-
bros de las fuerzas armadas. ¿Para qué servía así un 
embajador?, ¿era útil para Barack Obama o como ca-
nal de comunicación con el presidente Calderón?

Carlos Pascual se fue y debe ser contabilizada su 
salida como una víctima de Wikileaks. Un efecto más 
de la filtración de documentos más importante en la 
historia reciente de Estados Unidos, y por la que un 
hombre, Bradley Manning -el soldado que entregó 
la información a Julian Assange- paga con horas de 
tortura durmiendo desnudo en una cárcel con vigi-
lancia las 24 horas del día, según reportaba apenas 
hace unos días el diario El País.

Este caso es un ejemplo de que los gobiernos -como 
la mayor parte de las personas- no están dispuestos 
a manejar la verdad en crudo. No nos confundamos: 
Pascual no escribía como un analista político al que 
ahora se censure, sino como representante de otro 
país que tenía que cuidar su forma de expresarse. 
¿O cuántos de los que ahora defienden al embajador 
mantendrían como sus colaboradores o socios a quie-
nes descubrieran hablando mal de ellos a sus espal-
das? ¿O bastaría con que la crítica fuera real para de-
jar intacta la relación en aras de la institucionalidad?

Lo más sano para los dos países es la llegada de un 
nuevo embajador que empiece de cero la interlocu-
ción, y que llegue libre de los costos que generaron 
las filtraciones de Wikileaks para que pueda tener una 
buena dinámica con los poderes mexicanos con los 
que debe trabajar. 
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bién hay otras ficciones como Prófugas del destino (Tv 
Azteca) que van más allá, al representar a un narco-
presidente municipal que va por la telenovela con sus 
matones asesinando a cuanto policía se le atraviesa. 

Un hecho aún más lamentable es la respuesta fic-
cional que se ofrece ante la violencia, pues a través de 
La rosa de Guadalupe (Televisa) y A cada quien su santo 
(Tv Azteca) todos los conflictos sociales se resuelven 
con la acción divina, anulando, desde la pantalla, 
toda acción política o ciudadana. 

En este mismo tenor la ficción también está siendo 
utilizada para inhibir derechos ciudadanos como la 
Ley de Interrupción Anticipada del Embarazo (ILE) 
o el matrimonio entre homosexuales como pasó en 
Alma de Hierro (Televisa). 

Sin olvidar que las telenovelas, ante las prohibicio-
nes de la Ley Electoral, se colocan como un espacio 
vital para la promoción de acciones y planes guber-
namentales (en el plano estatal y federal), y desde 
luego la promoción electoral, como lo hiciera Felipe 
Calderón en el 2006 a través de La fea más bella (Te-

levisa) o el PVEM en el 2009 con Un gancho al 
corazón (Televisa). 

Por tanto, el potencial educativo de las 
telenovelas no debe surgir desde las pan-
tallas sino a través de acciones educativas 
que permitan desdoblar sus mensajes e 
intenciones políticas. Es decir, Lujambio 
tenía razón, pero la forma de abordarlo 
debió ser al revés. Ahí está lo educativo, 
señor secretario.

Este señalamiento también va para los 
profesores de la Coordinadora Nacio-

nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), quienes dijeron que ellos 
“en el aula buscan luchar con esa 
cortina de humo que representan 
las telenovelas”. Señores, de nada 
sirve obviarlas, criticarlas o apa-

garlas; al contrario, deben ser usa-
das para generar a través de ella la 

mirada crítica de las audiencias.  

Gran revuelo causó que el secretario de Educa-
ción, Alonso Lujambio, afirmara que “las tele-
novelas pueden ser un instrumento importan-

te para abatir el analfabetismo y el rezago educativo”. 
Esta declaración generó infinidad de comentarios y 
críticas que más que poner en perspectiva el dicho, lo 
que hicieron fue obviar que pese a sus contenidos, su 
calidad y sus temas, las telenovelas educan aunque 
éste no sea necesariamente su objetivo.

Las telenovelas, y la ficción televisiva en general, 
son el producto televisivo que más ven y consumen 
los mexicanos. Es tal su penetración en la audien-
cia que de los “10 programas más vistos” en 2010, 
seis de ellos son telenovelas producidas por Televisa 
(IBOPE AGB). De ahí que ese “potencial educativo” 
no esté tanto en los contenidos sino en los niveles de 
penetración que tienen.

Las telenovelas abocadas todas y en sí al drama 
romántico/privado, han ido abandonando esas fron-
teras ficcionales para situarse cada vez más en la dis-
cusión de temás político-sociales contemporáneas. 
Esta inclusión de la realidad no es un acto ingenuo 
sino una estrategia institucional para posicio-
nar desde sus estructuras narrativas una 
determinada postura política-ideológica 
que puede terminar influyendo más en 
las audiencias que la información verti-
da en los noticiarios, pues en las teleno-
velas se alude a la emoción y no a la ra-
zón. ¡Ahí hay un potencial educativo que 
no es usado por la escuela, la familia o las 
audiencias sino por las televisoras, el 
gobierno y los políticos! 

Para dar algunos ejemplos, las te-
lenovelas están funcionando como 
canales para justificar la violencia so-
cial generada por la guerra contra el 
narcotráfico. De ahí que en programas 
como Llena de amor (Televisa) o Drenaje 
profundo (Tv Azteca) existan personajes 
que representan a agentes policiacos que 
luchan contra el crimen organizado. Aunque tam-

¿Las telenovelas, educan?

La primera moneda española que circuló 
en la Nueva España fue mandada a hacer 
por Hernán Cortés en 1522, según don 

Artemio del Valle Arizpe. Fue una moneda de 
oro que valía casi tres pesos y tuvo tres incon-
venientes: que debía ser partida para los pagos 
menudos; que al poco tiempo fue falsificada con 
piezas de oro y cobre (tepuzque) y que esta abun-
dante versión hechiza desencadenó una inflación 
de todos los diablos en la Ciudad de México. Su 
acuñación, sin permiso real, costó a Cortés el 
juicio de residencia que finalmente lo apartó de 
la gobernación de México a partir de 1526. Su 
diseño original incluía el sello de la Corona Es-
pañola en una cara y en la otra una cruz. Luego 
de este peso fuerte vino la macuquina, moneda 
de oro, plata y cobre, con forma irregular, angu-
losa, “fea”, dice Arizpe, destinada a intercambios 
de valor bajo. Al parecer este nombre provenía 
de la palabra árabe machuch que significaba apo-
rreado o sumido, con el cual se hacía alusión a su 
forja manual con golpes de martillo. Es probable 
que el verbo machucar tenga el mismo origen. 
También se dijo que la macuquina debió su nom-
bre a macaco, palabra portuguesa aplicada a un 
simio menor del extremo oriente (sagrado en la 
India), usada asimismo como sinónimo de feo o 
deforme en países de América Latina, entre ellos 
Cuba. Fue una de las monedas más duraderas del 
reino de México, pues circuló de 1535 a 1731. 
Sus versiones en oro y plata, poco accesibles a las 
clases pobres, fueron de uno, dos, cuatro y ocho 
reales (un peso). La sustituyó la columnaria, que 
debió su nombre a que una de sus caras exhibía 
las columnas de Hércules (Estrecho de Gibraltar) 
para simbolizar la unión de dos mundos y dos 
mares. Esta moneda, troquelada y redonda, te-
nía el lema non plus ultra. En 1772 apareció una 

nueva serie monetaria a cuyas piezas el vulgo lla-
mó bustos porque llevaban grabadas las efigies de 
los reyes españoles vigentes hasta 1821: Felipe V, 
Carlos I, II, III y IV. 

Las macuquinas, columnarias, bustos, tlacos, 
tostones, cuartillos, etc., fueron los nombres que 
el pueblo dio a las monedas españolas de dife-
rente denominación: peso, duro, real, peseta, ma-
ravedí, sueldo, escudo, corona, doblón, castellano, 
etc. El peso, unidad monetaria aún vigente en 
el país, valía ocho reales y 24 maravedís, mone-
da hispano-árabe equivalente a la tercera parte 
(33.33 por ciento) de un real. La peseta valía 
cuatro reales o la mitad de un peso. Había pesos 
en oro castellano con valor en el mercado equiva-
lente a 2.96 pesos, de oro de minas (2.64 pesos), 
de oro ensayado (2.64), de oro común (1.75) y te-
puzque (1.60). Además de estas monedas, entre 
los ricos de México y España circularon el escu-
do, el ducado y el doblón o dobla. Un escudo de oro 
equivalía a 350 maravedís, un ducado a 375 ma-
ravedís (44 y 47 pesos), un doblón a dos escudos. 
Entre las monedas de menor valor figuraron el 
tostón (nombre aún utilizado para hablar de 50 
centavos, 50 o 500 pesos) y el cuartillo. El prime-
ro, aparecido después de la macuquina, era una 
calderilla (monedita morrallera) de cobre con 
valor de medio real que los indios rechazaban o 
tiraban a la laguna cuando se veían obligados a 
recibirla. Esta moneda fue sustituida por el cuar-
tillo, del mismo metal y equivalente a medio real, 
causa por la que también fue despreciada por 
los indígenas, quienes volvieron a usar el cacao 
mediante un sistema de equivalencias en el que 
las unidades eran xiquillis y tomines, bolsas con 
semillas de cacao contadas con base en el siste-
ma vigesimal mesoamericano de 20, 400, 8.000, 
etcétera.       

Pesos, reales, tostones, 
macuquinas, xiquillis y tomines



Originalmente, El peleador era una cinta que es-
taba proyectada para ser dirigida por Darren 
Aronovski o por el maestro Martin Scorsese;  

finalmente, quedó en manos de David O´Russell, 
quien por ser un realizador menos talentoso, desper-
dicia la historia del boxeador Dicky Eklun (Christian 
Bale), y su relación boxística con su medio hermano 
Micky “Irish” Ward (Mark Walhberg). Y digo que la 
historia fue no sólo desperdiciada, sino hasta edul-
corada por Russell, al grado de parecer más bien una 
historia de “éxito”, de ésas que tanto agradan a los 
promotores del conformismo social, los cuales “em-
bellecen” la realidad, para que esta parezca “no tan 
mala”, sino que, aun con todas sus inmundicias y 
sordideces más escabrosas, nos brinda la posibilidad 
de llegar al “triunfo”, a la realización de las aspiracio-
nes más altas. Y es que en la cinta de Russell, Dicky 
Eklun, ex boxeador y ex convicto, ayuda a su medio 
hermano a coronarse campeón del mundo, a pesar de 
que ha llevado una vida degradante y delictiva, por 
lo que pasó tiempo en la cárcel. Eklun es el “héroe” 
de “Irish” debido a que aquél derribó en un combate 
boxístico al legendario pugil “Sugar” Ray Leonard, lo 
cual se consideró algo muy importante, dada la gran 
calidad y fama de imbatibilidad de Leonard. 

El filme de Russell se desenvuelve en cierto tono 
documental, que indica la intención del realizador de 
darle un tinte más realista a la historia, pero, insisto, 
El peleador es una película sobre boxeadores fallido 
y soso, que se queda muy detrás de otros del género 
boxístico. Recientes filmes con mayor acercamiento 
al realismo en la vida de los boxeadores profesiona-
les es El luchador (Cinderella man) del realizador Rob 
Howard, que retrata la vida de Jim Bradock (Russell 
Crowe), quien sufre la pobreza extrema junto con su 
esposa y sus hijos -carecen hasta de alimentos- en la 

época de la Gran Depresión del 29-32 del siglo pasa-
do, pero logra “salir del hoyo” haciendo la hombrada 
de vencer a contrincantes mucho más jóvenes y en 
mejores condiciones físicas que él. Es una historia 
mejor lograda cinematográficamente que El pelea-
dor. Pero, sin duda alguna, la mejor cinta de todos los 
tiempos sobre la historia de un boxeador es Toro Sal-
vaje (Raging Bull) filmada en 1980 por Martín Scor-
sese. Es la historia del peleador neoyorquino Jake La 
Motta, un pugilista que logra el título mundial de 
los pesos medios, y asciende al pináculo de la fama, 
el dinero, y acomodamiento en la escala social; pero 
dada su educación, su nivel cultural, sus costumbres, 
desciende del pináculo hasta hundirse totalmente, 
destruyendo su vida matrimonial, su relación con 
su hermano y manager (Joe Pesci), etc. Filmada en 
blanco y negro, esta cinta reúne aspectos muy sobre-
salientes que la hacen un clásico del género: excelen-
tes montaje, fotografía, ambientación de la época 
(años 40 del siglo pasado), pero destaca, sobre todo, 
la actuación de Robert De Niro en su papel del irasci-
ble y psicótico boxeador. 

El cine -cuando se le sabe utilizar- es por excelencia 
uno de los mejores vehículos para conocer la realidad 
social, económica y política del mundo; y Toro Salvaje, 
a diferencia de El peleador nos retrata, sin concesio-
nes, el infierno de la vida de los boxeadores, quienes 
por lo regular provienen de las capas más pobres de 
la sociedad, por tanto, más ignorantes y faltos de cul-
tura; y, por lo mismo, son utilizados para enriquecer 
a “promotores”, managers, publicistas. Pero, cuando 
caen, nadie “da un cacahuate” por ellos, y de la fama, 
el “prestigio”, “las relaciones de amistad”, el dinero, 
las mujeres, las parrandas, caen de nuevo en la mi-
seria y, peor aún, caen en la degradación social, en el 
alcoholismo y las drogas.  
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estas palabras mal encadenadas.
Entre sus secas sílabas acaso
un día te detengas: pisa el polvo,
esparce la ceniza, sé ligera
como la luz ligera y sin memoria
que brilla en cada hoja, en cada piedra,
dora la tumba y dora la colina
y nada la detiene ni apresura.

MÁS ALLÁ DEL AMOR
Todo nos amenaza:
el tiempo, que en vivientes fragmentos divide 
al que fui del que seré, 
como el machete a la culebra; 
la conciencia, la transparencia traspasada, 
la mirada ciega de mirarse mirar; 
las palabras, guantes grises, polvo mental sobre la yerba,         
el agua, la piel; 
nuestros nombres, que entre tú y yo se levantan, 
murallas de vacío que ninguna trompeta derrumba.
Ni el sueño y su pueblo de imágenes rotas, 
ni el delirio y su espuma profética, 
ni el amor con sus dientes y uñas nos bastan. 
Más allá de nosotros, en las fronteras del ser y el estar, 
una vida más vida nos reclama.
Afuera la noche respira, se extiende, 
llena de grandes hojas calientes, 
de espejos que combaten: 
frutos, garras, ojos, follajes, 
espaldas que relucen, 
cuerpos que se abren paso entre otros cuerpos.
Tiéndete aquí a la orilla de tanta espuma, 
de tanta vida que se ignora y entrega: 

tú también perteneces a la noche. 
Extiéndete, blancura que respira, 
late, oh estrella repartida, copa, 
pan que inclinas la balanza del lado de la aurora, 
pausa de sangre entre este tiempo y otro sin me-
dida. 

Octavio Paz Lozano (31 de marzo de 1914-19 de abril de 1998). He oído decir a los que verdaderamente saben de lo que 
hablan, que son muy pocos, que la parte genial de Octavio Paz, como escritor fue la generación de su poesía. Algunos 
críticos literarios sostienen que: experimentación e inconformismo pueden ser dos de las palabras que mejor definen 
su labor poética, pero es un poeta difícil de encasillar. Ninguna de las etiquetas adjudicadas por los críticos encaja con 
su poesía: poeta neomodernista en sus comienzos; más tarde, poeta existencial; y, en ocasiones, poeta con tintes de 
surrealismo. Ninguna etiqueta le cuadra y ninguna le sobra. Después de la preocupación social, presente en sus prime-
ros libros, comenzó a tratar temas de raíz existencial, como la soledad y la incomunicación. Una de las obsesiones más 
frecuentes en sus poemas es el deseo de huir del tiempo, lo que lo llevó a la creación de una poesía espacial cuyos poe-
mas fueron bautizados por el propio autor con el nombre de topoemas. Esto es lo que significa poesía espacial: poesía 
opuesta a la típica poesía temporal y discursiva. En los topoemas, igual que ocurría en la poesía de los movimientos de 
vanguardia, se le da importancia al poder sugerente y expresivo de las imágenes plásticas. No cabe duda de que en la 
última poesía de Octavio Paz hay bastante esoterismo, pero, al margen de ello, toda su poesía anterior destaca por su li-
rismo y por el sentido de transubstanciación que el autor da a las palabras. Su obra poética pretende “liberar a la palabra 
de reglas o propósitos utilitarios” para devolverle su esencia mágica, haciendo uso casi exclusivo del pensamiento y de 
una rima interna y sutil, algunas veces difícil de captar.

Para apuntalar lo arriba expuesto van estos bellísimos versos, como un rendido reconocimiento a propósito de su 
nacimiento.Los grandes artistas nunca mueren, cuantimás un gran poeta.

Octavio Paz
Tu vientre es un jardín petrificado.
Es otoño en tu nuca: sol y bruma.
Bajo del verde cielo adolescente
tu cuerpo da su enamorada suma.

LA VIDA SENCILLA
Llamar al pan el pan y que aparezca
sobre el mantel el pan de cada día;
darle al sudor lo suyo y darle al sueño
y al breve paraíso y al infierno
y al cuerpo y al minuto lo que piden;
reír como el mar ríe, el viento ríe,
sin que la risa suene a vidrios rotos;
beber y en la embriaguez asir la vida,
bailar el baile sin perder el paso,
tocar la mano de un desconocido
en un día de piedra y agonía
y que esa mano tenga la firmeza
que no tuvo la mano del amigo;
probar la soledad sin que el vinagre
haga torcer mi boca, ni repita
mis muecas el espejo, ni el silencio
se erice con los dientes que rechinan:
estas cuatro paredes -papel, yeso,
alfombra rala y foco amarillento-
no son aún el prometido infierno;
que no me duela más aquel deseo,
helado por el miedo, llaga fría,
quemadura de labios no besados:
el agua clara nunca se detiene
y hay frutas que se caen de maduras;
saber partir el pan y repartirlo,
el pan de una verdad común a todos,
verdad de pan que a todos nos sustenta,
por cuya levadura soy un hombre,
un semejante entre mis semejantes;
pelear por la vida de los vivos,
dar la vida a los vivos, a la vida,
y enterrar a los muertos y olvidarlos
como la tierra los olvida: en frutos…
Y que a la hora de mi muerte logre
morir como los hombres y me alcance
el perdón y la vida perdurable
del polvo, de los frutos, y del polvo.

ENVÍO
Tal sobre el muro rotas uñas graban
un nombre, una esperanza, una blasfemia,
sobre el papel, sobre la arena, escribo

EL SEDIENtO

Por buscarme,
Poesía, en ti me busqué:
deshecha estrella de agua,
se anegó en mi ser.
Por buscarte, Poesía,
en mí naufragué.
Después sólo te buscaba
por huir de mí:
¡espesura de reflejos
en que me perdí!
Mas luego de tanta vuelta,
otra vez me vi:
el mismo rostro anegado
en la misma desnudez;
las mismas aguas de espejo
en las que no he de beber;
y en el borde del espejo,
el mismo muerto de sed.

LA pOESÍA
Inmóvil en la luz, pero danzante,
tu movimiento a la quietud que cría
en la cima del vértigo se alía
deteniendo, no al vuelo, sí al instante.
Luz que no se derrama, ya diamante,
fija en la rotación del mediodía,
sol que no se consume ni se enfría
de cenizas y llama equidistante.
Tu salto es un segundo congelado
que ni apresura el tiempo ni lo mata:
preso en su movimiento ensimismado
tu cuerpo de sí mismo se desata
y cae y se dispersa tu blancura
y vuelves a ser agua y tierra obscura.
Del verdecido júbilo del cielo
luces recobras que la luna pierde
porque la luz por sí misma recuerde
relámpagos y otoños en tu pelo.
El viento bebe viento en su revuelo,
mueve las hojas y su lluvia verde
moja tus hombros, tus espaldas muerde
y te desnuda y quema y vuelve hielo.
Dos barcos de velamen desplegado
tus dos pechos. Tu espalda es un torrente.
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