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Inalcanzable para el 52% la 
canasta alimentaria recomendable

Patricio Cortés

La básica pasó de 80.83 a 154.50 pesos con Felipe 
Calderón Significa una pérdida de 44.9%  en el poder 
adquisitivo del salario El sexenio podría terminar en 
62% Superará el récord de Ernesto Zedillo Las 
cuentas alegres del Banco de México y Carstens Es 
el trasfondo de la agresividad callejera El IMSS oculta 
datos sobre informalidad El hambre, caldo de cultivo 
de la inestabilidad

en términos de incrementos de precios 
y pérdida del poder adquisitivo, es casi 
un hecho que termine el sexenio con 
una perdida aproximada del 62%”.

Curiosamente la inflación oficial es 
bastante menos a la que perciben la 
mayoría de los mexicanos. Según el 
Banco de México el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) tuvo 
una variación de 0.75% en la primera 
quincena de enero, la más alta en una 
década, pero menos de los aumentos 
que vemos los mortales. Tan sólo la 
gasolina aumento 1.39% y 1.34% el 
gas domestico, de los pocos precios 
que quedan controlados.

David Lozano difiere con ellos: “El 
cálculo que han estado haciendo es 
sólo de algunos productos. Nosotros 
planteamos que es muy cuestionable la 
forma de medición tanto del Banco de 
México como del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática” 
(INEGI).

“Como los estudiantes todo lo bajan 
de internet, sólo toman en cuenta los 
precios en los autoservicios, nosotros 
también revisamos tienditas e incluso 
tianguis y los precios varían mucho en 
estos lugares. Por ejemplo, en el gas 
LP cuando hicimos encuestas a pie 
de camión nos percatamos que sí hay 
variación en el precio”, explica.

Opina que esta pérdida del poder 
adquisitivo se está manifestando en el 
nivel de agresividad que se ve en las 
calles. Ejemplifica que en lo que va del 
sexenio tan sólo el fríjol ha tenido un 
incremento del 259%.

Comenta que ante esta escalada 
de precios la gente está sacrificando 
educación y salud para poder comer  
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D
esde hace años se 
ha demostrado que el 
neoliberalismo es una 
fabulosa maquina para 
producir pobreza y en este 

sexenio se está perdiendo más poder 
adquisitivo que en los peores años de 
la historia moderna de México.

De hecho apenas empezado el 2010 
se ha disparado la espiral inflacionaria 
sobre todo en el rubro alimenticio 
donde los más pobres ya desde antes 
destinaban el 80% de sus ingresos. 
La Secretaría de Economía capitalina 
estima un aumento de entre el 20 y el 
30% en los precios de los básicos tan 
sólo en el arranque del año, aunque las 
autoridades federales han optado por 
minimizar el problema.

El doctor David A. Lozano Tovar 
coordinador del Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad 
de Economía de la UNAM, advierte: 
“El 52% de los mexicanos no puede 
adquirir la canasta alimenticia 
recomendable. Del 1 de diciembre de 
2006 al 15 de enero de 2010 la canasta 
alimenticia cambió su precio de 80.83 
a 154.50 pesos, lo que ha significado 
para las familias una pérdida de su 
poder adquisitivo del 42.7%”.  

Hace el recuento histórico: 
“Comparado con el sexenio de Miguel 

de la Madrid cuya perdida del poder 
adquisitivo fue del 44.9%, y habría que 
recordar que hubo varios aumentos de 
emergencia por los índices de inflación, 
estamos a punto de rebasarlo y apenas 
vamos a mitad de sexenio.  El sexenio 
donde hemos tenido una mayor 
pérdida del poder adquisitivo fue el de 
Ernesto Zedillo con 51.1%. De seguir la 
tendencia actual que lleva el gobierno 

20 millones en pobreza extrema.



o busca otros ingresos, regularmente 
en la informalidad pues todo el tiempo 
aparecen nuevos puestos en los 
tianguis. El problema es que esto tiene 
sus límites. Las amas de casa son las 
que más están sufriendo.

“Para comprar una canasta 
alimenticia recomendable ahora hay 
que trabajar 21 horas con cuarenta 
y cinco minutos, mientras el 1 de 
diciembre de 2006 eran solo 13 horas”, 
señala el economista de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

“El Instituto Mexicano del Seguro 
Social no quiere dar a conocer cuántas 
personas trabajan sin prestaciones. 
En 2004 eran 27 millones. Nosotros 
utilizando la misma metodología 
calculamos hoy 34 millones”, informa 
el coordinador del CAM.

A esto suma David Lozano la 
situación de los migrantes que ya no 
mandan dinero y eso está afectando 
a muchas industrias, como la de 
la construcción, y quienes vendían 
bienes y servicios a sus familiares 
ahora están quebrando. Expone que la 
situación en el medio rural es peor que 
en las ciudades pues han perdido en 
el sexenio el 44% de su ingreso y ahí 
no hay para donde hacerse, pues no 
existes cruceros para vender cosas en 
la informalidad.

De hecho, de acuerdo con el estudio 
Pobreza, migración y remesas en 
México, elaborado por el CAM, el 
número de agricultores que no pueden 
comprar la canasta básica, llega a más 
de 28 millones 280 mil personas; sólo 
tres millones 954 mil familias del campo 
pueden consumirla con los actuales 
ingresos.

El incremento a los impuestos y a las 
gasolinas ha influido en este aumento 
de precios. Afirma el economista: “Se 
está demostrando que  hay elementos 
de manejo de política presupuestaria 
que influyen en los precios, que no sólo 
es en qué se gasta el dinero si no cómo 
se adquieren los recursos”.

Asegura: “El nivel de empobreci-
miento de la gente no es sólo por el 
ingreso, sino por la falta de control en 
los precios, por ejemplo en Baja Ca-
lifornia la tortilla está en 18 pesos el 
kilo. Varían mucho los precios no hay 
control”.

“En el sexenio de Miguel de la Madrid 
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hubo ocho aumentos de emergencia, 
ahora no llevamos ninguno. Se pueden 
controlar los precios de los alimentos 
a través de subsidios para que se 
mantengan bajos y la gente tenga por 
lo menos para comer”.

Refuta a quienes dicen que los 
subsidios benefician más a los ricos 
que son los que más consumen: “Eso 
es un mito, ellos no consumen más 
alimentos, su consumo es proporcional 
a la cantidad de personas que son y 
son muy pocos”.

Vaticina: “Todavía falta ver cómo 
afectará la sequía del año pasado a los 
precios de los alimentos, pues hubo 
menos producción. A esto habrá que 
sumar las alzas en las gasolinas que 
son altamente inflacionarias”.

Por su parte el presidente de la Co-
misión de Desarrollo Social del Senado 
de la Republica, se manifiesta a favor de 
subsidiar los alimentos: “Absolutamen-
te de acuerdo. Necesitamos garantizar 
las posibilidades alimentarias de la so-
ciedad y el subsidio. Debo decirle, no 
es ninguna contradicción en los regí-
menes capitalistas, lo que pasa es que 
con todo este fundamentalismo político 
y económico se llegó a extremos terri-
bles. En Estados Unidos se subsidias 
hasta el 60% de la agricultura, si usted 
tiene la virtud de defender el consumo, 
la alimentación, tiene mayor capacidad 
de fomento al mercado interno. Aquí 

no importa el mercado interno, se le 
apuestas a las exportaciones”.

En la capital tapatía, de acuerdo 
al estudio Canasta básica e índice 
de precios al menudeo en la zona 
metropolitana de Guadalajara, de la 
Universidad de Guadalajara, el año 
pasado la canasta de 121 artículos 
esenciales para vivir se encareció casi 
500 pesos, y ahora cuesta 5 mil161 
pesos.

Simplemente en octubre del año 
pasado el presidente Felipe Calderón 
reconoció que “en México los datos 
muestran que la pobreza impactada 
por la crisis alimentaría primero y 
luego por la crisis económica, hizo que 
pasaran de 14 a casi 20 millones de 
mexicanos los que viven en lo que se 
llama pobreza alimentaria, es decir, una 
condición tal que no tienen ni siquiera 
los componentes necesarios para la 
alimentación de sus hijos”.

Podríamos creer que apenas 
llevamos una inflación de  poco más del 
15% en el sexenio, como suele afirmar 
el Banco de México, siempre y cuando 
no fuéramos de compras. Lo cierto 
es que la comida está aumentando 
de precio y una buena parte de los 
mexicanos tiene problemas para 
adquirir los alimentos. No hay mejor 
caldo de cultivo para la inestabilidad 
que el hambre. 

imagendelgolfo.com.mx

El frijol incrementó su precio en 259% en tres años.
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Fernando Amezcua

Extinguir al SME, el objetivo
María Julia Mayoral

 Para la derecha en México la mejor organización 
obrera es la que no existe o está plegada a los intereses 
de las elites dominantes.

hace 95 años, estos hechos tienen 
la intención de liquidar a uno de los 
sindicatos con mayor historial de lucha 
independiente en México”.

De acuerdo con Amezcua, lo que 
realmente decidió extinguir el gobierno 
federal no fue a una empresa, sino a 
un movimiento sindical. “Ni plantas 
generadoras de electricidad, ni postes, 
líneas aéreas, subestaciones ni ningún 
otro componente de la infraestructura 
de Luz y Fuerza ha dejado de funcionar. 
“La otra paraestatal del sector, la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) trajo personal para ocuparse de 
esas labores, incluidos guatemaltecos 
y hondureños contratados por 
empresas privadas en condiciones de 
precariedad”, argumenta el dirigente 
obrero.

Hasta el momento “no hay traspaso 
legal ninguno de los activos de Luz 
y Fuerza a la CFE y de ocurrir ese 
proceso legal, los obreros de LFC 
tendríamos derecho al empleo con 
el patrón sustituto y a mantener el 
contrato colectivo de trabajo”, resume 
Amezcua.

La historia se repite

LFC, en un área de 20 mil 539 kilómetros 
cuadrados, equivalente al uno por ciento 
del territorio mexicano, proporcionaba 
servicios eléctricos a 25 millones de 
personas, aproximadamente la cuarta 
parte de los habitantes del país; la otra 
parte estaba a cargo de la CFE y de 
entidades privadas. De un total de seis 
millones 200 contratos que atendía 
LFC, unos 46 mil eran servicios 
industriales, los que absorbían 70 por 
ciento de las transferencias entregadas 

pulsojuridico.com

E
l Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) lleva 
más de tres meses en 
protesta por el despido de 
más de 44 mil trabajadores 

de la empresa Luz y Fuerza del Centro 
(LFC), cerrada en octubre último 
por decreto presidencial. La extinta 
compañía era una de las dos estatales 
en el sector eléctrico nacional y su 
clausura, argumentó el gobierno, 
estuvo motivada por alta ineficacia 
tecnológica y millonarias pérdidas 
financieras, cercanas al uno por ciento 
del producto interno bruto.

A los ojos de la organización sindical, 
“la justificación dicha de esa manera 
está incompleta”, indica Fernando 
Amezcua, secretario del Exterior del 
SME, en entrevista con Prensa Latina. 
La forma en que actuó el Ejecutivo 

contra LFC y sus obreros “fue semejante 
a un golpe de Estado; el 10 de octubre 
en la noche los militares tomaron las 
instalaciones de nuestra empresa y al 
día siguiente, también sin previo aviso, 
se emitió la orden de extinción”, estima 
Amezcua.

En la decisión, opina, estuvieron 
involucrados el gobierno federal y 
gobernadores de los estados de 
México, Hidalgo y Morelos, donde 
operaba Luz y Fuerza. También 
dirigentes de partidos políticos y sobre 
todo los grandes dueños del capital 
transnacional y nacional interesados 
en la privatización del sector eléctrico 
en México, denuncia el representante 
del SME. En apenas unas horas, 
comenta, nos vimos sin trabajo más 
de 44 mil personas y sin amparo casi 
23 mil jubilados; “para el SME, surgido 
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por el gobierno en calidad de subsidio a 
las tarifas eléctricas, refiere Amezcua. 
El 30 por ciento restante era dirigido 
a los sectores comercial y público, en 
este último se incluye bombeo de agua 
potable y negra, alumbrado público 
y clientes domésticos. “¿A dónde 
quiero llegar con esta explicación? A 
un sencillo razonamiento: Es verdad 
que LFC era ineficiente, necesitaba la 
entrega de millones de pesos anuales 
por parte del Estado, pero la mayoría 
de ese financiamiento era para 
beneficiar a los grandes industriales, a 
quienes la política gubernamental les 
fijó las tarifas más baratas”, sostiene 
el entrevistado. El presupuesto federal 
de egresos para 2010, alerta, no 
contempla subsidios para la CFE, las 
personas que pagaban 100 pesos 
verán aumentadas sus facturas a 300; 
eso ya está ocurriendo, y la gente 
está inconforme por el aumento en los 
recibos mensuales.

Mientras tanto, “el precio de la 
tarifa industrial continuará siendo 
prácticamente el mismo; esto quiere 
decir que el gobierno absorberá por 
esa vía el subsidio que antes les 
otorgaba mediante LFC, sin necesidad 

de pasarle dinero a la Comisión Federal 
de Electricidad”, señala Amezcua. 
Casi el 50 por ciento de la generación 
de electricidad en México, detalla el 
experto, corre a cargo de empresas 
privadas transnacionales, y la idea 
del Ejecutivo es que los industriales 

puedan contratar directamente el 
servicio a las compañías foráneas  sin 
intermediación de la CFE. “Esto significa 
que el presupuesto federal de la nación 
dejará de captar montos millonarios y 
la mayor parte de las ganancias por 
el servicio de electricidad quedará en 
manos de las transnacionales”, advierte 
el representante sindical.

“La historia se repite; a Luz y Fuerza le 
hicieron lo mismo que a otras entidades 
públicas: primero la convirtieron en una 
supuesta carga financiera y dejaron 
de invertir en su modernización 
tecnológica para luego justificar el cierre 
y ensanchar la ola de privatizaciones 
iniciada aquí desde los años 80”. Un 
dilema de esa naturaleza, subraya, es 
que el que enfrenta nuestro sindicato 
y en el país hay muchos ciudadanos 
desinformados. “Pero otros tantos 
están conscientes y se solidarizan con 
el SME, saben que si nos pasan por 
encima, le pasarán por encima a otros 
sindicatos; para la derecha en México 
la mejor organización obrera es la que 
no existe o está plagada a los intereses 
de las elites dominantes”, concluye 
Amezcua. 

sipse.com

Amezcua. Lo mismo.
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La batalla política de las mujeres
Gladis Torres Ruiz

Constitucionales, dispone en términos 
precisos la paridad de género al interior 
de los partidos políticos, los cuales 
deberán integrar en sus órganos 
directivos, una cuota del 50 por ciento 
para ambos géneros, al igual que en 
las agrupaciones políticas nacionales.

Quezada Contreras precisó que la 
desigualdad existe porque los institutos 
políticos no tienen como requisito para 
participar en política la equidad entre 
los géneros.

Un ejemplo es la presente 
legislatura, que ofrece un panorama 
“desalentador”, pues en la Cámara de 
Diputados sólo el 28.1 por ciento son 
mujeres, es decir sólo 140 de un total 
de 500 curules. 

A este hecho, precisó la legisladora 
del sol azteca, hay que sumar las 
licencias solicitadas por mujeres para 
dar paso a sus suplentes hombres 
“cuyo desenlace puede ser previsible, 
debido a que no existe una disposición 
expresa que inhiba este tipo de fraude 
a la ley y que da paso a la reducción 
en el número de curules que ocupamos 
las mujeres en esta legislatura”.

En lo que va de la actual legislatura, 
bajo la vía de solicitud de licencia, 12 
diputadas se han retirado para ceder 
sus lugares a sus suplentes hombres, 
con lo que el número de mujeres en 
San Lázaro bajó de 138 a 126.

Regular las solicitudes

Para evitar dichos casos, las 
legisladoras trabajan en una iniciativa 
que busca garantizar el ejercicio de la 
representación que se otorga a diputadas 
y diputados y a senadoras y senadores 
a través del voto de los electores, para lo 
que se propone la adición de un cuarto 
párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica 
del Congreso General.

Esta propuesta fue  presentada por 

A
nte la falta de medidas 
que posibiliten que las 
mujeres alcancen un 30 
por ciento en los cargos 
de representación pro-

porcional dentro del Congreso de la 
Unión, este año podrían discutirse 
propuestas de legisladoras de dife-
rentes partidos para reformar el 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Cofipe) 
para poder garantizar la paridad de 
género en los puestos legislativos.

Una de las propuestas que se 
encuentra pendiente de discusión fue la 
que presentaron en marzo pasado, las 
senadoras Claudia Sofía Corichi García, 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD); Eva Contreras Sandoval, Blanca 
Judith Díaz Delgado, Adriana González 
Carrillo, María Serrano Serrano, María 
Beatriz Zavala Peniche y Rosalía Peredo 
Aguilar del Partido Acción Nacional 
(PAN); Irma Martínez Manríquez, sin 
grupo parlamentario; Ludivina Menchaca 
Castellanos del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y María Elena 
Orantes López del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI).
Dicha iniciativa busca reformar el 

artículo 220 del Cofipe y que en las 
listas de representación proporcional, 
integradas por segmentos de cinco 
candidaturas, haya como mínimo dos 
lugares para mujeres y que, quien sea 
designado como suplente de la candidata 
propietaria, también sea mujer.

De igual manera en San Lázaro, este 
2010 podría discutirse una iniciativa con 
proyecto de decreto presentada por la 
diputada del PRD Leticia Quezada, con 
la que se busca la paridad de género 
en cargos de elección popular.

La iniciativa plantea modificar 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y del Cofipe a fin 
de que la cuota de género sea un 50 
por ciento para mujeres y hombres en 
cargos de representación popular y 
cargos de dirección en las estructuras 
de los órganos electorales, además 
de que la perspectiva de género se 
incorpore desde el texto constitucional.

A decir de Quezada, la iniciativa que 
fue turnada a la Comisión de Puntos 

Preparan iniciativas de ley para acceder a la igualdad
senado.gob.mx diputados.mx

EQUIDAD DE GÉNERO

Claudia Sofia Corichi. Dos de cinco. Eva Contreras Sandoval. Suplente mujer.
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Fraude a la ley en la Cámara de Diputados

A la baja, representación femenina
Gladis Torres Ruiz

2009, mientras que a las otras 10, la 
Comisión Permanente avaló su salida 
entre fines de diciembre y principios de 
enero.

Luego de aprobar 12 licencias, 
el pasado 13 de enero, en votación 
económica, las y los legisladores 
negaron la separación de la legisladora 
perredista Olga Luz Espinoza, con lo 

E
l machismo de los partidos 
políticos provocó el déficit 
de representación femeni-
na en la Cámara de Dipu-
tados, donde sólo quedan 

126 diputadas de las 138 que fueron 
electas.

En San Lázaro, los partidos políticos 
utilizaron a las mujeres para imponer, 

vía solicitud de licencia, suplentes 
hombres que atienden intereses de 
grupo o de empresas televisivas, 
ignorando la decisión de las y los 
electores que votaron el 5 de julio para 
elegir a su diputada.

Así quedó de manifiesto con la salida 
de 12 diputadas bajo esta vía, a dos les 
otorgaron sus licencias en octubre de 

la diputada Elsa María Martínez Peña, 
del Partido Nueva Alianza (Panal), 
y tiene como finalidad establecer 
un tiempo mínimo para el ejercicio 
del cargo, por lo que la solicitud de 
licencia podrá aceptarse sólo por 
causas graves que así lo justifiquen, 
o bien cuando hayan transcurrido dos 
terceras partes del periodo para el 
cual fueron elegidos.

Para dictaminar la procedencia de la 
licencia solicitada, se propone modificar 
los artículos 20 y 66 de la misma ley 
con el fin de establecer la atribución 

de la Mesa Directiva de la Cámara que 
corresponda, para elaborar el proyecto 
de dictamen por el cual se determina la 
procedencia de la solicitud de licencia 
para el no ejercicio del cargo de 
elección popular, explicó.

Al igual que la iniciativa de las 
senadoras, la de la diputada del 
Panal busca –en el mismo sentido 
que la primera– reformar el artículo 
220 del Cofipe, también la propuesta 
enviada a las comisiones de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación y 
de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, propone modificar la 
Constitución Política en el mismo tenor.

Sin cuotas no hay mujeres

En lo referente a participación política, 
las mujeres siguen siendo las menos y 
sus partidos políticos constituyen uno 
de sus principales obstáculos, afirma 
el libro Límites y desigualdades en el 
empoderamiento de las Mujeres en 
el PAN, PRI y PRD, coordinado por 
María Luisa González Marín y Patricia 
Rodríguez López.

Precisa, como también ha reportado 
Cimacnoticias, que las mujeres 
reiteradamente mencionan que al 
interior de los partidos se libra una lucha 
feroz por las candidaturas y puestos, y 

que de no existir el sistema de cuotas 
llegarían a las cámaras aún menos 
mujeres. En la pasada legislatura, sólo 
hubo 117 diputadas.

Información de la Cámara de Diputados 
señala que la presencia de mujeres 
en San Lázaro ha sido la siguiente: 
En la LVI Legislatura se eligieron 70 
diputadas; en la LVII Legislatura 87 
diputadas; en la LVIII Legislatura, 80 
diputadas; y en la LIX Legislatura, 
120 diputadas, en la Legislatura LX 
117 diputadas y finalmente en la LXI 
Legislatura contamos con 126. 

Sólo quedan 126 diputadas de las 138 que fueron electas

fundaciontv fundaciontv

EQUIDAD DE GÉNERO

González Marín. Son las menos. Rodríguez López. Los partidos, un obstáculo.
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que queda pendiente una solicitud, la 
de la priísta Yulma Rocha Aguilar.

La directora de la organización 
civil Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad, Daphne 
Cuevas Ortiz, denunció en su 
momento a Cimacnoticias que varias 
de las mujeres que solicitaron licencia 
no tenían trayectoria política o social 
previa y que, en algunos casos, 
guardan relaciones de parentesco o 
laborales con sus suplentes.

A su vez, la diputada Enoé Uranga 
lamentó en su momento que las 
mujeres sirvieran de “prestanombres 
para dar el paso a sujetos que fueron 
incapaces de ganarse el lugar en las 
urnas”. 

Quién es quién

Por el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) cuatro legisladoras 
se separaron de su cargo: la primera 
en hacerlo el 29 de octubre de 2009 
fue Katia Garza Romo, para dejar a 
su marido Guillermo Cueva Sada, 
empresario de Nuevo León y primo de 
la diputada plurinominal también por 
el Verde, Ninfa Salinas Sada, hija de 
Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv 
Azteca.

El 22 de diciembre salió Mariana 
Ivette Ezeta Salcedo (PVEM), que 
dejó a su hermano Carlos Alberto 
Ezeta Salcedo quien fue consejero 

de la Cámara Nacional de la Industria 
de Radio y Televisión (CIRT) y es el 
operador máximo de la Ley Televisa.

Mientras que Laura Elena Ledesma 
Romo (PVEM), dejó a Maximino 
Alejandro Fernández Ávila que en 2005 
fue presidente del Comité Directivo 
Estatal de su partido en Veracruz, 
cargo por el que fue  considerado un 
“arribista”, al no contar con el requisito 
de la residencia, también ha sido 
diputado local por el DF. Es nieto de 
Maximino Ávila Camacho y sobrino de 
Manuel Ávila Camacho.

Carolina García Cañón (PVEM), 
quien fuera designada por el 
gobernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto como jefa de 
Vinculación Estratégica del Instituto 
Mexiquense del Emprendedor, será 
relevada por Alejandro del Mazo Maza, 
hijo del exgobernador mexiquense, 
Alfredo del Mazo y hermano del priísta 
Alfredo del Mazo hijo, actual alcalde de 
Huixquilucan.

El suplente de García Cañón, no 
estará sólo ya que ese mismo día se 
otorgó la licencia a la diputada por el 
Partido Nueva Alianza (Panal), Karla 
Daniela Villarreal Benassini, quien dejó 
su lugar a Gerardo del Mazo Morales, 
sobrino de Alfredo del Mazo y primo de 
los otros dos priístas.

Por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Ana María Rojas 
Ruiz, cedió su lugar a Julián Nazar 

No. 1968 Febrero de 2010

Morales, líder de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) en 
Chiapas, exdiputado federal por la 
misma entidad y líder de la bancada 
chiapaneca del PRI en San Lázaro.

El 5 de enero de 2010, otras dos 
priístas se fueron: Sara Gabriela Montiel 
Solís, legisladora por San Luis Potosí, 
dejó en el cargo a su esposo Enrique 
Salomón Rosas Ramírez, actual 
delegado del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRI, quien se molestaba 
cada vez que se le preguntaba por las 
trampas para beneficiarse a mediano 
plazo con una diputación federal.

También abandonó su cargo Angélica 
del Rosario Araujo Lara, diputada por 
Yucatán, dejó a Efraín Ernesto Aguilar 
Góngora. Ella  buscará la candidatura 
a la alcaldía de Mérida.

Para el Partido Acción Nacional 
(PAN), fueron dos las licencias 
otorgadas a legisladoras por Tlaxcala: 
Oralia López Hernández, sustituida por 
Humberto Agustín Macías Romero y 
María Elena Perla López Loyo, cuyo 
suplente es Nazario Herrera Ortega.

Al respecto, el diputado Carlos 
Alberto Pérez Cuevas, señaló que las 
dos mujeres buscarán una candidatura 
para las elecciones del 4 de julio en su 
estado. La representación de Tlaxcala 
en San Lázaro quedó integrada por 
cuatro hombres.

La baja de mujeres en la Cámara de 
Diputados, se dio en todos los partidos. 
El PRD, el Partido del Trabajo (PT) y el 
Panal tienen una salida cada uno.

El 22 de diciembre de 2009, se 
aprobó la ausencia de la diputada por 
el PT Anel Patricia Nava Pérez, quien 
dejó a Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, 
uno de los fundadores del PT.

Ríos Vázquez fue regidor 
durante una de las dos presidencias 
municipales que administraron los 
petistas en Durango, fue diputado local 
y federal; también candidato a diputado 
en las pasadas elecciones, cuando fue 
acusado de prestarse a una jugada 
política.

El 5 de enero fue aprobada la licencia 
de María Guadalupe Silerio Núñez, 
diputada por el PRD de Durango, 
será sustituida por Marcos Carlos 
Cruz Martínez; exdiputado federal y 
senador. 

laloncheria.com

laloncheria.com
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Olga Luz Espinoza, Yulma Rocha Aguilar, Ana María Rojas y Anel Patricia Nava Pérez.

Katia Garza Romo, Laura Ledesma Romo, Mariana Ezeta Salcedo y Carolina García Cañón.
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Explotadas en la prostitución 500 mil mujeres
Carolina Velásquez

Denuncia CATWLAC a México como centro de acopio 
y distribución de víctimas en América Latina y EUA En su opinión, un proxeneta no 

necesariamente es un hombre sin 
instrucción escolar, los hay desde 
educación básica y hasta universitaria, 
ya que durante su investigación tuvo 
contacto con algunos poseedores de 
maestría y/o doctorado.

El papel que juegan en la explotación 
sexual está ligado al amor, explicaba 
Montiel: “son los únicos hombres 
que después de una larga jornada de 
trabajo sexual, en la cual las mujeres 
prostituidas llegan a tener hasta 20 
clientes, llena de abusos y maltratos, 
les brinda a las víctimas atención y 
cariño, haciéndolas sentir como niñas 
indefensas recompensadas”.

Se torna en una especie de “padre” 
que muestra a las mujeres víctimas 
de trata de personas el único “amor” 
masculino existente en ese cosmos, a 
través de palabras excesivas “choro” o 
“rollo”, dice (Cimacnoticias, 24-III-09).

i28.photobucket.com



E
n México hay 500 mil 
personas que son explo-
tadas en la prostitución, el 
90 por ciento son mujeres 
y niñas. El 80 por ciento de 

ellas no nació en la ciudad de México 
y fueron trasladadas de algún lugar del 
interior del país para ser prostituidas, 
de acuerdo con cifras de la Coalición 
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas 
en América Latina (CATWLAC, por sus 
siglas en inglés).

Para la maestra Teresa Ulloa, 
directora regional de la CATWLAC, el 
75 por ciento de ellas se inició en la 
prostitución cuando apenas contaban 
con 12 años de edad y lo que más 
anhelan es dejar esa actividad, que 
representa una forma de sobrevivencia 
(Cimacnoticias, 23-III-09).

“La ciudad de México se está 
convirtiendo en un centro de acopio y 
distribución de víctimas de toda América 
Latina, para después mandarlas a 
Estados Unidos, donde se encuentra el 
mayor consumo. El 99 por ciento de las 
mujeres son explotadas por proxenetas 
o alguno de los múltiples actores de la 
industria del sexo y 78 por ciento de 
ellas son analfabetas o con primaria 
incompleta”, denunció.

Como lo reportó Cimacnoticias en 
su momento, según Ulloa, la pobreza 
es “el peor de los proxenetas” pues 
ha provocado que el fenómeno de la 
trata de niñas y mujeres con fines de 
explotación sexual se haya disparado 
en los últimos años.

“Se ha podido confirmar que las 
redes dedicadas al narcotráfico están 
utilizando su infraestructura para la 
trata de mujeres, niñas y niños, en 
estrecha relación con las altas esferas 
políticas y las principales figuras del 
poder económico”, apunta.

Una psicología ligada al amor y 

matar los sentimientos de las mujeres, 
son dos de los principales métodos 
que utilizan los proxenetas rurales 
para reclutar mujeres e introducirlas al 
comercio sexual en nuestro país, una 
variante de la esclavitud y de la forma 
clásica de prostitución.

Proxenetas

Lo anterior, según Óscar Montiel, 
investigador del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS), quien 
explicó el modus operandi de quienes 
forman parte de las redes internas 
de trata de personas en México, 
durante la Primera reunión de buenas 
prácticas para combatir la demanda y la 
legalización de la prostitución siglo XXI, 
organizada por la CATWLAC en 2009.
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Modus operandi 

De acuerdo con el investigador, la 
forma como integran a las mujeres al 
comercio sexual es la siguiente.

Las mujeres son interceptadas en 
cualquier plaza pública ubicada en 
las comunidades rurales y después 
seducidas para que accedan a tener 
relaciones sexuales con ellos, luego 
de aceptar la mayoría sienten culpa y 
acaban por aceptar la promesa de un 
próximo matrimonio. Éste es el gancho 
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que usan para conducirlas a supuestos 
hogares.

En estas casas (que en realidad son 
cuartos) hay una mujer que suele ser 
una trabajadora sexual, seguramente 
reclutada de la misma forma, que se 
hace pasar por la hermana, madre o tía 
del proxeneta y finge apoyar la unión 
que su pariente falso anuncia, explica 
Montiel.

Posteriormente, el proxeneta co-
mienza el proceso de chantaje emo-
cional hacia la víctima, convenciéndola 
de que se encuentran en una situación 

económica crítica.
En su exposición Óscar Montiel 

compartió el testimonio de algunos 
proxenetas, como el de un 
autonombrado Pedro Navajas:

“Tú le dices a la chava, cuando 
regreses de la calle, que no hay 
chamba, que a los dos se los va a 
llevar el carajo. Siempre haciéndote la 
víctima. Luego, regresas al siguiente 
día y le dices que todo sigue igual, 
pero que te encontraste a un amigo, 
que a él le está yendo muy bien, que 
está ganando mucho dinero porque su 
mujer le entró de prostituta.

“Después sigues choreando a la 
chava, diciéndole que todo está peor y 
ella termina diciéndote que le entren al 
negocio. Te resistes un poco, pero al 
final, accedes”.

Así, explica Montiel, las mujeres que 
son prostituidas, no conciben dicha 
labor como un abuso y una explotación 
por parte de su pareja, sino como un 
trabajo como cualquier otro que las 
remunera y les permite estar cerca de 
la persona amada.

En entrevista con Cimacnoticias 
señaló que la seducción del poder 
dentro de su comunidad es la que guía 
al hombre rural a convertirse en un 
proxeneta: “Al observar a familiares o 
personas cercanas económicamente 
más estables y exitosas, el hombre 
rural, primero por la necesidad, y luego 
por el poder mismo, decide convertirse 
en proxeneta”.

Sortean, además, satisfactoriamente 
una doble vida. Es decir, mantienen 
y cuidan a una familia dentro de su 
comunidad, alejada del trabajo que 
realizan en la ciudad. Son enseñados 
por los proxenetas antiguos, a matar 
los sentimientos con las mujeres 
que reclutan, con el fin de que sus 
emociones no se vean vulneradas y 
en un punto consigan tener la “sangre 
fría”, agregó.

Para Montiel, la distancia guardada 
por los proxenetas entre las labores 
de las víctimas y ellos, es fundamental 
para cumplir con el objetivo; pues al 
no mirar, escuchar y sentir de cerca 
los abusos que se ejercen en contra 
de las mujeres reclutadas, les permite 
deshumanizarlas y quitarles su 
seguridad sin golpes, sino a través de 
un pseudoamor. 
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Casa de los Derechos de las y los Periodistas

Un esfuerzo prometedor de los capitalinos
Nelly Olivos

agredidos.

Propuesta que debe ser 
tratada con discreción

El actual relator para la Libertad de 
Expresión y Atención a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos 
de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez, 
señala que frente al fenómeno de las 
agresiones a periodistas “hay que 
actuar de manera proactiva no hasta 
que venga la agresión”. Añade que una 
casa de refugio para periodistas es 
factible, aunque se tienen que cuidar 
ciertas garantías.

“Por ejemplo, debería cuidarse, y eso 
me parece son recomendaciones que 
en su momento estaríamos haciendo, 
el colocar los intereses superiores de 
las y los periodistas amenazados antes 
que las estrategias mediáticas”, señala 
el relator y explica que tendría que 

D
e nueva cuenta el gremio 
periodístico se vuelve 
noticia a comienzos del 
presente año Lamentable-
mente no se trata de 

noticias buenas, sino todo lo contrario. 
Durante la primera semana de enero 
fue asesinado el reportero Valentín 
Valdés Espinosa, del diario Zócalo de 
Saltillo, Coahuila, y luego de 17 días de 
desaparecido fue encontrado el cuerpo 
sin vida de José Luis Romero, reportero 
del noticiario radiofónico Linea Directa 
de Sinaloa.

Ante este panorama desolador 
una buena noticia se dio el pasado 
mes de diciembre, en el marco del 61 
aniversario de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, nombrar 
al Distrito Federal “Ciudad garante y 
refugio para la libertad de expresión”, 
así como crear la Casa de los Derechos 
de las y los Periodistas.

Aunque prometedora esta última 
propuesta, ya que permitiría brindar 
protección y apoyo a comunicadores 
en riesgo de otras entidades de la 
República, estamos lejos de lograr algo 
parecido a la Casa de los Periodistas 
de París, Francia.

En el punto de acuerdo presentado 
a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, el 10 de diciembre pasado, la 
diputada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Aleida Alavez 
Ruiz, resaltó los avances que en 
materia de libertad de expresión se han 
llevado a cabo en la ciudad de México, 
tales como la despenalización de 
los delitos de difamación y calumnia, 
la aprobación de la Ley del Secreto 
Profesional del Periodista, etcétera; 
sin embargo, también existen grandes 
pendientes.

De acuerdo a los informes anuales 
elaborados por la Fundación Manuel 
Buendía en materia de agravios a 
periodistas, se puede afirmar que el 

Distrito Federal es una de las entidades 
que registran mayor cantidad de 
agresiones contra este sector y que 
en su mayoría se trata de amenazas 
que se presentan durante el desarrollo 
de las actividades reporteriles, como 
podría ser cubrir una manifestación.

Información que puede ser ratificada 
en el Diagnostico de derechos 
humanos, elaborado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), donde se menciona 
que se ha “registrado un creciente 
número de agresiones cometidas contra 
periodistas y personas que ejercen el 
derecho a la libertad de expresión. De 
las 123 afectaciones reportados en 
2006 en el país, 25 sucedieron en el 
Distrito Federal, lo que representa 21 
por ciento del total global.”

No obstante, este contexto no 
sería la principal razón para suponer 
que en la ciudad de México no pueda 
funcionar una casa de refugio para 
comunicadores amenazados y/o 

senado.gob.mx

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Gerardo Sauri Suárez. Actuar de manera proactiva.
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cuidarse de no hacer en su momento 
“una gran inauguración”, pues se 
trata de salvaguardar la integridad de 
los comunicadores refugiados de la 
manera más discreta posible.

Sauri Suárez señala que hay 
modelos en algunos países en donde 
“los refugios no son en realidad una 
instalación en particular, sino más bien 
un protocolo que incluso implica la 
movilidad en distintas casas e incluso, 
en algunos casos, también puede 
llegar a significar el establecimiento 
de convenios de colaboración con 
organismos y gobiernos de otros países 
para atender los casos en que las 
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personas tengan que salir del país”.
En nuestra conversación, el relator 

nos hace caer en cuenta de otra serie 
de problemáticas que se tienen que 
discutir como el cuidado de la familia 
de los periodistas afectados. Sauri 
comenta que en otros lugares “lo que se 
ha visto es que cuando no se garantiza 
la seguridad no sólo de la persona 
amenazada, sino de toda su familia, 
es muy probable que cualquiera de 
estos miembros sean utilizados para la 
venganza, la extorsión y, por supuesto, 
para que el periodista que emprendió 
una acción jurídica desista de este 
proceso”.

Existen otros elementos para 
emprender tan noble proyecto como es 
la infraestructura, logística, garantías 
laborales, seguridad social, etcétera; 
aunque el asunto del presupuesto 
pareciera estar solucionado, pues la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Distrito Federal autorizó 
para el ejercicio fiscal de 2010 un 
monto de 10 millones de pesos para 
impulsar el proyecto de la Casa de los 
Derechos de las y los Periodistas. 

Aunque aún no están claros varios 
detalles como son la participación de 
la CDHDF ni de las organizaciones 
defensoras de la libertad de expresión, 
así como los mecanismos y alcances 
de este proyecto, es digno de celebrar 
el esfuerzo emprendido por diversos 
sectores políticos para proteger a los 
comunicadores.

Sin dejar de echar las campanas al 
vuelo por esta iniciativa, hay que llamar 
la atención sobre un punto que precisa 
Sauri Suárez “el refugio tiene que ser 
una medida de último recurso y siempre 
debe ser visto como una medida lo 
más transitoria posible y no como 
una condición permanente. Lo más 
importante es que se fortalezca una 
procuración de justicia adecuada para 
los agresores, que sean procesados y 
sancionados, adecuadamente, ya que 
de otra manera no habrá refugio que 
resista esta situación”. 

La familia Ibarra Aguirre 
recuerda con mucho cariño 

y gratitud a don

Catarino 
Ibarra 
Torres

al cumplirse medio siglo de 
su inolvidable fallecimiento.

28 de febrero de 2010, 
Estados Unidos-México.
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Guillermo Trejo Oviedo*

“No sean acarreadores de boletines”
Hugo L. del Río

Falleció el decano de la fuente policiaca La búsqueda 
de una máquina de escribir lo llevó a El Popular Del 
Mazo Vélez lo encarceló nueve veces Éste exigía 
20 por ciento de las acciones a los inversionistas  
La esposa de Ruiz Cortines y el asesinato de Sánchez 
Bretón Cofundó la agencia Prensa Latina De 1953 
a 1985 dirigió el semanario Prensa Libre

A 
veces la vocación aflora 
de una manera aparen-
temente accidental. Ésta 
es sólo una parte de la 
historia de un ingeniero 

nacido en Mexicali, Baja California, 
quien un día buscaba una máquina 
de escribir y encontró un mundo: don 
Guillermo H. Trejo Oviedo, decano de 
los reporteros de la fuente policiaca, 
con 53 años en el oficio y 74 de vida. En 
los años del alemanismo, el entonces 
gobernador del estado de México, 

Alfredo del Mazo Vélez, lo mandó 
encarcelar nueve veces. Periodista 
de combate, columnista –sigue 
escribiendo, ahora en Bajo Palabra–, 
fundador y editor de periódicos y 
revistas, don Guillermo sobrevivió a 
golpizas y atentados. Amigo de Fidel 
Castro, en su semanario Prensa Libre 
defendió con pasión y lucidez las 
mejores causas de nuestros países: 
pagó el precio.¿Arrepentimiento? Qué 
va: lo volvería a hacer. 

¿Cuándo empezó en el oficio? 

—Cuando terminé la carrera de 
ingeniero en comunicación eléctrica 
y electrónica (Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del 
Instituto Politécnico Nacional), en 1948 
necesitaba una máquina de escribir 
para hacer mi tesis y, gracias a un 
compañero, me dejaron usar una en 
la redacción del diario El Popular. Ahí 
conocí a varios periodistas y, como yo 
vivía en Tlalnepantla, les comentaba 
de los crímenes que allá ocurrían. Ellos 
pedían más datos, yo se los daba y así 
empezamos. 

¿Cómo era el ambiente político en 
el estado de México? 

—El Popular era un diario de la 
CTM. Alfredo del Mazo Vélez, entonces 
gobernador, seguía la política de 
industrialización del alemanismo, pero 
los líderes obreros informaban a los 
inversionistas. Del Mazo les exigía 5, 
10, 15 y hasta 20% de acciones, cosa 
que interesó mucho al periódico, y así 
me fui adentrando en la situación. 

¿Es entonces cuando se inicia en 
la fuente policiaca?

—Sí. Primero yo nada más 
redactaba los datos y los redactores 
profesionales armaban la nota. En 
Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán 
había crímenes, vicio. 

¿Sufrió usted represalias?
—Sí. Del Mazo ordenó al comandante 

Luis Centurión, de Tlalnepantla, que me 
encarcelara. Fueron nueve las veces 
que me encarceló; recuerdo sobre todo 
que incluso me arrestó un 10 mayo. 

¿Y su carrera profesional? 
—Pues con tantas veces que fui a 

la cárcel hasta olvidé mi propósito de 
escribir la tesis. 

¿Qué hizo para salir de prisión?
—Pues trabajar. Juan Martínez 

Ruiz y Fernando Sánchez Bretón, 

PERIODISTAS

Alejandro Gallardo Enríquez

Trejo Oviedo, nuestro director y Leticia Enríquez el 10 de noviembre de 1999.
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quien había sido funcionario de prensa 
de la Presidencia de la República, 
fundaron la revista Semana Ilustrada 
y allá comencé a escribir mi columna 
Paredón, que ahora publico en Bajo 
Palabra y en . Esto fue en 1950. 

Para entonces ya sería usted un 
columnista moderado. 

—Yo publiqué en la columna que 
el entonces presidente Adolfo Ruiz 
Cortines conoció a su esposa, la señora 
María Yzaguirre, en un antro de vicio, 
cosa que indignó a ciertos políticos. 

¿No hubo represalias?
—Sánchez Bretón fue asesinado. 

Yo había estado con él minutos antes 
del atentado. Las autoridades querían 
culpar al reportero Roberto Batillas, El 
güero, pero todo México decía que el 
autor intelectual del crimen era Jorge 
Pasquel, un empresario ligado al poder 
político. 

¿Usted después se hizo editor?
—En 1953 comencé a publicar 

el semanario Prensa Libre, con el 
compañero Jorge Suárez Agis y 
Francisco Santamaría como fotógrafo. 

Juntos sólo hicimos cinco números. 
Frente al Frontón México, a Agis y a mí 
nos subieron a macanazos a un auto 
y nos encostalaron y amordazaron. En 
el camino decían: “Con que haciendo 
periodiquitos” y nos fueron a tirar en 
una zanja por la carretera a Nuevo 
Laredo. Fue una cosa que ordenó el 
general Miguel Molinar Simondi, jefe 
de la policía; el autor material fue 
Jorge López Hernández. Y es que 
había entonces mucho gangsterismo 
policiaco. 

¿Usted conoció a Fidel Castro? 
—Sí. Él estaba detenido en la 

estación migratoria de las calles de 
Miguel Schultz. Hicimos amistad. Eran 
los años de Ruiz Cortines. Después 
Castro se fue a la guerra. Desde 
la Sierra Maestra nos mandaba un 
boletín todas las semanas. Después yo 
fui a Cuba dos veces en plena guerra 
y subí a la Sierra Escambray y al Pico 
Tarquino, a entrevistarlo. Hacía frío. 
Hice el reportaje. Al triunfo de Fidel, 
volví a Cuba. 

¿Eran muy amigos Fidel y Fernan-
do Gutiérrez Ba-
rrios? 

—Una vez, en 
Cuba, Fidel me 
dijo: “Dile al Pollo 
(así llamaban a 
FGB) que cuan-
do en México no 
tenga lo que él 
merece, tendrá en 
Cuba eso y algo 
más”. 

¿Usted fue ar-
diente defensor 
de la Revolución 
cubana? 

—Organizamos 
la Operación Ver-
dad; entonces se 
fundó la agencia 
informativa Pren-
sa Latina, en la 
que yo trabajé. 
El 1 de enero de 
1960 fundé Pren-
sa Libre. Era un 
semanario de iz-
quierda. Fue un 
exitazo. Llegamos 
a tener un tiro de 
40 mil ejemplares. 

Los reporteros eran Roberto Rodrí-
guez Baños, Humberto Jurado Guízar 
y Edmundo Jardón Arzate. El periódico 
duró 27 años. Hicimos una lucha con-
tra el imperialismo, pero el macrosismo 
de 1985 acabó con el semanario. Se 
perdió todo, los archivos, todo. 

¿Alguna anécdota de aquellos 
años? 

—Conocí en México a Edwin 
Swith, agente de la FBI. Luego me lo 
encuentro en Cuba, donde se hacía 
pasar como ingeniero. Le platiqué a 
Fidel y lo detuvieron. 

¿Tendría usted muchos enemigos? 
—En el periódico denuncié a Arturo 

Vélez Martínez, entonces obispo de 
Toluca, por un fraude que hizo en la 
construcción de las torres de la catedral 
de esa ciudad y sufrí un carreterazo en 
1986. Ya había yo sobrevivido a otro 
atentado en la ciudad de México, en 
la esquina de Sevilla y Chapultepec. 
Luego, a fines de noviembre de 1993, 
frente al edificio de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en 
Allende y Donceles, me atropelló una 
patrulla de la Policía Judicial del DF. 
Trataron de matarme. 

¿Algún consejo a los reporteros 
jóvenes?

—Que no sean acarreadores 
de boletines. Que reporteen. Los 
reporteros deben ser investigadores. 
Eso permitiría a los diarios tener una 
mayor aceptación. Ahora son los 
columnista los que hacen periodismo 
de investigación. Los de radio y 
televisión no saben nada y quieren dar 
notas policiacas como investigadas, 
pero no es así. La televisión también 
ha corrompido mucho la información. 

Un comentario final sobre la 
prensa mexicana.

—En la ciudad de México habrá 
unos 30 diarios, pero entre todos los 
directores apenas habrá cinco que son 
periodistas.  

*Entrevista publicada en Bajo Palabra, el 16 
de septiembre de 2001.  la reproduce en 
memoria del colaborador, el amigo, fallecido en 
diciembre de 2009, en la víspera de cumplir 84 
años de edad.
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El Bronx une el graffiti con la desesperación
Silvio González / Prensa Latina

N
ueva York, EUA.— A 10 
minutos, en metro, de una 
de las zonas de mayor 
opulencia en esta populo-
sa ciudad, se alza un impo-

nente ghetto  conocido como el sur del 
Bronx, donde es palpable el hambre y 
la pobreza extrema.

Realmente hay allí innumerables 
historias urbanas y muchas leyendas en 
medio de los basurales donde se levantan 
las hacinadas viviendas y se camina por 
rotas aceras con un olor penetrante a 
orina rodeadas por paredes recargadas 
de graffiti de todos los colores.

En los años 70 la población residente 
en esa zona comenzó a disminuir debi-
do a leyes que exigían que los niños de 
color fueran enviados en ómnibus a es-
cuelas fuera de ese barrio para supues-
tamente preservar el equilibrio racial en 
los centros docentes. Muchos padres se 
mudaron a los suburbios para no tener 
que acatar estas injustas políticas se-
gregacionistas.

Los niveles de atracos y robos son 
los más elevados al punto que las 
empresas aseguradoras se niegan a 
otorgar cobertura a los negocios en 
ese barrio. Ya en el pasado muchos 
comerciantes y dueños de apartamentos 
comenzaron a incendiarlos para cobrar 
los seguros en un lugar donde el valor 
de los bienes raíces se depaupera 
diariamente. El ilegal negocio era tan 
lucrativo que antes de incendiar el 
edificio se vendía a un tercero para 
que le sacara las tuberías y materiales 
constructivos de valor que sirvieran 
para revenderlos rebajados a otras 
empresas constructoras.

En esta zona está enclavado el 
campo de beisbol conocido como 
Yankee Stadium al cual se oponen 
muchos grupos comunitarios porque 
crea contaminación de todo tipo, un 
trafico excesivo y limita en gran medida 
las áreas verdes que tanto necesita un 
barrio tan depauperado.

En medio de las anchas avenidas, las 
tiendas, los McDonald’s y las pizzerías 

hay calles repletas de latinos y negros 
que viven por debajo del nivel de pobre-
za con la esperanza de que algún día re-
gresarán a su patria natal. Se pueden ver 
a los niños de algunos indocumentados 
corretear y a los ancianos disfrutando de 
sus tertulias en español que es la lengua 
más hablada por todos.

En el sur del Bronx, uno de los barrios 
con peor reputación en todo el mundo, 
los hambrientos de origen hispano son 
mayoría mientras que en sus sucias y 
ruinosas calles impera la prostitución, 
la drogadicción y la delincuencia.

Allí cada día, decenas de personas 
hacen cola en centros de ayuda comu-
nales para poder probar algo caliente en 
medio de las gélidas temperaturas que 
acompañan al violento invierno neoyor-
quino. La mayoría de los indigentes que 
golpean la vista del caminante son an-
cianos jubilados y mujeres que trabajan 
cuidando a niños, lavando platos o lim-
piando casas en mal remunerados em-
pleos que los estadunidenses blancos 
no quieren hacer.

La crisis económica impacta a 
estos pobres que tienen dificultades 
para satisfacer sus necesidades más 
elementales, según la investigadora 
Rebecca Blank.

“¡Incluso en la tienda de todo por 
99 centavos han subido los precios!”, 
se sorprende Wanda, una mujer negra 
soltera de 46 años que depende  de la 
ayuda de la seguridad social para poder 
sobrevivir con sus tres hijos y su madre.

Para Brunilda Fermín, de 63 años 
nacida en Dominicana, las cosas 
tampoco son fáciles. Ella asegura que 
ya “no hay donde ir a buscar”, mientras 
hace cola para conseguir víveres 
a precios reducidos. A esa anciana 
el gobierno le paga 700 dólares 
mensuales como seguridad social, 
pero sólo el alquiler de su humilde 
vivienda le cuesta 562 dólares. Cada 
vez más familias necesitan la comida 
gratuita de los centros comunales 
para sobrevivir o para completar lo 
elemental que necesitan comprar en el 
supermercado. En los últimos meses, 

las colas se han alargado mientras, las 
ayudas públicas para esas instituciones 
benéficas disminuyen.

Anthony Jordan, quien nació en 
las mismas entrañas del barrio, entre 
tiroteos de pandilleros y tráfico y 
consumo de drogas, dice que cada 
día sube demasiado el precio de la 
gasolina, la comida, la calefacción y 
la electricidad. Y añade que es casi 
imposible encontrar un trabajo decente 
por lo que muchos residentes van a 
parar al sistema penitenciario o crecen 
sin tener un futuro promisorio.

Pero manifiesta que en el sur del 
Bronx, las cosas no marchan bien 
desde hace mucho tiempo ya que es el 
distrito legislativo más pobre de Estados 
Unidos,  el que ostenta un mayor nivel 
de fracaso escolar, así como el primero 
también en VIH-sida, en embarazos de  
adolescentes y donde más sufren la 
miseria ancianos y niños.

“Tenemos que hacer más con me-
nos”, se lamenta Jordan, quien dirige 
el centro comunitario San Benito. María 
Montes de 42 años y cuatro hijos hace 
16 años que llegó a Estados Unidos 
desde México y afirma que lo que me 
más le importa es la salud, la policía y 
los bomberos ya que gracias a éstos so-
brevivió un devastador incendio donde 
casi pierde la vida. La gente en el barrio 
no tiene ninguna confianza o esperanza 
en el actual gobierno y muchos ni siquie-
ra recuerdan bien el complicado nombre 
árabe del actual presidente negro Ba-
rack Obama.

La alta jerarquía de la policía de Nueva 
York reconoce su impotencia y haber 
sufrido algunos casos de corrupción 
en una zona que tiene calificada como 
de gran impacto delictivo en toda la 
ciudad. El creciente resentimiento de 
estos segmentos poblacionales pobres 
cuyos problemas no son tomados en 
cuenta por los gobernantes que pueden 
resolverlos, hacen que allí donde se 
unen  el graffiti con la desesperación 
puedan ocurrir  estallidos sociales sin 
precedentes. 
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Sin rumbo ni estrategiaSin rumbo ni estrategia
jlosmex@hotmail.com

M ientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) opina que después de que 
en 2008 cayeron los precios de las materias primas y que durante 2009 
reiniciaron su carrera alcista iniciada en 1999, la cual se mantendrá en 

2010, siendo los metales y los productos de la energía los más beneficiados, en 
México la discusión gira en torno a quién tiene la responsabilidad de los aumentos 
en los precios, cuando es evidente que responde a las decisiones adoptadas por 
el gobierno federal al aprobar la propuesta del paquete económico para 2010, 
enviada por el Ejecutivo al Congreso.

El impacto de las decisiones de política económica constituye una 
responsabilidad compartida de los partidos que aprobaron las medidas adoptadas, 
cuyas consecuencias deberán reflejarse en las urnas si es que los electores 
tienen conciencia y saben del poder de su voto.

Los datos del FMI dejan ver que los países en vías de desarrollo han avanzado 
en su proceso de industrialización y a consumir más materias primas, pero lo 
importante ahora para México sería poder producirlas y venderlas al exterior en la 
actual coyuntura, haber generado los estímulos fiscales y monetarios suficientes 
para las inversiones y la generación de empleos en esas industrias, reduciendo 
impuestos y bajando las tasas de interés, pero no lo contrario.

Los datos señalan que en 1993 los países en desarrollo consumían el 43% 
del petróleo bruto y en 2008 el 43%; mientras que en esos mismos años el 
consumo de aluminio pasó de 32.4% a 35.2%; pero contrariamente su consumo 
de trigo pasó de 77% al 71%. Es decir, el consumo de las materias primas se ha 
multiplicado y quienes las producen tienen poder en el mercado.

Pero cuando México debía contar con más petróleo para impulsar su desarrollo 
e invertir en una nueva estrategia energética que enfrente su agotamiento, su 
producción ha pasado de 3,255.6 millones de barriles en 2006 a 3,082 millones 
de barriles en 2007 y en 2008 la producción promedió 2,792 miles de barriles, en 
tanto que en septiembre de 2009 llegó sólo a 2,599 millones de barriles, 20.2% 
menos que en 2006.

Pero el gobierno de México ha hecho poco para enfrentar la recesión en una 
crisis de la que no es responsable y sigue apostando todo a la reactivación de 
la economía de Estados Unidos de América (EUA), cuya recuperación implica 
solucionar tres problemas claves.

El primero de ellos es la creación de empleo, pues pese a que en noviembre 
el desempleo pasó de 10.2% a 10% y el sector privado destruyó 84 mil empleos 
en diciembre, 42% menos que en noviembre, no está escrito aún el epilogo de 
esta crisis y los datos que dará a conocer el Departamento del Trabajo permitirán 
conocer la profundidad del impacto de la crisis en 2009 en ese país, saber si hay 
una recuperación o es un espejismo coyuntural, en medio de una crisis que ha 
destruido más de 7 millones de empleos formales.

El segundo problema está relacionado con el consumo, que representa el 70% 
del producto interno bruto (PIB) de EUA, cuyo crecimiento al tercer trimestre fue 
revisado de 3.5% originalmente a 2.2%, pero donde pese a los esfuerzos para 
reactivarlo por parte del gobierno, facilitando el acceso al crédito y otorgando 
bonos en 2009, parece difícil recuperar los 5 billones de dólares de la riqueza 
de ese país destruida en 2008, pues los consumidores no solamente carecen 
de fuentes de ingresos, sino que en ellos ha aumentado la aversión al riesgo y 
prefieren ahorrar en tiempos de crisis.

El tercero y último de los problemas a resolver está relacionado con el 
crédito, que pese al ruido que ha desatado la devolución de los créditos al 
Tesoro estadunidense por ciertos bancos, la restructuración del sector bancario 
continúa, luego de la desaparición y fusión de muchos de ellos, por lo que los 
bancos mantienen reticencias para otorgar créditos y están más preocupados por 
la recuperación de sus carteras vencidas que en invertir.

Solucionar esos problemas es su 
responsabilidad. Por eso, más que 
continuar el enfrentamiento entre los 
partidos y la clase política mexicana 
–pese a sus errores al aprobar el 
incremento de impuestos en medio 
de la recesión y la crisis económica 
internacional–, más que insistir en la 
misma retórica sobre la necesidad de 
una reforma fiscal que no ha llevado 
a nada hasta hoy –salvo a la perdida 
de tiempo y el uso de inmensos 
espacios en los medios–, el gobierno 
federal, los partidos y la sociedad civil 
deberían trabajar para definir una 
estrategia de desarrollo para México, 
las grandes líneas que partidos y 
presidentes deberán respetar en los 
próximos 20 años para construir un 
país más prospero y justo, capaz de 
unir sus esfuerzos con Brasil para 
liderar el subcontinente y dejar de 
verlo con temor; los errores actuales 
no son más que la consecuencia de 
seguir conduciendo al país sin rumbo y 
estrategia, sin una dirección clara de lo 
que queremos ser y hacer de México.

Un buen ejemplo para hacer esto 
lo ha brindado Herman Van Rompuy, 
el primer presidente permanente de la 
Unión Europea, quien ha convocado 
a una cumbre de jefes de Estado 
para analizar los problemas de la 
crisis económica internacional y para 
“preservar el modo de vida europeo”. Ya 
antes Nicolas Sarkozy, presidente de 
Francia, había creado a mediados de 
2009 una gran comisión, encabezada 
por Michel Rocard, antiguo primer 
ministro socialista, para analizar las 
prioridades de la economía francesa. 
¿No seremos capaces de hacer esto 
en las fronteras de nuestra República?

Así que antes de seguir hablando 
de una reforma fiscal, sería mejor 
tener las agallas y la voluntad política 
para crear una gran comisión de los 
mejores economistas del país, los 
grandes pensadores de estos temas, 
para que redacten una propuesta 
que sirva de base a las discusiones, 
para posteriormente en los congresos 
locales, en el Congreso de la Unión, en 
los foros de consulta ciudadana, definir 
qué queremos hacer de nuestro país. 

José Luis Ortiz Santillán
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I

E l aserto del celebrado historiador 
estadunidense Womack, autor 
del libro Zapata –prohibido en 

México por el gobierno de Gustavo 
Díaz Ordaz, quien censuró también La 
cultura de la pobreza, de Óscar Lewis– 
antójase verismo insoslayable. 

Y tráese a cuento dicho verismo  por 
los sucedidos siguientes: 

Uno, el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) informó que 39 millones 700 
mil mexicanos de la otrora clase media 
han transitado (no por voluntad propia) 
al umbral de la pobreza, estando a 
punto de sumarse así a 50 millones de 
pobres. 

Otro, la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), 
grupo de interés y de presión política 
del gran empresariado, informó que 
las causas del alzamiento indígena 
zapatista de 1994 “continúan vigentes”. 
Sin resolver, pues. Uno más, el 
gobierno contempla diseñar y aplicar 
un programa de erradicación de la 
pobreza en México en el contexto de 
las celebraciones del bicentenario del 
Grito de Dolores y el centenario de la 
convocatoria maderista a derrocar a 
Porfirio Díaz. Y otro más, el gobierno 
informó que más del 50 por ciento 
de los alimentos básicos (maíz, chile 

por añadidura, afectar los intereses de 
la élite oligárquica –descendiente de 
los conquistadores– y sus operadores 
políticos que se benefician del statu 
quo actual. 

III
Un modelo económico de honda 
vocación social sólo puede ser 
establecido desde abajo –por los 
pueblos de México y no por el poder 
político del Estado o por las élites 
oligárquicas que han instalado a éste 
e influyen en él. 

Esto nos lleva al cuarto sucedido 
enunciado: la importación de alimentos 
básicos, lo cual se traduce, primero, en 
dependencia alimentaria y, segundo, en 
inseguridad alimentaria. Éste es, visto 
así, un colosal problema de seguridad 
nacional. 

A ello incorpóranse otros sucedi-
dos: alzas en esos alimentos, en com-
bustibles, en impuestos,  en inflación, 
devaluación del peso (en menos de 
tres años la devaluación  ha sido casi 
del 50 por ciento) en un contexto dra-
mático de desempleo creciente.

Esas informaciones nos describen,  
aun sin análisis metodológico de 
causas y efectos y elaboración de 
escenarios prospectivos y sin concate-
naciones dialécticas, realidades 
terriblemente ominosas, a saber:

Por un lado, que a 200 años de 
haberse iniciado la guerra por la 
independencia de México (que a la 
sazón se llamaba Nueva España, 
oprimidos sus habitantes por la Corona 
hispana en poder de los Borbón), los 
mexicanos continuamos oprimidos. 
Y, por otro lado, que a cien años de 
haberse convocado un levantamiento 
armado por las mismas razones 
del Grito un siglo antes, la opresión 
sobre los mexicanos no sólo continúa 
imparable y creciente, sino que se ha 
agudizado monstruosamente. 

incluso, etcétera) de los mexicanos es 
importado de Estados Unidos.

II
Señálese que esas informaciones 
enuncian con nitidez  su propia 
naturaleza: son efectos que, en su 
turno, adquieren también el atributo 
de causas de otros fenómenos. Un 
mayor número de mexicanos en el 
umbral de la pobreza tiene secuelas 
obvias.

Y la pobreza es más lacerante, por 
severísima, en los pueblos indios de 
México –dueños históricos del territorio 
que habitan desde hace 30 siglos, 
pero en los hechos forasteros en su 
propio lar– y en el mestizaje rural y 
lumpenproletario.

Esa miseria prevaleciente en los 
pueblos indios es consecuencia 
de despojos, saqueos, rapiña y 
explotación desde 1519 a la fecha, 
primero por los españoles y, luego, 
por los novohispanos y, ahora, por los 
descendientes –criollos– de éstos.

Ante ello, ¿cómo pretende el poder 
político panista del Estado (es  decir, 
el gobierno) erradicar la pobreza en el 
marco del bicentenario y el centenario? 
Lo que en el fondo realmente pretende 
es engañarnos. La pobreza deviene 
del modelo económico.

Modificar dicho modelo implicaría, 

ffponte@gmail.com                        www.faustofernandezponte.com

Fausto Fernández Ponte

Realidades insoslayables
“La guerra por la independencia no ha terminado; la Revolución 

Mexicana fue parte épica de ese anhelo independentista malogrado”.
John Womack, Jr.

www.in4mex.com.mx



Nuevo pensamiento en la políticaNuevo pensamiento en la política
marcosph4@hotmail.com

M érida, Yucatán.— Andrés Manuel López Obrador propuso el 22 de 
noviembre del pasado 2009 un nuevo pensamiento en la política 
mexicana. Lanzó un reto del que, al parecer, pocos se hicieron eco 

pues compromete a toda la estructura de poder que se basa precisamente en 
la subcultura, por llamarle de alguna manera, de la simulación y de la que se ha 
dado en llamar “política a la mexicana”, ésa en la que campea la demagogia y 
penosas prácticas de clientelismo, que incluye acarreos y entregas de regalos, 
llámense despensas o cualquier otra cosa, incluso dinero en las proporciones 
propias de quienes lo reciben, el cual no va más allá, en la escala más baja, del 
costo de las precarias necesidades de unos días de supervivencia. 

Cambiar el pensamiento –inmenso reto– presupone primero cambiar el 
sistema económico y político pues aquél no es ni más ni menos que parte de la 
superestructura de éste. Sin embargo, convengamos en que el asunto puede ser 
posible si quien dirige al Estado es capaz de hallar consensos que hagan factible 
el paulatino inicio de un cambio en la orientación del pensamiento y del sistema 
de valores.

La caballada está flaca, dijo aquél, y otro remató que no, sólo estaba tuberculosa. 
Es algo más que esa cuestión. No vemos que ningún priísta o panista de los que 
pueden aspirar a la Presidencia de la República, tenga interés en un cambio del 
pensamiento, que desde luego incluye el sistema de valores, pero ¿para qué, 
si esa forma de pensar los identifica y une? Entre el PRI y el PAN no existen 
diferencias sustanciales de ninguna clase. Y no hablamos del aspecto religioso 
que es algo totalmente respetable. 

¿Y el PRD qué? Despertó mucho entusiasmo entre la gente democrática y 
pensante, pero no logró hasta la fecha ser el partido que muchos esperaban 
para impulsar los cambios que los sectores menos favorecidos necesitan para 
su incorporación real a los beneficios básicos que todo país debe ofrecer a sus 
habitantes.

La gente ha visto las penosas exhibiciones enmarcadas en las luchas por el 
poder cual si fuera un botín y las liviandades sin pudor que apuntan hacia la 
repetición ad nauseam de más de lo mismo como en cualquier Corte de cualquier 
siglo desde Roma hasta la fecha. Pero eso puede explicarse precisamente 
porque los protagonistas no han podido escapar al cerco de un pensamiento, y 
vale decir de valores que giran alrededor del dinero como fórmula para el “éxito” 
en la vida.

Conclusión: Si tenemos un cargo público pues hay que aprovecharlo y comprar 
propiedades o hacer negocios, con el resultado de que el pueblo, las masas 
rurales de la despensa de campaña, tendrán que seguir dando su voto por esas 
migas. Nada de grandes proyectos agropecuarios y/o industriales para darle 
autosuficiencia al país. Eso ni se piensa.

Recordamos que el actual presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 
cuando estaba en Banobras o en algún puesto antes de llegar, “haiga sido como 
haiga sido”, al máximo cargo de la República, dijo que a él (a Calderón) todavía 
le faltaba hacer su patrimonio. Ahí está el detalle, como decía el mimo. Ése es 
pues el pensamiento a erradicar. 

En contraste, alguna vez le preguntaron al ingeniero Heberto Castillo si no 
pensaba en su patrimonio... en qué le iba a dejar a sus hijos, y el inolvidable 
luchador social respondió que a sus hijos les había dado educación y que tal era 
el más grande patrimonio que estaba obligado a dejarles. Las palabras no son 

textuales pero esa fue la esencia de la 
respuesta de Heberto. 

La coincidencia es plena con la 
propuesta de Andrés Manuel López 
Obrador en relación a una nueva 
corriente de pensamiento porque a su 
juicio la transformación que necesita el 
país no sólo debe tener como propósito 
alcanzar el crecimiento económico, la 
democracia, el desarrollo y el bienestar, 
sino que implica además, sobre todo, 
“cristalizar una nueva corriente de 
pensamiento sustentada en la cultura 
de nuestro pueblo, en su vocación 
de trabajo y en su inmensa bondad; 
añadiendo valores como el de la 
tolerancia, la solidaridad, el respeto a 
la diversidad y la protección del medio 
ambiente. 

“Hay que alentar un pensamiento 
–dijo AMLO– que ayude a impedir el 
predominio del dinero, del engaño, de 
la corrupción y del afán de lucro, sobre 
la dignidad, la verdad, la moral y el 
amor al prójimo”. 

Es necesario cambiar la forma de 
hacer política, dijo López Obrador, 
pues ese noble oficio se ha pervertido 
por completo y es sinónimo de engaño, 
arreglos cupulares y corrupción, y por 
eso postuló darle un nuevo sentido 
al quehacer político y ejercer esa 
actividad como imperativo ético y con 
austeridad republicana.

Por eso, por lo anterior, es 
necesario, imprescindible, un cambio 
en el pensamiento político, pero esto 
tiene que ser impulsado por las fuerzas 
democráticas, tal vez como las que 
hoy encabeza precisamente Andrés 
Manuel López Obrador.

No es el caso cambiar para que 
todo siga igual. Cambiar, sí, pero para 
transformar. Votar por los mismos es 
perpetuar la penosa situación de más 
de 50 millones de mexicanos. 

Marcos Antonio Heredia Pérez
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Entre el PRI y el PANEntre el PRI y el PAN
lamberto39@yahoo.com.mx

E nrique Galván Ochoa, columnista de La Jornada, realizó una encuesta para 
conocer la opinión de los ciudadanos, respecto a si el país y los mexicanos 
están mejor bajo los gobiernos del PAN o lo estaban bajo los gobiernos 

del PRI.  El resultado fue que la gente, bajo los gobiernos del PAN, se siente peor 
que antes. Lo anterior es lógico e inevitable. En el país hay actualmente más 
injusticia, pobreza, desempleo, violencia, inseguridad, deterioro educativo y de 
los sistemas de seguridad social, enajenación y deterioro humano, que bajo los 
gobiernos del PRI.

Entre más de derecha sea un gobierno, como es el caso del PAN en relación 
al PRI, más confrontado estará con la sociedad y más daños le provocará. Por 
ello, no ha sido casualidad sino algo inevitable, que desde que llegó el PAN 
al gobierno de la República, el pueblo haya sido objeto de mayores agravios 
y se crearán mayores desastres nacionales, que los existentes antes de estos 
gobiernos. Todo lo anterior, pese a que los gobiernos del PRI, aparentemente 
eran más autoritarios que los del PAN. 

Hasta antes de 1982, el PRI expresaba los intereses del capital industrial, 
mientras que el PAN ha expresado siempre los intereses del capital financiero. 
Aunque ambos sectores de la burguesía son nocivos para los intereses del 
pueblo, se diferencian en que el capital industrial logra su enriquecimiento 
mediante la producción y aunque explota el trabajo, crea empleos y riquezas. De 
igual forma, sustenta su proyecto industrializador en el mercado interno, lo que 
induce a proporcionarle capacidad de consumo a la sociedad y a mejorar sus 
niveles de vida.

El capital financiero, por su parte,  logra su enriquecimiento  especulando, sin 
crear riquezas ni empleos; y al igual que explota a los trabajadores, los margina 
mediante el desempleo, deteriorando más su calidad de vida. 

En 1982, el PRI objetivamente desapareció, pues dejó de ser el partido de 
la Revolución Mexicana en su connotación burguesa e hizo suyo el proyecto 
neoliberal, que el PAN encarnaba desde que nació en 1939. Bien decía Diego 
Fernández de Cevallos a mediados de los 80, que el PRI le había robado su 
ideología al PAN.

De acuerdo a los intereses que encarnan y de su ideología, el PRI actual y el 
PAN son lo mismo: su líder real es Carlos Salinas de Gortari, ambos expresan los 
intereses del capital financiero internacional y aplican el mismo modelo económico 
neoliberal. Aunque en sus estrategias políticas tengan matices de diferencias, en 
lo esencial también son lo mismo. Ambos se roban elecciones, manipulan a los 
medios de comunicación, etcétera. Pero el PRI sabía gobernar, el PAN no, su 
primer gobierno resultó un desastre y el segundo ya nos lleva al abismo.

El PRI, antes de hacerse neoliberal, aunque con demagogia, le llevaba 
beneficios al pueblo y buscaba su apoyo. Cuando lo anterior no le resultaba, 
recurría a la compra de líderes; y cuando esto también fallaba, recurría a la 
represión violenta contra las masas y sus líderes. El PAN no ha recurrido todavía 
a represiones tan brutales como las de Tlatelolco o el 10 de junio. Pero protege 
crímenes como los de Oaxaca o Atenco, lo que aunado a su ideología profascista, 
deja ver que en el momento que se enfrente a un movimiento de masas que 
realmente afecte al gran capital o al Estado, lo reprimirá con igual o mayor saña 
y violencia que el PRI.

El PAN admite mayores críticas al presidente de la República que en los 
tiempos del PRI, pero a cambio de ello, los presidentes panistas le hacen menos 
caso a la sociedad que los del PRI. 

El PRI de la Revolución, aceptaba, al menos, la existencia de lo social, hoy 
el corporativismo priísta continúa con el PAN, que se apoya en los  líderes 
más nocivos de los trabajadores, como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero 

Deschamps, pero niega lo social 
y promueve el individualismo más 
acendrado. Lo anterior explica, que 
al amparo de este partido, el tejido 
social se haya roto y vivamos en una 
sociedad de todos contra todos y de 
sálvese quien pueda. Lo anterior no 
es ajeno a la ola creciente de violencia 
social que lacera al país, de la cual es 
responsable, total y directamente, el 
gobierno del PAN. 

Durante 40 años de los gobiernos 
de la Revolución Mexicana, hubo 
en el país crecimiento económico 
sostenido del 6% en promedio anual 
y México llegó a catalogarse como 
una potencia media. Al amparo de 
los gobiernos neoliberales, dicho 
crecimiento ha sido menor al 2% en 
promedio anual y más bajos todavía, 
en su versión panista. Los gobiernos 
del PRI,  industrializaron al país y lo 
electrificaron, crearon el Seguro Social 
y el ISSSTE, fortalecieron a la UNAM y 
nuestro sistema educativo, dignificaron 
nuestra política exterior, dieron la tierra 
a millones de campesinos cuyos niveles 
de vida mejoraron,  construyeron una 
gran empresa petrolera, ampliaron 
sustancialmente la cultura popular, 
durante varias décadas mantuvieron 
la paz social y la gobernabilidad. Al 
amparo de los gobiernos neoliberales, 
acentuadamente, bajo los del PAN, 
todos esos logros se han visto 
disminuidos o plenamente destruidos. 
Es idea generalizada que programas 
asistencialistas como Oportunidades 
y otros del PAN, se implementan con 
fines electorales.

Nuestra realidad está más 
deteriorada que nunca, desde la 
Revolución Mexicana hasta nuestros 
días: el país  desindustrializado, el 
campo devastado, se quiere entregar 
nuestro petróleo al extranjero, el IMSS 
y el ISSSTE en su peor crisis , nuestra 
política internacional hecha trizas, la 
ingobernabilidad en sus niveles más 
altos de nuestra historia moderna y la 
paz social a punto de romperse. 

Lamberto García Zapata
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Galván Ochoa se extraña de que en su encuesta, algunos se hayan atrevido 
a añorar al PRI. Pero ante lo aberrante de los gobiernos del PAN, es inevitable 
concebir a los gobiernos del PRI, de antes de 1982, como algo menos nefasto 
que los gobiernos actuales del PAN, sin que lo anterior implique que se anhele 
el retorno del PRI. Ello no será posible: quizás en 2012 sus siglas ganen las 
elecciones. Pero de ser así, lo que arribará al poder no será la Revolución 
Mexicana, como fue el caso hasta 1982, sino una versión del neoliberalismo 
con matices diferentes a los del PAN,  pero ni con mucho, un gobierno sensato, 
popular o menos injusto y nocivo que el actual.    

A los mexicanos sólo nos queda 
para salvarnos, la construcción 
de una fuerza de izquierda, con 
capacidad estratégica y honestidad 
suficientes, para atraer a ella a las 
masas, y que realmente, con hechos 
y acciones organizativas concretas, 
confronte al Estado y a sus políticas.  

ANÁLISIS

Clericalismo y homofobia en el AnáhuacClericalismo y homofobia en el Anáhuac
cfazio@laneta.apc.org

L a legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el 
Distrito Federal, junto con el derecho a adoptar criaturas, ha desatado 
una andanada de agravios y respuestas críticas en México, entre los 

que sobresalen las campañas de odio homofóbico. La reacción de los obispos 
católicos era previsible. Para monseñor Onésimo Cepeda, de la populosa 
diócesis de Ecatepec, el matrimonio entre homosexuales es una “estupidez”. Otro 
prelado, el de Aguascalientes, ignorando a Darwin, dijo que “ni siquiera los perros 
hacen sexo con perros de su mismo sexo”. A su vez, según el cardenal primado 
de México, Norberto Rivera, la medida aprobada por la Asamblea Legislativa 
capitalina “inevitablemente llevará a la ruina de la sociedad”.

El purpurado, quien calificó de “perversa, arbitraria, soberbia y aberrante” la 
nueva legislación, se ha convertido en la punta de lanza de una ofensiva contra 
el Estado laico, e incluso llamó a desobedecer la ley. Los ataques de la jerarquía 
católica conservadora se han centrado en el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y el Partido del Trabajo (PT), que gobiernan el Distrito Federal y controlan 
su Congreso.

El Seminario de Guadalajara, en Jalisco, mandó al “psiquiatra” a los legisladores 
capitalinos de ambos partidos, pues, argumenta su clero, padecen problemas 
muy serios y tienen poder para convertir en leyes sus “esquizofrenias”.

Ante los llamados a rechazar las modificaciones al Código Civil de la capital, 
y la descalificación de los partidos que impulsaron la medida, legisladores, 
intelectuales y grupos de la sociedad pidieron al secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez-Mont, que aplicara la ley. De acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 130 de la Constitución, “los ministros no podrán en reunión pública, en 
actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, 
oponerse a las leyes del país o a sus instituciones”.

En respuesta, la Secretaría de Gobernación dijo que estaba analizando la 
queja presentada por el PRD, pero que si bien las iglesias tienen un “límite” para 
entrometerse en asuntos públicos, “el silencio no es una postura democrática”.

Según un editorial principal del diario La Jornada, la declaración del despacho 
de Gómez-Mont pareció prefigurar “una cobertura de impunidad” ante violaciones 
flagrantes a las normativas que consagran la separación entre la Iglesia y el 
Estado en México. “La inacción y la actitud errática de su titular dejan entrever 
una actitud de encubrimiento a favor de la jerarquía católica, y refuerzan la 
impresión que pesa sobre los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional”, 
señaló el periódico.

En rigor, la disputa, que tiene visos ideológicos y políticos en el marco de un 
nuevo Estado laico, enfrenta al PRD capitalino con el PAN, que se ha redescubierto 
como el viejo súbdito de la Iglesia vaticana y se ha propuesto blindar la República 
al cambio.

De acuerdo con Sabina Berman, la ciudad de México “es una isla de libertades 
en el centro de un país de prohibiciones”. La especialista agregó que el PAN no 
está solo en la ofensiva contra el Estado laico, ya que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), heredero directo de los presidentes que en el siglo XX 
conformaron ese Estado, ha hecho algo “muy despreciable”. Ha elegido figurar en 

este cambio como “mercenario”, “se ha 
unido por inciertos cálculos electorales 
a la reacción”.

En ese contexto, sometido a fuertes 
presiones de la jerarquía católica y los 
poderes fácticos, el jefe de gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard, afirmó 
que “la moral de una iglesia no puede 
ser el fundamento de una ley, porque 
por fortuna somos un Estado laico”. La 
disputa, pues, llegó para quedarse, y 
será uno de los ejes de confrontación 
de cara a la carrera por la Presidencia 
de la República en 2012.

En un país dividido por una aguda 
lucha de clases y agobiado por la crisis, 
es previsible que el cardenal Rivera 
lance a sus huestes más fanáticas 
en una cruzada que rayará en la 
homofobia y la discriminación. Ello, 
claro, sin mayores argumentos y en el 
límite, si no es que fuera de la ley. 

Carlos Fazio / Prensa Latina
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Adopción de niños por gays 
El buen cardenal Rivera 
maldice una ley del hombre: 
que el propio dios asombre 
maldiciendo esa ley mera.

La causa del EZLN 
La rebelión zapatista 
sigue todavía vigente.
¿Causa? Aún está pendiente 
cinco siglos de lo mismo.

Ebrard, pagano 
Faltan el agua y la luz 
y hay inseguridad. 
Del DF dificultad,
mas pa’ Marcelo es la cruz.



Divorcio exprésDivorcio exprés
elb@servidor.unam.mx

L a Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha aprobado últimamente 
algunas reformas, por ejemplo en lo concerniente al aborto, hecho que nos 
ha parecido digno de aplauso. 

Sin duda, el brindar plena libertad a la mujer de decidir sobre su cuerpo es 
un gran acierto; sólo ella y nadie más debe determinar cuándo y con quién 
embarazarse. Tanto los varones, organizaciones civiles, políticas e inclusive del 
ámbito religioso deben respetar sin miramientos la decisión de las féminas que 
optan por la procreación; de este modo, les darán pauta y al verse dignificadas 
elegirán sin temor si conciben o no un hijo.

Es en verdad lamentable observar que con frecuencia, ciertas empresas e 
individuos marginan y menosprecian a la mujer encinta, aún más, a la que es 
madre; por ello, en muchas ocasiones éstas deciden olvidarse de la maternidad, 
esencialmente para procurarse mejores condiciones laborales y hasta de vida.

Lo fundamental es trabajar con ahínco en el campo educativo, impartir y 
atender con puntualidad la instrucción sexual, para evitar que la ignorancia sea 
causal de embarazo. 

A la Asamblea Legislativa defeña le debemos reconocer otro acierto, ello en 
lo relativo al divorcio exprés, al que algunos todavía ven con desdén y critican 
de manera acalorada; sin embargo, es de elemental derecho que si se dan 
y son cotidianos los matrimonios exprés, también es justo se puedan dar las 
separaciones sin tener que acudir a sistemas inquisitoriales, medidas draconianas 
o a una inexplicable terquedad.

Ya basta de aquellas protervas fórmulas: “el divorcio no te lo doy y hazle como 
quieras”. La desunión de cónyuges constituye sin lugar a dudas una decisión 
mental; bien refiere una antigua canción: “estoy casado porque un papel lo dice”. 
La pareja debe ser consciente que el afecto es algo preponderante y requiere 
atención sistemática; por ende, al desaparecer éste, es a todas luces incorrecto 
que alguien se diga casado cuando tiene el rechazo total de su consorte.

Un renglón aún más trascendental lo representa el cuidado de los hijos, algo que 
nunca se ha atendido con esmero; no olvidemos, en especial los varones cuando 
se divorcian lo hacen también de los infantes, incumplen con sus obligaciones 
económicas, despreciando a su vez las relaciones afectivas. El abandono de los 
menores debe ser motivo de una enérgica sanción penal, calificar como delito 
grave el no otorgar sustento a sus vástagos, es decir, vivienda, ropa, gastos 
médicos, etcétera.

Tanto el aborto como el divorcio exprés, son situaciones que nos permiten 
avizorar un importante avance legislativo; desafortunadamente en ello no hay 
continuidad. Asimismo, padecemos una absurda hiperinflación legislativa; 
México cuenta con 33 códigos penales, sin dejar de lado centenares de leyes que 
igualmente contienen ilícitos. Supuestamente esta mala práctica es consecuencia 
de un federalismo, el cual de plano es inaceptable por cualquier lado que se 
analice; es así como tarde o temprano tendrá que existir un código penal único, 
que lo mismo se aplique en Baja California que en Yucatán; los mexicanos 

somos uno, debemos desechar la idea 
de ciudadanos de primera y segunda 
clase. 

Veamos casos concretos, una mujer 
defeña tiene pleno derecho al aborto, 
no así una yucateca o una veracruzana, 
a quienes de manera arcaica se les 
impone la maternidad. Con respecto al 
denominado divorcio exprés, todavía 
existe diversidad de legislaciones 
estatales, donde en sus códigos civiles o 
familiares sólo es factible la separación 
cuando hay una causal, misma que en 
múltiples ocasiones es difícil de probar. 
Por otro lado, es evidente a nadie se 
le puede obligar a permanecer casado, 
tal circunstancia sería sólo comparable 
con la esclavitud.

Resulta indispensable la moder-
nización en materia penal y civil; el 
derecho debe tener presente, de forma 
muy exacta, la búsqueda de estrategias 
para que la sociedad viva mejor.

Una sugerencia final a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, por 
supuesto, una exigencia a los legisladores 
estatales, y en particular al Congreso de 
la Unión: es momento de poner fin a las 
irresponsabilidades, es imprescindible 
un código penal minimizado, esto es, 
tipificando sólo aquellas conductas 
que verdaderamente sean relevantes y 
trastoquen el bienestar colectivo. 

Eduardo López Betancourt

ANÁLISIS

Estado fallido
Dice el buen Fidel Herrera
que el Estado no es fallido,
sino que el PAN sí lo ha sido.
¿Y el PRI? Pos tiene chochera.
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Cipriana Jurado está en peligro

E l movimiento feminista a 
mediados del siglo XIX fue una 
larga apuesta, sin duda, para 

cambiar al mundo. Las iniciadoras 
de ese largo entramado, además 
de luchar por conseguir la igualdad 
entre hombres y mujeres, apoyaron el 
movimiento antiesclavista, apoyaron 
los primeros movimientos pacifistas. 

Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo 
promovieron en plena guerra 
(1914-1919) la primera conferencia 
internacional de Mujeres por la Paz, 
sabedoras de que el conflicto y la guerra 
sin fin, perjudicaba la convivencia 
humana. Probablemente hoy serian 
las abanderadas en denunciar cómo 
una guerra sin cuartel, entre hombres, 
afecta sobre todo a la población civil. 

De esa estirpe vino a nuestro 
entorno contemporáneo Josefina 
Reyes, ultimada el 3 de enero de este 
año. Josefina figura ahora entre los 
150 casos de abusos militares desde 
que se inició el Operativo Chihuahua 
que se ha llevado, entre decenas de 
víctimas, a las y los defensores de 
derechos humanos en nuestro país. 

Ahora está en peligro Cipriana Jurado 
Herrera, compañera de Josefina que ya 
percibe que ha quedado sola y que su 
colaboración con esa Josefina de todos 
los tiempos, en la elaboración de un 
informe sobre los crímenes en Ciudad 
Juárez, la señala como incómoda. Su 
vida en efecto peligra. 

El Operativo Chihuahua, según 
todos los indicios, hechos y 
documentos rastreados por el trabajo 
de los periodistas que ahora también 
viven en peligro, ha significado toda 
clase de abusos a las personas, a 
los familiares de casa en casa, a los 
deudos dolientes. 

La denuncia parece insuficiente. 
Apenas hace un mes Felipe Calderón 
ratificó su  decisión de continuar la 
guerra, es decir de mantener, a pesar 
de todas las críticas, su campaña 
de armas que nos hostiga y nos 
desalienta. 

El domingo 10 de enero, de ocho 
reporteros en distintas partes del país, 
informan en una larga crónica publicada 
por La Jornada,  que dio cuenta de al 
menos 44 ejecuciones en un fin de 
semana, siete eran mujeres, además 
de una niña baleada. Un reporte 
alucinante por cotidiano. De esas 44 

ejecuciones, 21 correspondieron a 
personas en Ciudad Juárez.

Ninguna cuenta, ninguna descrip-
ción, donde se hallan datos del creci-
miento de la crueldad (mutilaciones, 
levantamientos o secuestros inespe-
rados, ejecuciones frente a los ojos de 
criaturas y mujeres) puede ser justifica-
da en esta hora.

Lo más grave es que la 
documentación referida por los diarios y 
revistas del país, por las investigaciones 
de Amnistía Internacional, por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
y por los expedientes de queja abiertos 
por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, han dado la pauta 
a las declaraciones de  Judith Galarza 
Campos, quien dijo que se está 
conformando en el país un crimen de 
Estado, no sólo por los abusos de los 
militares sobre la población civil, sino 
porque se ha identificado a “militares 
vestidos de civil que son parte de un 
grupo paramilitar que el gobierno 
mexicano ha formado para sofocar 
cualquier foco rojo que pudiera generar 
inestabilidad social”.

Galarza Campos es vicepresidenta 
ejecutiva de la Federación Internacional 
de Familiares de Personas Desapare-
cidas (Fedefam), organismo con 
carácter de consultor en la ONU, de 
amplia experiencia en la identificación 
de abusos militares en regímenes 
fascistas en América Latina.

Es decir, las denuncias sistemática-
mente difundidas en los tres años en 
que Calderón reside en Los Pinos, no 
solamente son producto de esa guerra 
“contra el crimen organizado”, sino 
que forman parte de una estrategia 
gubernamental  y/o de los grupos de 
poder, para acallar la protesta social y 
resolver las demandas de la población 
a sangre y fuego, sin el más mínimo 
recato.

Y en ese fango que empieza a 

aprisionarnos, las mujeres luchadoras 
por los derechos y la integridad de 
las y los otros, son víctimas tanto 
como los hombres. Es sencillamente 
inaceptable.

Cipriana y Josefina a través de 
las organizaciones civiles que fueron 
sorprendidas en 1993 por la cuenta del 
asesinato de mujeres, el feminicidio, 
son como aquella Rosa Luxemburgo 
que advirtió lo que significaba desatar 
el engranaje del uso de la fuerza como 
única solución para los conflictos.

Rosa tuvo razón, la Primera Guerra 
Mundial no logró resolver ningún 
problema. Dos décadas después, 
el nazismo y el guerrerismo de 
Adolfo Hitler acabarían con toda una 
generación de hombres y mujeres 
judíos y de las diversas izquierdas y 
resistencias europeas, dejándonos 
una lección que los dueños del poder 
en México no aprendieron.

Es por la paz y la solución pacífica de 
los conflictos por lo que el feminismo, 
en los dos últimos siglos ha luchado 
denodadamente, porque en la simiente 
de la furia humana está la desigualdad 
y la discriminación.

En esta hora en que se levantan 
todas las voces contra esta equivocada 
política del desgobierno de Felipe 
Calderón, es insoportable el cinismo y 
el silencio de todas y todos los que lo 
rodean y es inaceptable la indiferencia 
frente a sucesos tan repetidos y 
documentados, en donde es claro 
que a la muerte por aborto –también 
confinada–, a la que sucede por la 
falta de políticas reales a más de 4 mil 
mujeres cada año, por los cánceres 
femeninos, a las que en la marginalidad 
mueren por el frío por falta de proteínas, 
se sumen aquéllas que o viven en sitios 
como Ciudad Juárez o levantan la voz 
para acabar con la barbarie.

Nadie debería permanecer en el 
margen de ésta, nuestra situación.  
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Discutamos MéxicoDiscutamos México
jamelendez44@gmail.com

B uena iniciativa el dialogar  qué somos y lo que pretendemos construir. 
Nunca está demás reflexionar acerca del pasado –que no es algo 
muerto–, detenerse a aquilatar el presente y darse posibilidades de “soñar 

despierto” el futuro, como propone el economista de 80 años bien vividos, David 
Ibarra.

Más si estos encuentros se dan en los siempre dejados al último por las diferentes 
administraciones centrales: medios federales. Los cuales tienen un importante 
auditorio, menos del necesario debido a las limitaciones presupuestales que han 
sufrido y continúan resintiendo no obstante los anuncios varios.

“Discutir México”, en esta hora de crisis mundial, es valioso. Hacerlo 
ampliamente, deberá ser la meta. Llegar a ciertas puntos en común, puede 
resultar útil. Reformar, sería lo trascendente. 

Lo último es lo complicado. Se necesitaría un acuerdo nacional: como en España, 
Sudáfrica y Chile, donde la mayoría negoció sin prejuicios ni mezquindades. De 
no llegar a este punto final, el debate puede quedarse en buenos propósitos, ser 
fuego de artificio, lucimiento ocasional y estéril.

Hay en nuestro país decenas de ejemplos. Algunos muy añejos como las 
propuestas de cambio a la Ley de Radio y Televisión, que tiene más de 30 años 
y nada. Hoy se intenta lo de siempre, darle mayor peso al oligopolio y hacer a 
un lado a la mayoría, amén de embaucar a los más libres (medios públicos y 
comunitarios) con migajas.

Otras renovaciones, como si fueran rosa de un día, se dan en el caso 
electoral. Cada tres años, cuando menos, se descubre que hay nuevas argucias 
políticas. Eso no es lo grave, lo terrible es que nunca se sanciona a nadie por 
sus trapacerías: Fox en el 2006, Miguel Ángel Jiménez hace unos días. Ley sin 
castigo es como cuchillo sin filo.

Pero hay algunas otras materias que ni siquiera, luego de concursos de oratoria 
y textos elaborados, se tocan: la fiscal, la agraria, la sindical y un largo etcétera.

Así pues, no vayamos a soltar los demonios y luego no saber cómo encerrarlos. 
Por eso toda polémica tiene sus reglas, pero más aquella que se impulsa para 
hacer un recuento histórico y obtener conclusiones que deben ser no sólo 
registradas, más bien  atendidas en serio.

Miguel León Portillo, en el inicio, dijo que había que atender al indio, no el 
muerto, sino básicamente el vivo. Puso como ejemplo Chiapas, con su enorme 
riqueza y su presa impresionante, Raudales de Malpaso, la cual provee de 
electricidad  al territorio, mientras los habitantes de dicha entidad no tienen luz.

Curioso, ese mismo día Gerardo Gutiérrez Candían, presidente de la Coparmex, 
recordaba el TLCAN, firmado en la época de Carlos Salinas, el cual no ha traído 
los beneficios que se esperaban, y al que se oponía el EZLN. Los integrantes 
de este agrupamiento siguen en acción, y desgraciadamente continúan siendo 
hostigados por la autoridad debido a que son disidentes y optaron por formas 
comunitarias de gobierno.

Una muestra de que la intolerancia está en las alturas, a pesar de que se hable 
de apertura y de libertad amplia, sin límites.

En su intervención, muy comentada, Felipe Calderón dijo que hemos dejado 
atrás el autoritarismo y la verdad oficial. Amén que no imperan como únicas las 
decisiones presidenciales. No existen, añadió, la censura y tenemos libertad sin 
cortapisas.

Hace tiempo, sabemos quienes somos veteranos en las tareas de informar, la 
verdad oficial se desmayó primero y murió después. Muchos antes que llegara 
lo que ahora se denomina alternancia: en 2000 con el publiesoterista Vicente 
Fox. Ello porque hubo medios y, sobre todo, compañeros que se arriesgaron a 

desafiar al poder central y a los otros 
diciendo lo que antes se callaba por 
medio del dinero, la represión y hasta 
la muerte.

La lucha por la libertad, encabezada 
por el pueblo, se llevó a cabo de 
diferentes maneras en los medios y 
sus integrantes, tanto así que ahora 
muchos de los voceros de antaño que 
satanizaron y satirizaron a movimientos 
como los  de 1968 y 1988, son críticos 
recalcitrantes del poder actual.

Lo que sí no ha variado, perdón 
señor Felipe, es la censura, la cual se 
ejerce de mil formas. Una de ellas es 
la falta de recursos oficiales para que 
varios medios puedan subsistir. Ahí 
están los casos de   las revistas , 
Contralínea, Proceso, etcétera.

La lista de los 500 invitados que 
intervendrán en las 150 emisiones 
no se dio a conocer. Únicamente se 
mencionó a varios, integrantes  de 
los grupos Letras Libres y Nexos. 
Esperamos que no sean quienes 
acaparen los lugares, pues se trataría 
de algo sin sentido. Confiamos en que 
Fernando Serrano Migallón, segundo 
en Conaculta, tenga amplitud de miras 
y libertad para sus tareas.

Dijo, asimismo, Calderón que 
debemos revalorar qué hemos hecho 
mal y destruido, pues necesitamos 
ir a la construcción de la patria justa. 
Estamos de acuerdo. Para ello, 
es necesario desechar prejuicios, 
atavismos y partidarismos. Algo que 
será casi imposible dado el clima 
polarizado que se ha creado en los 
últimos años. No imposible si, y sólo 
si, hay una visión de largo plazo y no 
se piensa en las elecciones del 2012, 
algo que permea en la administración 
presente de acuerdo a sus más 
recientes designaciones federales, en 
las cuales los panistas han sido los 
recambios en todo.

Felipe anotó: se trata de un diálogo 
intenso, respetuoso, sincero, plural, 
enmarcado por la libertad y la crítica. 
Esperamos que se cumpla realmente. 

Jorge Meléndez Preciado



L a tragedia de Haití –tema 
de medios electrónicos que 
indudablemente aumenta su 

rating– nos debería dejar muchas 
enseñanzas. En primer lugar, asumir 
lo vulnerable del planeta y de todas 
las cosas materiales que sobre de 
éste hemos acumulado. Seguidamente 
sería sabio reflexionar sobre lo frágil de 
la vida humana, los efectos del sismo se 
llevaron por igual a los más miserables 
que a los medianamente pobres y no 
está de más comprender que la situación 
de la población haitiana –muy parecida 
a la de muchos mexicanos cuyo salario 
mínimo es similar– es efecto y no 
causa. Es consecuencia de un sistema 
de dominio en el cual los colonizadores 
primero y los gobernantes después, 
sólo trabajan para el enriquecimiento de 
unos pocos. Los verdaderos causantes 
son funcionarios sin creatividad y 
mucho menos espíritu de servicio, 
que jamás se ocuparon de proveer a 
la población –de cuyos impuestos ellos 
viven– de una infraestructura segura. 
Empleados públicos salvando su culpa 
responsabilizando a la naturaleza 
–como los de Comisión Federal de 
Electricidad y el gobierno de la ciudad 
de México– que nos han tenido sin 
fluido eléctrico porque no se les ha 
dado la facultad de controlar a los 
fuertes vientos de la segunda semana 
de enero. 

Sin minimizar lo que está ocurriendo 
en Haití, habitantes de más de 68 
colonias en cuando menos ocho 
delegaciones de la capital de México 
se preguntan : ¿Por qué desde hace 
10 años no ha habido un programa 
de poda racional de árboles? Tema 
éste que en su momento comenté 
con los ingenieros y técnicos de Luz 
y Fuerza del Centro –a los cuales por 
cierto podía localizar sin estar más 
de una hora en el 071 tratando de 
comunicarme–, quienes tenían una 
respuesta: “efectivamente antes del 
2000, LFC estaba facultada para hacer 

este trabajo, pero ahora los delegados 
nos multan o nos piden una serie de 
trámites que de no cumplirse generan 
sanciones y problemas políticos”, y así 
la bolita iba y venía con la corrupción de 
por medio –los funcionarios menores de 
las delegaciones, ofrecían podarle su 
árbol que crecía en medio de los cables 
de luz, mediante “una cooperación” de 
mil 500 pesos–, y los constantes cortes 
se hicieron tragedia por los vientos 
adelantados de un febrero loco que se 
presentó en enero. 

¿Cuántos de los millones de 
dólares que el titular del Ejecutivo 
federal decidió enviar a Haití, se 
hubieran requerido para un programa 
generalizado de poda, en todos los 
sitios donde hay cables de alta o baja 
tensión? Si el señor jefe de gobierno 
tiene para gastar más de 7 mil millones 
en un tranvía turístico, casi lo que 
cuesta la línea 12 del metro: ¿No podía 
dedicar una parte para este programa 
que sí es prioritario? ¿Cuántos coches 
más deben ser aplastados, con todo y 
ocupantes, para que decidan mejorar la 
infraestructura y aminorar el embate de 
la naturaleza? Tan lamentable, como 
las vidas perdidas en Haití o los heridos 
de la ciudad de México –además de los 
que recibieron por sorpresa un árbol 
en la cabeza, considere también a los 
diabéticos que no pudieron consumir 
alimentos, los ancianos que quedaron 
sin calefacción o luz para moverse a 
buscar su medicamento sin riesgo, 
o los niños que debieron tomar su 
biberón a oscuras–, es la burla de 
continuar haciendo de la tragedia –y la 
pobreza lo es– un tema de propaganda 
y enfrentamiento político. 

“¡Qué le vas a regalar a México!” 
nos dice una famosa estrella. ¿Podrían 
ellos, los que sí tienen sus zapatos bien 
boleados, obsequiarle la austeridad 
republicana que pregonó Benito 
Juárez? ¿Por qué les resulta tan difícil 
cumplir sus responsabilidades con  
humildad y discreción? ¡Ya basta de 

caridad! procreadora de limosneros. Es 
tiempo de hablar con honestidad, de 
cumplir las leyes que nos dimos para 
definirnos como un Estado laico; si en 
su fuero interno necesitan indulgencias 
que las compren en lo privado y con su 
dinero, no con el del pueblo. 

Enero, mundialmente reconocido 
como el agosto de los astrólogos, 
nos auguró una cuesta económica 
–iniciada en noviembre, por lo cual las 
casas de empeño tienen ya tres meses 
de auge– y que al parecer durará 
muchos meses; pero lo más grave es 
la falta de rumbo. Por la magia de “los 
analistas” hoy se pretende echar por 
la borda una reforma electoral –que 
entre muchas cosas resultó en un 
sistema pluripartidista, con el número 
de diputados y senadores que hoy 
representan a mayorías minorías– 
promovida, irónicamente, por los 
mismos grupos que hoy la patean. 
¿Se equivocaron cuando plantearon 
este esquema? “Si así fuere que 
lo reconozcan, se disculpen con la 
ciudadanía y que antes de continuar 
con la destrucción institucional iniciada 
hace 200 años y con el costo de muchas 
vidas, propongan salidas congruentes 
y basadas en el clamor “del soberano”. 
Afortunadamente no tuvimos un sismo 
como el que azotó a Puerto Príncipe, 
pero aquí, igual hay personas sin una 
cobija para mitigar el frío, mientras los 
cabilderos reciben de los hombres del 
sistema cantidades increíbles para 
hacer leyes a su medida también el 
fanatismo, que allá es vudú, es utilizado 
como mecanismo de control para los 
sin casa, sin escuela, sin trabajo. En la 
isla, resaltan los enviados especiales, 
no hay gobierno ¿Se puede llamar 
gobierno a los intentos autoritarios 
de la izquierda y la derecha, que 
pretenden imponer leyes a su antojo? 
¿Qué diferencia hay entre lo propuesto 
por el Ejecutivo federal en su decálogo 
–que de pasar le permitiría legislar sin 

¿Cuál tragedia es mayor?
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cortapisas– y lo pretendido por el jefe 
de gobierno para darle manga ancha 
a los desarrolladores inmobiliarios que 
ya convirtieron en lumpen “de lujo” a 
la colonia del Valle –sin servicios, con 
agua racionada y sin luz por varios 
días– y pretenden hacer lo mismo con 
toda la ciudad?

Los fugados de la cárcel haitiana no 

son más que una cortina de humo para 
olvidar los de Zacatecas, al Chapo y 
tantos otros que de cuando en cuando 
son mantenidos en casas de seguridad 
que nos cuestan millones de pesos. 
La guerra –so pretexto del narco– no 
es percibida por el ciudadano común 
con éxito, la falta de reglas y el caos 
parecen abonar estrategias tendientes 

a inmovilizar una población afectada en 
sus derechos humanos, atemorizada por 
noticias de explosiones –reivindicadas 
por anarquistas que nadie conoce–, 
secuestros y muerte constante. Sí, la 
tragedia de Haití es mayúscula, con 
sus motines por un vaso de agua o un 
pan rancio; pero en México no estamos 
cantando mal las rancheras. 

ANÁLISIS

Los nuevos líderes de MéxicoLos nuevos líderes de México
jmgomezporchini@gmail.com

M onterrey, Nuevo León.— Uno de los cuestionamientos más sentidos 
que me realiza la gente –como si yo tuviera la respuesta– es respecto 
a quiénes van o han de gobernar el país, este México nuestro que cada 

día confía menos en sus dirigentes o que de plano, ya no considera como “sus” 
dirigentes a quienes ocupan cargos directivos en partidos políticos, sindicatos, 
asociaciones, iglesias y todas las demás formas de convivencia social y humana 
a que habíamos estado acostumbrados. 

He tenido la fortuna de enterarme de mucha gente que quiere un cambio en 
México y más de uno lo propone violento, lo que no me parece en lo absoluto la 
medida correcta para el país. Existe también y tengo el modo de acreditarlo, quien 
solicita se restituya la vigencia de la Constitución de 1857, lo que por cierto no 
estaría nada mal, amén de establecer un completo nuevo orden de las cosas. 

Además, muchos mexicanos más me han hecho saber de su intención de que 
las cosas en el país cambien, de algún modo, pero que cambien y muchos, me 
consta que si se les permitiera, serían muy distintos a como son ahora. 

Sin embargo, también he sabido de verdaderos lobos de mar que buscan, en 
las aguas revueltas, obtener las ganancias que ya se imaginan. Quieren todos 
los puestos, con las canonjías establecidas y además, ya están buscando otras 
nuevas que van a dejar cortos a nuestros actuales próceres. 

Por otra parte, existen también los apátridas, los que piensan que por el solo 
hecho de ser bonitos, tienen derecho a marcar los nuevos rumbos del país y 
obvio, pretenden sojuzgarnos bajo una égida extranjera, pues quien nunca ha 
tenido patria ni sabe lo que es amar un pedazo de tierra, no va a entender lo que 
La Rosa Blanca significaba para sus propietarios ni por qué la defendieron con 
tanta bravura. Usted que conoce la historia del petróleo en México si recuerda 
que es la hacienda donde aparecieron las primeras chapopoteras y que le dieron 
origen a lo que ahora es Petróleos Mexicanos.

Pensando en voz alta, comentaba con un amigo de los nuevos líderes y cuáles 
habrían de ser sus características y orígenes, y empecé a descartarlos: miembros 
de sindicatos, no, por lo desprestigiados que están, incluyendo al más politizado 
de los sindicatos, el de los maestros de México, que siempre había brillado por 
sus conocimientos y no como ahora, que se han tornado en blanco de burlas de 
Juan Pueblo y con sobrada razón, pues dan elementos para ello. 

De los demás sindicatos… los ferrocarrileros ya no existen, los telefonistas 
ahora están muy apagados y los de la luz están desconectados, así que ahí no 
encontramos material humano. 

De los líderes de opinión, de los comerciantes, de los industriales, banqueros 

y demás, habrá si acaso uno o dos, 
pues los demás ignoran lo que es un 
“baño de pueblo” y son capaces de 
hacer gestos de repugnancia ante un 
niño que no haya sido previamente 
esterilizado para presentarlo ante sus 
castos ojos. 

¿Quién nos queda?
Jóvenes. Invitemos a los jóvenes a 

interesarse en nuestro, en su México, 
hagámosles saber la responsabilidad 
que tienen de regir sus propios destinos, 
invitémoslos a descubrir dentro de 
ellos, sus capacidades ocultas y que 
surjan a la vida pública. 

Nuestros jóvenes, señores, son los 
dueños del futuro. Son los dueños del 
presente y así hay que entregárselos: 
como un presente, como un regalo que 
saben cuesta mucho pero vale más. Un 
regalo que vale la libertad de México, la 
posibilidad de tener nuevos horizontes 
para todos, la dicha de lograr algún día, 
no muy lejano, un país que sea capaz 
de albergar a sus hijos, de prodigarse 
completo y además, que todos queden 
satisfechos. 

Hacer el esfuerzo por lograrlo, es el 
reto que tenemos las generaciones de 
ayer y hoy. Si no hemos logrado corregir 
el rumbo, cuando menos tengamos, 
señores, la altura de miras de entregar 
el país a nuestros jóvenes. Ese será su 
país. Ese será nuestro México. 

Me gustaría conocer su opinión. 
Vale la pena.  

José Manuel Gómez Porchini
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S i no hay guerra, tenemos que 
inventarla para hacer negocios, 
es la máxima histórica de 

Rothschild, líder del sionismo financiero 
internacional. En este escenario ¿puede 
sorprender la posibilidad de que el 
terremoto de Haití haya salido de los 
laboratorios militares del Pentágono?

Veamos, tras la independencia 
de Estados Unidos (EU) en 1776, 
la nación comenzó un camino de 
expansión territorial y comercial que 
no se ha detenido. A lo largo del siglo 
XIX y a medida que crecía en riqueza 
y poderío, se fue desprendiendo de la 
influencia europea  para convertirse 
en una nación rival de los principales 
centros de desarrollo. En América, 
esa posición le permitió transformarse 
en el eje rector de la política y de la 
economía en el resto de las repúblicas 
que integran el continente. 

El sustento ideológico que justificara 
tal expansión ya estaba latente desde 
principios de siglo: la doctrina Monroe de 
1823 que después es complementada 
con el “Destino Manifiesto: el 
cumplimiento es extendernos por todo 
el continente que nos ha asignado la 
Providencia para el desarrollo del gran 
experimento de libertad”.

Así se anexó de México: Texas, 
California, Nuevo México, Arizona, 
Nevada, Utah, Wyoming y parte de 
Colorado; el siglo XIX fue tiempo de 
intervenciones militares en América 
Latina por parte de EU: Puerto 
Rico, México, Nicaragua, República 
Dominicana, Panamá y Haití. Desde 
Washington, ya en el siglo XX, se 
proclama el derecho de intervenir en 
América Latina y se extiende hasta la 
fecha. Detrás de todo ello existe un 
voraz apetito por la apropiación de 
puntos geopolíticamente valiosos.

Entrado el siglo XXI, el imperio del 
Potomac sigue interviniendo pero 
ahora en todo el mundo, a través de la 
técnica de “guerras silenciosas”.

Así las cosas, Haití, el país más 
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pobre del continente, con un gobierno 
corrupto y una población considerada 
paria, pudo haber sido seleccionado 
como parte de un experimento de los 
planes estratégicos del Pentágono para 
preservar la seguridad de EU: todo lo 
que se destruye hay que “reconstruir”, 
y todo lo que enferma hay que “curar”, 
es la máxima que sigue el sistema 
capitalista para arrancar rentabilidad 
tanto de las crisis económicas, como 
de las catástrofes, las epidemias y las 
guerras.

El terremoto en Haití, próxima base 
militar de EU frente a Cuba, habría 
sido manipulado científicamente 
por un programa desarrollado por el 
Pentágono.

A simple vista suena como una 
“teoría conspirativa”, pero atendiendo 
a las investigaciones  verificadas que 
existen sobre experimentos militares 
(sobre todo de EU y de potencias 
centrales) con armas, químicas y 
biológicas, orientadas al exterminio 
masivo de seres humanos, la versión 
no parece tan descabellada.

La tecnología, que está siendo 
perfeccionada bajo el Programa de 
Investigación de Aurora Activa de Alta 
Frecuencia (HAARP por sus siglas 
en inglés), apunta a lo impensable: la 
manipulación encubierta de modelos 
climáticos, comunicaciones y sistemas 
de energía eléctrica como un arma 
de la guerra global, capacitando a EU 
para desestabilizar y dominar regiones 
enteras.

El proyecto HAARP es una 
investigación financiada por la Fuerza 
Aérea, la Marina de EU y la Universidad 
de Alaska para “entender, simular y 
controlar los procesos ionosféricos 
que podrían cambiar el funcionamiento 
de las comunicaciones y sistemas de 
vigilancia”.

El proyecto, considerado, entre otras 
funciones, como una “máquina de 
crear terremotos”, es un calentador de 
la ionósfera –atmósfera ionizada– que 

actúa sobre ella como la antena más 
poderosa que jamás haya existido.

A pocas horas de la catástrofe, 
la agencia EFE divulgó un informe 
elaborado por la Flota Rusa del Norte 
señalando que “el sismo que ha 
devastado a Haití fue el claro resultado 
de una prueba de la Marina de EU 
por medio de una de sus armas de 
terremotos”. Desde los años 70, EU ha 
avanzado el estado de sus armas de 
terremotos. Actúa con el recientemente 
descubierto electro chorro, el cual 
se forma en los polos norte y sur 
del planeta, y se aprecia su efecto 
atmosférico con el fenómeno conocido 
como aurora boreal. 

El  HAARP podría modificar el clima 
del planeta, desviar las corrientes de 
chorro de la alta atmósfera hacia donde 
se tenga interés, trabaja con ondas de 
alta y baja frecuencia, y es considerado 
por algunos expertos como un peligro 
para la existencia de la humanidad, 
debido al uso potencial como arma de 
“guerra climatológica”.

Se trata de un nuevo tipo de arma, 
capaz de intensificar tormentas, 
prolongar sequías, incluso crear 
terremotos sobre territorio de 
un supuesto enemigo, sin que 
nadie advierta el peligro. Además, 
potencialmente tendría también la 
capacidad de desintegrar objetos, 
generar combustiones espontáneas e 
inducidas, e incluso cambiar patrones 
cerebrales, inducir conductas y producir 
enfermedades biológicas.

Esta catástrofe quizá inducida, lleva 
a la integración latinoamericana, única 
forma de contrarrestar a un poder 
omnímodo criminal, irrespetuoso de la 
vida y de la naturaleza. 

José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx

Haití, la guerra silenciosa
Maniobra geoestratégica de EU
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humanidad.
Precisamente los gobernantes de 

ese país de adictos –como uno más 
de los mecanismos de dominación por 
la vía de la alienación del ciudadano–, 
estigmatizan olímpicamente a los 
gobiernos de los países que no 
se subordinan a los cada día más 
impugnados planes geoestratégicos 
y geopolíticos de la casa Blanca, el 
Capitolio y el poderosísimo e influyente 
complejo militar-industrial.   

El estudio demoscópico fue 
realizado por GlobeScan y el Programa 
de Actitudes Políticas Internacionales 
de la Universidad de Maryland e 
interrogaron cara a cara o por vía 
telefónica –entre el 19 de junio y el 13 
de octubre de 2009– a los encuestados 
en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, 
Chile, Costa Rica, Egipto, España, 
Estados Unidos, Filipinas, Francia, 
India, Indonesia, Italia, Japón, Kenia, 
México, Nigeria, Pakistán, Panamá, 
República Checa, República Popular 
China, Polonia, Reino Unido, Rusia, 
Turquía y Ucrania. El margen de error 
oscila entre +/- 2.2 y 3.5 por ciento por 
país. Utopía tuvo acceso a la encuesta 
gracias al periodista chileno Ernesto 
Carmona, colaborador de Argenpress y 
al tabasqueño de Comalcalco Antonio 
del Campo Gordillo.

Si 91 por ciento de los chilenos 
desea que su gobierno asuma un 
rol más activo en redistribuir más 
uniformemente la riqueza, México tiene 
la mayoría más grande de la encuesta, 
con 92 por ciento, que reclama a su 
gobierno hacer más para distribuir con 
uniformidad la riqueza. También posee 
la mayoría mundial, 38 por ciento, 
que cree que el capitalismo salvaje 
–de compadres– no tiene remedio 
en México, que está fatalmente 
dañado como sistema, seguido por 
los franceses. El 61 por ciento de los 
aztecas dijo que el gobierno debe 

hacer mejor su trabajo de control de 
industrias importantes y regulación de 
los grandes negocios.

Por lo que se observa, Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa gobierna en 
sentido opuesto a la soberanía popular, 
a la voluntad de los gobernados.

Acuse de recibo
Alcoholismo a la mexicana es el título 
del nuevo libro que entrega a sus 
lectores José Manuel Flores Martínez. 
El acuciante tema lo aborda en 298 
páginas, en una edición a cargo del 
autor. Es el noveno volumen del 
periodista especializado en deportes y 
el primero fuera de ese comercializado 
ámbito… “Muy oportunas y justas tus 
palabras (22-I-10) sobre doña Teresa 
Pomar a quien conocí y admiré cuando 
ambos colaborábamos en Prestaciones 
Sociales del IMSS, sin saber que luego 
sería buen amigo de su hijo Leonardo 
Ramírez Pomar, con quien trabajé 
estrechamente en la UNAM y después 
en Comunicación Social de la Cámara 
de Diputados. Mientras viva recordaré 
a la gran promotora cultural”, asegura 
el colega Héctor Murillo Cruz… El 
Frente Nacional de Resistencia 
contra las Altas Tarifas de la Energía 
Eléctrica exige “¡Libertad inmediata e 
incondicional a l@s pres@s polític@s 
de Campeche!”: Sara López González, 
Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas. 
Denuncia que la Comisión Federal 
de Electricidad –“Empresa de clase 
mundial”– y la Procuraduría General de 
la República “criminalizan las acciones 
de resistencia civil pacífica”… El 23 de 
enero se cumplió un cuarto de siglo 
del fallecimiento de Julio Rosovski 
(Ramírez y/o Gómez). De Ucrania 
al comunismo mexicano se llama la 
antología que puede usted consultar e 
imprimir gratuitamente en  http://www.
forumenlinea.com/columna/utopia/
julio.html 

D urante las fanfarrias por el 20 
aniversario de la caída del muro 
de Berlín se ocultó con bastante 

éxito que el mundo socioeconómico que 
emergió tras la derrota del socialismo 
realmente existente en Europa central 
y oriental, es bastante impopular.

Me refiero al modelo del capitalismo 
salvaje, mejor conocido por la aldea 
global como neoliberalismo, no 
al mundo prometido por las elites 
dominantes  bajo la hegemonía de 
Estados Unidos y las 200 trasnacionales 
líderes, teorizado por sus intelectuales 
orgánicos y edulcorado por unos 
medios de comunicación masiva tan 
eficaces que lograron sobreponer con 
creces la “fiesta de la libertad” a la 
cruda realidad existente.

Resulta que la BBC de Londres, 
Inglaterra, encargó una encuesta 
a la investigadora internacional de 
opinión GlobeScan, la que evidenció 
documentadamente –en noviembre 
de 2009– que el capitalismo salvaje 
tiene un rechazo de 74 por ciento en 
promedio en los cinco continentes. 
El dogma del libre mercado tal como 
existe ahora, solamente obtuvo 11 
por ciento de aceptación, con Estados 
Unidos (25 por ciento) y Pakistán (21 
por ciento) en la vanguardia que más 
bien es retaguardia.

La encuesta fue aplicada a 29 
mil 33 personas de 27 países y los 
resultados fueron ocultados, por 
lo menos en América Latina, para 
no empañar el estridente festejo, 
organizado justamente por los 
vencedores de la Guerra fría, realmente 
existente contra países pequeños y 
subdesarrollados, sólo que  ahora con 
los marbetes ideológicos de terrorismo 
y narcoterrorismo, aplicados al gusto 
y necesidad de un imperio que se 
distingue por poseer el mercado más 
gigantesco y rentable en consumo 
de enervantes en la historia de la 

Impopularidad del capitalismo

Eduardo Ibarra Aguirre

forum@forumenlinea.com
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Fundación por la Libertad de Expresión 25,000.00
Maximiana Ibarra Aguirre 1,009.20
Miguel Ángel Reyna Gaytán 500.00
Aurora Berdejo Arvizu 5,000.00
Anónimo 100.00
Eduardo López Betancourt 3,000.00
Raúl Moreno Wonchee 800.00
Fernando Lenin Carmona Bolaños 250.00
Samuel Lara Villa 500.00
Bettina Cetto 350.00
Rosa María Cabrera Lotfe 500.00
Maximiana Ibarra Aguirre 621.00

Deposite a Forum Ediciones SA de CV.
BBVA Bancomer. 04 49 49 84 00

CLABE: 012 180 004 49 49 84 00 2

Sugerencias para reunir fondos

E stimado Eduardo: Espero que 
tengas muchas aportaciones 

para tu proyecto. Sólo te hago una 
observación: Pídele a tu banco que te 
dé la “CLABE” para que te depositen 
vía internet.

Si me permites, puedo sugerirte 
que realices cursos sobre tu 
especialidad. Por lo menos a mí me 
mantienen a flote.

Te deseo un feliz año.
Cordialmente

Raúl Hernández Rivera 
director@elbarlovento.com.mx 

Nos desea mejores tiempos

M i querido Eduardo: Me adhiero a las múltiples 
felicitaciones por esta Navidad y el próximo año nuevo 

2010 y la hago extensiva a todos los amigos y colegas del 
Grupo María Cristina.

Te deseo que el éxito sea tu compañero de viaje y que 
haya mejores tiempos para .

Saludos y un fuerte abrazo.

Rodolfo González Sarrelangue

Utopía y la labor en 2010

E stimado Eduardo: Espero que este 
año que en unas horas se inicia, 

verdaderamente logremos crecer, en 
lo individual y en lo social.

México ha sufrido un pésimo año 2009 que no nos lo 
merecíamos, sobre todo quienes actuamos con justicia y 
honradez.

Campaña permanente por 

Don Eduardo: Válido es que, como 
en su momento hicieron la revista 

Proceso y los diarios Unomásuno y La 
Jornada a su fundación, convoque 
a la sociedad a apoyar las fuentes 
de información que representan la 
esencia del periodismo: ponerse 
al servicio de las personas, no de 
intereses particulares o de grupo, 
sean políticos o empresariales, 

actualmente difícil distinguirlos.
Este esfuerzo ya se hizo por parte de , pero podría 

declararse en campaña permanente ya que el régimen 
actual no entiende que nuestros impuestos no son para el 
pago de jilgueros y prebendas, sino para beneficio de los 
ciudadanos que pagamos sus salarios, lujos y excesos.

En tanto se aprueba la reforma de medios de comunicación 
como parte de la urgente reforma del Estado a fin de evitar 
la discrecionalidad al momento de colocar recursos públicos 
en ellos, me pronuncio dispuesta a colaborar en la medida 
de mis posibilidades con una aportación económica para 
aliviar un poco el ahogo publicitario al que actualmente 
está sometida la revista .

De ahí la petición de postear en cada entrega un número 
de cuenta en la que podamos depositar lectores y personas 
en general, y en abono de la transparencia responsable, 
informar en porcentajes (por aquello de la inseguridad) 
estatus de la salud financiera de su valioso medio.

Feliz 2010, año del cambio.

Fabiola Sánchez

Informe sobre lo recabado

Donante Cantidad
Andrés Vicente Ruiz Furlong 9,000.00
Frente Nacional contra Walmart 1,000.00
Claudio Ignacio Andrade Torres 1,000.00
Andrés Vicente Ruiz Furlong 8,347.82
Frente Nacional contra Walmart 2,500.00
Lamberto García Zapata 3,000.00
Daniel Manrique 7,500.00
Eduardo Macías Martínez 7,500.00
Rifa en el Grupo María Cristina 4,500.00
José Calderoni Arroyo 500.00
Miguel Ángel Reyna Gaytán 500.00
Ángel Solana Martino 1,000.00
Eduardo Enrique Camacho Hernández 4,312.50
María Gómez Rivera 500.00
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia 5,000.00
Raúl Espinosa Gamboa 300.00
Yolanda Cristina Massieu Trigo 350.00
Miguel Ángel Reyna Gaytán 500.00
Fundación por la Libertad de Expresión 25,000.00 

No. 196 Febrero de 2010 27



No. 19628 Febrero de 2010



Los medios de comunicación que buscan y publican 
la verdad son imprescindibles para avanzar, tu columna 
periodística Utopía es una prueba de ello, allí está, todos 
la pueden leer, constatar su veracidad, tus opiniones y con 
argumentos, confrontarte, pero eso es algo que yo aún no 
he visto.

Espero que en el 2010 continúes tu labor.
Un abrazo,

José Calderoni Arroyo

Difundir la palabra

E stimado Eduardo: Envío mis felicitaciones a todo 
el equipo de , deseo que este año tengamos la 

satisfacción de cumplir como se ha hecho hasta ahora; 
difundir la palabra soberana y revolucionariamente.

Javier Andrade 
Tasquillo, Hidalgo.

Comenta Utopía 777 

Eduardo: Felicidades por el 
número 777. Según los pitagóricos 

la “héptada” es la  “cifra digna de 
veneración”, además el 7 era el 
número cabalístico (o sagrado) por 
excelencia para caldeos, babilonios, 
esenios, griegos, egipcios, chinos, 
hindúes, mayas, aztecas, incas, 
etcétera, al componerse de la 
tríada (3) y de la tetrada (4), y en 

consecuencia —dicen— es la combinación de Dios y la 
naturaleza humana. Ejemplos de su manifestación, según 
esa interpretación: el Génesis, los siete Sellos, las siete 
notas musicales, los siete colores del arcoiris.

Eduardo, el tema es más extenso en Google, y podemos 
no estar de acuerdo con las reflexiones que se derivan del 
citado número, pero de que tiene un interés simbólico no 
hay duda. Dicho lo anterior, quiero señalar como lector que 
el meollo del asunto, es que en el número 777 de tu columna 
Utopía,  “Golpes en el atril”, desmientes al poco veraz 
presidente que tenemos cuando dices que “si el enfoque 
oficial fuera correcto, (el de las cifras que no concuerdan 
con la realidad)  trampas y sofismas aparte, entonces 
Calderón tiene un gravísimo problema de comunicación con 
la sociedad”.

Y es que, como afirmas, “con abundantes recursos 
del erario destinados a limpiar la imagen del grupo 
gobernante y una alianza más que sólida —de connivencia 
y complicidades— con el duopolio de la televisión y el 
oligopolio de la radio, el economista y abogado no logra 
cambiar las percepciones de la sociedad y eso lo desespera”. 
Pero no sólo eso, más que desesperada, la sociedad está 
harta de Calderón, pero —cuidado— hay que decirle a la 
gente que la solución no es el regreso del PRI al poder, que 

por cierto ya ha recuperado, o nunca ha perdido del todo. 
Calderón puede no ser un buen presidente, pero qué 

se puede esperar del principal prospecto del PRI a la 
Presidencia, Enrique Peña Nieto, cuando éste ya fue al 
Vaticano —con todo respeto para los católicos— a presentar 
a su novia en busca de la bendición papal para ese futuro 
enlace. El presunto catolicismo del gobernador del estado 
de México nos huele a grilla porque no puede disociarse 
su condición de político en funciones de poder a la del 
creyente de una confesión religiosa, y entonces pretende 
apoyarse en ésta para acceder a la máxima representación 
del Estado.

A estas alturas de la crisis que no tiene salida con las 
recetas que siguen PAN y PRI, es claro que no son una 
solución para el país, que ha quedado a la zaga de Brasil, 
Argentina, Chile, Venezuela y Bolivia que hoy por hoy 
están dejando de ser los fieles seguidores de políticas que 
condenarían a sus pueblos a un continuismo desolador y sin 
posibilidad de mejoría.  

Mira, te felicito por ese número 777 que nos lleva a la 
conclusión de que hay que buscar otros caminos y no los 
que ofrecen y siguen los del binomio multicitado.

Un saludo
Marcos Antonio Heredia Pérez 

Mérida, Yucatán.

Crítica sobre el ombudsman militar

M i estimado Eduardo: Después de todo el oleaje que 
se levantó en los años noventa con la propuesta 

del general José Francisco Gallardo, respecto a crear la 
figura del ombudsman militar, creo que es una burla esta 
propuesta. Desde la perspectiva de que el tema debe haber 
sido ya consensuado con la Cámara de Senadores. 

Pudiera ser que la intención sea crear una figura aséptica 
e higienizada, con la intención de darle un formato de que 
entre los militares, en el Ejército, existe verdaderamente 
una figura que defienda los derechos de los soldados y de 
los militares de diversas graduaciones, hasta llegar a los 
generales, cuya intención sea abrir este cuerpo de presión 
al escrutinio público.

Creo, desde mi humilde perspectiva, que muy 
difícil será conformar una auténtica institución de ese 
tipo, verdaderamente democrática, libre, soberana o 
independiente. Por lo menos autónoma. Pues desde el 
gobierno y nuestro sistema de partidos, vemos la calidad que 
tienen los llamados órganos autónomos. Lo presenciamos 
con la designación de los ombudsman del Distrito Federal, el 
nacional y la burda intrusión del presidente de la República 
en la designación del presidente del Banco de México. En 
los primeros la intervención fue de los partidos políticos, 
en especial el Prian.

Para qué hablamos de lo ocurrido en el Info DF, con la 
mano de Marcelo Ebrard, para reelegir a Óscar Guerra Ford, 
en vez de la propuesta de Salvador Guerrero Chiprés, que 
hubiera constituido un organismo de avanzada, en materia 
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de transparencia y rendición de cuentas en el Distrito 
Federal; de lo que pasa en la designación de jueces y 
magistrados o lo que nos sucede en el orden federal con el 
IFAI y la asignación de los ministros de la Corte. Todas estas 
instituciones que tienen un lazo directo de dependencia 
del Poder Ejecutivo o con la partidocracia, que ve a estos 
entes como un botín o reparto de cuotas de partido.

Por tanto, se desprende que muchos sectores de 
la sociedad civil vemos con gran escepticismo estas 
estructuras que conforman al Estado mexicano, hoy más 
que nunca sumidas en la antidemocracia, con un maquillaje 
palaciego y a los que nos dan gato por liebre, nos permite 
sonreír sardónicamente cuando proponen la creación de un 
ombudsman militar. Otra cosa sería que esta designación 
recayera directamente en quien ya hasta una tesis de 
maestría realizó, como el general Gallardo y muy caro le 
costó, compurgando una burda condena. Tan injusta como 
tantas cosas suceden en este nuestro querido país y por 
motivos políticos y de intereses personales, entre la alta 
jerarquía castrense.

En espera de podernos ver próximamente, te mando un 
afectuoso saludo de fin de año.

Rafael Luviano D.

La hiedra de la revolución

“Pensar está prohibido, el régimen 
sospecha, y no le falta razón, 

porque detrás de cada pensamiento se 
esconde la hiedra de la revolución”.

¡Atrévete a pensar! ¡Atrévete a 
luchar!

La historia se repite. ¡No 
manchen!

Alfredo Ramírez Villar

La V Internacional y el socialismo 

D iligente señor Ibarra: Me ha parecido muy importante 
y oportuno, el comentario acerca de “La caída del 

muro de Berlín y la revolución latinoamericana”, de Heinz 
Dieterich; sobre todo por la discreta pero intensa discusión 
y debate que se está dando, en particular al interior de 
las formaciones del Poder Popular respecto de la Quinta 
Internacional y su relación con Venezuela u otros países 
como Gran Bretaña, en donde se está planteando la 
posibilidad de un partido internacionalista y los errores 
en que cayeron las izquierdas a nivel mundial, para 
enmendarlos, pues consideramos que el socialismo “no ha 
muerto”, como quisieran sus detractores y que cada país 
tiene sus características y circunstancias, por lo que desde 
ahora se rechaza el centralismo y el foquismo.

Luis Enrique Torres Prieto

Exigen libertad a presos en Campeche

Compañero director: Sara López González fue detenida, 
con lujo de violencia y humillaciones, el pasado 10 de 

julio de 2009. Y se le mantiene encarcelada injustamente 
en el penal de Koben, Campeche, junto con los compañeros 
Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas. Los delitos que se les 
imputan son: privación ilegal de la libertad en su modalidad 
de retener a un funcionario como rehén y obstrucción de 
obra o servicio público.

El 8 de enero fue notificada la resolución de un juicio de 
amparo que se interpuso en el Tribunal Unitario de Circuito 
de Mérida en contra del auto de formal prisión que mantiene 
en la cárcel a Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez 
y Guadalupe Borjas Contreras y mantiene bajo proceso 
a Elmer y Guadalupe Lizcano; en esta notificación el 
magistrado resolvió que “no se acreditan ninguno de los 
dos delitos por los que se dictó el auto de formal prisión 
atacado”, y por lo tanto ordenó al juez segundo de distrito 
con sede en Campeche que “se sirva a reclasificar el delito 
bajo el que se dictó el auto de formal prisión o en su caso 
de no poder hacerlo por no modificar los hechos, se sirva a 
dictar el auto de libertad correspondiente”.

Esta resolución muestra claramente que el encarcelamiento 
de l@s compañer@s responde a un delito fabricado por 
la PGR y la CFE para atacar y criminalizar las acciones 
de resistencia civil pacífica que se desarrollan en contra 
de las altas tarifas de la energía eléctrica en Candelaria, 
Campeche, y en el Frente Nacional de Resistencia contra las 
Altas Tarifas de la Energía Eléctrica.

Al criminalizar la lucha social, el mismo gobierno cierra 
cada vez más los canales de diálogo pacifico que un sistema 
democrático tiene que garantizar. Manifestamos nuestro 
rechazo al hostigamiento y persecución de las luchadoras 
sociales y contra la pretensión de querer convertir en un 
“delito” la defensa de los derechos sociales como parte de 
los derechos humanos fundamentales.

Exigimos la liberación inmediata de la compañera Sara 
López González y de los compañeros Joaquín Aguilar y 
Guadalupe Borjas, así como de todas las presas y presos 
políticos de nuestro país.

Rosario Ibarra, José Antonio Almazán, Aimé Jeabel, Melisa 
Morán, Josie Chávez, Edgard Sánchez, José Martínez Cruz, 

Alicia Mendoza, Cony Avila, Hilda Valencia, María Muro, 
Melania Hernández, Hugo Rosas de Léon, Ramiro Barajas, 

Miguel Ángel Armada, Carmen López, Raúl Ramírez Baena, 
Hilario Román y Cipriana Jurado Herrera.

Esmerada labor periodística

Eduardo: Mil gracias por tu mail felicitándome... y por 
supuesto también por  toda tu oportuna, interesante 

y sobre todo tu esmerada labor periodística, socio-política 
que realizas día a día por y para el “bien estar” de nosotros 
los ciudadanos, aunque por supuesto habrá algunos que les 
causes “intensos malestares”.

Te mando todos los mejores deseos, luz, sabiduría 
ejercitada, complementada con besos, abrazos y cariño.

Patricia Ochoa y Aguirre

Más cartas en www.forumenlinea.com
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hecomartin@yahoo.com.mxHéctor Cortés Martínez

En cartelera
¡Silencio pollos pelones, ya les van a 

echar su maíz! Alberto Lomnitz dirige 
la obra de Emilio Carballido que, basada 
en una historia real del estado natal del 
autor, reproduce los extremos arbitrarios 
de la burocracia y una realidad en la que es 
inadmisible pensar que la gran desigualdad 
social se puede resolver sencillamente con 
la caridad o la asistencia social. Actúan: 
Olivia Lagunas, Mahoall Nassourou, 
Isaac Pérez Calzada y Sandra Isabela 
Roch, entre otros. Funciones: domingos a 
las 11 horas en la Explanada del Museo 
Universitario Arte Contemporáneo, 
ubicado en Insurgentes Sur 3000. Informes 
al 56 22 69 54.

La muerte de Bûchner. Edén 
Coronado (autor y director) quien 

admira a este activista, político y 
dramaturgo alemán, Karl George Bûchner 
(1813-1837), autor de obras como La 
muerte de Danton y Woyzek, recorre 

la vida del personaje hasta llegar a su 
autopsia, donde busca  respuestas para 
calmar a sus fantasmas. Actúan Bernardo 
Gamboa, Mauricio Jiménez, Antífona 
González y Enrique Ballesté. Funciones: 
jueves y viernes a las 20:30 horas, sábados 
a las 19 horas y domingos a las18 horas, 
en el teatro El Milagro (Milán 24, colonia 
Juárez. Informes al 55 92 03 38).

Mara o de la noche sin sueño. 
Esta propuesta de Antonio Zúñiga 

y dirigida por Rodolfo Guerrero, no 
es un documental teatral de los Mara 
Salvatrucha, sino el intento de presentar la 
realidad social de las pandillas radicadas 
en Estados Unidos. Mediante el relato 
de Brenda Paz (personaje), quien es 
informante de la FBI y cabecilla de una 
de las bandas, se retrata el lenguaje, los 
tatuajes, las drogas y la mentalidad de este 
grupo social violento. Funciones los lunes 
y martes a las 20:30 horas en el teatro El 

Milagro, ubicado en la calle de Milán 24, 
colonia Juárez. Informes al 55 66 94 23.

Iluminaciones. El trabajo de Hugo 
Alfredo Hinojosa ha generado 

controversia por incluir a bailarines en 
lugar de actores. También utiliza varios 
lenguajes artísticos como la danza, 
multimedia, teatro y música. Aunque gira 
alrededor del tema de la destrucción y la 
soledad humana, resulta un trabajo visto 
bajo una óptica surrealista y poética. 
Funciones en el teatro El Milagro (Milán 
24, colonia Juárez. Informes al 55 92 
03 38) los sábados y domingos a las 13 
horas.

Canción de cuna para la siesta de un 
insecto. La compañía teatral Dante 

Alighieri de San Luis Potosí, presenta esta 
obra que dirigida por Juan José Campos 
Loredo, trata los temas del amor y de los 



* En Patria que nace torcida, 
su alteza serenísima Antonio 
López de Santa Anna baja 
de su pedestal para lavar su 
honra y enjuiciar a algunos 
personajes históricos *  “Todos 
tenemos algo de Santa Anna 
y como humanos, los héroes 
tenían ambiciones y estaban 
rodeados de intereses”, afirma 
Paulo Sergio Galindo, coautor 
de la obra.

 

Su alteza serenísima Antonio 
de Padua María Severino 
López de Santa Anna y Pérez 
de Lebrón (1794-1876), quien 
fue presidente de México en 

10 ocasiones y a quien se le atribuye la 

Bajan de sus pedestales a los héroes

CULTURA

INBA

Patria que nace torcida. Cansado de llevar a México en los hombros.
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hijos, éstos últimos que nacen por amor 
y se vuelven la cuña que puede unir o 
separar a la pareja. Destaca el singular 
lenguaje que utiliza el actor. Funciones 
los días 19, 20 y 21 de febrero, a las 
20:30, 19 y 18 horas, respectivamente, en 
el  teatro El Milagro, ubicado en la calle 
de Milán 24, colonia Juárez. Informes al 
55 66 94 23.

Muerte accidental de un 
anarquista. Los sábados a las 11 

horas se presenta en la Explanada del 
Museo Universitario Arte Contemporáneo 
(ubicado en Insurgentes Sur 3000. Informes 
al 56 22 69 54) esta obra de Darío Fo, cuyo 
contenido satírico y político critica a las 
fuerzas represoras del gobierno y donde 
el protagonista es un loco “histriómano” 
(psicosis inventada por Fo, que consiste 
en el impulso incontrolable de interpretar 
a varios personajes) se hace pasar por 
un juez que investiga el “suicidio” de un 

anarquista durante su interrogatorio al que 
fue sometido.

Bashir Lazhar. Un hombre argelino 
huye de la violencia de su país 

y emigra a Canadá, donde trabaja 
como maestro de una primaria pero es 
rechazado por sus métodos pedagógicos 
poco convencionales que se basan en 
la justicia y el valor para enfrentar los 
problemas. Dirigen Mahalat Sánchez y 
Boris Schoemann, la obra de Evelyne de 
la Cheneliére. Funciones: jueves y viernes 
a las 20 horas, sábados a las 19 horas y 
domingos a las 18 horas en la sala Xavier 
Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque 
(Reforma y Campo Marte sin número, 
colonia Chapultepec Polanco, teléfono 52 
80 87 71).

Contramarea, el regreso del samurái.  
La obra de Akiko Lida  es dirigida por 

Victoria Gutiérrez y cuenta la historia del 

primer samurái que llegó a México en 1614 
y su regreso a Japón a bordo del galeón 
San Juan Bautista, después de su fracasada 
misión por la Nueva España y Europa. Con 
música en vivo del grupo La tribu, tiene 
funciones los lunes y martes en la sala  
Xavier Villaurrutia del Centro Cultural 
del Bosque, ubicada en Reforma y Campo 
Marte sin número, colonia Chapultepec 
Polanco. Informes al 52 80 87 71).

Uga. La dramaturga y directora Haydeé 
Boetto nos presenta esta obra para 

niños donde, Carolina (personaje central) 
conoce en un gallinero a tres singulares 
amigos que no pueden hablar, pero que se 
comunican y, juntos, descubren a un huevo 
gigante del que surge un extraño visitante. 
Funciones los sábados y domingos a las 
13 horas en el teatro El Granero del Centro 
Cultural del Bosque (Reforma y Campo 
Marte sin número, colonia Chapultepec 
Polanco, teléfono 52 80 87 71). HCM.

responsabilidad por la pérdida de la mitad  
del territorio nacional, baja de su pedestal 
para lavar su honra, criticando y enjuiciando 
a algunos personajes significativos de la 
historia de México, como Hernán Cortés, 
Moctezuma, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 
Francisco I. Madero y Álvaro Obregón.

“Sus gobernantes son hijos míos, pero 
con más dinero y menos inteligencia”, 
acusa López de Santa Anna, quien en esta 
obra concebida por Jorge Rodríguez y 
Paulo Sergio Galindo, se convierte en el 
narrador de la puesta en escena Patria que 
nace torcida, mostrando el lado más oscuro 
de estos próceres de la nación, por lo que 
resulta irreverente y divertida la revisión de 
la historia nacional mediante un monólogo.

En este espectáculo realizado con 
la técnica clown, el actor Paulo Sergio 
Galindo, quien interpreta a un payaso que, 
a su vez, personaliza a Antonio López de 
Santa Anna, exalta los caprichos, obsesiones 
y las traiciones de los personajes llamados 
a cuentas en el escenario, “el gusto por la 
historia de México se remonta a mi niñez. 
Mi papá nos contaba historias sobre los 
héroes nacionales que no se leían en los 
libros, entonces mi interés fue mostrarlos 
en carne y hueso”, afirma.

Para este juicio sumario, donde 
el espectador presenciará de manera 
cronológica, episodios interesantes de la 

historia nacional, desde la Conquista  hasta 
la muerte de Álvaro Obregón, los autores 
revisaron las fuentes documentales en 
la que se basó Jorge Ibargüengoitia para 
escribir con ironía sus novelas y obras de 
teatro, así también accedieron a biografías 
un poco ortodoxas de Santa Anna y el libro 
Las mil y una noches mexicanas, de José 
Fuentes Mares.

En la obra, López de Santa Anna se 
dice cansado de “llevar a la patria en los 
hombros”, por lo que levanta la voz para 
reclamar a los “agachados y mexicanitos”, 
su eterna costumbre de quejarse por todo, 
al mismo tiempo que protesta porque no 
existe una calle, monumento o una escultura 
de su persona, cuando lo único que hizo fue 
“jugársela por todos”.

Del montaje que cuenta con una 
escenografía sencilla e integrada por una 
bandera tricolor hecha de trapos desgarrados 
y sucios, un nopal formado por botellas 
de plástico aplastadas y, una maleta, de 
donde el payaso obtiene los diferentes 
instrumentos que lo auxilian para contar la 
historia, Paulo Sergio Galindo quien, junto 
con Jorge Rodríguez, escribieron el texto, 
afirma: “Quisimos apostar a un montaje 
creativo, con una escenografía que nos 
permitiera jugar”.

En conferencia de prensa, acepta que se 
trata de un monólogo muy crítico de nuestra 

propia historia, pero sostiene que no podía 
reírse de su país y su raíces, sin antes burlarse 
de él mismo: “Creo que todos tenemos algo 
de Santa Anna, ese villano nacional que al 
leer sobre él, me he dado cuenta que tiene 
mucho de lo que somos los mexicanos. 
Yo propongo que nos riamos de nosotros 
mismos, además que no nos queda de otra”.

Finalmente, afirma que fue enriquecedor 
investigar diversas fuentes informativas 
para la puesta en escena, pero que uno de 
las principales intenciones del proyecto 
fue “bajar de sus pedestales a todos estos 
héroes nacionales y mostrarlos como 
seres humanos que tenían ambiciones, 
que estaban rodeados de intereses y había 
muchos factores que los movían, además 
del amor a la patria”.

Patria que nace torcida tiene funciones 
en el Foro La Gruta del Centro Cultural 
Helénico, ubicado en Avenida Revolución 
1500, colonia Guadalupe Inn, los miércoles a 
las 20:30 horas. Informes al  41 55 09 19. 
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Libros
Delincuentos. Historias del narcotráfi co. A través de 16 

cuentos la escritora chihuahuense Arminé Arjona muestra 
cómo el narcotráfi co traspasó el tejido social en la frontera, 
pues en los últimos 50 años en Ciudad Juárez, lugar de paso 
para migrantes que intentan cruzar la frontera o trabajar en 
las maquiladoras, existen más de mil 500 “picaderos” y un 
gran número de mujeres son “puchadoras” (vendedoras o 
transportadoras de drogas) por necesidad o desesperación. 
(Instituto Chihuahuense de la Cultura y Conaculta, 2009, 111 
páginas).

El plan zapote: la primera rebelión del siglo XX. 
Mauricio Leyva narra cómo el pacto hecho en Mochitlán, 

Guerrero, fue un antecedente del movimiento armado de 1910 
para desconocer a Porfi rio Díaz. Anselmo Bello es un hombre 
acaudalado y, junto con trabajadores, abogados y escritores 
como los hermanos Flores Magón, rechazan al gobierno 
dictatorial y sustentan este plan en el reparto agrario y la no 
reelección, aunque el costo fue el asesinato de 50 inocentes a 
manos de Victoriano Huerta El chacal. (Conaculta, Instituto 
Guerrerense de la Cultura, Programa de Estímulo  a la Creación 
y Desarrollo Artístico de Guerrero, 2009, 123 páginas).

El ángel de la guarda. En Inglaterra dos niñas especiales 
viven en una reclusión observadas y servidas por su tutor. 

Dotadas de un cerebro privilegiado mantienen diálogos sobre 
temas graves como la muerte, el vacío y el poder, por lo que son 
arrogantes, severas, pero melancólicas. Un ángel de la guarda 
llega un día y hace que su parecido entre ellas se acentúe hasta 
la exasperación. (Cuadernos ínfi mos Tusquets Editores,  2010, 
88 páginas).

Cortafuegos. El  escritor sueco, Henning Mankell, nos 
entrega otra aventura policiaca del inspector Kurt 

Wallander (personaje de varias entregas) quien debe resolver 
una serie de asesinatos sumamente violentos, pero los indicios de 
traición en su propio equipo de investigadores y su insoportable 
soledad afectiva, lo hacen dudar para continuar como policía. 
(Maxi Tusquets Editores, 2010, 720 páginas).

La vida emergente. ¿De dónde proviene la vida? ¿Cómo 
surgió? Son preguntas que empiezan a tener diversas 

respuestas por parte de las ciencias en constante transformación. 
Pier Luigi Luisi (autor) utiliza las teorías biológicas para 
explicar el surgimiento de la vida, como es la autorganización, 
autorreproducción o emergencia, es decir, que a partir de 
componentes químicos inertes se dio paso a la vida celular. 
(Tusquets Editores, 2010, 432 páginas).

Anecdotario de forasteros en México. Insólitamente 
alguien podría imaginar a Carlos Marx analizando el 

comunismo entre los mexicas, a Fidel Castro preparando la 
Revolución cubana desde México, o a Miguel de Cervantes 
Saavedra solicitando al rey Felipe II un empleo en México. 
José N. Iturriaga (autor) nos ofrece una serie de testimonios 
e investigaciones documentales de forasteros que en el estado 
de México, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Guerrero y 
Morelos, vieron lo que otros ignoraron. (Dirección General de 
Publicaciones de Conaculta, 2009, 557 páginas).

Inmanencia viral. El joven escritor Fausto Alzati Fernández 
(ciudad de México, 1979) presenta once ensayos sobre la  

posmodernidad: la robótica, la industria de la pornografía, la 
cultura visual, el ciberespacio y las tribus urbanas, entre otros, 
para hacernos refl exionar y cuestionar si somos usuarios, 
consumidores o consumidos por los medios de comunicación y 
una realidad virtual. (Fondo Editorial Tierra Adentro, Conaculta, 
2009, 121 páginas).

Los piratas del boulevard. Heriberto Frías (1870-1925) 
además de periodista y novelista, fue militar en los tiempos 

de Porfi rio Díaz pero después se une a Francisco I. Madero. En 
1915 concibe este texto donde utiliza a la fl ora y fauna de aquel 
México costumbrista, para señalar la silueta de varios zánganos 
sociales, arribistas, calumniadores y políticos que navegaban 
con bandera de honradez y distinción. (Dirección General de 
Publicaciones de Conaculta, 2009, 186 páginas). HCM.
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