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Coincidencia de especialistas

Alegres, las cuentas del empleo
Patricio Cortés

E
l empleo es indispensable 
para la subsistencia del 
individuo y de la sociedad, 
es el principal argumento 
de los industriales al pedir 

apoyos: “Dar empleo es la chamba de 
las empresas”; sin embargo, el actual 
modelo económico más bien constriñe 
esta variable económica.

Aunque las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) generan ocho 
de cada 10 empleos, son las que 
reciben menos apoyo, pues en el 
sistema de competitividad feroz no 
tienen nada que hacer frente a la gran 
industria transnacional. Sobre todo 
porque le hemos apostado todo a las 
exportaciones.

“El presidente del empleo” afirma 
que es un problema que estamos 
superando y presume que se está 
incrementando el número de afiliados 
al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), pero unos días después fue 
desmentido por el propio Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía  
e Informática (INEGI) al registrar el 
desempleo a la alza.

El doctor Gerardo González Chávez, 
especialista en mercados laborales del 
Instituto de Investigaciones Económicas 

El “presidente del empleo” sólo toma en cuenta una 
variable Ignora el comportamiento del trabajo formal, 
del informal y la migración Las Pymes ocupan el mayor 
número de trabajadores Privilegian a las trasnacionales 
con apoyos económicos La informalidad representa 
28.6% de la ocupación nacional Regalamos el bono 
demográfico y el mejor preparado a Estados Unidos 
Apuntalan a las ramas exportadoras, en manos de 
multinacionales Reservas históricas pero el modelo 
impide usarlas  

de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), explica a  que el 
titular del Ejecutivo sólo tomo en cuenta 
una variable, de ahí la contradicción: 
“Se tienen que agrupar cuando menos 
cuatro variables: las tendencias del 
desempleo, el comportamiento del 

empleo formal, del empleo informal y la 
migración. Los datos que manejan con 
nombre y apellido es sólo el empleo 
formal en las cifras que da a conocer 
el IMSS.

“Las empresas que serán apoyadas 
son las más competitivas en el mercado 
internacional hacia donde está 
orientada la producción. El problema 
de esto es que, para ser competitivos, 
una empresa tiene que ser altamente 
intensiva en capital, establecer formas 
de producción más modernas para 
aumentar la competitividad, muy pocas 
empresas van a poder competir y sólo 
en algunos sectores”, explica.

Esto, nos comenta, deja fuera a las 
Pymes: “Si la mayor parte del empleo 
se genera en las empresas intensivas 
en fuerza de trabajo que son las 
pymes, es lógico que una situación 
de cierre genere un gran numero de 
desempleados”.

Refiere que el sector servicios 
concentra el 42% de la población 
ocupada y la industria manufacturera 
sólo cerca del 15%, la construcción 
por su parte ocupa cerca del 8%, pero 
como va encadenada a otros sectores 
impacta al grueso de la economía.

“La población económicamente activa 
(PEA) es de alrededor de 45 millones. 
En el empleo formal de 2004 a 2010 
sólo se generó un millón de empleos y 
se necesitaban seis. En los últimos años 
más del 60% del empleo urbano ocupado 
se ha mantenido en la informalidad. El 
empleo informal ya representa el 28.6% 
de la ocupación nacional, más de 12 
millones de mexicanos”, señala.

A estas cifras vienen a impactar los 
llamados ninis, jóvenes que ni estudian 
ni trabajan. De acuerdo al investigador 
Gerardo González Chávez, son cinco 
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Pymes. Ocho de cada 10 empleos.



millones de ninis, el doble de los 
desempleados que reconoce INEGI y 
que de integrarse a la estadística se 
dispararían los niveles de desempleo.

A esto suma la migración que, 
considera, ha sido un elemento 
fundamental para mantener la 
estabilidad: “En los últimos cuatro 
años se han ido mas de un millón de 
trabajadores. Estamos regalando el 
bono demográfico, y el más calificado, 
la mayoría tiene 10 años de educación, 
cuando el promedio nacional es de 
ocho años”.

La urgencia de inversión para 
reactivar la economía y generar más 
empleos coincide con el anuncio de que 
las reservas internacionales rompieron 
récord y hoy son superiores a los 100 
mil millones de dólares. No obstante, 
el economista duda que se utilicen con 
dicho fin. “Ahí choca con el modelo 
liberal que plantea muy claro que el 
Estado debe alejarse de la inversión 
directa. Tenemos dinero por un lado y 
necesitamos inversión por el otro”.

Sobre los programas para fomentar 
la creación de fuentes de trabajo, 
asegura que el de primer empleo “fue 
un fracaso burocrático, sólo se crearon 
17 mil empleos”. Igualmente nos 
dice que no existe un proyecto para 
integrar a las personas mayores de 30 
años, hoy excluidas por los avances 
tecnológicos.

Critica: “Este modelo ha precarizado 
el empleo. No se le da prioridad a la 
producción interna a través de la 
protección, del fomento, de la creación, 
de empresas, de la modificación de la 
política de endeudamiento. La prioridad 
es el pago de los intereses y no la 
generación de empleos”.

De hecho, otros países ya 
voltean a otros rubros: “Se buscan 
los sectores más competitivos y la 
industria automotriz y la del acero 
son muy maduras. Muchos países 
desarrollados han tendido a establecer 
otras industrias más dinámicas, con 
una mayor tasa de beneficio como son 
las Tics (tecnologías de la información 
y la comunicación).

Un sector que suele recibir muchos 
apoyos es la industria automotriz. Con 
frecuencia vemos cómo a las armadoras 
se les obsequian los terrenos para que 
se instalen, e incluso el presidente 

Felipe Calderón decretó el inicio de 
la eliminación de la tenencia con los 
automóviles nuevos para fomentar 
a esta industria. Se ocultó, con fines 
electorales, que el Congreso lo aprobó 
con anticipación. 

La doctora María Luisa González 
Marín, especialista en la industria 
manufacturera del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la 
UNAM, expone a : “La idea es 
privilegiar la exportación. Si tú te fijas 
las dos grandes ramas manufactureras, 
campeonas en la exportación, son la 
automotriz y la de aparatos electrónicos, 
aparte del petróleo, son las que dictan  
las normas”.

Nos asegura que para la creación 
de más fuentes de empleo en relación 
costo beneficio no es la mejor opción, 
pues las Pymes están excluidas como 
proveedoras de las grandes armadoras, 
al no poder cumplir con las condiciones 
de entrega y calidad que les exigen: 
“Las Pymes están en otras áreas, en 
la industria alimentaria, en la industria 
textil, la construcción, en la industria 
metal mecánica, haciendo ciertas 
piececitas para empresas. Entonces 
convendría mejor apoyar otras áreas”.

Incluso nos dice que a las 
transnacionales que son proveedores 
de las armadoras automotrices les 
prestan hasta personal: “La empresa 
armadora se ahorra mano de obra, 
porque no les pagan igual a quienes 
trabajan en la fábrica de autopartes 
que en la armadora. Además no tienen 
sindicatos, es una forma de ahorro. Es 
parte de la competencia.

“Es peligroso apostarle a esa 
industria tan ligada a lo que pasa 
en Estados Unidos (ocho de cada 
10 autos producidos en México son 
para exportación), a la política que 
ellos decidan. Si les conviene van a 
estar aquí, ellos tienen que ver sus 
ganancias. En Detroit trasladaron 
muchas plantas a otros lugares y la 
gente se va. Esa ciudad ha perdido el 
20% de su población”.

Considera un contexto poco 
favorable: “Es un mercado interno que 
no crece, pues la política que sigue 
el Estado es una política recesiva, 
todo mundo lo dice, el aumento de 
impuestos, el aumento de la gasolina, 
del IVA son todas medidas recesivas 
que restringen el consumo”.

Refuta el clásico ejemplo de la 
apertura del gigante asiático: “China 
da la autorización para instalar plantas, 
pero condicionada, eso permite primero 
aprender y luego ser parte del proceso. 
Exigen que haya parte del capital 
chino”.

Desde el punto de vista del desarrollo 
regional, el investigador José Gasca 
Zamora, también del Instituto de 
Investigaciones Económicas,  advierte: 
“La experiencia nos ha demostrado 
que en la medida que les apostamos 
a los sectores exportadores o a las 
empresas transnacionales, ha sido más 
una maldición que una bendición. Son 
sectores muy vulnerables a las crisis y 
a las decisiones de cerrar empresas, 
porque algunos países se han vuelto 
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más competitivos, por ejemplo 
China, algunos países asiáticos, 
Centroamérica. Yo creo que la apuesta 
en ese sentido es muy limitada”.

“Por una parte atraes empresas, 
inversiones, pero no tienes la seguridad 
de que logren crear procesos más 
estables de generación de empleos, 
de permanencia en algunas ciudades 
o regiones. Por otro lado se parte de 
la apuesta al mercado externo, a un 
mercado que está muy distorsionado, 
porque le apostamos a un solo socio. 
Lo importante es nuevamente voltear 
hacia el mercado interno, para generar 
oportunidades diferentes como 
sucedió en la etapa de substitución de 
importaciones”, expone el economista.

Todo mundo criticaba la etapa 
estatista, pero ahora muchos 
economistas la citan.

—Justamente porque en esa etapa 
hubo condiciones para genera mayor 
crecimiento económico, mayor empleo, 
surgieron las clases medias, surgió 
todo este proceso de las instituciones 
que generan bienestar social, hubo 
una redistribución del ingreso, o sea: 
el país estaba generando recursos 
propios e ingresos muy importantes 
que se lograban redistribuir a través 
de diferentes mecanismos, como 
programas sociales, lo que llevó a 

disminuir las condiciones de pobreza.
Sobre a quién apoyar, opina: 

“Habría que hacer una identificación de 
cuáles son los sectores que se pueden 
desarrollar, como las Pymes que por 
sus propias características tienen 
mayores posibilidades, por ejemplo 
el sector agroalimentario, el textil, 
algunos productos manufacturados 
con la posibilidad de crear proveedores 
nacionales”.

De la misma manera considera que 
entre más transnacionales menos 
posibilidades de marcar el rumbo 
económico: “Estamos viviendo una 
pérdida de soberanía relativa, porque 
en el modelo anterior el gobierno es 
quien decidía donde creaba esos 
mecanismos de compensación 
económica, a través de sus inversiones 
y fomentando empresas nacionales. 
Hoy la transnacional decide dónde va 

a desarrollar empresas y cuánto va 
a durar el modelo, entonces somete 
a una dinámica diferente tanto al 
gobierno federal como a los gobiernos 
locales, que se ponen a disposición de 
los intereses transnacionales”.

Sobre la vulnerabilidad del modelo, 
José Gasca ejemplifica: “Un caso 
muy particular es el de Yucatán 
donde decidieron apostarle al modelo 
maquilador (tras el agotamiento del 
modelo henequenero), que sólo duró 
dos décadas y ahora las maquiladoras 
están cerrando y yéndose a China, 
justamente porque no hubo candados 
para asegurar que las inversiones se 
queden, como lo hacen otros países”.

Respecto a la mayor dificultad para 
encontrar trabajo de los mayores 
de 30 años explica: “Hay un gran 
ejército industrial de reserva donde 
se aprovecha la mano de obra 
más dinámica y como no les hacen 
contratos tienen la posibilidad de hacer 
rotaciones. Al capital sólo le interesa 
mantener un nivel de rentabilidad”.

Podríamos concluir con que el 
modelo fracasó universalmente pues 
de acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas el número de 
desempleados en el mundo está en su 
máximo nivel histórico al ubicarse en 
211 millones. 
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Plataforma Atlantis, la última frontera
Silvio González / Prensa Latina

E
l nuevo enemigo de 
Washington en la frontera 
con México mide poco 
menos de un metro, no 
pertenece a una banda de 

polleros, ni a los cárteles de la droga 
pero ha desestabilizado a los altos 
mandos de seguridad de Estados 
Unidos tanto que ahora quieren 
exterminarlo a toda costa mediante la 
fuerza mortal extrema.

Esos temibles adversarios nada 
menos que son los niños mexicanos 
que juegan frecuentemente cerca 
del Río Bravo y que arrojan piedras 
o sencillamente se burlan de la 
prepotente y letal Patrulla Fronteriza 
de Estados Unidos.

Ocurre que en esa frontera ya no 
hay solamente una inmensa cascada 
de problemas, sino una explosiva 
crisis que en la práctica constituye 
una potente bomba de tiempo. La 
inmensa y siempre intranquila frontera 
internacional entre México y Estados 
Unidos abarca un total de 3 mil 169 
kilómetros desde el Océano Pacífico 
hasta el Golfo de México. Pero en 
realidad el área fronteriza es otra 
cosa distinta porque es una zona que 
irremediablemente encadena y ancla 
con fuerza a los ciudadanos de ambos 
países en una vasta y compleja red 
de comercio, relaciones culturales, 
sociales e institucionales.

Más de 12 millones de personas de 
un lado y otro viven en las ciudades 
fronterizas y por mucho que se ha 

Los niños mexicanos desestabilizan a altos mandos 
de seguridad de EUA  12 millones de personas 
viven en uno y otro lado de los 3 mil 169 kilómetros de 
frontera 300 millones de cruces legales al año Hay 
una inmensa cascada de problemas Constituye una 
potente bomba de tiempo Atlantis puede explotar en 
cualquier momento, afirman documentos en manos del 
Congreso estadunidense

tratado de que esta convivencia sea 
amigable, lo cierto es que hoy es 
todo lo contrario. De acuerdo con la 
Embajada estadunidense en México, 
más de 300 millones de personas 
cruzan legalmente la frontera cada 
año y otro número indeterminado lo 
hace irregularmente por lo que puede 
ser considerada la demarcación 
internacional más transitada y polémica 
del planeta.

La actual frontera es el penoso 
resultado de una guerra de saqueo y 
rapiña expansionista desarrollada sin 
justificación válida por Estados Unidos 
entre 1846 y 1848. Ese conflicto bélico 
cambió radicalmente la geografía de 

ambos países y despertó del lado 
anglosajón un fuerte odio racial que aún 
hoy perdura e impacta con fuerza en la 
historia común entre estas naciones que 
por su cercanía debían ser hermanas. 
La construcción de vallas y muros son 
símbolos de las profundas divergencias 
que aún existen a uno y otro lado de 
los horizontes de esta demarcación. 
Pero en la práctica estos obstáculos 
hechos por la mano del hombre o por la 
naturaleza no han logrado disuadir a los 
más empobrecidos que sin pertenecer 
a una sola bandera emigran al norte 
muchas veces solamente abrazados 
a sus sueños de lograr allí una mejor 
vida.

El genocidio de mexicanos por parte 
de las autoridades estadunidenses 
ha sido sistemático y abusivo y deja 
expuesta en carne viva la actual tensión 
existente entre ambas naciones.

El asesinato de un inocente menor 
dentro de territorio mexicano por parte 
de la “gatillo alegre” Patrulla Fronteriza 
provocó que aparezca “una grave 
situación que por momentos se torna 
muy intensa”, señala la vocero del FBI 
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Andrea Simmons.
El pequeño Sergio Adrián Hernández 

Huereka, murió de varios disparos 
realizados a sangre fría y sin ninguna 
consideración humana por un guardia 
fronterizo estadunidense entre Ciudad 
Juárez, en México, y la ciudad de El 
Paso, en Texas.

Poco antes de la muerte del niño, un 
padre de familia, Anastasio Hernández, 
de 42 años fue asesinado por una 
descarga de alto voltaje de un arma de 
un patrullero fronterizo estadunidense 
en el cruce de San Diego y Tijuana.

La combinación de la megalomanía 
y del racismo extremo fue letal 
cuando el robo arbitrario de una parte 
del territorio mexicano por Estados 
Unidos en 1846 y lo sigue siendo 
ahora. La megalomanía es un estado 
psicopatológico caracterizado por los 
delirios de grandeza, poder, riqueza y 
a menudo el término se asocia con una 
obsesión compulsiva por tener siempre 
el control total.

A veces es un síntoma de serios 
desórdenes psicológicos como el com-
plejo de superioridad o la compulsión 

eufórica donde el sujeto aquejado tien-
de a ver situaciones que no existen o 
a imaginarlas de una forma que sólo él 
termina creyéndoselas.

Su causa más frecuente, según 
Sigmund Freud en su obra La 
interpretación de los sueños, postula 
esta conducta como un mecanismo de 
defensa a infancias con graves abusos 
físicos o sexuales. En el verano de 
1964 activistas pro derechos civiles 
efectuaron una serie de marchas de 
protestas en las principales ciudades 
de Estados Unidos que cambiaron 
para siempre el curso de la historia 
de aquella gran nación. Es cierto 
que la Arizona del siglo XXI no es el 
Mississippi de 1964, sin embargo las 
similitudes son palpables y están a flor 
de piel.

Hoy nuevos manifestantes se 
comunican mediante mensajes de 
textos a sus computadoras blackberries 
y aunque los tiempos no sean los 
mismos planean hacer temblar el 
pavimento en varias urbes durante el 
verano de este año.

El abuso de poder de las autoridades 
policiales y migra-
torias es insoste-
nible a ambos la-
dos de la artificial 
línea divisoria. Los 
activistas esperan 
cambiar los lemas 
de movilización 
utilizados durante 
las luchas de los 
derechos civiles y 
adaptarlos ahora 
a la defensa de 
los derechos hu-
manos de todos 
los inmigrantes en 
Estados Unidos.

Las veneradas 
figuras de los más 
prestigiosos diri-
gentes de aque-
lla agitada época 
de rebeldía como 
el chicano Cesar 
Chávez y el afro-
es tadun idense 
Martin Luther King 
Jr. volverán a es-
tar presentes en 
las unitarias mar-

chas de ahora, dijo el líder negro Jesse 
Jackson. México ha resistido muchas 
arrogancias imperiales y ahora sufre 
también el tremendo impacto ecológico 
del derrame petrolero en el Golfo que 
lleva su nombre.

La revista Rolling Stone publicó que 
el derrame de la hundida plataforma 
Deepwater Horizon es insignificante 
al lado del que pudiera producir 
otra nombrada Atlantis también de 
la British Petroleum que produce 
200 mil barriles diarios y que está al 
doble de profundidad que la anterior. 
La Atlantis, ubicada muy cerca de la 
costa de Luisiana, según documentos 
del Congreso estadunidense, no 
tiene certificados de seguridad del 
90 por ciento de sus componentes 
estructurales y puede explotar en 
cualquier momento. El pasado 19 de 
mayo, 26 legisladores aterrados le 
solicitaron al secretario del Interior que 
la clausurara de inmediato a partir de 
la catástrofe internacional que podría 
provocar un segundo vertimiento 
de gran magnitud en esas aguas 
compartidas por varios países, tema 
altamente perentorio que el presidente 
Barack Obama desgraciadamente no ha 
acometido con la urgencia que merece. 
La Atlantis puede ser para el Golfo la 
última frontera. Tanto el problema de 
aprobar una nueva ley migratoria justa y 
abarcadora, así como el de los geysers 
de sucios carburantes que no se logran 
tapar son de la responsabilidad de la 
actual Presidencia.

Eso lo sabe perfectamente el 
mandatario del país más poderoso del 
mundo para algunas cosas, pero del 
más impotente para otras. 
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Robo de cerebros vs migración indeseada
María Julia Mayoral / Prensa Latina

L
a reciente muerte de un 
emigrante mexicano por 
golpiza de policías fronte-
rizos en San Diego, Cali-
fornia, ilustra un conflicto 

migratorio sin solución por Estados 
Unidos, mientras la potencia nor-
teña continúa el robo de cerebros. 
Un comunicado de la Presidencia ase-
guró que el gobierno hará uso de todos 
los recursos diplomáticos a su alcance 
para esclarecer los hechos vinculados 
al deceso de Anastasio Hernández Ro-
jas.

Las evidencias, señaló el pronun-
ciamiento del Ejecutivo, apuntan a un 
posible uso excesivo de la fuerza por 
parte de los agentes federales estadu-
nidenses, como indican declaraciones 
de testigos oculares y los resultados 
de la necropsia que dio a conocer la 
Oficina Forense del condado de San 
Diego.

Este incidente remite al clima de 
tensiones en las relaciones migratorias 
entre México y su vecino del norte, 
luego de la aprobación de la ley 
antinmigrantes SB 1070 en Arizona, el 
23 de abril último. Durante su visita a 
Estados Unidos en mayo de este año, 
el presidente Felipe Calderón abogó 
por una migración ordenada y segura, 
pues hay, estimó, una disyuntiva en 
las relaciones bilaterales, o volvemos 
a las recriminaciones o enfrentamos 
estos retos y comenzamos un nuevo 
capítulo.

Horas después de ser suscrita la SB 

1070, la canciller mexicana, Patricia 
Espinosa, destacó que “la criminaliza-
ción no es el camino para resolver el 
fenómeno de la inmigración indocu-
mentada”. Subrayó: “La existencia de 
mercados laborales transfronterizos 
exige soluciones integrales y de largo 
plazo. La corresponsabilidad, la con-
fianza y el respeto mutuo deben ser la 
base para atender los retos comparti-
dos en América del Norte”.

Reportes de prensa indican que el 
mandatario estadunidense, Barack 
Obama, y la gobernadora de Arizona, 
Jan Brewer, conversaron el pasado 3 
de junio sobre cuestiones migratorias y 
la funcionaria estatal ratificó que la SB 
1070 será aplicada. Aunque Obama ha 
reiterado la necesidad de una reforma 

migratoria integral y su posición en 
contra de normas que podrían ser 
discriminatorias por el perfil racional; 
en la práctica, otros territorios de 
esa nación evalúan establecer leyes 
similares a la de Arizona.

Según anunció aquí la Secretaría de 
Gobernación, el 1 de junio comenzó la 
repatriación voluntaria de mexicanos 
llegados ilegalmente al vecino del norte, 
como parte de un programa que tiene 

 Uno de cada tres doctores y uno de cada cinco 
maestros mexicanos trabajan en Estados Unidos  
En una década emigraron 200 mil con licenciatura 
 500 mil indocumentados son repatriados al año  
 Documentados o no, contribuyen con más de 650 mil 
millones de dólares a la economía estadunidense La 
criminalización “los hace vulnerables a actos de racismo 
o xenofobia”: Jorge Bustamante

townnews.com
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lugar por séptimo año consecutivo.
El plan, con extensión hasta el 

próximo 28 de septiembre, consiste 
en ofrecer a los detenidos en la zona 
desértica de Arizona, la posibilidad 
de retornar a suelo patrio en vuelo 
directo hasta la ciudad de México, para 
ser trasladados de inmediato a sus 
comunidades de origen.

Por su parte, desde Ginebra, 
Suiza, la Organización Mundial de las 
Migraciones (OIM) dio a conocer que 
estableció una nueva oficina en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, para colaborar con 
el programa nacional de ayuda a los 
expulsados de Estados Unidos.

Aunque el número de emigrantes 
irregulares que intentan cruzar la 
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frontera disminuyó en los últimos años, 
aún ocurren 500 mil repatriaciones de 
mexicanos anualmente.

En opinión del relator especial sobre 
los Derechos Humanos de los Migran-
tes de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), Jorge Bustamante, la 
criminalización de los migrantes sin 
los documentos adecuados los hace 
vulnerables a actos de racismo o xe-

nofobia. “La sociedad distorsiona su 
situación, los considera ‘delincuentes’ 
y rápidamente los relaciona con el cri-
men organizado, incluidos el tráfico de 
drogas y el robo”, apreció el funcionario 
en un informe sobre el tema.

Sin embargo, los emigrantes de 
este país y los 30 millones de origen 
mexicano que viven en Estados 
Unidos contribuyen a la economía de 
ese país con más de 650 mil millones 
de dólares, aseguró el presidente de 
la Red Internacional de Migración y 
Desarrollo, Raúl Delgado Wise, en 
declaraciones al Centro Nacional de 
Comunicación Social.

Robo de cerebros

Mientras miles de mexicanos resultan 
indeseables en territorio estadunidense, 
datos revelados aquí por el 
subsecretario de Educación Superior, 
Rodolfo Tuirán, indican que durante la 
última década esta nación perdió cada 
año al menos 20 mil ciudadanos con 
estudios de licenciatura, por emigrar a 

Estados Unidos.
“La pérdida más significativa ocurre 

entre los mexicanos que tienen los 
niveles de escolaridad más altos; por 
cada cinco personas con maestría 
y tres con doctorado residentes en 
México hay otra en Estados Unidos”, 
explicó el funcionario, citado por el 
rotativo Milenio Diario.

De los casi 11 millones de mexicanos 
de 15 años de edad o más que viven 
actualmente en la nación vecina, agregó, 
alrededor de 15 por ciento posee una 
escolaridad mayor a la preparatoria 
completa. Otros 865 mil cursaron algún 
ciclo universitario y no concluyeron 
sus estudios superiores; en tanto, 275 
mil cuentan con un título profesional 
o técnico superior universitario, 465 
mil son graduados de licenciatura y 
más de 125 mil vencieron maestrías o 
doctorados, comunicó el subsecretario.

Aunque el conflicto migratorio posee 
múltiples aristas, resulta evidente un 
doble rasero: Robo de cerebros contra 
migración indeseada, y las reglas de 
juego las pone el Norte. 

comunicacion.amc.edu.mx
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cimac@laneta.apc.org

Explotados, aquí, niños centroamericanos
Agencia Mexicana de Noticias por los Derechos de la Infancia 

M
iles de niñas, niños y 
adolescentes migran 
permanentemente por la 
frontera sur de México 
desde hace varias dé-

cadas, salen de su país por diversos 
motivos: para trabajar y contribuir a la 
economía familiar, o para escapar de la 
violencia familiar. Migran con un adulto, 
con familiares, con un coyote o viajan 
solos.

La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) estima que 
en Chiapas se encuentran cerca de 
4 mil niñas y niños guatemaltecos, 
que se dedican a la venta callejera, 
la mendicidad, a la carga y descarga, 
recolección de basura y fierro, 
lanzallamas, limpiavidrios y trabajos en 
bares.

Investigaciones de Infancia en 
Movimiento calculan que al menos son 
5 mil los niñas y niños que cruzan la 
frontera al año; pero son invisibles... 
unos están con sus familias viviendo 
sobre la basura, otros pizcando granos 
en los cafetales, otros viendo cómo sus 
mamás limpian casas ajenas o quizá 
en el centro de la ciudad vendiendo 
cigarrillos por las calles. Se acompañan 
con un familiar tan niño como él. O con 
un pollero. Con un traficante. En grupo. 
Con papá o mamá. O van solitos.

Con respecto al número de niñas 
y niños trabajadores migrantes 
centroamericanos, sólo se tienen 
estimaciones. Ubaldo Villatoro, de la 
Mesa Nacional para las Migraciones 
en Guatemala, señaló que la migración 
hacia México con fines laborales se ha 
mantenido, y se calcula que anualmente 
regresan de México entre mil y mil 500 
personas menores de edad, la mayoría 
se traslada por temporadas cortas.

Modalidades de trabajo de niñas y 
niños centroamericanos que migran a 

 4 mil menores guatemaltecos laboran en Chiapas 
 Las niñas lo hacen como trabajadoras domésticas

Chiapas:
Trabajadoras domésticas. En general 

provienen de localidades ubicadas 
en los departamentos de Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Nicaragua. 
Por ser mujeres extranjeras, ilegales, 
indígenas y campesinas, son altamente 
discriminadas. En su mayoría son de 
entre 12 y 25 años.

Basureros de Tapachula. El muni-
cipio de Tapachula cuenta con un ba-
surero municipal, en el cual el 90 por 
ciento de las y los trabajadores son in-
dígenas originarios de Guatemala, sin 
documentos. Se encuentran mujeres 
embarazadas, niñas y niños que tra-
bajan pepenando basura e ingiriendo 
alimentos que se obtienen del mismo 
lugar. A partir de la recomendación que 
realizó la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en julio de 2007, 
se prohíbe ingresar a los basureros a 
niñas y niños.

Trabajo en la calle. En este grupo 
se ubican a boleros quienes se 

dedican a limpiar zapatos; vendedores 
ambulantes. Se desconoce cuántos 
hay, pero principalmente son de 
Guatemala, El Salvador y Honduras. 
Las edades oscilan entre los seis y 17 
años y no han concluido la primaria.

Fincas agrícolas. La mayor parte de 
niñas y niños llegan a las fincas con 
su familia, pero son invisibles, pues 
no aparecen en ningún registro. En la 
infancia y adolescencia se incorporan 
al trabajo de las fincas, con el objetivo 
de aumentar la producción familiar, 
aunque no reciben remuneración 
económica.

Contexto de la frontera sur

La frontera sur de México está 
constituida por los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche y Quintana Roo. De 
los cuatro estados fronterizos, Chipas 
concentra el mayor tránsito de personas, 
tiene más movilidad migratoria debido 
a su extensión fronteriza, y a su gran 
diversidad ecológica, étnica y cultural.

La frontera sur se ha convertido en 
una zona de tránsito de crecientes flujos 
migratorios que tienen como destino 
Estados Unidos, solamente entre enero 
y octubre de 2009 fueron devueltos más 
de 54 mil centroamericanos a sus países 
de origen. Esta dinámica obedece a 
tres factores: las crisis económicas, 
la inestabilidad política sostenida y la 
reversión de las brechas del desarrollo 
que producen la pobreza.

De acuerdo con el Módulo de Trabajo 
Infantil 2007, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía y la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, en 
Chiapas hay 1.4 millones de personas 
de cinco a 17 años de edad trabajando, 
cifra que representa 32.1 por ciento de 
la población total. 49.6 por ciento eran 
niñas y 50.4 por ciento eran niños. 
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El “descubrimiento” de minerales afganos

Guerras de cuarta generación
Silvio González / Prensa Latina

E
l momento escogi-
do por el Pentágo-
no hace unas se-
manas para dar a 
conocer las exor-

bitantes cantidades de minera-
les preciosos aún inexplorados 
en Afganistán ha despertado 
interrogantes y suspicacias, 
apuntan varios sitios web es-
tadunidenses.

Todos se cuestionan los ver-
daderos motivos que propicia-
ron la divulgación nuevamente 
de esta información que ya era 
desde hace mucho del dominio 
internacional pero que ahora 
se volvía a replicar intencio-
nalmente en el diario The New 
York Times.

Blake Hounshell, editor de 
la revista Foreign Policy señaló 
que el Servicio Geológico de 
Estados Unidos cuenta con 
un amplio inventario de todos 
los minerales afganos y que el mismo 
apareció en internet desde el año 
2007.

Houndshell reconoció que las gue-
rras no se mantienen con bombas 
sino con mentiras. Las llamadas gue-
rras de cuarta generación son una 
interesante y complicada disciplina 
dentro de la doctrina militar estaduni-
dense y consiste en acciones donde 
no hay enfrentamiento entre ejércitos 
regulares, ni necesariamente entre 
Estados.

En 1989 comenzó la formulación de 
la teoría cuando William Lind y cuatro 
oficiales del Ejército y del Cuerpo 
de Infantería de Marina de Estados 
Unidos, titularon un documento: El 
rostro cambiante de la guerra: hacia la 
cuarta generación.

Ese año, el documento se publicó 
simultáneamente en la edición de 

octubre del Military Review y la Marine 
Corps Gazette y en muchas otras 
publicaciones especializadas.

Se trata pues de una peculiar 
guerra sin frentes ni retaguardias, sin 
tanques ni fusiles, donde la mente es 
manipulada sutilmente por expertos en 
psicología.

Es frecuente detectar la ejecución 
clandestina de las denominadas opera-
ciones de “información” las cuales son 
utilizadas ahora con mucha frecuencia 
por el Pentágono, el propio gobierno 
de Estados Unidos y hasta por algunas 
inescrupulosas trasnacionales.

La guerra de la información consiste 
en el uso y manejo de la información 
con el objetivo de conseguir una ventaja 
competitiva sobre un oponente.

Las Operaciones de Información 
(“Info Ops” en inglés) es una disciplina 
en plena evolución dentro del mundo 

militar. Surge principalmente en 
Estados Unidos, originándose 
en la década de 1990 y siendo 
resultado de las lecciones 
aprendidas en la Guerra del 
Golfo y del así llamado “Efecto 
CNN” y por los avances en la 
tecnología de la información.

Está vinculada además a 
la desinformación, que es el 
acto de silenciar o manipular 
la verdad, habitualmente en 
los medios de comunicación 
de masas. En el clásico libro 
El arte de la guerra del gran 
estratega militar chino Sun 
Tzu se señala: “Si te conoces 
a ti mismo y conoces a tu 
enemigo, no necesitas temer 
al resultado de un centenar 
de batallas. Si te conoces a 
ti mismo pero no conoces a 
tu enemigo, por cada victoria 

que ganes sufrirás también una 
derrota. Si no te conoces ni a ti mismo 
ni a tu enemigo, sucumbirás en cada 
batalla”.

El artículo del New York Times, 
patrocinado por el Pentágono, aparece 
en momentos en que hay una creciente 
cantidad de información negativa 
proveniente de la zona de guerra y 
estuvo intencionalmente dirigido a 
revertir el sentimiento de que ese 
conflicto no vale el alto precio que el 
país paga diariamente, apunta el sitio 
web Portside.

Marc Ambinder, editor político de 
la revista The Atlantic, señaló que la 
práctica de republicar muchas veces 
información veraz pero ya conocida, 
está dirigida a convencer a los aliados 
y al pueblo estadunidense de que vale 
la pena tener un poco más de paciencia 
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y continuar con el esfuerzo bélico en 
aquel país.

La forma en que se publicó el 
artículo con una cita textual del 
comandante en jefe del Comando 
Central general David Petraeus, y con 
el anuncio de la repentina promoción 
del segundo asistente del secretario de 
Defensa Paul Brinkley a subsecretario 
de Defensa, sugiere una amplia y 
deliberada operación de información 
diseñada para influir en la opinión 
pública sobre el curso que debe seguir 
la guerra.

El artículo de casi mil 500 palabras 
estaba basado únicamente en fuentes 
exclusivas del Departamento de Defensa 
y apareció primero en un documento de 
ese organismo que es una compilación 
de informaciones sobre seguridad 
nacional. Su principal objetivo era dar a 
entender que Afganistán tiene inmensas 
reservas de hierro, cobre, cobalto, oro, y 
otros como el litio, cosa que era ya harto 
conocida. 

En un memorando interno del 
Departamento de Defensa que se 
le hizo llegar al autor del material 
periodístico, James Risen, se predecía 
que Afganistán podía convertirse en la 
Arabia Saudita del preciado mineral litio. 
Éste es un material imprescindible para 
la fabricación de duraderas baterías de 
pequeñas computadoras como laptops 
y blackberries. 

En las últimas semanas los muertos 
y heridos en las filas aliadas se han in-
crementado sustancialmente y ya lleva 
cuatro meses la ofensiva contrainsur-
gente lanzada por el gobierno del pre-
sidente Barack Obama alrededor de 
la estratégica región de Marja y ahora 
parece que ha quedado estancada y 
sin futuro. Las encuestas más recien-
tes muestran una notable erosión del 
apoyo popular al compromiso de Was-
hington de enviar 30 mil combatientes 
adicionales a la zona de guerra lo que 
elevaría la presencia estadunidense en 
el teatro de operaciones este verano a 
más de 100 mil combatientes regulares 
sin contar a los centenares de contra-
tistas (mercenarios contratados por 
empresas de seguridad) que ya están 
sobre el terreno.

También entre los aliados disminuye 
el apoyo a la guerra y en ese sentido 
el propio secretario de Defensa Robert 

Gates ha dicho que es necesario volver 
a elevar la confianza. Los aliados tienen 
desplegados más 34 mil efectivos en 
Afganistán en este momento, según 
la televisora Telesur. Al respecto, la 
aparición de ese artículo en el diario 
New York Times es para muchos 
observadores parte de un premeditado 
plan destinado a fortalecer la idea de 
que es imprescindible otorgar más 
tiempo para dar mayores oportunidades 

al esfuerzo militar actual, señaló el blog 
de Jim Lobe, que trata temas de política 
exterior.

En una entrevista del sitio web Político, 
su periodista Laura Rozen entrevistó 
al ministro de Finanzas afgano, Ashraf 
Ghani, quien reconoció que no puede 
explicarse por qué el Pentágono 
hizo pública precisamente ahora esa 
información sobre las muy conocidas 
reservas minerales de su país.  
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Sentencian a profesor gay a tres años de prisión
Mario Alberto Reyes / NotieSe

A
cusado de atentar contra 
las vías generales 
de comunicación en 
mayo de 2009, cuando 
realizaba una protesta 

frente al Palacio de Gobierno del 
estado de México, el director de los 
Centros de Atención Múltiple (CAM) 
33 y 34 de Ecatepec, Agustín Estrada 
Negrete, fue sentenciado a tres años y 
tres meses de prisión.

El Juzgado Tercero de lo Penal 
con sede en Almoloya de Juárez, 
estableció una “sanción pecuniaria” 
de 90 días, es decir 4 mil 670 pesos 
por reparación de daño causado, que 
según la juez Verónica Contreras, 
ocasionó el docente a las vialidades 
y medios de transporte del estado de 
México al solicitar a las autoridades 
políticas y educativas la reinstalación 
en su cargo del que fue separado en 
marzo de 2008.

Sin embargo, la juez le concedió 
–por carecer de antecedentes penales– 
el beneficio de sustituir la pena de 
prisión –derivada de la causa 94/2009 
referente a ataques a las vías de 
comunicación–, por el pago de una 
fianza de 9 mil 91 pesos, mismo que se 
calcula haga cuando le sea negado el 
recurso del amparo.

Previamente, los abogados de 
Estrada Negrete habían interpuesto un 
recurso de apelación debido al cual el 
docente, al menos durante los próximos 
15 días, no pisará la cárcel. Una vez 
transcurrido ese lapso recurrirán al 
amparo, mismo que aseguran será 
anulado por las autoridades educativas 
de la entidad en aras de iniciar un 
proceso de inhabilitación en contra del 
director de los CAM, puesto que aún 
detenta.

De acuerdo con el docente, una vez 
que le sea negado el amparo tendrá 
antecedentes penales, hecho que 
aprovechará la Secretaría de Educación 

estado de México mejor se han puesto 
a defender al gobernador Enrique Peña 
Nieto. En la Marcha del Orgullo Gay 
de 2009, la activista Judith Vázquez 
me cerró la puerta para denunciar mi 
situación. En esta ocasión existe el 
acuerdo para mencionar mi caso. De 
hecho el gobierno estatal sabe que 
no tengo el apoyo de la comunidad 
gay, y eso los envalentona para seguir 
abusando”.

Estrada Negrete menciona que casi 
todos los activistas gays a los que ha 
solicitado ayuda, están convencidos 
de que Enrique Peña Nieto será el 
próximo presidente de la República por 
lo que no desean arriesgarse.

“Me dicen que le estoy apostando 
a un día aparecer muerto. He tenido 
entrevistas con servidores públicos gays 
del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación y de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y 
todos dan por hecho que Peña Nieto 
será el próximo presidente y que ellos 
no quieren tener problemas”.

En declaraciones hechas a esta 
agencia, Estrada Negrete se dice 
“profundamente decepcionado” por no 
haber recibido el apoyo que le habían 
asegurado recibiría del Senado de la 
República mediante la elaboración de 
un punto de acuerdo, esfuerzo que 
redituó en un pronunciamiento “que le 
restó fuerza política a mi denuncia”.

El 17 de mayo de 2007, el maestro en 
psicología educativa fue separado de 
su puesto tras participar en un evento 
contra la homofobia organizado por el 
municipio de Ecatepec, caracterizado 
como Albán, personaje de la película 
La jaula de las locas.

Al día siguiente, la imagen difundida 
por los medios de comunicación 
provocó la ira de la titular estatal de 
Educación, Guadalupe Monter Flores, 
y de Magdalena Salgado Contreras, 
jefa del Departamento de Educación 
Especial, quienes, de acuerdo con 
Estrada Negrete, argumentaron que 
era “un mal ejemplo para los niños”. 
Ahí comenzaron el hostigamiento y la 
represión. 

 La sanción, por denunciar hostigamiento de las 
autoridades mexiquenses Activistas de la comunidad 
homosexual apoyan “por miedo” a Enrique Peña Nieto

estatal para destituirlo de su cargo. 
Ante este escenario, los defensores 
planean llevar el caso por segunda 
vez a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).

En abril pasado, la CIDH solicitó 
al gobierno mexicano la adopción de 
medidas cautelares para salvaguardar 
la integridad del docente ante las 
amenazas de muerte recibidas. Sin 
embargo, será apenas el lunes 28 
cuando se pongan en marcha. Un par 
de escoltas de la Policía Federal lo 
acompañará permanentemente.

A tres años de que fue obligado 
a abandonar el plantel que dirigía, 
Agustín Estrada se mantiene indignado 
y conserva el apoyo de buena parte 
de los padres y madres de familia. 
“Aún tienen la esperanza de que me 
regresen a la escuela”.

De acuerdo con Estrada Negrete, 
cerca de 180 niños con capacidades 
diferentes han visto interrumpido 
su derecho a la educación, pues el 
plantel, en los dos turnos, únicamente 
atiende a 40 alumnos. Aseguró que el 
profesorado, egresado de la Normal 
Superior, que atiende la institución ha 
sido beneficiado por las autoridades 
educativas con una doble plaza.

Para el docente, la respuesta de 
la comunidad gay a su caso ha sido 
“totalmente apática” al grado de 
que ninguna organización ha hecho 
pronunciamiento alguno.

“Incluso, los activistas gays del 
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Impunidad impide justicia a torturados
Gladis Torres Ruiz / CIMAC

E
l nivel de impunidad en 
México impide a las vícti-
mas de tortura tener acce-
so a la justicia. Centenares 
de mexicanas han vivido 

acoso y tortura sexual, por parte de mi-
litares, pero por miedo a represalias y 
la falta de credibilidad en las autorida-
des, muchas de ellas no se atreven a  
denunciar.

En la víspera del Día internacional 
en apoyo a las víctimas de tortura, 
la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH), señala que la impunidad, 
propicia que los agresores sigan come-
tiendo estos actos, penados y conde-
nados por la Constitución mexicana, y 
por el derecho internacional.

En un comunicado de prensa, precisa 
que entre los grandes obstáculos para 
erradicar la impunidad en casos de 
tortura en México, se encuentra lo que 
califica como: “Indebida extensión del 
fuero militar sobre este delito, cuando 
es cometido por elementos militares”.

De acuerdo con el artículo 57 
del Código de Justicia Militar, esta 
instancia es competente para conocer 
de cualquier delito del fuero común o 
federal, “incluyendo la tortura”, por 
el sólo hecho de ser cometida por un 

Ejemplos de tortura sexual de 
parte de las fuerzas policiales contra 
las mexicanas hay varios, uno de 
ellos ocurrió el 3 de mayo de 2006, 
cuando 47 mujeres fueron violentadas 
sexualmente en el pueblo de San 
Salvador Atenco, durante un operativo 
policiaco que enfrentó a la población 
civil organizada, con más de 400 
efectivos de la policía municipal, estatal 
y federal.

Todo se originó por un problema entre 
floricultores y autoridades municipales, 
que derivó en la organización del 
Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra, que en el estado de México se 
opuso a la expropiación de sus tierras, 
que la administración de Vicente Fox 
quiso llevar a cabo, para construir un 
aeropuerto.

En 2002, Valentina Rosendo Cantú 
e Inés Fernández Ortega indígenas 
me´phaa de Guerrero, fueron agredidas 
y violentadas sexualmente. Este año, 
el caso de Valentina es analizado por 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

Otro caso es el de la señora 
Ernestina Ascencio Rosario, violentada 
sexualmente por militares en 2007, 
y el más claro ejemplo de impunidad 
en la materia, ya que el propio Felipe 
Calderón informó que la mujer indígena 
había muerto por “gastritis”. 

 Por una “indebida extensión del fuero militar”: Comisión 
Mexicana  Botín de guerra, el cuerpo de la mujer

militar en activo; sin embargo, esto 
es incompatible con las obligaciones 
internacionales de México en materia 
de debido proceso.

Un ejemplo de ello es la sentencia 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, (CoIDH), que el 
23 de noviembre de 2009, ordenó en el 
caso Rosendo Radilla, la modificación 
del precepto referido, sin que a la 
fecha se conozcan los avances en el 
cumplimiento del resolutivo.

Esta impunidad con la que, 
amparados en su fuero, los militares 
violentan los derechos humanos de 
la población civil en México, afecta de 
manera particular a las mujeres, como 
lo ha denunciado reiteradamente la 
organización civil Tlachinollan.

La organización indígena afirma que 
la militarización del país con el pretexto 
de “detener el crimen organizado y el 
narcotráfico”, ha aumentado también la 
violencia sexual contra las mujeres.

Este hecho es una muestra de la 
crueldad y odio con la cual actúa el 
Ejército mexicano contra las mujeres. 
La violencia sexual es una de las 
expresiones máximas del patriarcado, 
donde el cuerpo de las mujeres se 
vuelve campo de batalla y botín de 
guerra, afirma la organización.
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Inés Fernández y Valentina Rosendo. Abusadas sexualmente por soldados. Radilla. Sentencia contra el fuero militar.
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Cananea, rostro invisible del drama minero
María Julia Mayoral / Prensa Latina

Una huelga de 35 meses “Paros ilegales” de 2006 
a 2010: Luévanos Pérdidas por 3 mil 200 millones de 
dólares  Desalojo “con saldo blanco”: Gobernación 
 “Insensata política fascista”: SME  Ya pasó el 
tiempo de la negociación: patrones  El Congreso 
exige información Ebrard critica “el acto represivo” 
Anuncian inversiones millonarias

L
a mina de Cananea, el más 
grande yacimiento de cobre 
en México, es escenario 
de uno de los conflictos 
sociales más prolongados 

durante las últimas décadas por el litigio 
entre obreros e intereses patronales.

Ubicada en el norteño estado de 
Sonora, la cantera posee una vida útil 
de 125 años; pero estuvo paralizada 
por una huelga durante 35 meses, 
hasta el 7 de junio último, cuando 
policías federales desalojaron a los 
manifestantes. Cananea no es único 
lugar de protestas. Decenas de familias 
reclaman en Pasta de Conchos, 
Coahuila, por la muerte de 63 mineros, 
cuyos cadáveres no han 
podido ser rescatados luego 
de tres años del accidente. 
El presidente del Consejo 
Directivo de la Cámara Minera 
de México, Manuel Luévanos 
Sánchez, dijo que desde 

2006 hasta abril de 2010, los paros 
que calificó de “ilegales”, provocaron al 
sector pérdidas por más de tres mil 200 
millones de dólares.

Al intervenir el 7 de abril en la 
LXXIII Asamblea General Ordinaria 
de la Cámara Minera de México, el 
empresario solicitó la intermediación 
del presidente Felipe Calderón en la 
solución de los conflictos en curso. 
Según el directivo, el pedido tiene 
la intención de lograr una “completa 
solución a los problemas sindicales 
que han generado una creciente 
incertidumbre en la industria y frenan 
las inversiones, poniendo en riesgo 
miles de fuentes de empleo”.

Datos referidos por Luévanos 
Sánchez indican que el 70 por 
ciento del territorio mexicano es 
potencialmente apto para almacenar 

importantes yacimientos minerales. 
La rama aporta el 1.6 por ciento 

del producto interno bruto, y 

en 2009 se mantuvo como el cuarto 
sector que más ingresos generó, 
sólo por debajo del petróleo, el envío 
de remesas familiares y la industria 
turística.

Desalojo: versión oficial

El 7 de junio de 2010, la Secretaría 
de Gobernación (Segob) confirmó que 
fuerzas de seguridad pública habían 
tomado las instalaciones de la mina de 
Cananea.

La operación comenzó el 6 de junio 
a las 16:00 horas, cuando policías 
federales y de Sonora despejaron 
y aseguraron los accesos a las 
instalaciones de la mina, indicó Segob.

La actuación de los uniformados 
“con saldo blanco” para la Segob (sin 
actos de violencia) tuvo el objetivo “de 
posibilitar la realización de diligencias 
ministeriales que forman parte de 
diversas averiguaciones previas”. 
La acción policial empezó con el 
ingreso pacífico, sin resistencia ni 
incidentes, de elementos federales 
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a las instalaciones de Cananea, en 
respuesta a solicitudes formuladas 
por la autoridad ministerial en el marco 
de indagaciones iniciadas con motivo 
de la probable comisión de diversos 
ilícitos, reiteró el organismo. La acción 
se realizó “con estricto apego a la 
ley y pleno respeto a los derechos 
fundamentales de los extrabajadores 
mineros que se encontraban en las 
afueras del lugar”, aclaró la entidad.

Tras largo proceso jurídico, con la 
intervención de diversas instancias 
del Poder Judicial de la Federación, 
fue aprobado el cese de las relaciones 
individuales, colectivas y el contrato 
colectivo de trabajo entre el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares 
de la República Mexicana y la empresa 
Mexicana de Cananea, puntualizó la 
Segob. Esa decisión quedó firmada 
mediante una resolución de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
el pasado 4 de junio, lo que también 
dejó sin efecto la huelga de los 
mineros, explicó la dependencia 
gubernamental.

Desalojo: la otra versión

Un mensaje difundido el 7 de junio por 
el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) consideró que el Estado 
volcó “todo su aparato represivo, 
policiaco, militar y paramilitar contra 
los trabajadores, en esta ocasión 
contra nuestros hermanos mineros de 
Cananea”.

El SME exhortó entonces a orga-
nizaciones y ciudadanos progresistas 
para detener lo que consideraron una 
“insensata política fascista del tolete 
y la criminalización de los conflictos 
sociales” en la nación. Testimonios re-
cogidos por el diario La Jornada en el 
lugar de los sucesos incluyen decla-
raciones como la siguiente: “(...) ha-
bía mujeres, niños, muchos jóvenes. 
Hasta ahí fue la policía a echar gases 
lacrimógenos, y la gente se tuvo que 
salir por las ventanas.”

Describió el rotativo: “Mineros, 
lugareños y periodistas atesoraron 
cual suvenires los restos de la desigual 
batalla: casquillos de bala de distintos 
calibres, cilindros de gas lacrimógeno, 
bolas de metal lanzadas con quién 

sabe qué”.
Al inicio de los enfrentamientos, 

el sindicato minero emitió un 
comunicado para tachar al gobierno 
como responsable de “los resultados 
de violencia y sangre que se puedan 
presentar en adelante”. También exigió 
al Ejecutivo dar “marcha atrás en esta 
invasión militar e ilegal de la mina 
de Cananea, meta al orden a Grupo 
México (dueño de la mina) y lo obligue 
a negociar una solución pacífica del 
conflicto”.

“El desalojo era algo que se veía 
venir”, admitió el alcalde de la localidad, 
Reginaldo Moreno en diálogo con 
la prensa. Dueño de las minas de 
Cananea y Pasta de Conchos, el Grupo 
México enfrenta críticas públicas por 
negligencias y falta de seguridad en sus 
instalaciones, pero, con la intervención 
de las autoridades en ambos sitios, 
al parecer logró sacarse de encima la 
presión de los sindicalistas.

Reportes de la prensa nacional 
observan que ahora la compañía podrá 
enfilarse con su filial Asarco en Estados 
Unidos para volver a la competencia 
contra la principal productora de cobre 
del mundo, la chilena Codelco.

Costosa rehabilitación

Durante un recorrido por Cananea, 
representantes de Grupo México 

informaron que rehabilitar la planta 
representará una inversión de 114 
millones de dólares, y echar a andar la 
producción de cobre les tomará cuando 
menos cuatro meses.

Según los ejecutivos, será imposible 
reanudar las operaciones de manera 
inmediata por el saqueo en las redes 
de agua y electricidad; por ello la 
rehabilitación total podría tardar hasta 
un año. Ejecutivos de Mexicana de 
Cananea declararon que emplearán a 
dos mil trabajadores para labores de 
reparación, por medio de 40 empresas 
subcontratadas; con posterioridad 
piensan utilizar unos 800 mineros, 
publicó el rotativo Milenio Diario, el 14 
de junio.

El director de operaciones de 
Cananea, Isaac López, descartó que 
esos mineros vayan a formar un nuevo 
sindicato, aunque pudiera tratarse de 
exmiembros del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros que hayan 
cobrado su liquidación.

“Lo más sano ahorita es que con 
los nuevos mineros no tengamos 
sindicato. Luego ya veremos”, dijo el 
ejecutivo citado por Milenio Diario. El 
gerente de la mina, Gilberto Quintana, 
aseguró que los empleados saquearon 
las instalaciones para robar 100 mil 
kilos de cable de cobre, con un costo 
aproximado de siete millones 800 
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mil pesos (casi 620 mil 400 dólares 
estadunidenses).

También anunció el establecimiento 
de 160 denuncias “contra quienes 
resulten responsables”.

Líderes mineros aseguraron lo 
contrario y acusaron a la empresa de 
querer desacreditar al sindicato.

También reportes mediáticos, 
aparecidos en publicaciones como 
Milenio Diario, refieren que el Grupo 
México presumiblemente financió a 
trabajadores para romper la cohesión 
del gremio.

El titular de la Secretaría de 
Gobernación, Fernando Gómez-Mont, 
destacó que mediante la reconstrucción 
“se generarán empleos y empeños 
para que la mina vuelva a producir la 
riqueza que permita el bienestar en 
Cananea”.

Aunque el secretario planteó el 
establecimiento de una mesa de 
negociación, el 13 de junio último 
el Grupo México dio a conocer su 
rechazo a la propuesta, pues según 
alegó la firma registra pérdidas por 
robo y vandalismo ascendentes a 113 
millones de dólares.

“Para nosotros ya pasó el tiempo 
de las negociaciones. Por tres años 
estuvimos esperando; ahora ya estamos 
trabajando para rehabilitar la mina”, 
expuso el director de operaciones de 
Cananea, Isaac López Arzola.

Al evaluar los acontecimientos, 
el presidente del Senado, Carlos 
Navarrete, consideró que al gobierno 
se le está agotando la paciencia para 
atender los conflictos sociales y eso 
no es bueno para el país”. El titular del 
Ejecutivo, estimó Navarrete, prefiere 
solucionar los conflictos de golpe, 
mediante la fuerza, en lugar de buscar 
salidas concertadas. Integrantes de 
ambas cámaras del Congreso exigieron 
al gobierno que informe acerca de 
los acuerdos con el Grupo México, 
favorecido por las decisiones legales.

En opinión del jefe de gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 
la toma por policías federales del 
socavón de cobre de Cananea es un 
acto represivo. “El uso de la fuerza para 
resolver un conflicto de carácter laboral 
nos debe preocupar; usar la fuerza 
contra trabajadores es equivocado, es 
un error y un abuso”, apreció.

“No se puede construir una política 
laboral sobre la base de reprimir a los 
trabajadores y menos en el ejercicio 
de sus derechos”, añadió el dirigente 
capitalino.

Después de retomar el control de la 
mina, con producción anual de 340 mil 
toneladas, el Grupo México ofreció a los 
trabajadores una indemnización “seis 
veces superior” a lo correspondiente y 
un proceso de recontratación. El líder 
de la Sección 65 en Cananea, Sergio 
Tolano, explicó que la demanda central 
de los mineros es el respeto pleno al 
contrato colectivo de trabajo para dar 
seguridad laboral a los obreros.

Para el excandidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador existen 
vínculos entre altas figuras de la política 
nacional y el Grupo México propiedad de 
Germán Larrea. Gracias a ese respaldo, 
ilustró, en 1989 la empresa recibió la 
concesión de Cananea a cambio de 
400 millones de dólares cuando dos 
años antes Nacional Financiera hizo un 
avalúo ascendente 
a 2 mil millones. 

Drama 
minero

Pese a su riqueza, 
Cananea es un 
sitio donde la gen-
te pasa hambre. 
Hasta en las zonas 
más céntricas del 
pueblo hay comer-
cios quebrados, la 
resistencia de los 
extrabajadores de 
la mina resulta do-
lorosa para quie-
nes ven empeo-
rar su existencia 
y piensan que los 
culpables de tanto 
quebranto son los 
huelguistas incon-
formes.

Según datos de 
Mexicana de Ca-
nanea, la produc-
ción diaria antes 
del paro era de 
360 mil toneladas, 
equivalentes a 

tres millones de dólares. A una semana 
de que la Policía Federal desalojara el 
lugar, directivos de la firma confirmaron 
la puesta en marcha de una inversión 
inicial por aproximadamente 114 millo-
nes de dólares, lo que significará una 
reactivación de la economía del estado 
de Sonora, pues esa actividad minera 
representa el 30 por ciento del produc-
to interno bruto del territorio.

¿Por qué si hay sumas millonarias 
para rehabilitar la mina se dejó 
extender la protesta durante más de 
tres años sin responder a los reclamos 
laborales?, se preguntan muchos.

Las respuestas pueden ser diversas, 
así lo constatan las declaraciones de 
damnificados, integrantes de fracciones 
sindicales en pugna, empresarios, 
políticos en el poder o la oposición, 
signadas las evaluaciones de éstos 
últimos por las rivalidades en un año de 
contienda electoral; mientras continúa 
el drama de las familias mineras. 
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Germ n Feliciano Larrea Mota-Velasco forma parte de la lite de los
hombres m s ricos del mundo. Es el tercer mexicano m s rico, tiene m s
billete que su socio en Televisa el señor Azc rraga y se codea con

Guzm n en la revista , uno tiene xito en la minas y otro en
el narcotr fico. A ambos les ha sonre do la fortuna en los gobiernos
panistas de Fox y de Felipe del Sagrado Coraz n de Jes s. En

no vamos a hablar mal de ninguno de los dos (nos referimos al
y Larrea, de Fox y Felipe todo mundo habla mal), no queremos

perder la cabeza.As que hagamos apolog a del xito.
Don Germ n Feliciano es dueño del Grupo M xico que da trabajo y

sepultura a muchos mexicanos que laboran de mineros; sin embargo,
Feliciano no quiere que las viudas est n tristes toda la vida esperando a
que rescaten a sus parientes, esa es la raz n por la que mand a tapar la
boca de la mina de Pasta de Conchos dejando 63 cad veres adentro,
pues no tiene caso que los saquen si ya est n muertos. Con ese operativo
dio empleo a m s de 2 mil integrantes de la Polic a Federal y a dos
gobernadores: Humberto Moreira, de Coahuila, y Guillermo Padr s, de
Sonora, en donde est la mina de Cananea que tambi n intervino.

Fernando G mez-Mont, abogado litigante del Grupo M xico, fue
ascendido a secretario de Gobernaci n, donde ahora trabaja, lo que
demuestra que los empleados de Germ n Feliciano progresan. Otro de
sus empleados que ha tenido grandes progresos es el pianista Javier
Lozano, quien en la Secretar a del Trabajo labora para el Grupo M xico.
Le dio duro al Mexicano de Electricistas y desapareci Luz y Fuerza para
poderle dar la fibra ptica a Germ n Feliciano y su socioAzc rraga.

Sin embargo, estos ricachones son modestos, les gusta tener un perfil
bajo, por eso cuando se golpea a los mineros, las noticias no son de
primera plana. Los peri dicos prefieren seguir teniendo anuncios de los
grupos poderosos que atreverse a quedar sin publicidad. Por eso
rinde un homenaje a estos ricachones que ponen en alto el nombre de
M xico, as el colega Vizzuett en vez de hablar de Pasta de Conchos
diserta sobre los h roes nacionales y Yused, definitivamente le echa la
culpa de la represi n al G mez Urrutia, un l der sindical que
estudi en la peligrosa UNAM y tiene posgrados en el extranjero. es
ambicioso, quiere saber m s que Gordillo, eso no se vale.
Como ven no hacemos apolog a del Guzm n, pero s de los cuates
del de Los Pinos.
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Colaborar con él en la lucha 
contra los cárteles del tráfico ilícito 
de estupefacientes y psicotrópicos, 
ignorando –o desestimando– el sentir y 
el parecer de la ciudadanía acerca del 
asunto y la percepción pública de que 
él causó el problema y que, por ello, él 
tiene que resolverlo.

III
También ignora don Felipe otro 
aspecto importante de la percepción 
pública: el de que para la ciudadanía el 
narcotráfico no es el principal y mayor 
y más urgente problema de México, 
sino el del desempleo, el alto costo de 
la vida y la ominosa omnipresencia de 
la pobreza y la miseria.

En esa gama de problemas 
principales y mayores de México se 
identifica también el de la incertidumbre 
y desesperanza sociales. La ciudadanía 
piensa que el problema de la 
inseguridad se resolvería al acabar con 
la delincuencia creando empleos de 
calidad y mejores condiciones de vida.

Además, la ciudadanía no se adhiere 
a la lucha calderonista contra el narco 
porque no la considera suya, propia. 
Don Felipe lanzó sus huestes armadas 
contra los cárteles a los 11 días de 
haber asumido la Presidencia de 
México. Lo hizo sin precisar objetivos 
estratégicos. De la manga.

Para no pocos, ésa fue una decisión 
unilateral, tomada aprisa, sin consultar 
con el pueblo algo tan trascendente. 
Mostró inmadurez, soberbia, arrogancia 
y autoritarismo, así como los inicios de 
una vena de desesperación obsesiva 
que hoy es dramáticamente visible. 

¿Por qué lo han abandonado sus 
mentores, promotores y patrones o 
progenitores putativos? Para responder 
a esa interrogante cabría precisar 
quiénes son aquellos. El propio don 
Andrés Manuel lo dice en su libro más 
reciente: La mafia que se adueñó de 
México y... el 2012.

La mafia parece haber designado ya 
al sucesor de don Felipe, en 2012. A 
Enrique Peña Nieto se le trata ya como 
presidente de México y la “cargada” está 
ya con él, en un umbral de certidumbre. 
Pero don Felipe, abandonado y solo, 
obsesionado, corroído por rencores es 
muy peligroso. 

I
En un documento publicado el 14/
VI/2010 en los diarios de la ciudad 
de México y, un día después, en 
un mensaje divulgado por radio y 
televisión en una cadena de estaciones 
y repetidoras, Felipe Calderón exhibió 
con implícita explicitez su tristísima 
condición actual.

El hombre ha sido abandonado y 
está solo. Todos se han ido. Continúa 
rodeado de sus amigos –que siempre 
han sido pocos– y sus colaboradores, 
así como por afines, que cada día 
son menos. En el cuarto año de su 
sexenio, don Felipe es un mandatario 
políticamente débil y muy vulnerable. 

Incluso, la inercia misma de la 
investidura y la institución presidencial se 
han agotado. Es hoy el proverbial “lame 
duck” (literalmente pato domesticado 
sin iniciativa propia) que en la vernácula 
política angloestadunidense describe 
a un mandatario débil y sin poder ni 
autoridad.

Quienes lo han abandonado son 
aquellos que en 2006 y hasta hace un 
año y medio aproximadamente fueron 
sus mentores, promotores, avales y 
patrones que amafiados participaron 
en un enorme esfuerzo para hacerlo 
presidente de México a cualquier 
costo.

Ese costo ha sido muy alto. La 
pobreza incontrolada no beneficia 
a nadie, incluso a los patrones –la 
neoligarquía– pues se convierte en 
un pasivo enorme en la economía 
de capital, mercado y consumo. Los 
pobres no consumen y reducen el 
mercado de bienes y servicios.

Además, el desempleo incontrolable 
también afecta el consumo y el mercado 
y se traduce en delincuencia ocasional 
y organizada acrecentada. Los 
neoligarcas temen ser secuestrados. 
Temen también por la integridad de 
sus capitales. Saquear al país ya no es 
divertido y sí muy peligroso.

II
Comparte don Felipe su soledad y su 
vulnerabilidad política con su esposa, 
Margarita Zavala, quien tiene muchos 
más amigos y familiares cercanos 
y lejanos que él y es, incluso, más 
accesible y hasta diríase que más 
sensible y comprensiva. Ella no tiene 
la mecha corta. Ni es dipsómana.

La soledad y ciertos otros vectores 
obvios lo conducen a la desesperación, 
condición la cual, si combinada con 
la soledad, transforma al individuo 
–a cualquiera– en un ser rencoroso, 
amargado, vengativo, obsesivo 
y paranoico. Lo torna inestable 
emocionalmente. Y bipolar.

Así está, precisamente, don Felipe. 
Su sentido de la realidad –que nunca 
ha sido fiel, desde los inicios de su 
carrera en la política y su primera 
diputación– no es proclive a realizar 
los ajustes necesarios y urgentes para 
un registro fidedigno y fehaciente de su 
entorno.

El documento impreso –que en la 
jerga periodística se le conoce como 
“desplegado”– y el discurso dicho por 
radio y televisión describe una realidad 
que dista mucho de corresponder a la 
que registran millones de mexicanos, a 
quienes, amén, pidió colaborar con él.

ffponte@gmail.com                        www.faustofernandezponte.com

Fausto Fernández Ponte

Calderón abandonado y peligroso
“¡Al diablo con las instituciones 

que violan la Constitución y las leyes”. 
Andrés Manuel López Obrador.
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Al poder impune que nos gobierna.

N o es del imperio de la impunidad 
de donde debe fl orecer la justicia. 
De más de 23 mil ejecuciones 

de mexicanos, reconocidas por el 
gobierno,  ya perdí la cuenta, pero 
auguré desde el primer año de esta 
administración que Calderón, de 
terminar su gestión, acumularía más de 
40 mil muertes desde la declaratoria de 
“guerra contra las drogas”, sin contar 
viudas, huérfanos y lisiados. Una 
quinta parte de los cadáveres los abona 
Ciudad Juárez, con 5 mil 400 a partir 
del lanzamiento: Operativo Conjunto 
Chihuahua 2008 (Proceso 1755). 

El 10 de junio, a cuatro décadas de 
la masacre estudiantil de 1971, como 
para conmemorar la fecha con un  
baño de sangre, fueron asesinadas 
más de 77 personas, así se registra 
el día más violento en lo que va de la 
administración “democrática” panista. 
Sin embargo, Calderón disfrutaba de la 
fi ebre futbolera en Sudáfrica.

Días después, desencajado pero 
ufano, en un mensaje dirigido a la 
nación, señaló que “la lucha contra 
el crimen organizado, no es sólo la 
lucha del presidente, sino de todos los 
mexicanos, y en particular de aquellos 
que tenemos la responsabilidad pública 
en el gobierno.  Por eso tu participación 
es vital, porque la lucha es de todos, 
tu denuncia o la información que nos 
hagas llegar es vital. El mandatario 
destacó que el gobierno federal cuenta 
con una estrategia para combatir al 
crimen organizado y proteger a los 
ciudadanos. En esta etapa estamos 
debilitando al crimen organizado, 
hemos dado golpes importantes a 
todos los cárteles, sin excepción, lo que 
ha generado división. Por esa razón, 
pero sobre todo por sus tradicionales 
rivalidades, entre ellos se han generado 
ejecuciones violentas entre las bandas 

de delincuentes”  (Reforma, 16 de junio 
de 2010). 

Con una visión desviada, lo asegunda 
el responsable de la seguridad interna, 
con un regaño a la prensa durante los 
honores fúnebres a 15 policías muertos 
por el “crimen organizado” en Michoacán 
y Chihuahua, días antes. Gómez-Mont 
exigió a los medios de comunicación 
que vinculen de mejor manera a la 
opinión pública con los cuerpos de 
seguridad, ya que el compromiso de 
policías, marinos y soldados no puede 
ser desconocido en la banalidad o en la 
crítica ligera. En el mismo acto, García 
Luna afi rmó que “los recientes ataques 
del crimen contra la policía buscan 
el repliegue de las autoridades y que 
se frene el combate a la delincuencia 
organizada. Pero, afi rmó, no vamos a 
ceder, no vamos a claudicar, no va a 
haber marcha atrás” (La Jornada, 16 
de junio de 2010).

Si vemos, por un lado, este mensaje 
no va dirigido a la nación sino a 
Washington y a la opinión pública 
internacional por los señalamientos que 
Calderón recibió en su visita reciente 
a EUA, por algo lo dirán, de que el 
gobierno en la “guerra contra las drogas” 
acumula miles de violaciones graves a 
los derechos humanos y por favorecer 
al cártel de Guzmán Loera; por el otro 
lado, nadie en su sano juicio busca que 
la autoridad se repliegue del combate a 
la delincuencia, lo que se quiere es que 
los agentes encargados de hacer cumplir 
la ley, respeten el Estado de derecho, 
no cieguen vidas de nadie, menos de 
inocentes. Además, ¿cómo que la “lucha 
es de todos los mexicanos”, cuando 
Calderón declaró como enemigos a más 
de 38 millones que lo repudian? 

Pero qué hay atrás de todo esto; por 
un lado, la “guerra” contra las drogas es 
una acción indirecta de Calderón para 
legitimarse en el poder, después de su 
llegada al poder impuesto por militares; 

por tanto, no tiene que ver nada con la 
lucha anticrimen, por ello el repunte de 
la impunidad y el cinismo del gobierno 
ante tanta muerte; por el otro, es una 
política impulsada desde Washington, 
tomada a pie juntillas por la oligarquía 
que permite, de puerta abierta, la 
intromisión de Estados Unidos en los 
asuntos internos de México. 

La preocupación del gobierno no 
es la seguridad de la sociedad, “tú y 
tu familia”, como dice Calderón, sino 
que ahora pende sobre la cabeza de 
políticos y militares “como espada de 
Damocles”, primero, la amenaza del 
fracaso rotundo de la política y el colapso 
del gobierno, y segundo, ser juzgados 
por crímenes de lesa humanidad en las 
cortes internacionales.    

Por ello, ahora se impulsa deses-
peradamente por parte del gobierno la 
Ley de Seguridad Nacional, un marco 
jurídico que lejos de regular la actua-
ción de las fuerzas armadas en la lu-
cha contra las drogas, es una ley de 
inmunidad para secretarios de Estado, 
legisladores, políticos y militares que 
han violado la Constitución y los dere-
chos humanos. 

No es propio de una sociedad sana 
observar, como sin nada ocurriera, 
que se ciegan vidas por razones 
ligadas al poder y que esos crímenes 
permanezcan en la impunidad, porque 
al trivializar la muerte política, la 
convertimos en una amenaza que 
puede caer sobre  todos.

Así las cosas, la falta de voluntad 
para resolver los problemas de 
inseguridad son resultado del espíritu 
de antijuridicidad en la que ha caído 
el gobierno de una derecha mojigata y 
apátrida. 

La guerra de Calderón no es tuya

generalgallardo@yahoo.com.mx
José Francisco Gallardo Rodríguez

Una derecha mojigata y apátrida
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Grillos, censura y MonsiváisGrillos, censura y Monsiváis
jamelendez44@gmail.com

C asi al finalizar los homenajes a Carlos Monsiváis –fueron varios– 
encontramos declaraciones de tres ilustres compadres: Fernando Gómez-
Mont, Arturo Chávez al cuadrado y Carlos Pascual. El trío hablando de cómo 

deben realizar su trabajo los medios de difusión; en buen romance,  pretendiendo 
fijar los límites de las informaciones y la libertad de expresión.

El más enfático fue el secretario de Gobernación, Gómez-Mont, 
quien no es la primera vez en señalar qué y cómo debe escribirse la 
historia de uno de los flagelos que padecemos, la violencia.

El también abogado empresarial dijo que debemos precisar 
“lenguaje y calificativos en asuntos” delictivos. Es decir, se 
intenta erigir en académico de la lengua, profesión envejecida y 
desacreditada hace años (Nikito Nipongo en la memoria).

Si bien aceptó (faltaba más) que nadie puede silenciar a los 
medios, apuntó que “el dilema es cómo contar historias de violencia”. 
En eso tiene razón, no es lo mismo hacerlo desde Los Pinos con 
base en “vamos ganando” o “es un pleito entre cárteles donde el 
90 por ciento son víctimas de pandillas” o “son pocos los daños 
colaterales”, verdaderas engañifas, a reclamar por los niños Bryan y 
Martín Almanza Salazar, los muchachos del Tec de Monterrey o los 
jóvenes de Salvárcar, entre muchos otros asesinados por la violencia 
delincuencial y hasta oficial (CNDH, en el primer asunto).

Casi al final, el muy cercano amigo del desparecido Fernández de Cevallos 
planteó: el gobierno tiene “limitada capacidad para comunicar estrategias 
de comunicación” (sic repetitivo e inexacto). Y en eso no le falta razón, pero 
de ello son responsables un equipo oficial lamentable, la incoherencia en las 
declaraciones entre lo que se dice y hace (reciente caso en la colonia Roma 
donde se aseguró por parte de la Marina que se incautaron explosivos peligrosos 
y la encargada de la SIEDO en la PGR, Maricela Morales, aseguró que sólo fue 
glicerina; hay  ejemplos al por mayor).

Por lo tanto, hay demasiada tela para ironizar, algo que a Carlos Monsiváis le 
hubiera ilustrado su optimismo.

El señor procurador, tan diligente en todos los asuntos (el caso de la guardería 
ABC como paradigma) anotó que los medios han informado puntualmente lo que 
ocurre. No le quedaba de otra dada la cortedad de sus luces, que se encuentra 
siempre agazapado en sus oficinas y que no da pie con bola.

Recuérdese el trabajo lamentable que hizo su vocero, Ricardo Nájera, para 
explicar cómo había ocurrido la tragedia en el Tecnológico de Monterrey. Parecía 
film de Los tres chiflados, donde ni los proyeccionistas, ni los encargados del 
Ejército ni el propio Nájera se ponían de acuerdo. Es más, cada uno refutaba al 
otro o quería iniciar desde cero la explicación gubernamental. A fin de cuentas, la 
nada privó en el ambiente, exhibiendo que ni meses después de un acontecimiento 
hay una explicación coherente.

Para no quedarse atrás, el procónsul yanqui en nuestro país, un conocedor  de 
Estados fallidos, según dicen, fue desatinado en sus apreciaciones.

Lamentó, es cierto, los crímenes por parte de la Border Patrol lo mismo de 
Sergio Hernández que Anastasio, del mismo apellido pero sin relación familiar, 
y aseguró que se haría justicia, algo extraordinario de ocurrir, pues hasta el 
momento ningún homicidio de compatriotas en USA ha sido sancionado, dando 
a entender que la policía yanqui es parecida a la mafia: no hay castigo a los 
responsables de ninguna muerte.

Pero, oh dioses del Olimpo, dijera Catalina Noriega, comentó que el asunto no 
era tan grave como las jornadas vividas el 11 y 14 de junio en México, donde no 
importando el campeonato mundial de patabola, el número de fallecidos superó 
todos los récords.

El cubanoyanqui, seguramente no entiende que un solo homicidio sin 

responsable detenido y enjuiciado es 
una  muestra del Estado fallido, pues  
el espíritu de las leyes (tan caro a 
John Rawls) está transgrediéndose, 

por lo que se impulsa a 
transgredir las normas 
legales si no hay 
sanción. Por eso en 
la nación de Pascual, 
sobre todo en Nueva 
York con Giuliani, se 
tiene como dogma no 
permitir ni siquiera una 
ventana rota con el 
objeto de preservar el 
orden a como dé lugar.

Si el señor emba-
jador desestima a los 
mexicanos caídos allá 

como un mal menor o 
daños colaterales, seguramente ya se 
adaptó a México y hace analogías sin 
sentido, algo que en EU le hubiera traí-
do la crítica de la prensa e incluso su 
posible destitución.

El genio de la Portales ya no pudo 
recoger en su columna Por mi madre, 
bohemios, esas auténticas perlas e 
ironizar acerca de las mismas. Una 
muestra que su espíritu como el de su 
tocayo Montemayor, Bolívar Echeverría 
y hasta el del recientemente fallecido 
Jesús Álvarez Amaya, impulsor del 
combativo TGP, nos harán mucha 
falta.

Mas si vimos como las instituciones 
se peleaban el cadáver de Monsi, un 
hombre que supo contemporizar con 
todos (Granados Chapa lo anota muy 
bien en su artículo de Reforma, 22 de 
junio).

Pero lo más grotesco de todo es 
que a los perredistas, entre ellos Jesús 
Zambrano, al  preguntarles qué libro 
recordaban de Carlos,  no supieron 
nada. Lo mismo sucedió en Facebook, 
donde los internautas simplemente 
anotaban tonterías.

¡Ay Carlos!, de verdad tu más 
reciente obra fue profética, nos dejaste 
en el Apocalipstick. Ojalá tus lecciones, 
tan necesarias, no sean Amor perdido. 
Necesitamos poner La mirada en el 
centro o cuando menos seguir Los 
rituales del caos. 

Jorge Meléndez Preciado
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Dinero negro en MéxicoDinero negro en México
cfazio@laneta.apc.org

C ada año, entre 19 mil y 29 mil millones de dólares son introducidos de 
manera ilegal al territorio mexicano desde Estados Unidos. Ese monto 
es producto de pagos por drogas, secuestros, extorsiones y tráfico de 

migrantes que reciben los cárteles de la economía criminal. Y según un reporte 
binacional divulgado por autoridades estadunidenses, casi 50 por ciento de las 
ganancias de los cárteles mexicanos se lavan a través de distintos circuitos del 
sistema financiero local.

Es decir, un volumen considerable de “dinero negro” termina disfrazado de 
recursos legales en la banca, lo cual impide su rastreo y decomiso. De ser 
correcta esa evaluación, el ingreso de dinero mafioso al país sería superior al de 
la industria del turismo, y estaría apenas por debajo de las divisas por la venta de 
petróleo y la entrada de remesas. Aunque cabría considerar que dentro de los 20 
mil millones de dólares promedio que ingresan como remesas al país, una buena 
parte corresponde también a actividades ilícitas.

La Asociación de Bancos de México aceptó la vulnerabilidad del sistema 
financiero local. No obstante, el presidente de la ABM, Ignacio Deschamps, 
argumentó que el narcodinero llega en forma lícita, debido a que muchos bienes y 
servicios se pueden vender en dólares en el mercado, y las empresas, de manera 
legal, los pueden depositar en sus cuentas en el sistema financiero mexicano.

De acuerdo con el informe denominado Estados Unidos-México: estudio 
binacional de bienes ilícitos, difundido en esta capital por John Morton, 
subsecretario del Departamento de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración 
y Aduanas (ICE), Chicago, Nueva York, Charlotte, Atlanta y Los Ángeles son las 
principales áreas donde los cárteles mexicanos recolectan sus ganancias.

Otras ciudades que integran la ruta del dinero, que es movido en cantidades 
pequeñas para facilitar su tránsito hacia México, son Phoenix, Tucson, El Paso, 
Dallas y Houston. Del lado mexicano, las principales plazas de blanqueo de 
dinero sucio son Culiacán, Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal.

Cuando en diciembre de 2006 el presidente mexicano,  Felipe Calderón, 
decretó la guerra a los cárteles de la economía criminal, puso énfasis en la 
recuperación de territorios controlados por las mafias. Sin embargo, más de tres 
años después, del envío del Ejercito a gran parte del país no ha dado resultados 
positivos y ha quedado demostrado que el combate armado es insuficiente.

Queda claro, también, que los decomisos de armas, precursores químicos y 
drogas no impiden que millones de dólares sean lavados a través de operaciones 
denominadas de cuello blanco.

Al respecto, llama la atención que ningún banquero o empresario de nivel haya 
sido detenido en el marco de la presunta guerra a la criminalidad. Asimismo, se ha 
denunciado que los bancos y otras instituciones privadas permiten transacciones 
a todas luces irregulares o donde no siempre se acredita la procedencia legal de 
los recursos que ingresan a sus arcas. Como ha señalado el experto Edgardo 
Buscaglia, desde la imposición de los regímenes neoliberales en los años 
ochenta, se practica en México un “capitalismo de cuates mafiocrático”.

Es decir, sobre el desmantelamiento del Estado se fomentaron negocios 
privados de alto rendimiento y sin control regulatorio alguno, sin importar 
desde dónde proviniera el dinero y hacia dónde iba, y si era legal o ilegal. En 
ese contexto, además de las drogas, otros  21 tipos de delitos están tipificados, 
como por ejemplo el contrabando, la piratería, la pornografía infantil, el tráfico 
de armas, la industria del secuestro, la extorsión y el tráfico de seres humanos. 
Según Buscaglia, el crimen organizado es la “cara sucia” del Estado y del sector 
empresarial.

O de otra manera, la criminalidad actual creció con un pie en la vieja clase 
política y la clase empresarial. 

Carlos Fazio / Prensa Latina
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Narcopolíticos 
Tiene el narco diputados 
mas  también a senadores 
y algunos gobernadores: 
no son pocos, sí contados.

Dueños de México 
Aquí, la mafia es la dueña 
–El peje en libro denuncia–, 
mas aquella no renuncia 
si el país  alguien le empeña.

TLCAN, innegociable 
El TLC es inmutable 
nos dicen firmes los gringos. 
Ya no nos deja ni pringos 
y sí un saqueo interminable.

Mineros 
De Cananea y de Conchos 
desalojan a mineros; 
agraviados  los obreros, 
pero  los Larrea bien chonchos. 

Más impuestos 
Calderón está muy terco 
en cobrarnos más impuestos; 
pa’ gastar más presupuestos 
nos hace mano de puerco.

Iniciativa México 
Lanzaron su iniciativa 
grandes medios  difusores, 
¿querrán venderle favores 
a un gobierno sin luz viva?

Futbol 
Los mexicanos atentos 
al futbol en el Mundial, 
siguiendo al “Tri” nacional 
y a la crisis desatentos.



El país de todos tan temidoEl país de todos tan temido
gomeboka@yahoo.com.mx

Mi país, señores, es el país de las maravillas: Tiene una 
 magnífica historia del caos. Una historia escrita en letras 

de molde, doradas y llenas de sangre. Una historia que los 
  pobres llevan clavada en sus espaldas desde hace siglos. 

C. Mejía: Mi país.

En memoria de José Saramago

(De hecho, este artículo debiera estar dedicado todo a él. Un hombre bueno, pero sobre 
todo inteligente y comprometido con su tiempo. Pero ocasión habrá para decir todo 
lo que se pueda sobre la trascendencia de José Saramago. Que descanse en paz el 
maestro).

E nsenada, Baja California.— Hace un poco más de treinta años Jorge 
Carrión, gran escritor y buen amigo, escribió una novela llena de 
enseñanzas: El infierno de todos tan temido. Es obvio que parafraseando 

ese título, llamo así a mi artículo de hoy para hacer referencia al caos absurdo 
y brutal que predomina en el país. Un país en el cual la vida cotidiana se asume 
como un marcador de futbol en donde uno se entera de cuántos muertos se han 
sucedido como resultado de la violencia que todo lo arrasa y lo destruye como en 
el libro de relatos de Wells Tower que acabo de leer. ¿Tiene explicación posible 
esa violencia?

Si los verdaderos análisis de ella no mienten, como mienten los defensores 
oficiosos del gobierno que sólo construyen galimatías al respecto, hoy la violencia 
desatada en nuestro agobiado país es resultado de una finalidad específica y 
concreta: allanarle el camino a un determinado grupo de narcotraficantes para 
que él sea el que hegemonice el tráfico de estupefacientes, algo que el Mayo 
Zambada expresó en la entrevista concedida a Julio Scherer y que publicó 
(¿toda?) la revista Proceso y que quiere decir que todas las fuerzas policiacas 
y militares hoy desplegadas operan para favorecer esa estrategia (me pregunto: 
¿todo el Ejército y la Armada sabrán que ésa es la estrategia del gobierno y que 
ellos están involucrados en ella?) De allí entonces que sí, hay dos bandos en 
pugna. Por un lado los miembros del grupo del Chapo Guzmán y las fuerzas del 
gobierno y por el otro todos los grupos criminales del país que se oponen a que 
la actual estrategia del gobierno se imponga a nivel nacional.

Como hasta hoy no ha sido sencillo imponer esa línea, pues ella rompe con las 
dinámicas con que tradicionalmente ha operado dicho narcotráfico hasta épocas 
recientes, suena remoto, por tanto, el que la violencia se llegue a erradicar y menos 

aún es posible que la contraviolencia 
del Estado logre imponerse para sacar 
adelante la estrategia mencionada. 
Puede, sí, que nadie dentro del Estado   
–que es diferente a gobierno– se 
haya puesto a diseñar una estrategia 
diferente, como afirma Carlos Navarrete 
(hoy al servicio abierto del espurio 
Calderón). Pero ello no es sino resultado 
de que a nadie dentro del Estado le 
interesa diseñar otra estrategia. Con la 
actual todos salen ganando: los grupos 
empresariales y financieros, que de 
maneras múltiples se ven beneficiados; 
los grupos políticos de todos los signos 
y siglas, que con la venta de favores 
(tipo Fernández en Nuevo León) 
obtienen ganancias adicionales, y sin 
duda militares y policías, que reciben 
prebendas y cuotas ilícitas de los 
grupos a los cuales les toca proteger. 
Un negocio redondo, pues, para el 
Estado, que así cambia radicalmente 
su vocación: de ser un Estado con 
vocación protectora de los grupos más 
desamparados de la sociedad, y que 
ahora pasa a ser un verdadero mafioso 
y protector de los intereses más oscuros 
de la sociedad.

Frente a esta nueva violencia 
institucional, a los ciudadanos comunes 
y corrientes no nos queda sino esperar 
nunca tener mala suerte en un retén 
(que un soldado dormido piense que 
no hiciste el alto o que te confunda con 
un narco) o estar en el lugar y tiempo 
equivocados en un fuego cruzado. 

Sergio Gómez Montero
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S in opacar un ápice el negocio 
futbolero, uno que otro noticiero 
mencionó, así como de pasada, 

el Día internacional en contra del tra-
bajo infantil. En el tono acostumbrado 
de amarillismo se dieron cifras: tres mi-
llones en México dijeron algunos, otros 
hablaron de un millón en el Distrito Fe-
deral, pero nadie se ocupó seriamente 
de un tema que simplemente roba la 
infancia de millones.

Mientras discursos y estudios van y 
vienen, en la Navidad del 2003 Edwin 
Pérez, migrante boliviano en Europa, 
documentó en una bella pieza literaria, 
el caso de los niños abandonados 
–por madres que no tienen forma de 
subsistir– llamados “radio patrullas” en 
su país latinoamericano, que llevarán 
el apellido del policía que los salvó.

Por su parte, varios escritores ar-
gentinos y en general de América La-
tina, en 2004 ofrecieron a los interesa-
dos en el tema casos muy concretos de 
explotación infantil mediante el trabajo: 
Benetton, empresa fundada en 1965, 
con tiendas de ropa en 120 países y 
accionistas en negocios de autopistas 
de peaje, telecomunicaciones, inmobi-
liarias y agrícolas, fue centro de escán-
dalo por el trabajo de niños de entre 11 
y 13 años, en una de sus maquiladoras 
en Turquía (la fábrica de Bermudas Te-
kstil en Estambul).

La transnacional Coca-Cola fue 
también señalada en 2004 por 
Human Rights Watch,  ya que usa 
el producto de un trabajo infantil que 
es tan peligroso como generalizado, 
me refiero al azúcar, cuya zafra en El 
Salvador requiere que los niños usen 
machetes para cortar la caña y arrancar 
las hojas de los tallos. Un trabajo que 
realizan hasta nueve horas al día 
bajo un sol abrasador. Casi todos los 
niños entrevistados por Human Rights 
Watch para su informe de 139 páginas, 
Oídos sordos: Trabajo infantil peligroso 
en el cultivo de caña de azúcar en El 
Salvador, dijeron que habían sufrido 

heridas en las manos o las piernas 
cortando caña. Estos riesgos hicieron 
se calificara la cosecha de caña de 
azúcar como una de las formas más 
peligrosas de trabajo agrícola.

Con cierto aire de resignación, 
podemos ver reportajes o cortometrajes 
de niños hindúes en las fábricas textiles, 
dejando sus años de formación para 
la vida en los talleres de tapetes o, de 
infantes mexicanos en las ladrilleras 
y los campos agrícolas de Sinaloa; 
pero poco dicen los ganadores de 
premios en las cadenas comerciales 
de comunicación, sobre el trabajo de 
niños chinos –entre 12 y 17 años– que 
empacan los juguetes regalados para 
infantes occidentales en las tiendas 
Mc Donald’s. En china, a donde han 
emigrado muchas maquiladoras de 
ropa, electrodomésticos y otros, los 
trabajadores niños –generalmente 
mujeres llamadas dagongmei– laboran 
entre 14 y 18 horas, con 15 minutos 
para comer y cuatro horas para dormir, 
en la parte posterior de los talleres que 
funcionan casi como cuarteles militares. 
Una buena parte de estos productos 
terminados y empaquetados por niñ@s 
que se conducen como robots, usted 
los adquiere sin el menor sentimiento de 
culpa en los almacenes Walmart. 

Pero “aterricemos México”, se estima 
que más de 20 mil niños en 2009 fueron 
repatriados desde Estados Unidos, en 
donde muchos son utilizados por las 
mafias. La asistencia de consulados 
latinoamericanos en aquel país, a 
niños que reciben trato de criminales, 
es cercana a los 100 mil cada año. 
Lo más grave es que el trabajo al que 
son sometidos en ambos lados de la 
frontera, se vincula con la pornografía 
y el uso comercial de su sexualidad. La 
cifra no puede determinarse, sólo es 
claro que es Estados Unidos uno de 
los países con mayores consumidores 
de “este producto”, resultado del 
delito de trata de personas, en el cual 
“trabajan” niños migrantes de Oaxaca, 

Michoacán, Zacatecas y Puebla.
¿Dónde quedan entonces los 

derechos del menor aprobados en 
una convención internacional y en 
diversas constituciones nacionales 
que estipulan que “el niño siempre que 
sea posible, deberá crecer al amparo y 
bajo la responsabilidad de sus padres” 
y salvo circunstancias excepcionales, 
no deberá separarse al niño de corta 
edad de su madre y tener una familia 
y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria?

Como siempre, lo que se privilegia 
en los “medios de sumisión”, son los 
efectos. El trabajo infantil tiene su 
causa en el desempleo de los adultos 
que deberían sustentarles: padres, her-
manos, abuelos e incluso orfanatos  e 
instituciones auténticamente altruistas. 
El hambre es el precedente de 
homicidios infantiles, abandono, venta 
de menores y consecuentemente 
del trabajo de niños que igual cargan 
una caja de chicles que una gorra 
donde solicitan la “coperacha” para el 
indígena que toca el acordeón, habida 
cuenta que éste no necesariamente 
es su padre sino un “mestizo” que 
le explota a él y a su madre. Sí, hay 
miles de niños en México cargando 
bultos en las centrales de abasto en 
vez de ir a la escuela, una escuela por 
cierto modificada al modo del mundo 
neoliberal, en donde lo público es 
devaluado al promover que lo privado 
–en ello incluyo el salir en la pantalla 
chica, como pobre o discapacitado sin 
que por ese servicio publicitario se les 
pague nada– es mejor, porque ahí se 
conforma al “hombre nuevo”, ése que 
privilegia la privatización, excluye a los 
desposeídos y usa niños de todo el 
mundo para trabajar en una visión de 
gente bonita como la retratada en las 
revistas de elite.

En ese mundo, los niños que trabajan 
carecen de un lugar donde realizar 
una vida normal, con alimento, salud, 

Infancia explotada
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educación y juegos. En ese mundo 
se convierte en negocio de expiación 
a las “iniciativas” de rehabilitación 
psicológica y física para unos cuantos 

escogidos por los causantes de su 
misma explotación. Explotación que 
usa en contra de la infancia el arma 
de destrucción masiva más efectiva: 

el hambre de miles de niños en el 
mundo forzados a trabajar para mal 
comer, a costa de aceptar el robo de su 
infancia. 

Bajan inflación e ingresosBajan inflación e ingresos
jlosmex@hotmail.com

L a política económica puesta en marcha por el gobierno federal para 2010, 
la que propuso el Ejecutivo y aprobó el Legislativo en 2009, basada en el 
incremento de los impuestos y de los precios de los servicios, así como 

en el aumento escalonado de los precios de la energía, ha pulverizado el poder 
adquisitivo de los ciudadanos y parece que ello no importa, con tal de aumentar 
los ingresos y reducir la inflación.

Evidentemente, habiendo orientado estas medidas a aumentar los ingresos 
federales, es obvio que al aumentar los impuestos, los hogares han visto reducidos 
sus ingresos netos, después de descontar los impuestos, aun cuando sus ingreso 
reales aparentemente hayan aumentado con el incremento aprobado para los 
salarios mínimos, los cuales en realidad siguen sirviendo de techo máximo para 
los incrementos salariales; por ello su poder de compra en los mercados se ha 
visto restringido, primero, por sus ingresos netos y, segundo, por el aumento 
en los precios provocado por los incrementos en la energía, los cuales han 
incidido en los costos de producción, trasladados a los 
bienes (productos y servicios) a través del aumento de 
sus precios.

Esto ha hecho que los consumidores, los hogares, a 
la hora de decidir que comprar, con un nivel de ingreso 
menor, finalmente prioricen sus compras y compren 
menos. Por lo que frente a una mayor oferta de bienes 
en los mercados, debido a la caída de la demanda 
internacional, y bajo una menor demanda por parte de 
la población, que cuenta con menos ingresos, es obvio 
que los precios tiendan a caer y en consecuencia hay una 
menor inflación; pues por un lado los consumidores, con 
menores ingresos, consumen menos y los productores, 
enfrentados a una menor demanda de sus bienes en el 
mercado interno e internacional, se ven obligados a bajar 
sus precios, contrayendo el crecimiento de su producción 
y la generación de empleos.

Así, la inflación en abril y mayo se redujo en -0.32% 
y -0.63%, respectivamente, lo que en términos anuales 
ha significado que la inflación anual pase de 4.97% en 
marzo, la mayor en el año, a 4.27% en abril y 3.92% en 
mayo. De aquí que si bien es cierto que la inflación ha 
caído, las razones son ésas, pero como lo hemos dicho 
en otras ocasiones, la inflación no siempre es mala y esta 
reducción habla de una caída en el poder adquisitivo 
de los ciudadanos, en las remuneraciones y salarios de 
todos los que hoy tienen un empleo.

Sí analizamos el salario mínimo en términos reales, 
descontando la inflación, los de marzo de este año cayeron 
en -1.5% respecto a los vigentes en el año 2000, -1.4% 
sobre los de 2005, -2% de los de 2006, -1.7% de los 
vigentes en 2007, -1.5% de aquellos que regían en 2008 
y -0.1% respecto a los de 2009. Pero si fuera poco, las 
remuneraciones en la industria manufacturera en febrero de 

este año, cayeron en -15.2% respecto a 
las que existían en el año 2000, -12.1% 
sobre las vigentes en 2005, -8.8% sobre 
las de 2006, -5.7% respecto a las de 
2007, 0.4% sobre las de 2008 y -2.7% 
en relación a las de 2009.

Así, en términos reales los ingresos 
de los hogares se han visto contraídos 
y la caída de la inflación representa al 
final, la incapacidad de las empresas 
de vender su productos en el mercado 
interno, debido a una contracción de 
los ingresos de los trabajadores y de 
la existencia de menores fuentes de 
empleo bien remunerados. 

José Luis Ortiz Santillán
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No hay libertad de expresiónNo hay libertad de expresión
elb@servidor.unam.mx

F elipe Calderón es a todas luces un presidente a la vieja usanza priísta, 
le molesta la crítica, gobierna con sus “cuates”, aunque éstos sean una 
caterva de mandrias; peor aún, gusta de proteger a entes innobles para 

pagar facturas de arreglos vergonzantes.
Recientemente, el primer mandatario mexicano asistió, en una de sus 

constantes travesías turísticas al extranjero con el apoyo del presupuesto federal, 
a la Universidad de Harvard; ignoramos si fue visita privada, o si realizó en ese 
lugar alguna actividad oficial; lo cierto es que llamó a esa institución su alma 
mater, donde sin duda aprendió a honrar y servir a los gringos.

Bien se sabe, Calderón es afecto a los viajes, obvio, mientras él no los pague. 
Como buen neopriísta acostumbra hablar de todo y por todo; así lo hizo el pasado 
30 de mayo en un acto obcecado y ridículo. Resulta que el “jefe purépecha” 
decidió trasladar del Ángel de la Independencia al Castillo de Chapultepec los 
restos de los héroes patrios, entre otros, de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y José 
María Morelos; es más, dice que investigará si corresponden tales restos a los 
próceres mexicanos, como si ello ayudara en algo a aliviar la dramática situación 
que vivimos o fuese conveniente; es innegable, las acciones exhibicionistas e 
insulsas han sido la característica del hombre de Los Pinos.

El caso es que Calderón pronunció un discurso con palabras entrecortadas, 
se desconocen los motivos; ahí dijo: “En México, en mi gobierno, hay libertad 
de opinión”. Sin embargo, la cruda realidad es otra; lo que afirma don Felipe, en 
nuestra República es una quimera, los medios de comunicación en su mayoría 
cierran las puertas a voces independientes; la televisión, radio y prensa escrita 
aztecas sólo permiten voces de los amigos e incondicionales, acordes con la 
comparsa oficial.

Respecto a lo anterior, mi amigo Nino Canún lamenta que no me dejen trabajar 
con él en la radio, simplemente estoy vetado por decisión de la Secretaria de 
Gobernación. De forma análoga, no puedo escribir en algunos periódicos, 
particularmente de la cadena de los Soles y Nuevo Excélsior, de las cuales son 
dueños unos impresentables alpargateros españoles.

La libertad de expresión en la República no existe, hay control del Estado, 
aun en la publicidad, como testigo está un periodista honesto y de convicciones 
cimentadas, Eduardo Ibarra Aguirre. En México, en el gobierno de Calderón, 
son nulas las posibilidades de crítica, quien se atreve a intentarlo es víctima de 
persecuciones e inclusive está ante la posibilidad real de ser privado de la vida.

También señaló Calderón que en México “se puede elegir”. Nada más falso, 
aquí sólo es factible votar por los candidatos de los partidos políticos fieles al 
gobierno, ya que hablar del PRI, PAN o PRD es referirnos a “la misma gata, sólo 
que revolcada”; en ocasiones tratan de aparentar rivalidad, pero en el fondo es 
pura pantomima. 

Pasamos por momentos críticos, lo que se dice no se cumple. Por cierto, 
como colofón a su discurso, Calderón repitió lo que dijo Morelos: “Morir es nada 
cuando por la patria se muere…”. Esto debe entenderse como un planteamiento 
temerario por parte del michoacano, hecho digno de analizarse; ¿acaso Calderón 
está dispuesto al sacrificio personal? Ello es mucho decir y no es precisamente 
lo mejor; morir no debe ser la finalidad del estadista, por el contrario, debe tratar 
de vivir para lograr que sus ideas germinen.

Para nadie es secreto, México hoy por 
hoy no es tierra de libertades, estamos 
ante un militarismo atroz, violatorio de 
lo que dicta la Constitución Política. 
Hace poco fui a dar una conferencia 
a La Paz, Baja California, y es en 
verdad impactante ver los aeropuertos 
tomados por el Ejército; mi esposa y 
yo al bajar del avión, fuimos revisados 
hasta las uñas por milites abusivos, 
cobardes “mata niños y estudiantes”. 
Es en suma indigno vivir bajo el mando 
de militaroides, quienes con cara de 
malhechores, con lentes oscuros, 
sudando incultura y prepotencia, están 
prestos para masacrar sin miramientos 
a una indefensa población.

Algún día, y en eso formulamos 
votos, tendremos un gobierno 
incluyente, ajeno a intereses creados, 
y más aún personales; por ahora 
vivimos una auténtica ley de la selva, 
donde son cotidianos el canibalismo, la 
descalificación e ignorancia presente 
en todas sus formas. Atravesamos por 
una época oscura, carente de objetivos, 
donde los riesgos de perder nuestra 
dignidad, patriotismo, identidad y vida 
son latentes. 

Eduardo López Betancourt
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Idiotizados 
El futbol ofrece vistas 
a mexicas por millones; 
vivimos las emociones  
de ser buenos escapistas.

¡Aquí está Diego! 
Diego no se ha aparecido 
y eso a muchos ya preocupa, 
mas su lugar nadie ocupa  
pues él sigue aquí aunque ido.

Greg y la izquierda 
Que la izquierda partidista 
en este país ya cesó; 
que esto es cierto ya se vio: 
hasta Greg es izquierdista.
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Monsiváis feminista

E stoy segura que cada quien 
tiene algo que ver contigo. 
Cada una o uno van a recordar 

un encuentro, una conversación, una 
cercanía, porque trabajo de escritor y 
agudísimo cronista, estuvo del lado en 
que tenía que estar, como dice Carlos 
Payán, en el momento preciso, en la 
circunstancia necesaria.

Nos acompañaste siempre. Nuestro 
movimiento, el de las feministas, no 
estaría completo sin tu generosidad 
y tu lucidez. Mi recuerdo más antiguo 
está ubicado en el Paraninfo de la 
Preparatoria Uno, una tarde lluviosa en 
que se agolparon las y los jóvenes para 
escucharte, estaba ahí María Luisa La 
china Mendoza, acababa de publicarse 
en la editorial Era tu autobiografía.

Me impresionó la frase final: “tengo 
30 años y no conozco Europa”, me 
propuse ir antes de cumplirlos; mucho 
tiempo no entendí tu ironía, tu sagaz 
inteligencia, tu memoria.

Luego te recuerdo analizando una 
crónica del diario El Día sobre el eclipse 
de 1970, que empecé súper cursi y nos 
reímos mucho, aunque pareciera difícil 
sacarte una sonrisa.

Más tarde, con el tiempo y los años, 
cuando eras definitivamente célebre, tu 
llamada tempranera que me animaba 
cuando estaba decidiendo mi vida en 
1984; tus anécdotas contadas en las 
tertulias de la casa de La china, donde 
me hice periodista y ansiosa, pero no 
sabía escribir y servía el café, boba, 
escuchando.

También te sentí y viví en El cine y 
la crítica en Radio Universidad, donde 
fui invitada a generar ruidos extraños y 
pegar sobre la copa de un micrófono, 
mientras aprendía el significado del 
cine para la gente. 

Pero quizá de todo ello, lo 
verdaderamente importante para una 
aprendiz de la vida, fue tu lucidez y 
tu verdadero acompañamiento en mi 
única lucha: la de las mujeres.

Y, ésa otra, al lado de los cambios 
festivos de nuestra sociedad. En 
México en la cultura, de la revista 
Siempre!, apenas comenzada la 
década de los años 70 abriste las 
páginas para el primer debate entre 
feministas: Antonieta Rascón, Rocío 
Peraza, Martha Acevedo, analizando 
cómo se haría, en el último trienio del 

siglo XX, el camino para liberar a las 
mujeres. 

Harto de inhibir, delegar o transformar 
tus puntos de vista, escribiste: “Desde 
su levita de bronce, Juárez es como 
ningún otro héroe de la historia de 
México, profundamente actual, (…) 
nuestro contemporáneo por la índole 
de su paciencia, de su inteligencia 
política, de su genio institucional, de 
su resistencia, de su congruencia. No 
fue mártir y murió en el poder, al que le 
cobró demasiado apego, pero su talento 
inmenso y el empeño de su generación, 
de la Reforma, crearon el espacio de 
crítica y de tolerancia de donde viene 
una parte fundamental del desarrollo 
civilizatorio de que disponemos”.

Esto dijiste de Juárez, aclarando no 
olvidar a Morelos y a Zapata, en esa 
pieza magnifica, la única que conozco 
como pieza de teatro integrada en 
tu libro Las herencias ocultas de la 
reforma liberal del siglo XIX.

Por encima de todo lo que de ti se 
diga y escriba en estos días, hay que 
agregar que para las feministas fuiste el 
acompañante emblemático de la zaga 
profunda que nos anima: la promoción 
y la defensa de la diversidad humana, 
los derechos de las otras y los otros, 
desde la época en que el estruendo 
de mi generación –la del 68– exploró 
los caminos de la libertad sexual, el 
derecho al aborto y el rechazo profundo 
a la violencia contra las mujeres. El 
Estado laico.

Carlos Monsiváis te fuiste en 
medio de la locura del Mundial de 
futbol, agazapado para evitar sentirte 
salpicado de la vulgaridad y los lugares 
comunes, que identificaste siempre, 
como esa destructora cultura priísta 
que nos aprisiona y confunde.

A pesar de ti, el tímido con quien 
viajé a Holanda, que no saliste a la 
calle la primera noche y nos comimos 

un emparedado salido de una máquina. 
A pesar de tu permanente postura 
irreverente, hay ya de todo, guardia 
de honor ante tu féretro, en el inmenso 
patio del Museo de la Ciudad de 
México, el homenaje en Bellas Artes, 
homenaje en el Congreso, la reedición 
de tus libros, la invitación a leerte para 
entender qué pasó en este país en los 
últimos 50 años. A pesar de ti, priva esa 
tozudez formal por todas partes.

Yo que te vi, en silencio, cómo 
analizabas y te reías de la torpe 
representación de una vecindad en 
el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, allá en Ámsterdam, y cómo me 
conminaste más de una vez a relatar 
mis vivencias con las costureras de 
la ciudad de México que en 1985 se 
levantaron frente a la destrucción. Sé 
que es a tu pesar.

Para las feministas se nos ha ido una 
luz clarísima en el tremendo túnel de la 
estupidez humana que nos han puesto a 
hombres y mujeres en lugares distintos, 
quien documentó nuestras cuitas.

Recuerdo perfectamente que fue en 
la Cultura en México donde a tu vera 
se documentó el nacimiento de Ven 
Seremos, el primer grupo feminista 
de Michoacán y como dejaste fluir la 
discusión en los años 80 del significado 
libertario de la anticoncepción y el 
derecho al cuerpo.

Te vi mil veces en la acera del 
camino de las primeras marchas 
por los derechos de lesbianas y 
homosexuales; aprendí de tu crítica a 
la persecución de ellas y ellos en Cuba, 
hoy finalmente abierta a los tiempos 
nuevos y a las realidades de siempre, 
por la libre opción sexual. 

Hiciste con tu trabajo de periodista 
directo, permanente, con los oídos y los 
ojos abiertos, para nuestra generación 
el sitio necesario de la crítica alejada 



de los adjetivos baratos y de una ironía 
ilustrada que nos hizo leer, 40 años 
después, en tu libro El 68: La tradición 
de la resistencia, el nacimiento preciso 
y explicado de un movimiento que dio 
contenido a la defensa de los derechos 
humanos, donde nació el nuevo 
feminismo mexicano.

Con tu dirección, me permití el 
análisis del cine de los años de oro, vi 
contigo una película en Portales, hace 
mucho tiempo y me hiciste reflexionar 
sobre la familia mexicana y todas sus 
ataduras ideológicas.

Tu voz se ha cegado, pero no tu 
inmensa y pertinaz obra aclaratoria 

de los tiempos de mi generación, 
apuntalada por tu sabiduría. Y claro, todo 
lo que tiene que ver con la literatura y la 
poesía. Te vamos extrañar Monsi, ahora 
que nos cunde la locura del desorden 
gubernamental, las feministas te vamos 
a extrañar profundamente. 
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El pueblo ya condenóEl pueblo ya condenó
jmgomezporchini@gmail.com 
www.gomezporchini.blogspot.com

M onterrey, Nuevo León.— En México, el tribunal superior, el que revisa los 
fallos de los órganos de administración de justicia así como la actuación 
ceñida a derecho de todos los demás entes que forman el Estado, es la 

suprema corte de justicia de la nación.
Yo sé, como alumno egresado del instituto de la corte, que debe escribirse con 

mayúsculas, pero también sé, que el prestigio, el respeto, la dignidad, el decoro, 
se conquistan, se logran, no se piden ni se imponen.

Para mí y para muchos mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
la que emitió fallos como el que terminó en la expropiación petrolera, la que 
defendió los derechos de los obreros, era una que inspiraba respeto, que imponía 
en sus formas y que, vamos, hasta parecía tener algo de sacra.

Ahora, después de que, sabiendo perfectamente lo que hacían, a pesar de 
algunos trucos legaloides sin importancia, la corte emitió una resolución que 
condena y fustiga con la misma rudeza que la carabina de Ambrosio el actuar de 
todos los coludidos en el asunto de los niños carbonizados por la responsabilidad 
de los que no hicieron las cosas bien, pero que no alcanzan, para la corte, la 
calidad de culpables, pues no les ha dictado sentencia vinculatoria alguna, ya 
que a sus ojos, no alcanzan sanción, ha perdido presencia.

Según, que alguna autoridad debe actuar y ellos ya dieron el primer paso.
Sin embargo, para los que somos tropa, que no sabemos de esos vericuetos 

legales o bien, que los resquicios de la ley nos son ajenos, no entendemos la 
razón de que la corte haya dejado pasar la oportunidad de demostrar a los cuatro 
vientos que en México, sí puede haber justicia.

Cuarenta y nueve niños muertos y más de cien lastimados de por vida, muchas 
familias destrozadas y sólo por el afán de ganarse un peso más, son suficiente 
razón para que la corte, atendiendo a Fuenteovejuna, hubiera dictado sentencia 
vinculatoria.

México, el pueblo, ya citó, ya resolvió y ya emitió su sentencia: hay culpables 
y tienen nombre y apellidos.

La corte no ha hecho ni lo uno ni lo 
otro y menos aún, lo último. Sugiere, 
tímidamente, como esperando le 
llamen la atención, que podría, alguien, 
asumir su función.

México ya no está para titubeos y 
los padres de los niños masacrados, 
menos.

Ha dejado pasar la corte una 
oportunidad de oro para congraciarse 
ante los ojos de los mexicanos, una 
oportunidad que quién sabe si volverá a 
tener, pues nadie podría apostar por la 
permanencia en sus muelles poltronas 
de los hoy aún ministros que ofenden 
al pueblo con su salario. Si hubieran 
resuelto como el pueblo exige, tal vez, 
podrían perdonarles sus insultantes 
dispendios y sus emolumentos fuera 
de realidad. Pero no lo hicieron.

Prefirieron perder todo, antes que 
ofender con una crítica a unos tipos a 
quienes el pueblo ya condenó y sólo 
falta se dicte la sentencia. Por cierto, la 
ejecución de la sentencia, a manos del 
pueblo, no tarda. Créame.

Me gustaría conocer su opinión.
Vale la pena. 

José Manuel Gómez Porchini



La masacre de MazocobaLa masacre de Mazocoba
gerardo_pelaez@hotmail.com

Las fértiles tierras del valle del Yaqui atrajeron la codicia de los españoles, 
durante la Colonia, y de los oligarcas mexicanos, en la etapa nacional. Con la 
utilización de los métodos de la expropiación violenta, el genocidio, el destierro 

y la esclavización de la tribu yaqui, intentaron, y en parte lograron, apoderarse  de 
partes de ese rico territorio; pero se encontraron con una decidida resistencia armada 
de los yaquis en defensa de sus tierras, su autogobierno y su identidad étnica. La 
etnia se levantó en armas, organizó sus tropas e impulsó la lucha guerrillera contra 
el ejército y los latifundistas que se apropiaban de sus terrenos. De las filas yaquis 
surgieron caudillos políticos y militares de gran arrastre de masas y duchos en la 
conducción de combatientes, como José María Leyva Cajeme, Juan Maldonado 
Waswechia Tetabiate, Pablo Ruiz Opodepe y Juan María Sibalaume. 

En la Guerra Yaqui, que se desarrolló a fines del siglo XIX y principios del 
XX, abundaron batallas, matanzas, robos de los represores, venta de indios que 
eran explotados en Yucatán, Campeche y Oaxaca, violaciones de la soldadesca, 
negociaciones y tratados, todos ellos violados por el Estado mexicano. El régimen 
porfirista impuso el terror y los yaquis, combatientes, civiles, mujeres, niños 
y ancianos, fueron objeto de asesinatos en masa y cazados como enemigos 
extranjeros. Estos hechos forman parte de las grandes vergüenzas nacionales 
de nuestra historia. 

En el conjunto de acciones armadas de la Guerra del Yaqui, la más trágica 
y de más graves consecuencias para la resistencia de la tribu fue la masacre 
del 18 de enero de 1900 en Mazocoba, montañas del Bacatete, Sonora. Una 
partida guerrillera fue localizada por tres columnas del ejército federal en dichas 
montañas y los combatientes yaquis se concentraron en el cañón de Mazocoba, 
desenvolviéndose el combate durante todo el día. El 21 de febrero, el general 
Luis E. Torres informaba sobre esa batalla: “Las pérdidas del enemigo fueron 
más de 400 muertos, sin contar los que se precipitaron al fondo de los barrancos, 
que fueron muchos.

“Entre los cadáveres del enemigo se identificó, fuera de toda duda, el del 
cabecilla Pablo Ruiz (a) Opodepe, a quien los rebeldes reconocían como jefe 
supremo, y que fue sin duda el alma de la rebelión.

“Además se hicieron como 1000 prisioneros mujeres y niños, la gran mayoría de 
los cuales murió en el camino de Mazocoba al Tetacombiate; otros se extraviaron 
y el resto, 834, queda a la disposición de Ud. en el cuartel de las Guásimas”.1

Para la dictadura porfirista la masacre de Mazocoba representó “una fecha 
memorable y gloriosa”,2 como escribió uno de los plumíferos racistas. El 7 de 

febrero, Bernardo Reyes, secretario de 
Guerra y Marina, felicitó al general en 
jefe de la I Zona Militar por el combate 
de Mazocoba con las siguientes 
palabras: “(...) el presidente de la 
República ha visto con agrado el valor, 
pericia y eficacia que demostraron las 
fuerzas, así como la buena dirección y 
acertadas disposiciones tomadas por 
dicho jefe, tanto en las operaciones 
preliminares, como durante el combate, 
lo cual se servirá Ud. mandar publicar 
por la orden general para satisfacción 
de los jefes, oficiales y tropas que 
concurrieron al asalto”.3

Con alegría, el 16 de septiembre, 
Porfirio Díaz informaba acerca de 
las campañas contra los yaquis y los 
mayas, señalando sobre los primeros: 
“En la región del Yaqui se ha redoblado, 
por medio de disposiciones diversas, la 
actividad de la campaña que se prosigue 
sobre los indios rebeldes. El resultado 
ha sido que el enemigo, agobiado, ya 
no presente acción a nuestras fuerzas, 
limitándose a huir de ellas. Así, pues, 
más o menos dificultosa por los terrenos 
quebrados o montuosos en que se 
verifica”.4

A 110 años de la matanza de 
Mazacoba cabe resaltar los enormes 
avances organizativos del movimiento 
indígena en América Latina, con 
el Congreso Nacional Indígena en 
México, la Coordinadora Andina 
de Organizaciones Indígenas en 
Sudamérica, la Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica y otras que enfrentan a 
los monopolios petroleros, gasíferos, 
mineros y madereros, y a las oligarquías 
locales con sus ejércitos, grupos 
paramilitares y guardias blancas. El 
trecho recorrido es grande… y lo que 
aún falta. 

Gerardo Peláez Ramos

1 Fortunato Hernández, Las razas indígenas de Sonora y la guerra del Yaqui, México, Ed. J. de 
Elizalde, 1902, p. 174.
2 Manuel Balbás, Recuerdo del Yaqui: principales episodios durante la campaña de 1899 a 1901. 
Citado por Ermanno Abbondanza, “La cuestión yaqui en el segundo porfiriato, 1890-1909. Una 
revisión de la historia oficial”, en Signos históricos, núm. 19, enero-junio de 2008, p. 111.
3 F. Hernández, Las razas..., p. 176.
4 “El general Díaz, el 16 de septiembre de 1900 al abrir el 20º Congreso de la Unión, el primer 
período del primer año de sus sesiones”, Los presidentes de México ante la nación, t. II, México, 
Impr. de la C. de Dip., 1966, p. 594.
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El aborto y el derecho canónicoEl aborto y el derecho canónico
crr_44@hotmail.com

C hilpancingo, Guerrero.— La verdad en el e-mail que llegó hace unos días 
a la bandeja de mi correo electrónico, me llamó más la atención la campaña 
nacional Otra mirada católica del aborto, que la noticia que aparecía 

como central acerca de que las autoridades queretanas habían retirado cinco 
espectaculares de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, colocados en 
diversos sitios de la ciudad de Querétaro. 

Conociendo el ambiente conservador que se respira en Querétaro no se me 
hizo raro. Déjenme contarles que aunque Querétaro es una ciudad de fundación 
indígena, muchos queretanos insisten en considerarla de fundación española, 
porque Conin el cacique otomí que la fundó y que derrotó y sometió a los 
chichimecas –sobre la autopista hay una enorme estatua dedicada a él– una 
vez que tomó posesión de las propiedades que en pago a sus servicios le otorgo 
la Corona Española, construyó la ciudad de Santiago de Querétaro, cambió su 
nombre otomí por el de don Fernando de Tapia, se vistió como español y casó a 
sus hijas con españoles. En calidad de don Fernando de Tapia, tiene otra estatua 
enfrente del Convento de la Santa Cruz, pero ésta sí en tamaño natural.

Volviendo a la campaña de Católicas por el Derecho a Decidir, ésta ha 
sido lanzada simultáneamente por este organismo no gubernamental en Baja 
California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca 
y Querétaro, para informar a la comunidad católica que en la tradición de esta 
Iglesia nunca ha habido una sola postura sobre el aborto.

Lo que me pareció más interesante es el planteamiento central de esta 
campaña que inicio el 28 de mayo pasado: “En muchos casos la Iglesia católica 
no condena el aborto: lo dice el derecho canónico”. 

Enseguida formulan los objetivos y el fundamento de su campaña:
“El objetivo central de esta campaña es dar a conocer la existencia de causales 

excluyentes de responsabilidad para la pena de excomunión que para las mujeres 
que abortan, establece el Código de Derecho Canónico, la normatividad interna 
de la Iglesia católica. Otro objetivo es difundir argumentos de la tradición católica 
que reconocen la autoridad moral, el libre albedrio, de las mujeres para tomar 
decisiones en libertad de conciencia, que les permiten disentir de las enseñanzas 
morales de la jerarquía eclesiástica.”

Enseguida enumeran los cánones del derecho eclesiástico donde se establecen 
los casos en que las mujeres que abortan pueden ser absueltas, perdonadas, no 
sujetas de excomunión. Cuando la mujer es menor de 16 años (canon 1323, 
inciso 1º). Cuando actuó presionada por miedo (canon 1323, inciso 4º). Si lo hizo 
por necesidad (canon 1323, inciso 4º). Si actuó para evitar un grave daño (canon 
1323, inciso 4º). Cuando ignoraba que infringía una ley (canon 1323, inciso 2º). 
Si actuó en legítima defensa (canon 1323, inciso 5º). Si actuó por violencia o de 
manera accidental (canon 1323, inciso 3º). Cuando la mujer carecía de razón o 
sufría alguna deficiencia mental (canon 1323, inciso 6).

También aclaran que aunque el canon 1398 del Código de Derecho Canónico 
establece que: “Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión 
latae sententiae”, en realidad el término latae sententiae no significa automática, 
como regularmente se le interpreta, sino que puede aplicarse sin necesidad de 
juicio previo. 

Pero en todos los casos la 
excomunión requiere para ser efectiva 
de una sentencia o declaración 
eclesiástica contra el inculpado, 
aunque sea pronunciada en ausencia 
de éste como la que hizo el obispo 
de Michoacán Abad y Queipo contra 
los insurgentes don Miguel Hidalgo y 
Costilla y don José María Morelos y 
Pavón. 

Además, en contra de lo que es 
la creencia popular predominante, 
la excomunión no es una expulsión 
de la Iglesia ni una condena, es no 
poder recibir los sacramentos ni poder 
intervenir en ciertos actos eclesiásticos, 
mientras no se otorgue la absolución 
que puede ser concedida por el Papa, 
por el obispo del lugar, o por sacerdotes 
autorizados por ellos. En caso de peligro 
de muerte, todo sacerdote, incluso 
privado de la facultad de oír confesiones, 
puede absolver de cualquier pecado y 
de toda excomunión, como fue el caso 
de don Miguel Hidalgo y Costilla y don 
José María Morelos y Pavón, quienes 
antes de morir recibieron la absolución 
y por eso no murieron en estado de 
excomunión. Todo eso lo prevé el 
mencionado código.

El derecho canónico no es punitivo, 
no persigue la venganza del Estado 
eclesiástico contra los feligreses 
trasgresores; es un derecho restaurativo 
porque procura la paz de conciencia y 
psicológica, la liberación en el individuo 
del odio o del rencor agresivo, como me 
confirma el presbítero Baltasar Vega.

Lo trascendente del enfoque de 
Católicas por el Derecho a Decidir, 
es que ayuda a resolver o mitigar 
el problema de conciencia en que 
se ven envueltas las mujeres que 
se encuentran en situación de un 
embarazo no deseado o concebido 
contra su voluntad; situación que les 
genera un enorme sentimiento de 
culpa y de angustia psicológica, que en 
algunos casos puede provocar hasta 
padecimientos psicosomáticos.

Otra virtud de esta visión es que 

Carlos Reyes Romero
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permite a los laicos y a los ciudadanos 
comunes y corrientes, advertir que al 
interior de la Iglesia católica existen, 
como han existido siempre, quienes 
promueven la búsqueda de la justicia 
social y el cambio de patrones culturales 
y religiosos presentes todavía en 
nuestra sociedad que vulneran los 
derechos humanos de las mujeres y de 
todos los seres humanos.

¿Qué hubiera sido de los indígenas 
de América, sin los alegatos de fray 
Bartolomé de las Casas a favor de 
su derecho a ser considerados gente 
de razón y por lo tanto con derecho a 

tener sus propios gobiernos y a no ser 
esclavos?  

Aunque quienes se oponían a fray 
Bartolomé de las Casas lo acusaron 
de haber instigado, con sus denuncias, 
contra la encomienda y la esclavitud de 
los indios, la leyenda negra contra la 
Iglesia y contra España, finalmente los 
planteamientos de fray Bartolomé  y las 
nuevas ideas del “derecho de gentes” 
difundidas por Francisco de Vitoria, 
indujeron al rey Carlos I a convocar al 
Consejo de Indias, a consecuencia del 
cual se promulgaron el 20 de noviembre 
de 1542 las Leyes Nuevas, en las que 

se prohibía la esclavitud de los indios 
y se ordenaba que todos quedaran 
libres de los encomenderos y fueran 
puestos bajo la protección directa de la 
Corona.

La historia le dio la razón a fray 
Bartolomé de las Casas, el procurador 
y protector universal de todos los 
indios.

Ojalá, la otra Iglesia reaccione bien 
y a tiempo, para que a Católicas por el 
Derecho a Decidir les sea reconocida 
latae sententiae, sin necesidad de 
juicio previo, la legitimidad y razón de 
su proceder. 

ANÁLISIS

Cambio climático y crisis del aguaCambio climático y crisis del agua
info@alainet.org

E l cambio climático y la crisis del agua están íntimamente relacionados. Y 
para nadie es un secreto que el calentamiento global que vivimos afecta 
principalmente el acceso al agua en todo el mundo. No solamente porque el 

cambio climático afecta a los sistemas de agua por las sequías y las inundaciones 
y por tanto a la disponibilidad de este elemento para la vida, sino también porque 
se viven impactos en su calidad pues, como afirman los informes producidos por 
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de  la ONU 
(2007), por múltiples razones relacionadas con los impactos del cambio climático, 
las fuentes de agua se contaminan hoy mucho más rápido que en el pasado.

La crisis global, el cambio climático y el afán de lucro hacen que las fuentes de 
agua no sean valoradas como un don de la naturaleza, un regalo para la vida y un 
bien común, sino simplemente como un elemento más en la cadena insostenible 
del sobreconsumo y la ganancia mercantil del sistema.1

Durante la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de 
la Madre Tierra, realizada en Cochabamba, Bolivia, se discutió en varios espacios 
sobre la urgente necesidad de articular las luchas del agua y las propuestas para 
asegurarla a nivel mundial como un derecho humano y un derecho para la vida 
con la lucha y las acciones que ahora se desarrollan para detener el calentamiento 
global, pues ambas crisis y, por tanto, ambas luchas están dirigidas a detener un 
sistema de sobreexplotación de los recursos naturales a extremos insostenibles. Y 
ambas luchas, al mismo tiempo, señalan a su principal responsable: los sistemas 
de comercio y mercantilización que han puesto los más elementales derechos a 
la vida de los seres humanos y de las especies y ecosistemas del mundo en los 
límites de la sobrevivencia.

Los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) 
señalan que el calentamiento global está afectando el ciclo hidrológico del planeta 
como algo irrefutable, a pesar de las voces de escepticismo científico que ahora 
se manipulan desde los poderes e intereses para no cambiar las cosas. Se afirma 
que la superficie de tierra clasificada como muy seca se ha duplicado desde los 
años 70 y el agua de reserva de los glaciares en todo el mundo ha disminuido 
considerablemente (PICC, 2007). Asimismo, estos informes prevén que en los 
años venideros viviremos mayores y mas intensas precipitaciones pluviales y 
que la disponibilidad de agua en las zonas altas será mayor mientras que en las 
zonas bajas y cálidas va a disminuir.

Estos informes señalan, no sólo que la disponibilidad del agua está afectada, sino 
que se viven ahora mayores riesgos de inundaciones y sequías en áreas que an-

tes no se vivían. Asimismo señalan que 
el derretimiento de los glaciares afecta 
los equilibrios hidrológicos  produciendo 
sequías y cambios en los ecosistemas 
que los rodean. Estos informes señalan 
además que el ciclo del agua afectará 
sustancialmente  “la disponibilidad, ac-
cesibilidad y utilización de alimentos” so-
bre todo en regiones de Asia y África.

“El cambio climático desafía 
la hipótesis tradicional de que la 
experiencia hidrológica del pasado 
es un antecedente adecuado para las 
condiciones futuras.” (PICC, 2007).

Mientras tanto los negociadores de 
la Convención y el Protocolo de Kioto 
están debatiendo sobre los niveles 
de temperatura a alcanzar como si el 
planeta tuviera un termostato que se 
pudiera controlar.

Ha sido muy simbólico que la 
Conferencia de los Pueblos se 
haya desarrollado justamente en 
Cochabamba, Bolivia, cuna de la 
Primera Guerra Social por la Defensa 
del Agua como un derecho para la vida. 
Por ello, es fundamental que ahora, 
en esta nueva situación de las luchas 
sociales ante la crisis global, ambas 
corrientes de análisis, pensamiento y 
generación de propuestas se articulen 
para defender el derecho a la vida. 

1 Ver “Sobre las causas estructurales de la crisis 
climática y la crisis global”, Elizabeth Peredo 
Beltrán, en América Latina en Movimiento 454, 
abril 2010.

Elizabeth Peredo Beltrán / Agencia Latinoamericana de Información
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Heroico trabajo

Felicidades Eduardo y al personal 
de  por su heroico trabajo. 

Desde Chiapas:

Enriqueta Burelo

Indomable voluntad

G racias Eduardo por tu generosi-
dad y apoyo, y sobre todo por 

la indomable voluntad de mantener 
viva a . 

Con el aprecio de siempre, recibe 
mis cordiales saludos.

Atentamente

Carlos Reyes Romero 
Chilpancingo, Guerrero.

La mafia se vuelve gobierno

M i querido Eduardo: En un reciente viaje a un estado de 
la República, platiqué con algunas personas que me 

permitieron darme cuenta de lo hondo que han calado las 
mafias en la estructura social de varias regiones del país. 
Como resultado, hice una breve reflexión que te anexo, en 
la que por obvias razones no doy lugares, ni mucho menos 
menciono nombres.

Con el afecto de siempre,

Héctor

¿Por qué la mafia del narcotráfico se mantiene tan campante? 
¿Por qué la guerra que le declaró el gobierno no le hace ni 
cosquillas? Aventuro una respuesta audaz: gradualmente 
se transforma de mafia en gobierno. Sí. Los capos se 
convierten, paso a paso, en mandamases en estados de la 
República, una autoridad que adoptan con más o menos 
desagrado los ciudadanos. Pero paradójicamente empiezan 
a ganarse la credibilidad y confianza de la gente. 

¿Cuál es la razón?
Por ejemplo, en algunas regiones del país, La familia 

ya cayó en la cuenta que las personas requieren trabajo 
y paz. Y justo es lo que brinda a las poblaciones. En los 
territorios donde domina, en los que grupos rivales no 
tienen cabida o no son competencia, lograron o están en 
vías de lograr, eliminar muchos delitos comunes: robos, 
asaltos, secuestros, etcétera. Para ello organizan brigadas 
de vigilancia en los pueblos y rancherías. Los brigadistas 
reciben un salario que no obtendrían de otra forma en la 
informalidad ni dejando su tierra.

A su modo, La familia limpia, mediante esos cuerpos de 

DE NUESTROS LECTORES

 sigue gracias a usted
Donante Donativo
Anónimo 9,000.00
Frente Nacional contra Walmart 1,000.00
Claudio Ignacio Andrade Torres 1,000.00
Anónimo 8,347.82
Enrique Bonilla Rodríguez 2,500.00
Lamberto García Zapata 3,000.00
Daniel Manrique 7,500.00
Eduardo Macías Martínez 7,500.00
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
Anónimo 300.00
Yolanda Cristina Massieu Trigo 350.00
Miguel Reyna 500.00
Gerardo Unzueta Lorenzana 100.00
Fundación para la Libertad de Expresión 25,000.00
Litografía Magno Graf 25,000.00
Maximiana Ibarra Aguirre 1,009.20
Miguel Ángel Reyna Gaytán 500.00
Aurora Berdejo Arvizu 5,000.00
Gerardo Unzueta 100.00
Eduardo López Betancourt 3,000.00
Raúl Moreno Wonchee 800.00
Fernando Lenin Carmona Bolaños 250.00
Federación de Militares Retirados Francisco J. Múgica 500.00
Bettina Cetto 350.00
Rosa María Cabrera Lotfe 500.00
Diana Ibarra 621.00
Aurora Berdejo 5,000.00
Frente Nacional contra Walmart 2,500.00
Ángel Solana 1,000.00
Fundalex 25,000.00
Anónimo 500.00
Fátima Soto Rodríguez 500.00
Maxi Verdin 498.00
Anónimo 1,000.00
Fernando Carmona 100.00
Mauricio Valdés Rodríguez 1,000.00
Yolanda Robles Garnica 600.00
Anónimo 1,000.00
Fernando Lenin Carmona Bolaños 100.00
Fundación para la Libertad de Expresión 25,000.00
Yolanda Massieu 500.00
Maximiana I. Aguirre 486.00
Gerardo Unzueta Lorenzana 100.00
Colette Louise Wall 600.00
Partido Popular Socialista y Fundación V. Lombardo Toledano 500.00
Grupo María Cristina 3,150.00
Fernando Carmona 100.00
Anónimo 1,000.00
Liduvina Gallardo Suástegui 100.00
Litografía Magno Graf 25,000.00
Lamberto García 1,000.00
Fernando Lenin Carmona Bolaños 100.00
Bettina Cetto 300.00
Diana Verdin 622.50
ABA 5,000.00
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vigilancia, de malandrines a poblaciones y regiones enteras. 
A su vez, brinda ocupación a la gente común que no tiene 
otra opción. Con estas credenciales, dicha agrupación se 
acerca a organizaciones de comerciantes, de productores 
agropecuarios y a particulares para pedirles su colaboración 
y así pagar la nómina de los vigilantes, y claro, de los jefes, 
lugartenientes y demás mandos de su estructura. Se trata 
de la encarnación de Chucho el roto: quita a los ricos para 
darle a los pobres. A su manera forjan un Estado paralelo 
que brinda bienestar. Que se entienda: no justifico nada. 
Sólo explico un hecho.

Mientras ese fenómeno acontece a ras de suelo, los 
mexicanos sufrimos cotidianamente cómo se las gastan nuestros 
gobernantes: son impunes ante crímenes, se enriquecen a 
costa de nuestros impuestos, trafican influencias, cometen 
todo tipo de tropelías y nada pasa. Además, los servicios 
públicos son deficientes; la inseguridad es rampante, amén 
de cacicazgos y falta de oportunidades para emprender un 
negocio o encontrar un trabajo suficientemente remunerado. 
Y para colmo, los grandes empresarios tienen permiso para 
gravar a los mexicanos: por su condición monopólica cobran 
impuestos disfrazados de precios cuando usamos la banca, al 
comprar pan procesado, harina de maíz, productos de acero, 
telecomunicaciones, cemento, bebidas y un largo etcétera.

Cuando vemos la descomposición del gobierno mexicano 
y de las elites gobernantes (empresarios y políticos), que 
hicieron de México su botín, que compran la injusticia, 
esquilman a los mexicanos y no garantizan seguridad, 
entendida como salvaguarda de la integridad física y 
patrimonial, así como satisfactores sociales mínimos, 
como empleo, acceso a la salud, jubilación, seguro de 
desempleo, podemos preguntar: ¿así quieren combatir 
a las llamadas mafias, que están construyendo redes 
sociales y de seguridad física y patrimonial? Lo que vemos 
es el surgimiento de otro Estado, de pronóstico reservado, 
pues el enorme número de mafias balcaniza al país. Si las 
elites no cambian ni reforman las instituciones con carácter 
urgente, se podría estar gestando el fin de lo que hasta este 
momento es México.

Héctor Valencia Barragán

Rechaza cierre de turno escolar

Señor director: Los padres de familia de los estudiantes 
del turno vespertino de la escuela Ignacio Allende, 

ubicada en la colonia Valle Gómez, hemos recurrido a 
las autoridades para denunciar los hechos, sin que nos 
hayan dado respuesta; es por eso, que le distraigo de sus 
ocupaciones y recurro a su prestigiado medio solicitando 
su apoyo.

En la mencionada escuela, por empeño de la inspectora 
Armida Elizabeth Corona Rogeiro, intentan cerrar el turno 
vespertino con el argumento de “alumnado insuficiente”. 
El ciclo escolar pasado se reubicó a los niños inscritos a 
primer grado (arbitrariamente de acuerdo al gusto de la 

implicada) y posteriormente se negó la inscripción a los 
aspirantes que la solicitaron después de la imposición de 
la inspectora. Esto motivó que el presente ciclo escolar 
no hubiera alumnos de primer grado. Aunado a esto, a los 
solicitantes para ingresar al turno vespertino de cualquier 
grado, se les está negando la inscripción.

Es mi deber comentarle que durante este turno, hemos 
apoyado en la reparación y mejora de las instalaciones en 
que estudian nuestros hijos (la aula de medio, entre otros), 
en aras de mantener el turno y que nuestros hijos sigan 
estudiando en su escuela (que no es negocio o propiedad de 
la señora Corona Rogeiro ni de ningún otro particular).

Reiteramos nuestro rechazo a los argumentos de la 
inspectora sobre falta de alumnado, cuando ella misma 
impide los nuevos ingresos; la falta de ingreso por cuotas 
voluntarias, si ella misma los propicia al bloquear el 
crecimiento de los grupos; así mismo, repudiamos las 
presiones que realiza a los maestros para que abandonen 
sus clases exigiéndoles que realicen el trámite de cambio 
de escuela.

Es por eso que solicitamos su invaluable apoyo para que 
las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto 
y reconozcan los derechos de nuestros hijos a estudiar en 
la escuela Ignacio Allende.

Atentamente,
Pilar Barbosa Arzate 

madre de familia

Critica entrevista 
a Benito Taibo 

Su artículo huele a siglo XIX. Ha 
tenido algunos mucho mejores.

 
José Luis Máximo 

García Zalvidea

Denuncia tridictadura partidista 

Señor director. El próximo 4 de julio, nuevamente, la 
tridictadura partidista PRI, PAN y PRD, así como los 

partidos pequeños que para sobrevivir prestan su membrete 
a esa tridictadura, tendrán la oportunidad de a través 
de los votos conseguidos o de los pactos ya establecidos 
entre las cúpulas de los partidos,  participar en ese gran 
botín que son las gubernaturas, presidencias municipales, 
congresos locales, etcétera. Y es que desde el poder que 
dan los puestos públicos se puede administrar o participar 
en la gran corrupción existente en todos los ámbitos de 
nuestro país. Misma corrupción que por medio de cientos 
de manifestaciones diferentes, generará  millonarios 
recursos a los cárteles políticos triunfadores; una y otra vez 
cada elección crea camadas de nuevos ricos con fortunas 
inexplicables. (Carta resumida).

Manuel Guerrero Ramos                                            

DE NUESTROS LECTORES

Más cartas en www.forumenlinea.com
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En cartelera
Pac Pac. Propuesta cuyo mensaje 

central es prevenir el abuso infantil. 
Conjuga los títeres con otros elementos 
escénicos y representa una fantasía 
escénica simbólica. En opinión de su 
director Emmanuel Márquez, la obra es un 
referente de Caperucita roja, “Solamente 
que en lugar de lobos feroces hay otra clase 
de peligros”. Tiene funciones los sábados 
y domingos a las 13 horas en la sala Xavier 
Villaurrutia (Reforma y Campo Marte sin 
número, colonia Chapultepec Polanco, 
informes al 52 80 87 71).

Abrir la ventana. Basada en el cuento 
El cartero del rey, del escritor hindú, 

Rabindranath Tagore, esta obra aborda 
la vida de un niño (Amal) que, por una 

delicada enfermedad, no puede salir a la 
calle y su único vínculo con el mundo es 
una ventana. Margarita Mandoki, directora 
de la puesta, afirma que es una revaloración 
de la vida cotidiana. Funciones los sábados 
y domingos a las 12:30 horas, en el teatro 
Orientación ubicado en Reforma y Campo 
Marte sin número, colonia Chapultepec 
Polanco. Informes al 52 80 87 71.

Serie B. Natalia Cament dirige la obra 
de Ignacio García May, que narra la 

aventura de un aficionado a los combates 
medievales y que en un viaje a Grecia se 
ve envuelto en una red de traficantes de 
antigüedades y planea transportar una 
estatuilla a Turquía. Con las actuaciones 

de Iker Arce, César Ríos y Carlos Álvarez, 
realiza funciones los miércoles a las 20:30 
horas en el teatro Helénico (Revolución 
1500, colonia Guadalupe Inn, informes al 
41 55 09 19).

El último verano de Sara Bernhardt. 
“Es un homenaje a Sara Bernhardt  

(famosa y reconocida actriz francesa, 1844-
1923) que no se rindió ante la adversidad y 
supo enfrentar todo lo que la vida le puso 
en sus últimos días”, señala Teresa Selma 
quien, junto con Miguel Coutier, actúa y 
dirigen esta obra escrita por John Murell 
y que se presenta en el teatro La Capilla 
(Madrid 13, colonia Coyoacán. Informes 



* Obra cumbre de Rodolfo Usigli * Invita a reflexionar y 
cambiar de actitud * Altos índices de corrupción en México: 
Antonio Crestani

El gesticulador, crítica a la impunidad

CULTURA

 

de Usigli (considerado el padre del teatro 
mexicano moderno y autor de obras 
polémicas como Corona de sombra, Corona 
de luz, Corona de fuego y Conversación 
desesperada) invita a una profunda reflexión 
ética y moral ante los elevados índices de 
corrupción e impunidad que vive el país, 
pero también representa “a los héroes sobre 
los que se ha construido nuestra historia y 
a los mexicanos que somos actualmente, 
capaces de engañar y verlo con mucha 
simpatía, sin darnos cuenta del gravísimo 
daño al que nos ha llevado esta conducta”.

De igual modo, Crestani alerta que es 
necesario tomar conciencia, ya que nuestro 
país pide a gritos un cambio de conducta, 
“no sólo de nuestra clase política, aunque la 
obra está centrada en una crítica a ésta, sino 
también en el núcleo familiar, en cada uno 
de sus integrantes”.

En la trama original, la obra  narra la 
historia de César Rubio (personificado por 
el actor Juan Ferrara), quien es un profesor 
de historia que harto de su vida pobre en 
la ciudad de México, decide mudarse 
junto con su familia a su tierra natal para 
buscar mejor suerte en la política pero, por 
una extraña coincidencia, el investigador 
estadunidense, Oliver Bolton, lo confunde 
con un general revolucionario de igual 

Aunque fue escrita en 1938 
por el gran poeta, drama-
turgo y diplomático Ro-
dolfo Usigli (1905-1979), 
constituía una dura crítica 

al régimen revolucionario y a la corrupción 
de esa época, por lo que fue censurada por 

el gobierno en 1947, luego de estrenarse 
en el Palacio de las Bellas Artes; la obra El 
gesticulador se mantiene vigente porque 
“el texto representa el pasado y el presente 
de México”, afirma a  su director es-
cénico Antonio Crestani.

De acuerdo al director teatral, la obra 



30 95 40 77) los lunes a las 20 horas.

Molok o de la violencia. La 
escritora Mariana García Franco 

trata de explicar o cuestionar cuál es el 
origen de la violencia ante los niveles 
de impunidad que se registran en el 
país. Explica que se remitió al Levítico 
(tercer libro del Pentateuco del Antiguo 
Testamento) pues afi rma que “de alguna 
manera ese texto es aterrador por sus 
prescripciones vigentes. Tratamos que 
sea un montaje físico y traducir las 
sensaciones generadas por la violencia”. 
Funciones los martes a las 20:30 horas 
en el teatro El Milagro (Milán 24, 
colonia Juárez. Informes al 55 66 94 
23). HCM.

nombre, y decide suplantar a dicho militar, 
convirtiéndose en un impostor de héroe y 
aspirante a gobernador.

Crestani señaló que esta obra montada 
hace 31 años, no obstante ser  una de las 
más leídas, fue respetada cabalmente en su 
texto y el lenguaje original, “solamente se 
realizó un cambio importante en el orden 
que se presentan los hechos, para darle más 
dinamismo a la puesta en escena.

“Aunque en teatro se suele representar 
una fi cción, la obra tiene muchos toques 
de realidad, pues se tratan elementos de 
la actual clase política. Está íntimamente 
ligado con los problemas de la corrupción, 
violencia e impunidad”, afi rma su director.

Sobre el personaje de la obra, Juan 
Carlos Bonet, productor de la puesta en 
escena afi rma: “Es el estereotipo del político 
mexicano posterior a la Revolución, pero 
es ahí donde Usigli pone el dedo en la 
yaga, al señalar que todos nos adaptamos 
a la personalidad que nos conviene y no es 
lo mejor”.

El nuevo montaje de El gesticulador, 
que contiene un lenguaje sumamente ágil 
y cautivador, coincide con el centenario 
de la Revolución mexicana y la apertura 
del recién inaugurado Foro Cultural 
Chapultepec, donde se presenta (Mariano 
Escobedo 665, colonia Anzures. Informes 
al 52 50 65 69). Cuenta con las actuaciones 
de Juan Ferrara, Joaquín Garrido, Verónica 
Langer, Julián Pastor, Jorge Ávalos, Irineo 
Álvarez, Damayanti Quintanar, Jorge 
María Mantilla, Fernando Banda y Aldo 
Verastegui. Tiene funciones los viernes a 
las 20:30 horas, sábados a las 18 y 20:30 
horas y domingos a las 13 y 17:30 horas. 

CULTURA

Libros

2010: La sucesión. Rafael Loret de 
Mola profundiza en el quehacer 

político nacional y  presenta un 
panorama de lo que pueden ser las 
próximas elecciones presidenciales del 
2012, cuestionando si la democracia 
podrá sobrevivir a tan dura prueba, 
los políticos estarán a la altura de las 
circunstancias y si los ciudadanos 
asumirán su responsabilidad. (Editorial 
Océano, 2010, 288 páginas).

Una breve historia de la Iglesia 
católica. Derek Holmes y 

Bernard Bickers hacen un estudio 
sobre el surgimiento, desarrollo y 
transformaciones de la Iglesia católica. 
Desde un punto de vista riguroso y 
crítico, basado en fuentes, sucesos y 
datos que van desde los tiempos del 
Nuevo Testamento hasta la elección de 
Juan Pablo II, afi rman son “las luces 
y sombras” de esta iglesia. (Editorial 
Océano, 2010, 432 páginas).

Buenas intenciones, malos 
resultados. Santiago Levy Algazi, 

director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de 2000 al 2005, muestra 
en este trabajo su “preocupación” por 
los programas sociales que existen en 
México: salud, créditos para vivienda, 
servicios de guardería y pensiones 
para los trabajadores, entre otros, de 
los cuales, califi ca: “No sirven para 
mitigar la enorme pobreza en el país” 
y propone reformar la política social y 
quitar a las empresas todas las cargas 
de contratación, entre otras. (Editorial 
Océano, 2010, 420 páginas)

¿Se acabará el mundo en el 
2012? Raymond Hundley hace un 

recorrido por las 10 teorías apocalípticas 
más conocidas y las respuestas a todas 
las calamidades anunciadas, por lo 
que analiza desde las profecías mayas 
hasta las predicciones de Nostradamus, 
las teorías religiosas sobre tormentas 
solares y demás catástrofes. (Editorial 
Océano, 2010, 224 páginas).

El templo perdido. El escritor 
alemán Tom Harper nos presenta 

una historia llena de mitos y de literatura 
de civilizaciones perdidas, donde un 
tesoro oculto hace 3 mil años, revelará 
un gran secreto al mundo, después de 
que un investigador le confi ara a un 
soldado un cuaderno de notas que lo pone 
en peligro y agencias de inteligencia 
de Estados Unidos y Rusia, intentan 
apropiarse de este hallazgo. (Editorial 
Océano, 2010, 432 páginas).

Ojos de lagarto. Bernardo 
Fernández, autor, utiliza la fi cción 

para recrear una historia de 1923 en La 
chinesca en Mexicali, donde se guarda 
un secreto extraordinario. Pi Ying es 
un anciano trafi cante de opio y alcohol 
que desde su huida de Shanghai guarda 
un misterio que involucra lo mismo a 
cazadores de elefantes, recolectores 
de fósiles, un empresario circense, un 
trafi cante de especies salvajes, que al 
presidente Abelardo L. Rodríguez, por 
lo que la historia inicia en el río Congo 
y concluye catastrófi camente al norte de 
México. (Editorial Planeta, 2009, 260 
páginas).

La felicidad no es un secreto. A 
manera de texto de superación 

personal, Karen Nelly (autora) expone 
como la felicidad no es un secreto, 
aunque si objeto de la mercadotecnia 
global. Es salvable cuando habla de la 
cultura de la esperanza, la teoría sobre 
el poder y los límites del pensamiento, 
el razonamiento de lo positivo y la ley 
de atracción. (Editorial Diana Zenith, 
2008, 317 páginas).

Clapton. El famoso músico inglés 
Eric Patrick Clapton Shaw (1945) 

quien siempre ha preferido pasar 
desapercibido de los escándalos, decide 
realizar su propia biografía, donde abre 
su intimidad y nos muestra al hombre 
de arrebatos pasionales, con fracasos 
matrimoniales, su paso por la heroína y el 
alcohol o la trágica muerte de su hijo de 
cuatro años de edad, por lo que su único 
refugio ha sido la música. (Editorial 
Global Rhythm Press, distribuido por 
Editorial Océano, 2010, 270 páginas). 
HCM.
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