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PHLINO SIGLO XXI: ¿UNA REALIDAD?

Los diputados Juan Leyva Mendívil,
Héctor  Sagasta  Mol ina y  Juan
Manuel Sauceda Morales, inte-

grantes de la Comisión de Asuntos del
Agua del Congreso del Estado coinci-
dieron en la necesidad de que el Plan
Hidráulico del Noroeste (Plhino) sea
analizado por el Congreso lo antes po-

sible, tal y como lo solicita el grupo par-
lamentario del PRI Sonora, con la cual
se adhieren a la  propuesta hecha por
el Senado de la República en el sentido
de  exhortar al titular del Ejecutivo Fe-
deral a emprender un análisis del im-
pacto y beneficios del Plan Hidráulico
del Noroeste para dicha región, y que

en su caso programe los recursos ne-
cesarios para la construcción de las
obras restantes del referido plan du-
rante los próximos años, lo que traerá
beneficios tanto en desarrollo como en
generación de empleos a Sonora.

A la reunión de trabajo de los legis-
ladores acudieron los representantes
del Plhino Siglo XXI, Alberto Vizcarra y
Adalberto Rosas López, quienes ofre-
cieron una explicación de las ventajas
del proyecto que aseguraría aproxima-
damente 12 mil millones de metros
cúbicos del vital líquido proveniente de
los grandes cauces de agua provenien-
tes de ríos de Nayarit y de Sinaloa, lo
que traería beneficios en materia de
energía, comercio, agua y agricultura.

Las comisiones del Senado de la Re-
pública que analizan este asunto se com-
prometieron a gestionar 70 millones de
pesos para los estudios previos, conscien-
tes de que la mayoría de las presas tie-
nen más de 50 años y el 40% de éstas ya
cumplieron el ciclo de capital, dijo, no sólo
por su deterioro sino por el incremento
en la demanda de agua.

Investigar sobre la procedencia  de
los  a l imentos  se  torna entonces  en
una tarea básica, sobre todo hoy don-
de el lema de los productores es ven-
der, vender y vender...

En materia de presidencias munici-
pales, lo que ha sido una constante en
los municipios pequeños de Sonora, ex-
cepcionalmente se presenta en los más
grandes: que alguien repita en la presi-
dencia municipal...

El resultado de nuestro extravío no
fue sólo que el gobierno dejara de ser
gobierno bajo la ley, sino también que el
concepto de ley perdió su significado...

Los 10 personajes más ricos de México
tienen todos juntos una fortuna que se aproxi-
ma ya a los 90 mil millones de dólares, el
equivalente a 10 años el presupuesto total de
la entidad federativa más poblada de nuestro
país,  la Ciudad de México...

Patricia Patiño Fierro

Sigue, sigue y no se cansa. Todos los me-
dios oficiales lo dan por muerto, se habla
de que es un cadáver político y que no tie-
ne futuro en nuestro país...

Germán Martínez Cázarez estuvo en Sonora para promocionar
su candidatura a la dirigencia de Acción Nacional y declaró

que busca darle al PAN un rumbo social, por lo que el partido sin
duda iniciará una nueva etapa a partir del 8 de diciembre, «donde
debemos juntos buscar la confianza de los ciudadanos para te-
ner un gobernador panista en el 2009».

Comentó que busca construir un Comité Ejecutivo Nacional de
unidad en el que quepan todos los panistas, «por que cuando los
panistas estamos divididos le damos ventaja al adversario».

El gobernador Eduardo Bours expuso ante los le-
gisladores sonorenses federales, encabezados
por los coordinadores de las fracciones parla-

mentarias de PAN y PRI, Héctor Larios Córdova y
Emilio Gamboa Patrón, e integrantes de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados, el sustento de la inversión federal que se
requiere para acciones en carreteras, comunidades
indígenas, salud, procuración de justicia, seguridad
pública, educación, desarrollo agropecuario, acuícola,
infraestructura hidráulica y desarrollo económico
para Sonora y que llanamente se traducen en un
presupuesto de 5 mil 172 millones de pesos.

Tras manifestar que a lo solicitado se le suma-
rían tres mil 555 millones 232 mil 491 pesos del Go-
bierno del Estado para acciones en los rubros men-
cionados, así como mil 318 millones de pesos de otras

inversiones estatales para el próximo año, el gobernador señaló que es-
pera que las muestras de afecto expresadas por los diputados se «de-
muestren en el presupuesto para estar más contentos», porque Sonorqa
merece esto y más...
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¿Quiénes somos?
Termómetro y RedSur son  publica-
ciones semanales que circulan en for-
ma impresa, y a través de su pagina
en internet, en la cual encuentra usted
los más diversos temas de interés ge-
neral para todo público.  El enfoque
principal del contenido es a nivel muni-
cipal, estatal y nacional, ya sea a tra-
vés de la recopilación y presentación
de la información diaria más importan-
te, como del análisis y opiniones de
nuestros colaboradores.

Misión
Seleccionar y presentar la informa-
ción más relevante que cubra las ne-
cesidades de nuestros clientes, con-
tribuya a ampliar el conocimiento y
respaldar la toma de decisiones de
los profesionales de los más diver-
sos campos del conocimiento y to-
das aquellas personas interesadas
en el quehacer social, educativo, cul-
tural, político, económico y tecnoló-
gico de nuestro país.

Visión
Deseamos ser generadores de con-
tenidos, con suministro selectivo de
productos y servicios que satisfagan
diversas necesidades de informa-
ción, con oportunidad, eficacia y
confiabil idad, para consolidarnos
como una empresa líder en informa-
ción de interés general.

Nuestros usuarios
Personas de cualquier, edad, género y
libre pensamiento, que requieran in-
formación veraz y oportuna. El segmen-
to abarca profesionistas diversos, po-
líticos, académicos, empresarios y to-
das aquellas personas proactivas en
su estilo de vida, que combinan el di-
namismo, el espíritu de superación, la
innovación y la búsqueda de la exce-
lencia como características esencia-
les de su personalidad.

cesar_ap@hotmail.com

SALUD Y BIENESTAR
Dr. César Álvarez Pacheco

CRÓNICAS DE UNA
INTOXICACIÓN COTIDIANA

UU na mañana de domingo en la
c iudad de Guadala jara ,  S i l v ia
Romo, una ama de casa, se dis-

ponía a comprar pollo fresco para la
comida de la tarde de su familia; vi-
sitaba la carnicería comparando pre-
cios debido a la difícil  situación eco-
nómica por la que atraviesa y, obvia-
mente, el pollo que más le «llenara
el ojo» a lo lejos, fue el que tenía un
letrero con una oferta que Silvia no
podr ía  desaprovechar :  3  po l los  a l
precio de uno.

Cuando Si lvia l lega al  estableci-
miento, que por cierto no tenía nom-
bre, obser va su producto con minu-
ciosidad, el  cual inexplicablemente
era más barato en comparación con
los de otros establecimientos, a pe-
sar  de que és tos  eran mucho más
grandes y con piezas tan grandes que
rara vez ella veía en el mercado de
abas tos .  Compró var ias  p iezas  de l
«super pollo» para preparar un su-
culento plati l lo para su familia.  La
tarde fue todo un festín con la carne
que Silvia había encontrado por ca-
sualidad; agradecía ella a su suerte
por haber encontrado aquel estable-
cimiento.

Teresa Acosta,  por su parte,  era
una maestra jubi lada que urgente-
mente  buscaba  carne  de  res  para
preparar  e l  guisado favor i to  de su
esposo, quien, por cierto,  pertene-
cía al  gremio de los pacientes con
hipertensión arterial;  uno más en-
tre los varios millones que la pade-
cen, incluso entre los que aún des-
conocen padecerla; pero que afortu-
nadamente estaba bajo control con
medicamentos  adecuados  y  c i tas
constantes con su médico quien
checaba su salud mediante labo-
r a t o r i o s  e  i n t e r r o g a t o r i o s
adecuados.

 Por
l a  n o -

che,  du-
r a n t e  l a

cena, el espo-
so de Teresa dis-

frutaba su cena en
c o m p a ñ í a  d e  d o s
amigos vecinos cer-
canos a la familia.

Teresa sin embargo

prefirió no cenar debido a que pade-
cía de enfermedad por reflujo gastro
esofágico que le impedía dormir por
las noches si cenaba platil los fuer-
tes  o  comidas muy sustanciosas  y
condimentadas.

Lu i s  Romo ,  qu i en  e ra  h i j o  de
Silvia, contaba con 10 años de edad y
es tudiaba  en la  escuela  pr imar ia .
Por la mañana acudieron a una ex-
cursión que su maestra había pre-
parado inesperadamente; fue con su
grupo a un paradisíaco bosque,  el
cual contaba con un riachuelo don-
de corría el agua más cristalina que
Luis había visto, al  menos por sus
propios ojos y no por televisión; sin
embargo por el fuerte calor que ha-
cia esa mañana,  s imilar  a los que
e s t a m o s  a c o s t u m b r a d o s  l o s
sonorenses, Luis decidió tomar un
sorbo del agua del riachuelo, al igual
que una compañera de clases. Por la
tarde Luis contó a Silvia, su madre,
la aventura que   protagonizó duran-
te la mañana.

D u r a n t e  l a  s e m a n a  s i g u i e n t e ,
Silvia regresó al establecimiento en
donde, por suerte,  había encontra-
do los enormes pollos y se llevó una
sorpresa que realmente no espera-
ba, el establecimiento se encontra-
ba cerrado con una cinta de color
amarillo con el emblema «PGJ: Pro-
hibido el paso» y otra de color blan-
c o  c o n  l e t r a s  n e g r a s  q u e
retadoramente leían: «Clausurado».
Si lv ia  lo  lamentó y  decidió buscar
otro establecimiento.

Silvia nunca se enteró de que de-
b i d o  a  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r

COFEPRIS,  es tos  «súper  pol los»
contenían gran cantidad de hor-

monas que los  productores ,
de manera indiscriminada y
para vender más,  inyecta-

b a n  a  l o s  a n i m a l e s .   C o n
esto,  c laro,  los animales esta-

ban completamente transforma-
dos y llenos de una hormona que, a
la larga y consumiéndolos constan-
temente, Silvia pudo haber padecido
algún t ipo  de  cáncer;  a for tunada-
mente esto no sucedió debido al des-
e m p e ñ o  d e  i n s t i t u c i o n e s  c o m o
COFEPRIS y Regulación Sanitaria.

El  esposo de Teresa  no tuvo la
m i s m a  s u e r t e ,  t u v o  u n  e v e n t o
vascular cerebral de tipo isquémico,
debido a un descontrol hipertensivo
e l  cua l  no  ced ía  a  medicamentos
convencionales.  El médico de urgen-

cias que lo revisaba indagó en el in-
terrogatorio y  se invest igó a fondo
que la carne que él consumía cons-
tantemente, procedía de un establo,
donde administraban «Clembuterol»
a l  g anado  pa ra  a ce l e ra r  e l  c r ec i -
miento  de  és te ,  s in  pensar  en los
efectos provocados en las personas
que consumieron el producto; efec-
tos tales como hipertensión arterial
(aún s in  padecer la) ,  taquicardias ,
mareos, náuseas, vómitos, malestar
general  y, en este caso donde el pa-
ciente ya padecía la enfermedad, la
situación se tornó un poco mas com-
plicada, con un evento vascular ce-
rebral debido a la susceptibilidad del
esposo de Teresa.  En la cama de al
lado se encontraba el vecino con un
dolor de cabeza que nunca había pa-
decido  y con cifras estratosfericas de
presión arterial.

Luis por su parte, comenzó a no-
tar que las conjuntivas de sus ojos
se ponían amarillas, al igual que su
piel, vomitaba constantemente, y te-
nía comezón por todo su cuerpo, le
do l ía  e l  es tómago  de  una  manera
extraña y no podía comer.  Cuando
su madre lo llevó al médico, éste diag-
nosticó Hepatitis A. A pesar de ser la
mas benévola de los otros t ipos de
Hepatit is,  Luis estuvo en cama du-
r a n t e  2  s e m a n a s  y  c o n v a l e c i e n t e
otras 2.

Tal vez sea sólo una historia de
coincidencia con casos de la vida real,
sin embargo, miles de casos se pre-
sentan con este tipo de situaciones
en los nosocomios de diversas enti-
dades, donde la tarea del médico es
llegar al fondo de la situación, donde
muchas veces ésta es turbia y confu-
sa.  Investigar sobre la procedencia
de los al imentos se torna entonces
en una tarea básica, sobre todo hoy
donde el lema de los productores es
vender,  vender y  vender.   Por otro
lado, los accidentes como el ingerir
agua de un río puede causar  algún
tipo de hepatitis, incluso hasta una
meningitis grave y, por consecuencia,
la muerte.

Historias quizás cotidianas en la
actualidad, pero que a nadie nos gus-
taría escenificar.
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Azalea Lizárraga
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¿AGAIN…?
Porque parece increíble, a muchos
sonorenses nos preocupa la serie de
trágicos acontecimientos que se han sus-
citado en torno al diputado federal David
Figueroa Ortega.  Y aunque la especula-
ción ya hizo de nuevo su aparición para
interpretar el por qué de los atentados,
siendo la más facilona y simplista la de
argumentar nexos con el narcotráfico y
similares, uno no puede dejar de ma-
ravillarse de lo conveniente que ello re-
sulta para otros actores del panorama
político  en diversos contextos.
Imaginamos el coraje, la desesperación
e impotencia que ha de sentir David ante
estos hechos que lo de menos es que lo
pongan en boca de todos, si no que aten-
tan contra su integridad no sólo física, si
no espiritual, de él y su familia.
 Pero como nadie es culpable hasta que
se le pruebe lo contrario, nosotros hace-
mos eco a la petición reiterativa del di-
putado para que se investiguen a fondo
los atentados de los que ha sido objeto .
Cuando menos eso debemos exigirle
al sistema de justicia mexicano, porque
la protección y la seguridad, eso es hari-
na de otro costal y se cierne aparte.  Ahora
que si ostentando David el cargo que tie-
ne y las relaciones que de ello se deri-
van, su petición cae en saco roto, imagi-
ne usted lo que nos espera al resto de la
ciudadanía… ¡Horror!

BUSH SE LO PERDIÓ...
Ah… qué fin de semana tan corta y tan
satisfactoria a la vez.  Tan sólo el cam-
bio de escenario y de clima, nada menos
que Washington, D.C,  bastarían para
alegrar el espíritu, ahora súmele usted

un  seminario de relaciones públicas y, la
cereza del pastel, poder visitar a mi hija
mayor que vive por aquellos rumbos… casi
nada, ¿verdad?  Claro que el cambio de
horario hace estragos en cualquiera, cuanti
más en alguien que presume de sus cin-
cuenta y quiúbole… andamos todavía como
araña fliteada.  Esperemos que el fin de
semana que se avecina, con puente de por
medio,  nos sirva para reajustar el ciclo bio-
lógico y podamos ponernos al corriente de
la serie de acontecimientos ocurridos du-
rante nuestra mini-ausencia de esta bella
ciudad naranjera, entre los que la cabalga-
ta de la paz pareciera ser acapara todavía
los espaciosos noticiosos con tinte tal que
todo apunta a que no pudo cumplirse el ob-
jetivo que le diera nombre… Lástima. Por
lo visto sólo se contaminó más el ambiente.
Pero volviendo a Washington, ciudad que,
sin lugar a dudas, es un lugar donde se res-
pira dinero y política… explosiva combina-
ción, ¿verdad? nos tocaron días de sabroso
chipi chipi y el inicio de los vientos fríos del
otoño que por aquellas tierras es estampa
fiel de lo que libros nos mostraban allá en
nuestros lejanos años de primaria.  Y aun-
que no tuve tiempo para saludar al presi-
dente Bush, entretuve mis horas produc-
tivas con algunos personajes que se mue-
ven en este fascinante mundo de la admi-
nistración y gestión de las relaciones públi-
cas y la  comunicación política.  Ligas ma-
yores, de entrada, para esta su servidora,
pero que sintiéndome como Bob Esponja,
líquido les faltó para alimentar mis ansias
de conocimientos e intercambio de expe-
riencias.  Ya les platicaré más en el corto.
Lo importante fue percatarnos de que an-
damos por el camino correcto, ahora lo que
falta es poder convencer a los que mueven
el tinglado de que nos escuchen.  Pala-
bras mayores, no cabe duda… pero se-
guiremos insistiendo.
AH, pero así como hay, también fal-
ta. En un pequeño parque que queda justo
enfrente de las instalaciones delBanco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional
y un hotel de muchas estrelas,  en el cora-
zón de la zona donde se concentran los po-
deres económicos y políticos del país, pue-
de usted atestiguar, al caer la tarde, la lle-
gada silenciosa  de vagabundos de todas
las edades, géneros y, me atrevería a decir
que hasta nacionalidades, que buscan la
banca, el árbol o el resquicio que les permi-
ta pasar la noche alejado de la lluvia que
arrecia a esas horas y, al despertar, buscar
la conmiseración de los que,
obligadamente,  cruzan por allí camino al
trabajo. ¿Protesta silenciosa o casua-
lidad irónica?  Para cuando el señor sol
arrecia, sólo queda el olor inconfundible de
los orines y la basura...

¿DESGRANE DE MAZORCA?
Como que ya le empiezan a mover el
tapete a la maestra Elba Esther Gordillo.
Por lo pronto, el Senado de la Repúbli-
ca ha hecho suya la vieja petición
perredista de hurgar en la contabilidad
del  s indica to  más  grande  de
Latinoamérica, el SNTE, y ha pedido a
la Secretaria de Educación Pública,
doña Josefina Vásquez Mota, que les
entregue santo y seña de los dineros
asignados a través de fideicomisos,
convenios y anexos de caracter ordina-
rio y extraordinario suscritos entre la
SEP y el SNTE, sobre todo desde la
época del presidente Fox.
El problema mayor se va a presentar cuán-
do se le exiga también el listado de los
maestros comisionados, ésos que cobran
salario como maestros pero se dedican a
todo, menos a la enseñanza, o sea, los
que comunmente  se conocen como avia-
dores del sistema educativo.  Y en este
punto, la maestra siempre ha sido muy
secretiva y lo ha manejado a través de con-
venios directos de las delegaciones sindi-
cales en cada entidad federativa, pero
siendo la SEP uniad concentradora de in-
formación administrativa y presupuestal,
pues como que no se vislumbra tan difícil
la tarea encomendada.  Cuídate del agua
mansa, decía mi mami...
Y es que con esto de las leyes de transpa-
rencia, la amplia discrecionalidad que se
dice siempre ha manejado la maestra en
esto del uso de los dineros sindicales, se le
va a ser harto difícil de justificar algunos
movimientos... ya verá usted..
Y como para agregarle sabor al jolgorio,
trabajadores del Instituto Politécnico Na-
cional formaron un gremio magisterial in-

dependiente del sindicato exis-
tente adscrito al SNTE y a pe-
sar de las no tan veladas ame-
nazas de que ponen en riesgo
el disfrute cabal de todas
sus prestaciones (¿pues qué
los logros sindicales no se
transforman en logros labora-
les?, pregunto...); además los
maestros disidentes se están
reorganizando para pelear

pronto la titularidad del contrato colecti-
vo... y esto podría ser el inicio de una
desbandada mayor y desgrane de la sa-
brosa y jugosa mazorca sindical...
Hasta ahora la maestra no ha di-
cho ni pío... pero no ha de esperar
ni siquiera el respaldo de género de
doña Josefina,  toda vez que ya le
cuestionó fuertemente su liderazgo al
frente de la SEP.  Pero no por ello hay
que echar las campanas al vuelo... la
maestra no es una perita en dulce que
digamos y se defiende como gato boca
arriba cuando se siente amenazada.  No
olvidemos que tiene una cajita de
pandora en su regazo... Al tiempo.

¿YA LE TOCA?
Y para que reflexionemos un poco, ana-
licemos los datos que nos proporciona el
INEGI respecto a nuestro transitar por
este bello país, otrora cuerno de la abun-
dancia, México.  Según esto, a principio
de los años treinta del siglo pasado, se
esperaba que un recién nacido viviera
en promedio 33.9 años; al 2007, la espe-
ranza de vida al nacer es de 75 años,
pero las mujeres viven en promedio casi
5 años más que los hombres... La cosa
pinta bien.
En el 2006, se
registraron 492
mil 460 defun-
ciones; ocurrie-
ron 124 muertes
masculinas por cada 100 femeninas… y
eso que somos el sexo débil.
Para 2006, la tasa bruta de mortalidad
es de 4.7 defunciones por cada mil habi-
tantes, siendo las enfermedades del co-
razón, diabetes mellitus, tumores malig-
nos, accidentes, así como los padeci-

mientos hepáticos y cerebro-
vasculares, en conjunto, la
causa del 58.8% de las de-
funciones, ocurridas en ese
año. Pero como los mexica-
nos dicen que nos reímos de
la muerte, seguimos brindan-
do y cavando nuestras tum-
bas con nuestros propios
dientes… ¡Salud y buen
provecho!
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ANÁLISIS POLÍTICO
Bulmaro Pacheco
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PARTICULARIDAD MUNICIPAL

En materia de presidencias munici-
pales, lo que ha sido una constante
en los municipios pequeños de So-

nora, excepcionalmente se presenta en
los más grandes: que alguien repita en la
presidencia municipal por dos o más pe-
ríodos. Como que en los municipios con
un mayor nivel de urbanización población
y complejidades se torna más difícil repe-
tir en el cargo, ¿las causas?,  la rotación
de los cuadros políticos es más dinámica,
los grupos en pugna son más poderosos,
los factores de poder pesan más en las
decisiones y la importancia política de los
municipios adquiere cada día mayor re-
levancia para efecto de las estrategias
geopolíticas de los partidos. Aún así ha
habido excepciones notables: Abraham
Zaied  (Nogales), Jesús Félix Holguín
(Cajeme), Francisco García (Cananea) y
Eduardo García (Santa Ana). Zaied en las
dos ocasiones por el PRI, Félix Holguín la
primera por el PRI y la segunda por el
PAN, García Gámez las dos veces por el
PAN, y García Jiménez en las dos ocasio-
nes por el PRI. Más de uno de los mencio-
nados no descarta buscar una tercera
oportunidad.

Por lo que toca a Hermosil lo,
Guaymas, Navojoa, San Luis Río Colora-
do, Caborca, Agua Prieta, Etchojoa y
Huatabampo, entre otros, el fenómeno
todavía no se presenta. Aunque en Agua
Prieta se debe registrar el gobierno de un
matrimonio de un período a otro, algo no
visto en otras épocas. En cambio, en 26
municipios de la sierra sonorense el fe-
nómeno se ha dado en todos, donde per-
sonajes de la política local han sido en
dos y hasta en tres ocasiones presidentes
municipales y algunos no descartan lu-
char por una cuarta presidencia.  ¿Las
razones? Los lazos familiares imbricados
en lo político, la tendencia a los cacicazgos
de grupo o de corporación, el freno a la
movilidad política, la ausencia de cuadros
políticos renovados por la alta migración
de personas hacia la capital del estado o
hacia el extranjero, el buen papel realiza-
do por alguno de ellos en gestiones ante-
riores, o simplemente por la búsqueda
del poder. En algunos casos los persona-
jes aludidos lo han sido también por dis-
tintos partidos políticos.

Existen casos también de personajes
que han sido presidentes municipales por
más de un municipio. El récord lo tiene
el legendario político y servidor público
Rodolfo Rogel Villa que fue presidente
municipal de su natal Baviácora, pero
también de Puerto Peñasco y San Luis Río
Colorado. Samuel Ocaña fue alcalde de
Navojoa, antes de ser gobernador. Doce
años después ya como ex gobernador bus-
có la alcaldía de su natal Arivechi y fue

presidente municipal de 1997 al 2000. Ali-
cia Arellano Tapia, por su lado, después de
ser senadora fue alcaldesa de Magdalena
en 1973 y seis años después, en 1979, lo
fue por Hermosillo. El ex senador y presi-
dente del PRI estatal ,  Mario Morúa
Johnson, fue primero presidente munici-
pal de San Luis Río Colorado y en 1989
presidió el primer concejo municipal crea-
do para materializar la conversión de la
comisaría de Sonoyta a municipio
Plutarco Elías Calles; terminó su larga
carrera política como gobernador interi-
no por menos de 40 días, en 1991,  en la
transición del gobierno de Rodolfo Félix
Valdés a Manlio F. Beltrones. Lo que se
debe estudiar en estos casos es el impac-
to de dichas candidaturas en la movilidad
polí t ica y la interrupción del f lujo
generacional de la política municipal.

Los procesos de selección de candi-
datos que los partidos políticos han ate-
rrizado en los municipios están hacien-
do crisis. En los últimos 15 años, las
mezclas políticas en la rotación y el
reclutamiento de los cuadros políticos
han mostrado que la alternancia regis-
trada en el poder municipal se ve afec-
tada por el paso de militantes de un
partido a otro y viceversa, lo que de
entrada ha propiciado que a pesar de
los cambios políticos registrados en al-
gunos municipios no se refleje en el
progreso de sus habitantes, hay reali-
dades municipales que se obser van
peor ahora que antes, cuando no se
presentaba la alternancia.

Los habitantes de algunos municipios
se quejan con justeza de que los partidos
no les han respetado su tradición arrai-
gada en su derecho a elegir mediante pro-
cesos bautizados como «plebiscitos» a los
candidatos a cargos de representación
popular. Los procesos se han deteriorado
tanto, alegan, que ahora los poderes
fácticos llevan mano para decidir sobre la
vida de los pueblos. La crisis, afirman, se
da porque los llamados candidatos de
«unidad» ni unen ni suman y que los es-
casos ejemplos de consulta popular que
se realizan dejan fracturas que no son
atendidas de inmediato, se dejan crecer,
e irremediablemente afectan los resulta-
dos electorales o propician el paso de mi-
litantes de un partido a otro para cobrar
facturas políticas a través de candidatu-
ras improvisadas, mandando a la cola a
los verdaderos militantes que sólo se que-
dan mirando sin participar activamente
en las decisiones.

¿Por qué se han suspendido la mayo-
ría de los plebiscitos?, porque ahora se
les ha sustituido por las encuestas;  pero
las encuestas, fundamentan, sólo reve-
lan una parte del estado de ánimo del vo-

tante no la totalidad de los procesos, por
lo que tomar sólo las encuestas como re-
ferente para la toma de decisiones, sin
evaluar las diversas tendencias del ejerci-
cio político local no lleva a buenos resul-
tados. Y si a ello se le suma una mala
operación polí t ica,  los esfuerzos
democratizadores se truncan.

Se debe buscar un método que garan-
tice los dos conceptos: que las decisiones
políticas conduzcan a la unidad y que los
participantes se sientan tomados en cuen-
ta. Se ve difícil, pero no hay de otra ahora
que los niveles de competencia política se
han incrementado notablemente en la
entidad. Unidad y participación para que
quién gane las candidaturas gane bien y
que quienes pierdan en los procesos in-
ternos de los partidos tengan la oportuni-
dad de sumar su fuerza mediante meca-
nismos de conciliación e inclusión que no
dejen a nadie fuera.

¿Se puede? ¡Claro que se puede! Los
partidos políticos ya no pueden estarle
apostando confiados ciegamente en una
disciplina y una lealtad partidista que son
borradas de un plumazo con las pasiones
que se desatan a la hora de seleccionar
candidatos que no unifican a las fuerzas
locales. Deben de actualizar procedimien-

tos y escuchar el sentimiento de los vo-
tantes para realizar los procesos respe-
tando en primer lugar la tradición políti-
ca de los pueblos y no estar atenidos sólo
a cazar inconformes para darlos de alta
en contra de quienes originalmente los
querían postular, eso degrada la política y
genera resentimientos fuertes en las po-
blaciones. En Oaxaca, por ejemplo, más
de la mitad de las decisiones electora-
les que se toman en sus casi 600 mu-
nicipios, se realizan respetando los
usos, las costumbres y las tradiciones
de la población, eso le ha permitido a
los partidos políticos llevar la fiesta en
paz y no complicarse la vida inútilmen-
te en los procesos electorales.

En los municipios, por sus historias y
sus tradiciones, así como la cercanía que
se tiene con la gente, es donde se han
generado los procesos más interesantes
de la historia política reciente de Sonora
y es ahí donde se darán las batallas defi-
nitivas en los tiempos políticos por venir.

No hay que echar por la borda esa rica
historia regional acelerada a partir de la
pluralidad y enriquecida con la sabiduría
de sus habitantes. No hay de otra.

Jarabe en Ultratumba (José Guadalupe Posada)
Artista popular, cuyas calaveras hacen referencia a la vida cotidiana del México de
principios del siglo XX.  Por lo general se trata de personajes alegres que adquieren una
singular manera de burlarse hasta de su propia muerte. Sus temas preferidos fueron
la política y la sociedad que reflejaban la injusticia y los abusos de poder que se dejaban
sentir.  Utilizó el grabado en blanco y negro, en madera y en planchas de zinc y una
parte importante de su obra la realizó a través de la litografía, que era una técnica
innovadora para la época.



www.termometroenlinea.com.mx    01 de noviembre de 2007             5

REFLEXIONES LIBERTARIAS
Ricardo Valenzuela Torres

EL EXTRAVÍO DEMOCRÁTICO
SEGUNDA PARTE

chero@cox.net
www.intermexfreemarket.blogspot.com

El resultado de nuestro extravío no
fue sólo que el gobierno dejara de
ser gobierno bajo la ley, sino tam-

bién que el concepto de ley perdió su sig-
nificado. Los llamados cuerpos legislativos
no se limitaban ya a dictar leyes en el sen-
tido de normas generales. Cualquier cosa
que el «cuerpo legislativo» decidiera toma-
ba el nombre de «ley», de suerte que ya no
se llamaban cuerpos legislativos porque
promulgaban leyes, sino que se llamaba
«ley» todo lo que emanara de ellos. El ve-
nerable término de «ley» perdió todo su
antiguo significado y se convirtió en un tér-
mino para designar mandatos que los pa-
dres del constitucionalismo habrían ligado
a la práctica del gobierno arbitrario.

También el término «arbitrario» per-
dió su significado clásico. Antes significaba
«no sujeto a» o ejercicio por una voluntad
particular, en vez de ser conforme a nor-
mas reconocidas. En sentido propio, inclu-
so las decisiones de un autócrata pueden
ajustarse a normas generales, mientras
que las decisiones de una mayoría demo-
crática pueden ser totalmente arbitrarias.
Pero las decisiones de la mayoría en las
asambleas legislativas contemporáneas no
tienen naturalmente necesidad de ese atri-
buto. Toda deliberación es buena con tal
de que aumente los votos que apoyan las
medidas del gobierno.

Un parlamento omnipotente que no
se limita a emanar normas generales, sig-
nifica gobierno arbitrario, o, peor, un go-
bierno que no puede obedecer a ningún
principio sino que tiene que mantenerse
distribuyendo favores a grupos particula-
res; debe ganarse su propia autoridad
mediante la discriminación. Por desgracia,
el Parlamento británico, que ha sido mo-
delo de muchas instituciones representa-
tivas, introdujo también la idea de sobera-
nía (esto es, omnipotencia) del propio Par-
lamento. Pero, en realidad, la soberanía
de la ley y la soberanía de un parlamento
ilimitado son irreconciliables.

Resulta que los americanos de hace dos
siglos tenían razón, y que un parlamento
omnipotente significa la muerte de la li-

bertad individual. Al parecer, una cons-
titución libre no significa ya libertad del
individuo, sino una licencia que se da a
la mayoría parlamentaria para que ac-
túe arbitrariamente. Podemos tener o
bien un parlamento libre o bien un pue-
blo libre. La libertad personal exige que
toda autoridad esté limitada por princi-
pios duraderos aprobados por la opinión
del pueblo.

Del tratamiento desigual a la arbi-
trariedad

Tuvo que pasar bastante tiempo para
que se manifestaran las consecuencias
de la democracia ilimitada.

Durante un cierto periodo, las tra-
diciones que se habían desarrollado
durante el periodo del
constitucionalismo liberal sirvieron de
freno a la expansión del poder del go-
bierno. Pero siempre que estas formas
de democracia fueron imitadas en par-
tes del mundo en las que no existían
tales tradiciones, fracasaron invariable-
mente. En cambio, en los países con
mayor experiencia de gobiernos repre-
sentativos, las barreras tradicionales al
uso arbitrario del poder se quebranta-
ron al principio por motivos totalmente
benévolos. La discriminación para la
asistencia a los menos afortunados no
parecía ser discriminación (reciente-
mente se ha acuñado el término sin
sentido de «menos privilegiados» para
enmascarar esta discriminación). Para
colocar en una posición material más
igual a gente inevitablemente muy dife-
rente en las condiciones de las que en
gran parte depende su éxito en la vida,
es necesario tratarlas de manera des-
igual.

Sin embargo, la ruptura del princi-
pio de igual trato bajo el imperio de la
ley incluso por motivos caritativos abrió
inevitablemente las puertas a la arbi-
trariedad, y para enmascararlo se acu-
dió a la fórmula «justicia social»; nadie
sabe con precisión a qué se refiere esa
fórmula, pero precisamente sirve de

varita mágica para romper todas las barreras a
favor de medidas parciales. Conceder gratifica-
ciones a costa de alguien que no puede ser iden-
tificado fácilmente, se convirtió así en el modo
más fácil de comprar el apoyo de la mayoría.
Pero un parlamento o un gobierno que se con-
vierte en una institución benéfica se expone ine-
vitablemente al chantaje. Con frecuencia no tra-
ta ya de una «compensación», sino que se con-
vierte exclusivamente en una «necesidad políti-
ca» la que determina qué grupos deben ser favo-
recidos a costa de otros.

Esta corrupción legalizada no es culpa de los
políticos; éstos no pueden evitarla si quieren
ganar posiciones en las que poder hacer algo
bueno; se convierte en una característica intrín-
seca de todo sistema en el que el apoyo de la
mayoría autoriza a adoptar medidas especiales
para satisfacer quejas particulares. Tanto una
legislatura limitada a dictar normas generales,
como un gobierno que sólo puede emplear la
coacción para hacer observar unas normas ge-
nerales que él no puede modificar, pueden re-
sistir semejante presión; una asamblea omni-
potente no puede hacerlo. Privado de todos los
poderes de coacción discrecional, el gobierno po-
dría aún discriminar en la prestación de servi-
cios, pero esto sería menos dañino y podría evi-
tarse más fácilmente. Cuando el gobierno cen-
tral no tiene poder coactivo discriminador, mu-
chos servicios podrían y deberían delegarse en
asociaciones locales o regionales que pudieran
competir para atraer a más habitantes ofreciendo
mejores servicios a costes inferiores.

La separación de poderes para evitar el
gobierno ilimitado

Parece claro que una asamblea repre-
sentativa nominalmente ilimitada («sobera-
na») derivará progresivamente hacia una
constante e ilimitada ampliación de los po-
deres del gobierno. Parece igualmente claro
que esto sólo puede evitarse dividiendo el
poder supremo entre dos asambleas distin-
tas elegidas democráticamente, es decir, apli-
cando el principio de la separación de pode-
res al más alto nivel.

Estas dos asambleas deberían estar com-
puestas de manera diferente para que la le-
gislativa represente la opinión del pueblo
acerca de qué tipo de acciones del gobierno
son justas y cuáles no, y para que la asam-
blea gubernativa se guíe por la voluntad del
pueblo en las medidas particulares que ten-
ga que adoptar en conformidad con las nor-
mas dictadas por la primera. Para esta se-
gunda función – que es la principal ocupa-
ción de los parlamentos actuales – se han
adaptado adecuadamente las prácticas y la
organización de los propios parlamentos, es-
pecialmente su organización a base de parti-
dos, que es realmente indispensable para
dirigir el gobierno.

Pero con razón los grandes pensadores
políticos del XVIII fueron sin excepción pro-
fundamente recelosos de las divisiones par-
tidistas en una auténtica legislatura. Difícil-
mente puede negarse que los parlamentos
actuales son, en gran medida, incapaces para
la legislación propiamente dicha, ya que no
tienen ni tiempo ni la adecuada forma
mentis para poder hacerlo correctamente.
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LAS CABALGATAS:
¿DE QUÉ NOS HAN SERVIDO?

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Patricia Patiño Fierro

ppfierro@hotmail.com

Hemos venido planteando de diver-
sas maneras que la persistencia y
magnitud de la desigualdad, refle-

jada en la exclusión, marginación, discri-
minación e iniquidad que viven amplios
sectores de la población requiere del de-
sarrollo de políticas de atención específi-
ca destinadas a asegurar su pleno ejerci-
cio y goce de los derechos económicos,
sociales y culturales.

Los procesos de inclusión social, en par-
ticular de las mujeres, personas con
discapacidad, adultas mayores, indígenas,
migrantes, jóvenes, niños y niñas, de la co-
munidad LGBTTT, debieran representar un
objetivo social fundamental en ciudades
democráticas  que buscan  realizar accio-
nes y enviar mensajes de cambios cultura-
les relevantes para la superación de las bre-
chas de desigualdad y exclusión.

Lo anterior es reconocido por todos los
organismos internacionales, tanto de De-
rechos Humanos como de Financiamiento,
De tal manera que estas afirmaciones no
están en duda.  Ante esto la pregunta:

Ante una desigualdad social probada en
Sonora, ¿de qué nos han servido las cabal-
gatas? ¿No debieran ser las estrategias para
combatir la pobreza, atender la desigualdad
y lograr un desarrollo con justicia y equidad
el terreno donde se deberían medir los po-
líticos de Sonora?

Así como el problema fundamental de

México es la desigualdad y no el narcotráfico
ni el terrorismo ni nada parecido, Sonora
también tiene como  problema fundamen-
tal la enorme desigualdad social y no las ca-
misas rojas vs camisas azules.

Recordemos que México está en la fran-
ja de países de más alta desigualdad. México
es la economía once del mundo pero tiene
un coeficiente de desigualdad como el de
Nigeria, Honduras y El Salvador. En México,
el 10 por ciento más pobre de la población
tiene el 1 % del ingreso nacional, mientras
el 10% más rico tiene el 43 por ciento del
mismo y, sin duda, algunas familias
sonorenses están en este 10%.

La relación entre el decil más rico y el
decil más pobre es de 43 a 1. En Estados
Unidos, la relación entre el decil más rico
y el más pobre es de 15 a 1. En Alemania,
la relación del decil más rico y el decil
más pobre es de 7 a 1.  Pero en México,
además, las 20 personas más ricas del país
tienen un ingreso promedio de 400 veces
más que los ya considerados en el decil
más rico y de 14 mil veces más que las y
los ciudadanos promedio.

Conforme a la lista Forbes 2007, el hom-
bre más rico de Argentina, Gregorio Pérez,
tiene una fortuna de 1,700 millones de dó-
lares. El más rico de Colombia, Julio Santo
Domingo tiene una fortuna de  5 mil 700
millones de dólares;  el más rico de Vene-
zuela, Gustavo Cisneros, tiene una fortuna

de 6 mil millones de dólares, y el más rico
de Brasil tiene una fortuna de 6 mil millo-
nes. Todos muy por debajo de los 59 mil
millones de dólares de Carlos Slim. No du-
den en pensar que esta fortuna alcanzaría
para pagar un sistema completo de aten-
ción y prevención de la Violencia Familiar en
Sonora por más mil años.

¿Falta de recursos para erradicar la po-
breza en nuestro país y en nuestro estado?
Los 10 personajes más ricos de México tie-
nen todos juntos una fortuna que se aproxi-
ma ya a los 90 mil millones de dólares. Es
decir, 10  personas tienen el equivalente a
10 años el presupuesto total de la entidad
federativa más poblada de nuestro país,  la
Ciudad de México.

Igual de importante es tomar concien-
cia de que esta desigualdad no es espontá-
nea, no es normal, no es natural. Definiti-
vamente son el resultado de las decisiones
tomadas desde el poder, especialmente en
los últimos 25 años.

Los gobiernos neoliberales y de derecha
propiciaron esta desigualdad con las llama-
das reformas estructurales, a saber: 1) la
privatización de las empresas públicas, 2) la
contención del salario de los trabajadores,
3) la caída de los presupuestos para la edu-
cación, 4) el despido masivo de los trabaja-
dores del Estado, 5) el desmantelamiento

de numerosas instituciones públicas,   6) la
firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte,  7) la eliminación de los
precios de garantía en el campo, 8) la elimi-
nación de los subsidios al consumo popular,
9) la disminución de la tasa más alta del
impuesto sobre la renta, 10) el aumento de
los impuestos al consumo, 11) las exencio-
nes, devoluciones y diferimientos de los
impuestos a la gran empresa y 12) el resca-
te de bancos, carreteras, bancos, aerolíneas
y empresas privadas con recursos públicos.

Estas decisiones alimentaron una cre-
ciente polarización social. Antes de los 80 se
hablaba de pobres y ricos; a partir de los 90
se empezó a hablar de la extrema pobreza y
de la extrema riqueza. Un fenómeno va de
la mano del otro. La riqueza extrema se
explica por la desigualdad y la pobreza ex-
tremas.

¿Que sigue? Ya está anunciada la cabal-
gata de 2008 que seguramente será todavía
más ofensiva en el derroche de recursos
que representará,  ni siquiera por lo que
significan estos recursos en si mismos, sino
porque seguramente se ejecutarán frente
a una lacerante desigualdad social
sonorense en torno a la cual  se habrá se-
guido sin actuar para transformarla.

Sigue, sigue y no se cansa. Todos los
medios oficiales lo dan por muerto,
se habla de que es un cadáver político

y que no tiene futuro en nuestro país. Ayer
le pidió a Vicente Fox que se callara con
una expresión muy coloquial, hoy le está
pidiendo que cante, tal y como colo-
quialmente se le pide a un criminal que
denuncie a todos sus compinches. Así,
Andrés Manuel sigue presionando para
mantener vigente su lucha poselectoral.

No la tiene fácil, la lucha del presidente
legítimo se ve cada vez más Quijotesca, ya
que además de luchar contra la derecha más
retrógrada, le toca también enfrentar, al in-
terior del PRD, a una Nueva Izquierda, y su
obsesión por reconocer al presidente espu-
rio. ¿Hasta qué punto puede revertir López
Obrador esta pesada carga? No lo sé. Quizás
requiera seguir dejándose llevar por la iner-

cia y, en su momento, dar la puntilla fi-
nal. Él sabe que mientras se mantenga
vigente, tarde que temprano se van a ir
generando las condiciones y seguramen-
te, cuando lo considere apropiado habrá
de emerger con toda la fuerza que le per-
mitirá ganar sin problemas la próxima
contienda presidencial.

Por lo pronto, son los mismos panistas
quienes están ayudando a crear las condi-
ciones que está esperando AMLO. Vicente
Fox, acorralado por la serie de señalamientos
de corrupción que está recibiendo, está
amenazando a Felipe Calderón de dar a
conocer lo que realmente sucedió en Ju-
lio de 2006. Ante ello, el presidente legíti-
mo asegura «lo tienen bien agarrado del
pescuezo, bien apergollado y le dijeron al
pelele que si a los Fox y a los hijos de Mar-
ta les pasa algo van a decir cómo

trampearon las elecciones. Por eso yo le
digo a Fox  ahora : ¡canta chachalaca! ¡can-
ta!  Además, también se están generando
condiciones de inestabilidad debido a la
lucha feroz entre las empresas: TV Azteca
vs ING; TV Azteca y Televisa vs grupo SABA
y General Electric. La adquisición de
Aeroméxico también enfrentó al grupo SABA
contra los protegidos de Felipe Calderón.

Es posible que este desencuentro entre
dos empleados «eficientes» de la derecha y
las luchas entre empresarios pueda termi-

nar en el fin del reinado que iniciaron las
grandes transnacionales en nuestro país a
partir de 1982. Pudiera ser que a López Obra-
dor le tocará terminar con las simulaciones
y encabezar otra gran movilización social que
logrará mejorar las condiciones de vida para
los mexicanos. Este periodo de aparente
resquebrajamiento de la izquierda puede
servir para que se den definiciones claras y
se establezcan nuevas estrategias. El mis-
mo AMLO deberá replantear estrategias y
confiar más en quienes no pertenecen a su
círculo cercano. Sólo así, el pueblo mexica-
no acompañará, una vez más, al presidente
legitimo para que en el 2012, pueda
reconocérsele lo que se le escamoteó en ju-
lio de 2006.

Dado que  Andrés Manuel es y seguirá
siendo, el político más incómodo para quie-
nes, por gusto o por obligación, se han con-
vertido en adoradores de este sistema
neoliberal que hace crecer cada día más la
brecha entre los que menos tienen y los pri-
vilegiados por los gobiernos de derecha, es
necesario seguir impulsando su lucha a pe-
sar de que, en ocasiones, los poderosos me-
dios electrónicos tratan de convencernos un
día sí y otro también de que debemos per-
der la esperanza.
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De niña, para que me durmiera sin
dar lata,  aquellas noches
invernales en que el chiflón de la

helada se colaba sin remordimientos por
las rendijas de la vieja ventana de madera
y sin poder contar las estrellas como en
verano, mi madre hacía gala de su mejor
recurso literario, la invención de cuentos,
donde en  hermosos lugares remotos las
niñas buenas encontraban hadas magní-
ficas que les cubrían las trenzas con visto-
sos y coloridos listones de seda traídos de
muy lejos en la nao de china. Por su-
puesto que cuando me hablaba de la
tal nao yo suponía que era el yip del
chino Alfonso y en el cual el mocho
Carranza entregaba el mandado de «La
favorita» dónde mi madre compraba
también los lasos para mis pár vulas
trenzas y colas de caballo.

Ya les digo que las hadas estaban
destinadas en las narraciones de mi
madre para las niñas buenas, pero para
las chillonas, pesadas, desentendidas y,
sobre todo, para aquellas que no que-
r ían  dormir  temprano,  dec ía  doña
Rafaela, mientras se quedaba mirando
con ojos de Henkis Khan la luz de la
lámpara que ante sus palabras también
temblaba, para esas buquis, recalcaba,
estaban las viejitas que invitaban a su
casa a las muchachitas para después
meter l a s  a l  horno  y  comérse la s
completitas.  En esta parte de la histo-
ria yo veía a doña Nacha, la mamá del
pollo, calentando el fogón para cuando
pasáramos la Toñita y yo, para meter-
nos a su casa y de un solo mordisco
engullirnos sin misericordia ni mira-
mientos; así pues me quedaba con los
ojos cerrados hasta dormirme con el
miedo a cuestas.

En otras ocasiones, en cambio, los
recuerdos de la autora de mis días
compartían conmigo jirones de su más
tierna infancia disfrazada de mujer
adulta. Recordaba con agrado, hasta
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eso, las mañanas en que sobre un
banquito para alcanzar la hornilla ayu-
daba a su hermana mayor, mi nana,
hasta después de su muerte, a prepa-
rar el lonche que mi tata, padre de am-
bas, llevaría a la cabalgata de los ran-
cheros que participarían en la corrida
de ganado.

-¿Tú también ibas con ellos?, pre-
guntaba curiosa.

- Sólo una vez me llevaron, muy
recién muerta mi mamá y tu tata no
nos quiso dejar solos, así que hizo un
bulto con carne seca, tortillas, agua y
café para los 2 días que duraría el tra-
yecto hasta Rayón, dónde nos dejaría
con su prima.  Ensilló un caballo para
la María (mi nana ) y el bichi y un
burrito para mí… nos montó y dejó a
tu nana a cuidarnos mientras que él,
pocos metros delante de vez en siem-
pre, volteaba a echarnos un ojo.   La
María, por cuidar a tu tío, a mi me
dejó atrás y cuando pasábamos el río,
el desgraciado burro se asustó y ¡palo
jodido! fui a dar al agua.  Los otros no
se dieron cuenta y siguieron adelan-
te; como pude salí del agua gracias al
Florencio, quien después de recuperar-
se  de l  sus to  me  sacó  de l  agua
jalándome del vestido y así, llena de
lodo y a pie con el burro al lado, llega-
mos a casa de la prima de mi apá…
Esa fue la primera y la única vez que
fui a una corrida de ganado.

Claro que muchos años después en
las reuniones familiares la caída del bu-
rro de mi madre era la plática obligada;
la historia se pasaba de hijos a nietos
como si fuera la única de la familia tum-
bada del burro. Mi madre quinta hija
en la escala de 6, a los 4 años la vida le
dio las responsabilidades de una mu-
jer adulta, al morir su madre.

Mi madre, sobreviviente de toda
esa estirpe, cumplió 85 años girita y
llena de vida; se hace la sorda para
enterarse de todo; su vista biónica es
la envidia de todas nosotros y sus his-
torias alimentan aún mi imaginación.
Doña Rafaela Segura Fél ix ,  feste jó
como nunca en su vida lo hizo antes,
tuvo pastel comida y el reconocimien-
to de propios y extraños.  Su casa se
llenó de voces, su mesa de listones
coloridos como los de mis trenzas de
antaño; la Doña ofrendó a la vida con
un año más y ahí presentes para agra-
decerle su entrega, su tenacidad y su
férrea lucha a la vida  estuvimos 5 de
sus 6 vástagos; el otros no tiene ma-
dre… pero sí trabajo, gracias a dios.

E l  mundialmente re-
nombrado economista
Paul Zane Pilzer es un

empresario de software mul-
timillonario, autor de tres
best-sellers, rabino y profe-
sor universitario.

A la edad de 22 años reci-
bió su MBA de Wharton en
15 meses, después de haber
terminado la Universidad en tres años.
Fue nombrado profesor adjunto en la
Universidad de Nueva York a los 24 años.
A los 22 años fue el oficial más joven de
Citibank, y a los 25 años, el vicepresiden-
te más joven de la historia de la empre-
sa. Pilzer ganó su primer millón de dóla-
res antes de los 26 años comenzando va-
rias empresas, y ganó sus primeros 10
millones antes de los 30 años, todo mien-
tras todavía era empleado del Citibank.

Pilzer ha sido comentador en innu-
merables radios y en la CNN; apareció
tres veces en el programa televisivo
«Larry King Live» y en las portadas de
muchas revistas internacionales. Dicta
conferencias en vivo para aproximada-
mente 500, 000 personas al año y ha ven-
dido más de 10 millones de cassettes de
sus conferencias.
 Network Marketing, buen negocio

«Bienestar»,  un gran mercado; un
terremoto se avecina. De hecho, los tem-
blores preliminares ya han comenzado.
Las bases de la economía tiemblan per-
ceptiblemente; fisuras zigzagueantes se
delinean sobre las paredes de nuestros
hábitos de consumo; los cuadros
pulcramente ordenados de nuestra rea-
lidad fiscal están empezando a caerse de
las paredes. Parece que va a ser uno de
los grandes - 8.0 en la escala económica
Richter o más - y parece que sólo una
persona tiene los oídos suficientemente
agudos para oír lo que se avecina.

En cada generación, entre los miles
de comentadores sociales brillantes o
meramente lúcidos, la raza humana pro-
duce uno o dos visionarios cuyas llamati-
vas visiones rompen las barreras de su
propia especialidad y crean un nuevo atajo
en todas las disciplinas. Nosotros tuvimos
nuestros Benjamín Franklins, nuestros
Buckminster Fullers -y a Paul Zane Pilzer,
el hombre que examina los desplaza-
mientos sísmicos de nuestra economía.

Pilzer es rápido en afirmar que él no
tiene la bola de cristal: todo está en los
números. Pero el autor de tres best-
sellers según el New York Times y conse-
jero económico de dos presidentes nor-
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teamericanos tiene un sor-
prendente talento para re-
unir cantidades de hechos y
números para vislumbrar los
bosques que estos árboles re-
presentan. Sus visiones pene-
trantes han atraído la aten-
ción de los network
marketers por más de una
década.

Ahora está de vuelta, con un nuevo
mensaje: «Estamos presenciando el naci-
miento explosivo de una nueva industria
trillionaria y los network marketers están
preparados para ser la vanguardia de di-
cha explosión».

Después de dos siglos de oportunidad eco-
nómica para los pioneros de la manufactu-
ra, hemos entrado a la era de la distribución.
Hoy, la mayor oportunidad de riqueza aguar-
da a los que pueden entregar lo que Pilzer
llama «distribución intelectual».

Allá en 1990, las oportunidades se con-
centraban en la distribución física de pro-
ductos; desde 1990 asistimos a un desplaza-
miento dramático. En mi nuevo libro, «The
Next Trillion» he separado la distribución en
dos funciones: la física y la intelectual.

Distribución física significa hacer llegar
el producto al consumidor - productos que el
consumidor ya sabe que quiere. Eso es
WalMart: cuando uno entra al supermerca-
do, escoge lo que necesita y sale del local. No
se aprende ningún concepto nuevo allí.

Distribución intelectual es donde usted
aprende sobre un nuevo producto o servicio
que usted antes no sabía que existía.

Hasta 1990, las grandes oportunidades
de ganar fortunas en distribución, las opor-
tunidades para los Fred Smiths, Ross
Perots y Sam Waltons estaban en la distri-
bución física. Hoy, las grandes oportunida-
des están en la distribución intelectual.

Por ejemplo, en 1999, un empresario
fue el «Hombre del Año» de la revista
«Time», lo que fue especialmente signifi-
cativo porque es muy raro que un empre-
sario alcance tal distinción. ¿Quién fue?
Jeff Bezos, quien revolucionó la distribu-
ción de libros con www.amazon.com, por-
que aquí no sólo se obtiene físicamente
un libro, también se aprende acerca del
libro. Puedes leer varias reseñas, mirar
otros libros de la misma categoría, hasta
puedes registrarte para averiguar cuando
sale un nuevo libro acerca del tema.

 Lea la entrevista a Pilzer en:
www.termometroenlinea.com
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