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El PRD cobija 
al hijo de la loba
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Se comen a Mouriño
Con una clara intención política, la acusación que Andrés Manuel López Obrador lanzó 
contra el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de haber firmado, cuando era 
diputado federal, siete contratos como apoderado de la empresa de su familia, Transportes 
Especializados Ivancar S.A. de C.V. (TEISA), ha provocado estragos en la imagen del 
funcionario. Mouriño  Terrazo ha denunciado, en todos los foros y medios, que como 
servidor público nunca ha intervenido en actos que beneficien económicamente a él y a su 

familia. El martes 11 de marzo, envió un expediente a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría 
de la Función Pública y a las Junta de Coordinación Política del Congreso para contrarrestar a AMLO. Sin 
embargo, mientras se averigua si es cierto o no, políticos de todo color han aprovechado la situación y 
contribuyen a su hundimiento. Él se defiende, pero no ha sido contundente. De continuar así, se pronostica 
su debacle política.

Reduce GDF apoyo para útiles escolares
Después de la amplia difusión mediática que se le dio a la entrega de útiles escolares 
por parte del Gobierno del Distrito Federal, para “contribuir al gasto” con el que cada 
ciclo escolar deben enfrentarse las familias de escasos recursos, para el ciclo 2008-2009 
éstas sólo recibirán un vale de 100 pesos. Los paquetes entregados años atrás tenían un 
costo entre 251 y 311 pesos, de acuerdo al grado escolar, por lo que varios padres de familia mostraron su 
preocupación porque, aunque insuficiente, en “algo aminoraba el gasto”. Ahora afirman que “100 pesos no 
sirven de nada”.

Renuncia Spitzer a la gubernatura de NY
Eliot Spitzer, pieza política importante de la precandidata demócrata Hillary Clinton, 
presentó su renuncia al cargo de gobernador de Nueva York, el miércoles 12 de marzo, 
luego de habérsele comprobado vínculos con una red de prostitución -en la que gastó 
80 mil dólares por la contratación del servicio- manejada por el Emperor’s Club VIP. La 

renuncia se haría efectiva el 17 de marzo. El vicegobernador David A. Paterson, tomará el lugar de Spitzer, 
con lo que se convertirá en el primer gobernador negro de Nueva York. Spitzer fue electo en 2006 con el 69 
por ciento de los votos, lo que muestra la confianza que le dio la ciudadanía. Su conducta sexual le cobró un 
precio muy elevado.

Estados Unidos, juez hipócrita
Como si tuviera calidad moral en materia de derechos humanos, Estados Unidos criticó a 
Cuba y Venezuela por “la violación a los derechos humanos” que, a su juicio, se “practica” 
en ambas naciones, sostiene en su informe 2007 sobre la situación de los derechos 
humanos en el mundo, que diseña el Departamento de Estado. Al gobierno colombiano, 
que dirige Álvaro Uribe, su principal operador en la región de Sudamérica, le reconoció “sus logros” en la 
materia. Mientras, China fue borrado de la “lista negra”. El informe, que incluye a más de 190 países y que 
es considerado por el Congreso para aprobar o no ayuda económica y militar para esas naciones, también 
hizo alusión a Rusia, de la que destacó la “corrupción y el abuso electoral”. El documento refleja lo que a 
juicio del gobierno estadunidense “está mal”; pero no juzga jamás su proceder en los conflictos armados que 
el mismo financia, y la serie de víctimas que provocan sus invasiones. Además, ¿quién le otorgó el papel de 
juez en asuntos ajenos? Estados Unidos muestra su careta hipócrita: crítico de los demás, pero totalmente 
inconsecuente en sus actos; sobre todo si existen de por medio importantes intereses económicos.

Después de leer esta edición, quienes pensaban que han visto todo sobre la característica de pepe-
nadores políticos de la que han hecho gala algunos de los grupos integrantes del PRD, tendrán que 
reconocer que se han quedado cortos, al ver las cotas que se proponen alcanzar los perredistas 

del Oriente del Estado de México. Ahí, huestes de ese partido operan activamente para rehabilitar legal 
y políticamente a  Salomón Herrera, multihomicida, hijo de Guadalupe Buendía, “La Loba”, responsable, 
junto con su madre, de asesinar a diez personas y herir de bala a 87 más el 18 de agosto del año 2000, 
cuando comandaron a un grupo de sicarios que intentaba impedir que el ganador de la elección municipal 
de Chimalhuacán tomara posesión de la Presidencia Municipal y pusiera fin a un cacicazgo, reconocido 
internacionalmente como uno de los peores de la historia moderna de México.

 Pero su asombro aumentará cuando lean en la presente edición, cómo tal operación es un lado de la 
pinza que tiene como contraparte a funcionarios del Estado de México, que han permitido y alentado 
que  Salomón “El Lobo”, que tiene en su contra cuatro órdenes de aprehensión, transite libremente por 
el estado, realice reuniones en las que su madre da instrucciones por teléfono a los restos de su banda, y 
se vaya deshaciendo, uno tras otro, de los juicios en donde decenas de personas lo señalan como uno de 
los victimarios de sus familiares en aquél fatídico día, al grado de que sólo el delgado hilo de un último 
amparo, que le ha sido negado hasta el momento, es el que evita el libre tránsito de este personaje del 
hampa político, quien a pesar de eso ya se dedica a mandar mensajes soeces y amenazantes a quienes 
gobiernan “su tierra”.

Para conquistar Chimalhuacán, “aliarse hasta con el diablo” es la consigna que revela la catadura moral 
y política del grupo encabezado por el diputado perredista Luis Venancio Sánchez, activo promotor de 
la incorporación de Salomón Herrera a la militancia perredista, a cambio de los pocos votos y el mucho 
dinero acumulado por el Imperio criminal de La Loba, ahora ofrecidos “generosamente” por el nuevo 
militante a las arcas del Sol Azteca en esa región mexiquense. Todo esto en medio en medio de las gran-
dilocuentes declaraciones de respeto a la ley y persecución de la delincuencia, que nos inundan a diario 
por parte de todos los partidos y niveles de gobierno encargados de perseguir a quien delinque.

El asunto involucra seriamente varios aspectos, pero principalmente es un llamado de atención para 
que el gobernador, Enrique Peña Nieto, revise qué está pasando con la persecución de los delincuentes 
en su entidad y qué papel juegan varios de sus funcionarios, señalados como partícipes en esa operación 
reivindicatoria del clan de los lobos de Chimalhuacán. Una inmovilidad suya en este sentido sería una 
señal clarísima de que la operación viene de más arriba, lo que sería una sorpresa pues no coincidiría 
con la historia y la conducta de este gobernante. Por otra parte, sea cual sea la razón que esgriman sus 
promotores, la asimilación de este criminal por parte del perredismo demostrará, nuevamente, que la 
coprofagia no es sólo un asunto de la naturaleza. 

 Perredismo y autoridades omisas serán, en todo caso, responsables de la inestabilidad social y las im-
plicaciones sobre la vida de mucha gente, que acarrearía la pinza política que pusiera en libertad al  hijo 
de “La Loba”.
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La violencia e incertidum-
bre amenazan con regresar 
a Chimalhuacán, Estado de 

México. Los caciques que reina-
ron en este municipio hasta el año 
2000, realizan toda clase de manio-
bras para recuperar el imperio que 
la presión popular les hizo perder. 

No son rumores. Uno de los per-
sonajes de peor fama en Chimal-
huacán, surgido del clan caciquil 
que durante dos décadas asoló a 
este municipio, sospechosamente 
está a punto de ser absuelto de las 
denuncias por su participación en 
asesinatos, allanamiento de ofici-
nas públicas y lesiones, a pesar de 
existir pruebas contundentes en su 
contra. Libró tres órdenes de apre-
hensión. Una está vigente, en la 
que se le responsabiliza de seis ho-
micidios y lesiones a 14 personas, 
además de ocupación ilegal de edi-
ficio e inmuebles destinados a un 
servicio público. Aún así, permane-
ce prófugo y se esmera en amena-
zar vía Internet a sus adversarios.

Las evidencias sobre su eventual 
exoneración y relanzamiento al es-
cenario político, que ejecuta el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) para capitalizar votos dentro 
de un año en el proceso de elección 
municipal, son contundentes. 

Aún prófugo, un hijo de La Loba lanza amenazas a sus adversarios

El 5 de marzo pasado, se celebró 
un acto en Valle de Chalco, en el 
que se tomaría la protesta a nuevos 
integrantes del Movimiento Vida 
Digna (Movidig), una de las organi-
zaciones más importantes del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) en el Estado de México, diri-
gida por el senador Héctor Miguel 
Bautista López y por el candidato a 
la dirigencia del PRD estatal, Luis 
Venancio Sánchez Jiménez.  

El suceso no tendría mayor re-
levancia si no fuera por un detalle: 
uno de los que rendiría protesta 
era Salomón Noé Herrera Buendía, 
hijo de Guadalupe Buendía Torres, 
alias La Loba, cabeza del clan ma-
fioso que se nutrió en Chimalhua-
cán del manejo caprichoso como 
patrimonio personal del servicio de 
agua potable, de la invasión y ven-
ta de predios y de la recolección de 
basura. La impunidad de que siem-
pre hizo gala tiene una explicación 
simple: en esos 20 años impuso al-
caldes a su antojo.  

La responsabilidad de La Loba 
en estos delitos y su autoría inte-
lectual y material en el asesinato 
de 10 de sus opositores en la plaza 
central de Chimalhuacán,  el 18 de 
agosto de 2000, cuyo brutal ataque 
produjo además heridas graves a 

87 personas, derivaron en su re-
clusión en el penal de Santiaguito, 
Almoloya de Juárez, junto con su 
marido Adelaido, su hijo Hugo y 
el último  de “sus” alcaldes, Carlos 
Cornejo Torres; fueron sentencia-
dos a cerca de 500 años de prisión. 
Sin embargo, a Salomón Herrera 
Buendía “nunca” lo encontraron. 
En estos siete años y medio, apa-
rentemente, ha andado a salto de 
mata, pero no ceja en el empeño de 
hostilizar a sus rivales y negociar 
su exoneración, protegido por célu-
las del gobierno mexiquense.

Aun con estos antecedentes, el 
PRD y altos mandos del gobierno 
del estado se “convencieron” de 
“rescatar” políticamente a Herre-
ra Buendía para provecho político. 
Así, el evento del Movidig, el 5 de 
marzo, fue claro: nombrarlo, en un 
futuro cercano, representante de 
esta organización en Chimalhua-
cán. 

Alianza con “el diablo”
La información fidedigna que 

advierte sobre una inminente ab-
solución a Herrera Buendía, tensa 
a Chimalhuacán. Jesús Tolentino 
Román Bojórquez, alcalde de este 
populoso municipio mexiquense 
en el trienio 2000-2003,  advierte: 

“La gente no quiere volver a vivir el 
viejo Chimalhuacán de atraso, de 
olvido, de violencia, de asesinatos. 
Eso significaría la exoneración de 
Salomón Herrera y su regreso a la 
actividad política, tal como se ha 
filtrado en los últimos días”.

En entrevista con buzos, Román 
Bojórquez confirma que la protec-
ción a Salomón Herrera Buendía 
proviene de miembros del PRD. 
“El diputado federal Luis Venancio 
Sánchez es el más empecinado en 
que el PRD conquiste la presiden-
cia municipal de Chimalhuacán al 
costo que sea. Ha dicho que si eso 
implica aliarse con el diablo mismo 
(es decir, con Salomón), lo hará, 
que no le teme a las alianzas con el 
diablo; su obsesión es ganar a como 
dé lugar el municipio”. 

Pero la relación entre el PRD y el 
grupo de La Loba no es reciente. 

En 1999, unas 72 organiza-
ciones populares conformaron el 
proyecto “Nuevo Chimalhuacán” y 
nombraron como precandidato del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) a la presidencia munici-
pal a Tolentino Román Bojórquez. 
Salomón Herrera, quien había sido 
secretario del Ayuntamiento, tam-
bién competía por el cargo, pero un 
acuerdo de unidad lo obligó a decli-
nar. Al final, Román Bojórquez fue 
el candidato, con la oposición siste-
mática de Guadalupe Buendía.

El 5 de septiembre de 2000, 
después de la masacre inducida y 
dirigida por La Loba en la expla-
nada del Palacio Municipal, donde 
Román tomaría posesión como 
alcalde, El Universal publicó un ar-
tículo en el que se exhibió varias 
negociaciones que La Loba, tuvo 
con miembros del PRD (su antiguo 

adversario) e, incluso, con algunos 
panistas de la región. La finalidad: 
que Jesús Tolentino no ganara las 
elecciones que se celebrarían el 2 
de julio de 2000. Juan Lázaro, au-
tor del trabajo periodístico, señaló 
que la cúpula del PRD escuchó la 
propuesta de Guadalupe Buendía 
para negociar la presidencia muni-
cipal de Chimalhuacán: “Yo apoyo 
al PRD en las elecciones del 2 de 
julio y me dejan la Tesorería, ODA-
PAS (Organismo Descentralizado 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento) y la Secretaría del 
Ayuntamiento”. Después de pen-
sarlo, Raúl Carpinteiro, candidato 
perredista, aceptó el acuerdo..

Reseña Román Bojórquez: “His-
tóricamente, el PRD ha tenido vín-
culos muy directos con La Loba. El 
2 de julio de 2000, cuando me tocó 
contender, Guadalupe Buendía y 

Salomón Herrera y La Loba. En sus tiempos caciquiles.
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su gente votaron a favor de Carpin-
teiro. Fueron votos cruzados. El 5 
de julio de ese mismo año, cuando 
fuimos a recoger la constancia de 
mayoría por el triunfo en las elec-
ciones, los perredistas llegaron y, 
por la fuerza, trataron de impedir 
la entrega. Otro hecho que eviden-
cia dicho maridaje es que después 

del 18 de agosto, durante todo un 
año, los perredistas, con Raúl Car-
pinteiro a la cabeza, estuvieron 
realizando diferentes actos de des-
estabilización, pidiendo que fuera 
destituido el cabildo”.

Con el tiempo, el PRD y La Loba 
fortalecieron los lazos. Otro ejem-
plo de ello fue la renuncia en 2005 

de Cándido Castro Buendía, primo 
de Guadalupe Buendía, al Partido 
Revolucionario Institucional y se 
afilió al PRD para contender como 
su candidato a la presidencia de 
Chimalhuacán. El grupo de La Loba 
lo apoyó. 

Actualmente, en el entramado 
para “rescatar” y cobijar a Salomón 
Herrera Buendía, no sólo maniobra 
el PRD. El interés por protegerlo 
se extiende hasta áreas de poder 
dentro del gobierno del Estado de 
México. “Y eso es lo más preocu-
pante”, señala el ex presidente mu-
nicipal y ex diputado federal por 
Chimalhuacán en la LIX Legislatu-
ra, quien agrega: 

“Ha habido funcionarios del go-
bierno mexiquense que en diversos 
tiempos y lugares se han reunido 
con el hijo de La Loba. En 2003, 
justo cuando voy a terminar mi 
periodo de gobierno y Miguel Án-
gel Casique Pérez contiende por 

el PRI a la presidencia municipal, 
Efrén Rojas Dávila, responsable del 
Programa de Regionalización en el 
oriente del estado, sostuvo reunio-
nes con Salomón en el domicilio 
particular de La Loba. De manera 
cínica me dijo que él podía entre-
vistarse con quien le viniera en 
gana, a sabiendas de que Salomón 
es prófugo de la justicia”.

Otro caso: en septiembre del año 
pasado, Salomón visitó a Fernando 
Maldonado Hernández, secreta-
rio del Transporte en el Estado de 
México. Cuando Jesús Tolentino le 
cuestionó este asunto, el funciona-
rio estatal admitió que tal entrevis-
ta se había llevado a cabo, y que no 
sabía si las órdenes de aprehensión 
seguían vigentes o no”. 

Zozobra permanente
A pesar de que la justicia mexi-

quense ha dicho que no lo ha en-
contrado, los habitantes de Chimal-
huacán viven con temor fundado, 
porque saben que Salomón Herre-
ra vive en este municipio. 

Él mismo confirmó lo que antes 
era un secreto a voces: su regreso a 
la escena política. El viernes 7 de 
marzo de 2008, a las 9:39 de la no-
che, a la página de Internet de An-
torcha Campesina, la agrupación 
popular que contribuyó a deshacer 
el imperio de La Loba, llegó un co-
rreo con el siguiente texto:

 “Yo Salomon Herrera Buendia 
oriundo y nativo de la tierra que me 
vio nacer con firmeza y con gallar-
dia, regreso a mi tierra porque no le 
debo nada a nadie, y porque nunca 
le he quitado la vida ni le quitare la 
vida a nadie (…) sin embargo el dia 
de hoy vuelvo a mi tierra pero no 
por el poder sino para que paguen 
los que todavia gozan de su liber-
tad con impunidad total abrazados 
y escondidos atras de una bola de 

paleros que por miedo y por nece-
sidad continuan con ustedes (…) a 
t e n t a m e n t e  sala malecum 
malecum sala jajajajajajajajajajaja-
jajajajajajajajajajaj. (Sic). 

No hay duda de su inminente 
regreso.

“En el correo que nos envía, es-
tablece que regresa para hacer jus-

Por los sangrientos sucesos del 18 de agosto de 2000, fueron giradas cuatro órdenes de aprehensión 
contra Salomón Noé Herrera Buendía:

1. Delito de homicidio, lesiones y ocupación ilegal de edificio e inmuebles destinados a un servi-
cio público en agravio de la seguridad del Estado. Giran orden de aprehensión el 23 de agosto de 2000 
por su responsabilidad en seis homicidios y  lesionados a 14 personas.

2. Delito de homicidio y daño en los bienes. Giran orden de aprehensión el 21 de noviembre de 
2000 por un homicidio y cuatro vehículos dañados, así como afectación al edificio de la presidencia 
municipal. 

3. Delito de lesiones. Giran orden de aprehensión el 30 de marzo de 2001 por lesiones a 37 per-
sonas.

4. Delito de homicidio calificado y lesiones calificadas. Giran orden de aprehensión el 11 de 
septiembre de 2006 por un homicidio y lesiones a 37 personas con disparos de arma de fuego. 

Sin embargo, Salomón Herrera logró sendos amparos por las tres últimas órdenes de aprehensión.
También promovió un amparo contra la primera de ellas en Pachuca, Hidalgo, pero le fue negado. Lo 

volvió a promover, pero ahora en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distri-
to Federal, pero le fue negado porque ya lo había gestionado en Hidalgo. Por lo tanto, esa única orden 
de aprehensión está vigente, y en estricto derecho se le tiene que negar en definitiva por el antecedente 
de rechazo en Hidalgo.  Sin embargo, no se descarta que pueda solicitar el amparo en otra entidad. 

ticia, pero él entiende por hacer 
justicia ajusticiar a sus enemigos 
políticos, a quienes encabezamos el 
proyecto “Nuevo Chimalhuacán”. 
La amenaza no puede ser más di-
recta”, menciona Jesús Tolentino. 

Los testimonios
La advertencia del propio Salo-
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Héctor Bautista, orquestador para adoptar a Salomón.

18 de agosto de 2000. Día de la masacre.

PRD, refugio de lobos
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Los políticos se pintan solos

Cuna de lobos

món ha acentuado la inquietud 
entre los habitantes de Chimalhua-
cán, quienes se han movilizado por 
lo menos en dos ocasiones en tres 
días para pedir justicia a las autori-
dades estatales.

“No pueden reparar el daño 
que causaron, pero lo mínimo que 
pueden hacer es detenerlo. Tam-
poco nos van a quitar el dolor que 
aún sentimos, pero si lo encierran, 
por lo menos sabremos que no va 
a hacer más daño”, asegura Isabel 
Quintero Vera, quien resultó heri-
da de un balazo en el pie izquierdo 
durante la matanza de agosto de 
2000. 

Cuenta que cuando fue a la toma 
de posesión de Jesús Tolentino, 
“fuimos para festejar; nunca nos 
imaginamos que iba a suceder algo 
así (...) Yo identifiqué a varios indi-
viduos que, directamente, dispara-
ron contra la gente que estaba en 
la plaza de la presidencia munici-
pal; entre ellos estaba La Loba, su 

esposo (Adelaido), Carlos Cornejo 
Torres e identifiqué perfectamente 
a Salomón Herrera Buendía, pues, 
como soy profesora, iba a la presi-
dencia a hacer gestiones y así fue 
como conocí a todos ellos”. 

En el expediente de la causa 
número 133/2000 acumulada a la 
166/2000, al que buzos tuvo ac-
ceso, varios testigos identificaron 
a estas personas, entre las cuales 
está incluido Salomón. Juana Mar-
tínez, esposa de Marco Antonio 
Sosa Balderas, una de las víctimas 
del ataque, declaró: “fuimos a fin de 
festejar la toma de posesión como 
presidente municipal de Chimal-
huacán (…) vi cuando un grupo 
de personas del sexo masculino y 
femenino estaban con palos y pie-
dras y algunas de ellas con pistolas, 
y estas personas nos mentaban la 
madre nos decían que ahora sí nos 
iban a chingar, nos iban a romper la 
madre, y nos iban a matar (…) Las 
personas que iban armadas eran la 
señora Guadalupe Buendía Torres, 
quien disparaba hacia la multitud; 
también estaba armado Salomón 
Herrera Buendía”. 

Don Manuel López Chávez tra-
baja en los baños públicos del mer-
cado “29 de mayo”. En los hechos 
del 18 de agosto, resultó herido 
de gravedad. Aún le cuesta trabajo 
mover los brazos y todavía tiene 
incrustada la bala que le entró por 
la boca y se le alojó en el hombro. 
“Los doctores me dijeron que ya se 
habían hecho a la idea de que yo me 
iba a quedar en silla de ruedas o en 
estado vegetal para toda mi vida”, 
dice. No le han sacado la bala por-
que, comenta, es muy probable que 
pierda el brazo y, entonces sí, ya no 
pueda realizar ninguna actividad. 

No acepta que Salomón vaya a 
regresar. “Si yo lo tuviera enfrente, 
sí le rompo su madre. Quedé inser-

vible”, cuenta con una mezcla de 
rabia y dolor. 

A pesar de su incapacidad, no 
descansa. El día de la entrevista, 
estaba ocupado porque iba a repar-
tir volantes precisamente para pe-
dir que encarcelaran a Salomón He-
rrera. Pues, dice, es mucho el daño 
que hizo y lo menos que merece es 
estar encerrado.

A estos testimonios se agregan 
otros de quienes que perdieron a 
un ser querido. Pilar Rodríguez 
Hernández, perteneciente a la or-
ganización Cecocap, vio morir a su 
hijo Armando Santana, un joven 
de 17 años que tenía toda una vida 
por delante. 

“A él (Salomón) se le hacen fá-
cil los años; no sabe la herida que 
nos dejaron, que es muy profunda. 
Cada vez que nos mencionan esos 
nombres es revivir el dolor de esos 
momentos. Cada vez que hay algo 
relacionado con lo que ocurrió, se 
abre la herida”, comenta.

A pesar de su sufrimiento, cuen-
ta que ahora todo está bien en su 
municipio, que todo está tranquilo. 
“Si viene esta persona a remover 
todo y a cobrar más vidas, no lo va-
mos a permitir; tampoco que siga 
libre. Y si logra entrar de nuevo a 
nuestro municipio sería una burla. 
Aceptar que regrese sería aceptar 
todo, los asesinatos, la violencia… 
Dejarlo entrar es jugar con la muer-
te”, sentenció.  

A casi ocho años de esta ma-
sacre, que muchos han comparado 
con la perpetrada en Acteal, Chia-
pas, el 22 de diciembre de 1997, los 
habitantes reviven la peor situa-
ción que han enfrentado. Lo único 
que quieren es justicia y advierten 
que si Salomón es exonerado de la 
única orden de aprehensión que le 
queda, no les sorprendería que, en 
un rato más, liberen a La Loba. 

Román Bojórquez. Denuncia los nuevos acontecimientos.

PRD, refugio de lobos
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Óscar Balderas Méndez

Nacional Nacional

A 70 años de expropición
vientos del Porfiriato 

azotan a Pemex

“La reforma energética no es 
reforma; es una contrarrefor-
ma. Permitir que la empresa 

privada participe en Pemex es un 
retroceso histórico. Es volver a la 
dictadura de Porfirio Díaz”, sen-
tencia el profesor Arturo Bonilla 
Sánchez, ex director del Instituto 
de Investigaciones Económicas 
(IIE) de la UNAM.

El diagnóstico no es ligero. En 
1901 Porfirio Díaz expidió la Ley 
del Petróleo, que buscaba impul-
sar la industria petrolera después 
del descubrimiento del yacimiento 
petrolero La Pez, en San Luis Po-
tosí. Esta ley permitía la inversión 
extranjera y autorizaba compartir 
la riqueza petrolera con relajadas 
normas jurídicas. Como conse-
cuencia, en 1912 la iniciativa pri-
vada controló el 95 por ciento de 
la industria, recibiendo ganancias 
por los recursos naturales mexica-
nos, llevando el petróleo a sus paí-
ses, dando el crudo a cuentagotas 
a los mexicanos.

“(Cuando se permitía la inver-
sión privada) A los trabajadores 
nacionales se les pagaba muy poco: 
1.40 dólares a la semana; mientras 
que la misma empresa, en Estados 
Unidos, pagaba entre 13 y 20 dó-
lares a la semana a un trabajador 
estadounidense. Si ha habido re-
sistencia por parte de Pemex a la 
inversión extranjera no es por un 
nacionalismo exacerbado, sino 
por la experiencia histórica de que 
al experto foráneo se le paga muy 
bien y al mexicano muy mal”, ase-
guró para buzos el profesor Boni-
lla, actual investigador titular en 
el IIE.

La inconformidad sobre la in-
tromisión de la esfera privada en 
los bienes nacionales, y la sobre-
explotación de los trabajadores Fo
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nacionales, se reflejó en la Revo-
lución Mexicana. El sentimiento 
nacionalista arropó el artículo 27 
de la Constitución de 1917 que 
determinaba a los productos del 
suelo y subsuelo mexicano como 
pertenecientes a La Nación; sin 
embargo, Carranza sucumbió ante 
las presiones de los intereses ex-
tranjeros y, con letra chica, escri-
bió una última frase en el artículo 
27: “…el Estado puede concederlos 
(los productos de suelo y subsuelo 
mexicano) a particulares bajo con-
diciones especiales atendiendo al 
interés público”, lo que provocó 
inconformidad ante la población, 
que exigió a Carranza arreglar el 
desatino.

El arreglo resultó peor que el 
error: Carranza estableció impues-
tos a las compañías petroleras,con 
lo que buscaba recuperar lo perdi-
do durante el porfirismo. La rabia 
de las compañías recayó en los 
trabajadores, a quienes obligaron 
a trabajar jornadas extensas para 
recuperar el pago del impuesto, 
provocando los primeros intentos 
de sindicatos petroleros que fue-
ron ilegalmente reprimidos.

Después de años ríspidos entre 
las empresas y los trabajadores, el 
27 de diciembre de 1935 nació el 
Sindicato Único de Trabajadores 
Petroleros, esqueleto de la Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM). En su primer acto 
formularon un pliego petitorio, 
para todas las compañías, y llama-
ron a la huelga nacional como acto 
de presión para exigir su cumpli-
miento. Las empresas petroleras 
se negaron a ceder parte de sus 
ganancias a los obreros mexicanos 
y, en un hecho sin precedentes, la 
ciudadanía respaldó a los trabaja-
dores en su huelga, a pesar de que 

esto significó un desabasto de ga-
solina por doce días.

Al respaldo popular vino el res-
paldo institucional del gobierno 
del General Lázaro Cárdenas. La 
Junta de Conciliación y Arbitraje 
falló a favor de los trabajadores, 
a finales de 1937; pero las com-
pañías extranjeras se ampararon 
ante la Suprema Corte de Justicia 
del la Nación (SCJN), donde tam-
bién fallaron en contra de las pe-
troleras extranjeras. La respuesta 
a la negativa del amparo fue de-
clararse en quiebra esperando, 
con desesperación, conservar su 
riqueza.

Como consecuencia de la decla-
ración de bancarrota, el General 
Lázaro Cárdenas llamó a su gabi-
nete a un cónclave de emergencia 

El petróleo se 
convirtió, desde 
la década de los 

ochenta, en la mé-
dula del presupues-
to federal; vivienda, 
educación, salud, 
seguridad, todo 

estaba supeditado 
al petróleo y a los 
precios internacio-

nales.
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Nacional

donde pactarían la solución pla-
neada, el plan B, desde que estalló 
la huelga.

Eran las ocho de la noche del 18 
de marzo de 1938 cuando el en-
tonces presidente Lázaro Cárde-
nas del Río entró al Salón Princi-
pal del rancho La Hormiga, recién 
estrenado como la nueva residen-
cia oficial Los Pinos, para concluir 

el debate sobre nacionalización 
del petróleo. Entró, puntual, casi 
con el anochecer. A su mano dere-
cha se encontraba quien después 
sería su sucesor, Manuel Ávila 
Camacho, en ese entonces Oficial 
Mayor de la Secretaría de Guerra 
y Marina, equivalente a la actual 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
A su mano izquierda se encontra-

ba su entrañable amigo, otro mi-
litar, Francisco Múgica, Jefe del 
Gabinete. Sin preámbulos, dio a 
conocer la decisión inamovible: 
Pemex pasaría a manos del Esta-
do. Nadie opuso resistencia, salvo 
Francisco Múgica, quien propuso 
mantener a la inversión extran-
jera en una regulación estricta. 
Pero la decisión estaba tomada y 
durante la siguiente hora y media 
el gabinete y Ávila Camacho se de-
dicaron a disuadirlo. Finalmente, 
hubo consenso sobre la naciona-
lización de la industria petrolera, 
aunque –dice el rumor– la oposi-
ción de Francisco Múgica le costó 
que Lázaro Cárdenas no apoyara 
sus intenciones de ser el próximo 
Presidente de México.

Dos horas después de la re-
unión, se escuchó en la radio la voz 
del presidente Cárdenas notifican-
do la Expropiación Petrolera. Seis 
horas de festejo en las calles de la 
Ciudad de México, de madrugada, 
como resultado de la decisión.

Por primera vez, desde la po-
larización de la Revolución Mexi-
cana, todas las fuerzas políticas, 
sociales y ciudadanas celebraron 
unidas hasta el 7 de junio, cuando 
se fundó Petróleos Mexicanos. Se 
festejó por la bonanza, la abun-
dancia y la riqueza, que la política 
y los Pemexgate se encargaron de 
bloquear.

Petroeconomía
México tardó 24 años en saldar 

la deuda de la expropiación; has-
ta 1962 liquidó la deuda con las 
17 compañías trasnacionales que 
fueron sacadas del país durante el 
cardenismo. Este “borrón y cuen-
ta nueva” aumentó la demagogia 
priísta que vio en el petróleo la so-
lución a los males del país abando-

nado por el milagro mexicano.
Con la industria petrolera sin 

números rojos, Pemex comenzó, 
a finales de los setenta, a operar 
las plataformas petroleras en la 
Sonda de Campeche, zona donde 
se concentra más del 50 por ciento 
del crudo mexicano. De la mano 
del tristemente célebre Joaquín 
Hernández Galicia, “La Quina”, 
se encontró en 1979 el yacimien-
to petrolero Cantarell, uno de los 
cinco más copiosos del mundo, 
que inflamaría la retórica política 
hasta asegurar que el problema 
ahora sería “administrar la abun-
dancia”.

De frente a un crecimiento me-
diocre en el país, y ante el costo 
político de ampliar la base tributa-
ria en México, se optó por razones 
políticas utilizar lo que estaba a la 
mano: el petróleo y sus derivados, 
lo que permitía no hacer alguna 
reforma hacendaria y continuar 
con los discursos demagógicos.

El petróleo se convirtió, des-
de la década de los ochenta, en la 
médula del presupuesto federal; 
vivienda, educación, salud, segu-
ridad, todo estaba supeditado al 
petróleo y a los precios interna-
cionales. La economía se convirtió 
en petroeconomía, alojando casi de 
forma natural intereses políticos 
y particulares que han saqueado a 
Pemex.

El asalto a Pemex
Según el último informe so-

bre Pemex de Standard & Poor’s, 
la paraestatal contribuye con el 
40 por ciento de los ingresos del 
sector público de México a través 
de impuestos; 30 por ciento del 
presupuesto para las universida-
des públicas y salarios a profeso-
res provienen de Pemex; el crudo 

Nacional

mexicano y sus derivados repre-
sentan el 15 por ciento de las ex-
portaciones totales del país. De 
este tamaño es el negocio de Pe-
mex.

A pesar de lo importante que 
es Petróleos Mexicanos, diferen-
tes acontecimientos políticos han 
debilitado la paraestatal hasta el 
punto de sugerir que el Estado ya 
no puede hacerse cargo de ella. 
El asalto a Pemex se ha visto re-
crudecido en los inicios del siglo 
XXI cuando se urdió un fraude 

en su contra por 500 millones de 
pesos, desviados a través del Sin-
dicato de Trabajadores Petroleros 
en el 2000. El destino era la cam-
paña presidencial de Francisco 
Labastida; el desvío fue atribuido 
a Rogelio Montemayor, director 
de Pemex, y Carlos Romero Des-
champs, secretario general del 
poderoso sindicato. El Pemexgate, 
capítulo 1, golpearía con fuerza las 
finanzas de Pemex y las del gobier-
no foxista.

Ahora, ocho años después del 
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Lázaro Cárdenas declara la expropiación petrolera.

Francisco Labastida. Centro de atención en el Pemexgate.
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Taxco, Guerrero
Nacional

Mineros de Taxco,

Minerva Flores Torres

almas plateras en pena

primer Pemexgate, es Francisco 
Labastida, en su condición de pre-
sidente de la Comisión de Ener-
gía en el Senado, quien pretende 
sanear a Pemex abriéndolo a la 
inversión extranjera y reduciendo 
su carga tributaria.

Pero para el profesor Bonilla, ex-
perto en la industria petrolera, esta 
falsa solución es parte del asalto a 
Pemex. “Se busca que Pemex deje de 
pagar tantos impuestos al gobierno 
federal para que cuando llegue la 
inversión privada no tengan que 
pagar altos impuestos. Cualquier 
empresa foránea que tenga que pa-
gar esa cantidad de impuestos se 
declararía en quiebra absoluta”.

Contrario a lo esperado, el asalto 
se recrudeció en el sexenio de Fox. 
No sólo el gobierno se negó a cons-
truir otra refinería –como no suce-
de hace 25 años- , no sólo utilizó los 
recursos petroleros con opacidad 
(durante el “sexenio del cambio” el 

gobierno obtuvo 335 mil millones 
de dólares; únicamente en 2006, 
México recibió 70 mil millones de 
dólares extra que terminaron en el 
gasto burocrático de fin de sexenio, 
reinvirtiendo en Pemex apenas 12 
por ciento, según el ingeniero Fran-
cisco Goicochea, Premio Nacional 
de Ingeniería Petrolera en 2003), 
sino que también escribió el capítu-
lo 2 del Pemexgate con los contratos 
petroleros que beneficiaron a los 
Bribiesca, hijos de la ex primera 
dama.

En el mismo informe de S&P, 
empresa estadounidense, en di-
ciembre de 2007, se concluye: “la 
vida de la reserva de petróleo y gas 
probada en Pemex es de alrededor 
de 10 años; esto provee flexibilidad 
para diferir brevemente la inversión 
en exploración durante periodos de 
precios deprimidos…”, justificando 
así la entrada de capital privado a 
Pemex.

Bajo argumentos de que Pemex 
se encuentra con estertores y le 
urge vida en forma de capital ex-
tranjero, han empezado a consumar 
el asalto a Pemex con una modifica-
ción a la ley que, aunque secundaria 
según dicen, permitiría compartir 
la riqueza petrolera con empresas 
extranjeras como Shell, Hallibur-
ton, Chevron-Texaco, Repsol y Pe-
trobras, quienes han levantado la 
mano para invertir legalmente en 
Pemex a través de “contratos ries-
go”, como hacen ilegalmente des-
de el gobierno foxista y durante el 
de Calderón (contratos prohibidos 
en la Constitución), en los que las 
empresas reciben un porcentaje de 
la producción petrolera y/o gasera 
en pago por su participación en la 
exploración y explotación de esos 
hidrocarburos, con los cuales ob-
tienen casi 40 por ciento de las ga-
nancias que deben pertenecer a la 
Nación.

Son las empresas dirigidas desde 
España y Estados Unidos, países 
que en algún momento nos colo-
nizaron o invadieron, quienes ven 
con gula los 3 millones 82 mil ba-
rriles diarios de petróleo mexicano 
que, ayudados por el gobierno fede-
ral, pretenden llevar a sus arcas y 
festejar la bonanza, la abundancia 
y la riqueza.

A 70 años de la Expropiación 
Petrolera, y mientras los tiempos 
políticos auguran un Pemexgate con 
Capítulo 3 escrito por el secreta-
rio de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño, parece que el PAN, y sec-
tores del PRI, se preparan para fes-
tejar no a Lázaro Cárdenas, sino a 
Porfirio Díaz.
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Mouriño. Inminente tercer escándalo en Pemex.

Serie. “La vida de los mineros en méxico”
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Taxco de Alarcón, Guerrero, 
recibe a los viajeros apa-
ciblemente. Este pequeño 

pueblo abigarrado de construccio-
nes de color blanco que nace al pie 
de la Sierra Madre del Sur, no per-
mite detener la vista en un lugar 
vacío; todo está ocupado. Increíble 
labor arquitectónica la de ubicar 
estéticamente una casa tras otra 
sin desperdiciar espacio alguno, 
como si ya no se deseara una más.

Desde hace ocho meses, Taxco 
es distinto. Bastaba adentrarse en 
él para que la aparente armonía 
de la ciudad se desvaneciera y el 
dinamismo de la negra urbe sub-
terránea, sobre la que descansa, lo 
convirtieran en un bloque en mo-
vimiento. Arriba y bajo tierra, pla-
teros y mineros, respectivamente, 
trabajaban sin cesar.

El ritmo de vida de esta comu-
nidad se modificó el 30 de julio del 
año pasado. Ese día, la Sección 17 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Mineros, Metalúrgicos de la 
República Mexicana, Unidad Tax-
co, de la empresa Industrial Mine-
ra México, perteneciente al con-
sorcio Grupo México (GMÉXICO), 
se lanzó a huelga para reclamar 
mejores medidas de seguridad.

Los 406 trabajadores de la míti-
ca “ciudad de la plata”, que labora-
ban en la mina de 700 metros de 
profundidad y de la que contradic-
toriamente en los últimos años ex-
traían más zinc que plata, y plomo 
en tercer lugar, han dejado no sólo 
sus energías vitales en medio de la 
inseguridad e insalubridad laten-
tes en el yacimiento, sino enormes 
utilidades para el GMÉXICO, un 
emporio en ascenso. Su estruc-
tura evidencia una alta capacidad 
financiera que le permitiría garan-
tizar un trabajo seguro para sus 
obreros. Pero no lo hace.

Radiografía
El Grupo México, 

con Germán Larrea Mota 
Velasco a la cabeza, es una 
de las sociedades mineras 
más importantes en Méxi-
co, Perú y Estados Unidos, a 
través de la subsidiaria Americas 
Mining Corporation (AMC). En el 
país, también destaca en el área 
de transportación por ferrocarril 
por medio de Infraestructura y 
Transportes México, S.A. de C.V. 
(ITM), que a su vez administra In-
termodal México, Texas Pacífico y 
FERROSUR, todas ellas socieda-
des anónimas de capital variable. 
Otra de sus empresas es el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V., 
que opera la red más grande del 
país (transporta 40 por ciento de 
la carga de la República); obtuvo 
su concesión por 100 años de ma-
nos del gobierno federal en 1998.

La misma empresa GMÉXICO 
se ubica como la tercera producto-

ra 
de co-
bre en el 
mundo, se-
gunda de mo-
libdeno, cuarta 
de plata y octava 
de zinc. Controla 
a la compañía mi-
nera más grande de 
Perú: Southern Copper 
Corporation (SCC), a través de la 
cual adquirió a Minera México 
S.A. de C.V. (MM). Es, en suma, 

Taxco, Guerrero Taxco, Guerrero

Ahí en Taxco, la vida de los pobres 
no sólo se nutre de carencias, sino 
también de desgracias físicas; la de 
los mineros no es una excepción. 

Cientos de almas trabajadoras tienen 
historias que contar y una demanda 
por resolver: seguridad en las minas.

Serie. “La vida de los mineros en méxico” Serie. “La vida de los mineros en méxico”
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una de las 10 compañías mineras 
más grandes del globo terrestre 
que cotiza en las bolsas de valores 
de Nueva York, México y Perú.

Según datos de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, en el último tri-
mestre de 2006 GMÉXICO tenía 
un capital contable de 54 mil 722 
millones 300 mil pesos; en el cuar-
to trimestre de 2007 su capital as-
cendió 10 mil 11 millones 777 mil 
pesos, es decir, aumentó 18 por 
ciento su capital en un año, lapso 
en el que tres de sus subsidiarias 
se encontraban en huelga.

Germán Larrea Mota Velasco 

(la revista Forbes le añade el tér-
mino & family en su lista) es Pre-
sidente Ejecutivo y del Consejo 
de Administración de GMÉXICO 
y accionista mayoritario del mis-
mo; ocupa el tercer lugar como 
hombre más rico de México y es 
el millonario número 127 en el 
ranking mundial de acuerdo con 
Forbes, con 7 mil 300 millones de 
dólares.

La Minera México, fundamen-
tal en el GMÉXICO, es la compa-
ñía minera más grande en Méxi-
co; produce cobre, zinc, plata, oro, 
plomo y molibdeno, y opera a tra-
vés de tres subsidiarias: Mexicana 
Unidad de Cobre, Minera de Ca-
nanea (la más grande de nuestro 
país; en depósitos de cobre y una 
de las más grandes del mundo) y la 
Industrial Minera México (IMM) 
formada de siete minas subterrá-
neas entre las que se encuentra la 
Unidad Taxco.

Almas en pena
Ahí en Taxco, la vida de los po-

bres no sólo se nutre de carencias, 
sino también de desgracias físicas; 
la de los mineros no es una excep-
ción. Cientos de almas trabajado-
ras tienen historias que contar y 
una demanda por resolver: segu-
ridad en las minas. Enfrentados al 
monstruo económico que repre-
senta GMÉXICO, sus peticiones 
resultan ser una bicoca. No piden 
caridad, exigen lo que les corres-
ponde.

Ellos se procuran su seguridad. 
“Allá abajo nadie lo hace por noso-
tros; el jefe llega a las quinientas, 
no va muy seguido, y menos si es-
tamos trabajando muy lejos, don-
de hay humo, gas, calor y la subida 
es pesada”, afirma Asunción Mena 
Núñez, minero taxquense. Como 
él, la mayoría de los trabajadores 

entrevistados por buzos ha sufri-
do, al menos, dos accidentes en las 
galeras.

Es hijo de una familia pobre; 
quedó huérfano de padre a los seis 
años de edad y desde entonces no 
ha parado de trabajar. Ayer, dedi-
cado a su madre y dos hermanas; 
hoy, para su nueva familia. Vive en 
la comunidad El Ejido; su casa es 
pequeña, únicamente cuenta con 
servicio de luz; el pueblo no tie-
ne drenaje y utiliza fosas sépticas 
para no contaminar la escasa agua 
de pozos y barrancas.

Debido al bajo desarrollo de su 
comunidad, se ha empleado como 
peón de albañil, platero, reposte-
ro, chofer y vendedor de agua du-
rante 10 años, hasta que la estre-
cha situación económica lo obligó 
a buscar un trabajo con ingresos 
seguros; decidió “sacrificarse” e 
ingresó a laborar a la mina. Hoy 
tiene 44 años de edad y se desem-
peña como ayudante de perforis-
ta: barrena y coloca dinamita para 
luego de la explosión, extraer mi-
nerales. Así ha sido durante nueve 
de los 10 años que ha trabajado en 
la mina; un año lo dedicó a realizar 
trabajos en el exterior.

El resultado de esta década de 
ajetreo es negativo: ha sufrido cin-
co accidentes; perdió visibilidad; 
tiene 10 por ciento de incapacidad 
en el oído y no sabe, a ciencia cier-
ta, qué otras enfermedades pade-
ce.

El médico de la empresa, Enri-
que Rodríguez Peralta, dice que 
el 96 por ciento de los mineros, al 
término de su vida productiva en 
las minas, resulta con dos enfer-
medades principalmente: neumo-
coniosis o silicosis, enfermedad 
producida por la aspiración del 
sílice, contaminante liberado a la 
hora de barrenar, y sordera o hi-

poacusis, por la exposición al rui-
do de gran intensidad. Reconoce, 
además, constantes accidentes de 
trabajo.

Con afecciones orgánicas de 
todo tipo, Asunción saca adelante 
a su familia. Es padre de un joven 
operador de radio de 19 años de 
edad y de una niña que cursa el 
segundo año de secundaria. Su 
mujer está impedida a ayudarle: 
hace seis años sufrió una caída en 
la capilla de la comunidad y se le 
deshizo gran parte de la columna 
vertebral; le fue restablecida con 
la colocación de tres tornillos y 
una placa. Pero “no puede cargar 
más de un kilo; si camina mucho 
le arden los pies; ni siquiera puede 
agacharse…” Asunción calla inme-
diatamente, como si presintiera 
una desgracia más. Sólo agrega: 
“yo no quiero esperar otras cosas; 
por eso, siempre veo la manera de 
cuidarla lo más que se pueda”.

Hasta antes de la huelga, gana-
ba 790 pesos semanales y se veía 
obligado a trabajar horas extras. 
Mal pagadas, pero necesarias. “El 
metro cúbico del banco de mine-
ral lo pagan a 3.26 centavos; para 
completar el gasto, más o menos, 
necesitamos entregar arriba de 
600 o 700 metros cúbicos sema-
nales; pero a veces sólo llegamos a 
los 250 o 300. Recibimos una mi-
seria, a veces 100 o 150 pesos cada 
quien, por un trabajo en el que 
peligramos; cuando la veta está a 
mucha altura, el riesgo es mayor”.

Minero o platero
En Taxco de Alarcón, llamada 

así en honor al célebre dramaturgo 
novohispano taxquense Juan Ruiz 
de Alarcón y Mendoza, dicen sus 
habitantes, “se es minero o plate-
ro, no hay de otra”. El centro mine-
ro más antiguo de América, y uno 

de los más importantes del país; 
vivió su época dorada hace más de 
200 años, pero, contrario a lo que 
asegura la empresa, que las vetas 
se han agotado, la mayoría de los 
mineros coincide en que todavía 
hay “para 25 o 30 años al ritmo 
con el que trabajamos: seis días a 
la semana, en tres turnos”. La tra-
dición por la artesanía argéntea 
subsiste y de eso se mantiene gran 
parte de sus habitantes.

Taxco confirma en mucho la 
ubicación del estado de Guerre-
ro como la segunda entidad más 
pobre de la República. Cuando los 
mineros están en activo no sólo 
trabajan en ella. Cientos de ellos 
laboran ahí porque era la única 
empresa que les ha garantizado un 
salario, raquítico pero fijo, y pres-
taciones como el Seguro Social. No 

obstante, todos llevan a cabo una 
segunda actividad económica, ya 
sea como platero o en el campo. 
“Sólo así apenas salimos” porque, 
como ciudad turística, resulta to-
davía más cara, refiere Eduardo 
Reyes, minero de la comunidad de 
Dolores, Taxco.

Asunción Mena recuerda que 
cuando entró por primera vez a 
la mina sintió miedo, que ya ha 
superado; “se va acostumbrando 
uno”. Le aterraba la sola idea de no 
salir jamás, pero se conforta: todo 
es cuestión psicológica. “A veces 
le entra a uno la incertidumbre 
al pensar que estamos bajo tone-
ladas de tierra que te pueden caer 
encima, y la inquietud de cuándo 
voy a salir; pero si se pone uno a 
trabajar se le olvida y al salir se 
nos pasa todo”.

Taxco confirma en mucho 
la ubicación del estado 
de Guerrero como la 
segunda entidad más 

pobre de la República. 
Cuando los mineros 

están en activo no sólo 
trabajan en ella... laboran 
ahí porque era la única 

empresa que les ha 
garantizado un salario, 
raquítico pero fijo, y 
prestaciones como el 

Seguro Social.

Taxco, Guerrero Taxco, Guerrero

Asunción Mena. Uno de los tantos mineros de nuestro país.
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al ruido, al polvo, a los gases y al 
humo de la maquinaria que utiliza 
diesel”, explica el secretario gene-
ral de la sección sindical, Roberto 
Hernández Mojica. Completa el 
panorama: las únicas especialida-
des en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social de Taxco son insufi-
cientes para atender los accidentes 
de los agremiados. “Sólo hay cua-
tro consultorios de traumatología, 
internista, de la mujer y pedia-
tría”. La alternativa es el hospital 
Vicente Guerrero, de Acapulco, a 
donde son trasladados con riesgo 
de perecer en el camino.

El arte de la sobrevivencia
En la actual situación de huelga, 

don Asunción Mena sobrevive con 
los 500 pesos que le da el sindica-
to y con los “trabajitos extras” que 
realiza ocasionalmente. No ha po-
dido hacerse un examen de la vista 
porque el Seguro Social no cuenta 
con oculista; necesita desembolsar 
para pagar a un especialista.

Le restan tres años para jubilar-
se; lo más probable, si se reanudan 
actividades en la mina, es que de-
cida trabajar muchos años más. El 
tiempo se encargará de impedír-
selo por la suma de incapacidades 
que ya padece.

Aquí, es evidente, los mineros 
necesitan mejores condiciones de 
trabajo, de salud, de ingresos. Las 
demandas no representan grandes 
erogaciones de capital para el po-
deroso GMÉXICO. La vida de las 
nuevas generaciones de mineros 
corre doble peligro: la inseguridad 
propia de la mina y la inseguridad 
garantizada por la empresa,  de 
perpetuarse el trato negligente de 
los dueños de las grandes riquezas 
minerales del país, mal distribui-
das.

Corrupción
llave maestra de Minera San Xavier

San Luis Potosí

La preocupación pasa pero los 
agravios no. Denuncia que en los 
últimos meses sus herramientas 
de trabajo estaban ya en muy ma-
las condiciones. Las lámparas no 
admitían carga al cien por ciento; 
las sordinas (tapones para los oí-

dos) se encuentran tan gastadas, 
que algunos utilizan pedazos de 
papel higiénico; aún así, el ruido 
es intenso y les afecta; no había 
guantes, tapones, overoles, bo-
tas…nada. “Se le exigía al jefe y 
decía que, efectivamente, no había 
nada; si queríamos material tenía 
que estar autorizado por el geren-
te, y el gerente, de entrada, argu-
mentaba que el que existía sí ser-
vía; siempre nos traían así”. Para 
completar el cuadro: en el interior 
siempre hay agua y cables eléctri-
cos “pelados”; en el exterior, la es-
tructura de las bandas que trans-
portan el material es obsoleto; los 
extractores de polvo no sirven; 
en el área de flotación, donde el 
material es separado, los trabaja-
dores salen con dolor de cabeza y 
mareos. Es latente una desgracia.

Asunción relata: “Estuve un mes 
trabajando con las botas rotas, el 
agua que corría  estaba fría y algu-
nos tramos de la mina sofocantes; 
le dije al ingeniero encargado que 
esas botas ya necesitaban un cam-
bio y no me hizo caso”.

Y entonces se rebeló para obte-
ner una solución: fue a la planta 
central a decirles que “si no me 
las cambiaban no volvería a en-
trar; sólo así me hicieron caso. La 
verdad, es muy incómodo traba-
jar así. Ya me duelen las rodillas; 
si estoy sentado mucho tiempo 
en la misma posición y me quiero 
parar o correr, ya no puedo; cuan-
do subo escaleras siento un calor 
intenso en las rodillas, ya no me 
responden bien”.

Su oficio como ayudante de 
perforista,  es uno de los trabajos 
más peligrosos dentro de la mina. 
“Cuando uno está perforando, lo 
puede sorprender un desprendi-
miento de rocas; nos exponemos 

Taxco, Guerrero
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Consuelo Araiza
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La corrupción que distingue 
a cualquier autoridad mexi-
cana es el gancho que utiliza 

la empresa Metallical Resources, 
cuya filial en México es la Minera 
San Xavier (MSX), para devastar 
el histórico Cerro de San Pedro, 
en San Luis Potosí, sostiene, en 
entrevista, Tamara Herman, in-
vestigadora de la Universidad de 
Victoria, Canadá.

Aquí, la depredación minera si-
gue y MSX demostró una vez más 

su poderío: hace unos días, el Tribu-
nal Colegiado del Noveno Circuito 
resolvió que el Tribunal Unitario 
Agrario del Vigésimo Distrito emi-
tiera una medida cautelar contra la 
MSX; es decir, ordenó que se suspen-
dieran los trabajos de MSX en 290 
hectáreas de terrenos ejidales en 
donde realiza trabajos. La empresa 
exigió una revisión del documento 
resolutivo; es tanta su “influencia” 
que seguirá con los trabajos.

Exporta corrupción; im-
porta cianuro

Para la canadiense Tamara Her-
man, también activista y periodis-
ta independiente, la agresividad 
contra los opositores y los innu-
merables desastres ambientales 
son una característica de empre-
sas como Metallical Resources.

Pero, dijo, la culpa también es 
del gobierno mexicano, “corrupti-
ble ante los dineros e intereses de 
este tipo de empresas”.

Herman, que realiza una espe-
cialidad en sociología en el Cole-
gio San Luis, reflexiona el fenó-
meno de las mineras que llegan a 
países subdesarrollados en busca 
de metales finos: “Estas empre-
sas vienen aquí porque en Canadá 
existen leyes ambientales muy es-
trictas que no pueden violar; allá 
es más difícil. Aquí se aprovechan 
de la impunidad que hay, pueden 
sacar mucho dinero sin dejar nada 

a la gente… nada más contamina-
ción”.

-¿Las compañías canadienses 
vienen porque les atrae la corrup-
ción con que se manejan las auto-
ridades?

-Sí. No quiero decir que allá no 
exista corrupción; sí la hay, pero 
también existen leyes más duras 
que paran las actividades mineras. 
Aquí la impunidad es fuerte.

-¿Qué se tiene que hacer para 
detener la devastación?

-Reconstruir la autonomía del 
pueblo del Cerro de San Pedro; 
diálogos, contacto con la gente 
para educar a la sociedad y que 
ella pueda decidir si quiere o no 
la incursión de una minera en su 
territorio.

-¿Contamina MSX?
-En el Cerro de San Pedro están 

usando cianuro para sacar el oro y 
eso es muy tóxico: es algo seme-
jante a un campo de concentra-

San Luis Potosí San Luis Potosí

ción; el envenenamiento se dará 
cuando el cianuro tenga contacto 
con la lluvia y con el aire, el vien-
to lo llevará a los pulmones de la 
gente que lo respire.

Alcaldesa es empleada de 
MSX

Rosaura Loredo, presidenta 
municipal del Cerro de San Pe-
dro, se ha sumado a las activida-
des en la defensa de MSX. Loredo 

declaró a un diario de circulación 
nacional que la empresa cana-
diense proporciona empleo al 70 
por ciento de la población y, de 
manera optimista, apoya que Me-
tallical Resources contamine con 
cianuro la zona.

La funcionaria municipal y su 
marido Santos son parte de una 
red de apoyo a MSX; el hecho más 
visible es el servicio que propor-
cionan con veinte camiones para 

transportar materiales de dese-
cho de la empresa; el trabajo lo 
realizan con Crecencio Velásquez 
Galarza, hermano del alcalde 
panista de Soledad de Graciano 
Sánchez, Juan Manuel Velásquez 
Galarza. La última acción de Ro-
saura Loredo fue tratar de evitar 
la realización de la VII Edición del 
Festival Cultural de Cerro de San 
Pedro, que organizan cada año los 
opositores a la MSX.
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Cerro de San Pedro. En la polémica desde hace años.
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Experiencias desastrosas

En 1995, de acuerdo con datos de Tamara Herman, un desastre ecológico ocurrió en la mina Omai, de 
Guyana, perteneciente a la empresa canadiense Cambior. Cuatro y medio millones de metros cúbicos de 
aguas residuales mineras altamente contaminadas con cianuro escaparon de un embalse hacia el río guyanés 
Essequibo. El impacto contaminante del derrame abarcó un tramo de 80 kilómetros del río; por lo que fue 
declarada zona de desastre ambiental. El 50 por ciento de los residentes locales (en su mayoría indígenas) 
sufrió algún tipo de daño en su salud. “Como puedes ver, esta empresa destruyó el río Essequibo con cianu-
ro; San Pedro, aquí en San Luis Potosí, corre ya el mismo riesgo de desastre ambiental. El desastre ambiental 
que provocó la mina Omai fue uno de los peores; nunca antes producido en América Latina por la minería 
canadiense”, expresó.

En Perú, la empresa Manhattan Minerals Corporation quiso desarrollar una mina en la región de Tambo-
grande, en contra de la voluntad de los pobladores. Después de paros y manifestaciones de hasta 10 mil per-
sonas, el gobierno peruano rechazó la propuesta de Manhattan, que de pronto vendió sus intereses peruanos 
para buscar  oportunidades en otros países.

En la India, ALCAN, otra minera canadiense; Norsk Hydro, una sociedad anónima noruega con inversiones 
en metales livianos, petróleo, industria petroquímica y agricultura, y la empresa india Hindalco, planearon 
la explotación de bauxita en tierras tribales sagradas en el estado de Orissa, en el este de la India, donde se 
ubican más de 350 cursos de agua permanentes, que brindan sustento a los cerca de 70 poblados de la re-
gión. Ante el riesgo de contaminación, más de 4 mil opositores, de 15 poblados, se movilizaron; el saldo de 
su lucha: tres jóvenes asesinados a balazos y otros nueve heridos de gravedad por la policía armada, además 
de 50 arrestos políticos.

Montserrat Balcorta Sobrino

San Luis Potosí
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Nora Suárez

A pesar de que Veracruz es 
uno de los estados con ma-
yores recursos hidrológicos 

del país, (por la entidad pasa el 33 
por ciento de los escurrimientos de 
las aguas nacionales), actualmente 
esta riqueza se está yendo al vacío, 
pues mientras la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) reporta que los 40 
ríos veracruzanos presentan algún 
grado de contaminación, la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) 
establece que sólo se trata del 24 
por ciento de las aguas residuales e 
industriales que se generan, lo cual 
no sólo provoca daños ambienta-
les, sino también afectaciones a la 
salud.

De hecho, para la Fundación Co-
losio, la contaminación del agua es 
la principal causa de las enferme-
dades gastrointestinales de los ve-
racruzanos, dado que los ingenios, 
beneficios de café y descargas do-
miciliarias hacen que a los diversos 
cuerpos de agua sigan llegando me-
tales pesados, derivados del petró-
leo, residuos fecales y aguas negras 
domiciliarias.

En este contexto, el Consejo 
del Sistema Veracruzano del Agua 
(CSVA) refiere que, anualmente, en 
el estado se queda un millón 668 
mil metros cúbicos de descargas de 
agua sin tratar, de los cuales 351 
millones corresponden a descargas 

Veracruz Veracruz

Ríos contaminados,
callejón sin salida

municipales, y 342 millones a ac-
tividades industriales. Además, en 
su conjunto, Veracruz tiene una co-
bertura de saneamiento de menos 
del 12 por ciento.

Al respecto, el delegado de la Se-
marnat, Manuel Molina, comenta 
que el problema de las descargas 
de aguas municipales es tan serio, 
que ya se puede considerar el pro-
blema ambiental más grave del 
estado. “Todos los municipios del 
estado están vertiendo a cuerpos 
de agua; son miles de comunidades 
pequeñas (21 mil) las que hay en el 
estado de Veracruz, y no hay ni su-
ficientes plantas de tratamiento ni 
humedales para tratarla; entonces 
sí es un problema generalizado”.

Una alternativa para detener la 
contaminación, añade, podría ser 
la aplicación de sanciones, pero la 
cuestión, dice, es que aplicar mul-
tas lo único que logra es agravar el 
problema, porque si ya de por sí los 
municipios no tienen dinero para 
construir plantas de tratamiento, 
cuando se les ponen sanciones eco-
nómicas por contaminar, menos 
posibilidades se les deja para que 
construyan dichas plantas, además 
de que las sanciones no resuelven 
el problema de contaminación, que 
sigue ahí, con multas o sin ellas.

En este contexto, la Conagua 
reporta que para los 212 ayunta-
mientos del estado, únicamente 

hay 148 plantas de tratamiento, 
de las cuales, 32 ni siquiera ope-
ran, 20 trabajan deficientemente 
y 96 lo hacen con eficiencia.

Por lo que toca a las industrias, 
añade la Conagua, hay 199 plan-
tas de tratamiento, de ellas 75 
trabajan con deficiencias y seis no 
operan.

Todo esto, plantea la Fundación 

La Conagua reporta 
que para los 212 

ayuntamientos del 
estado, únicamente 
hay 148 plantas de 
tratamiento, de las 

cuales, 32 ni si-
quiera operan, 20 

trabajan deficiente-
mente y 96 lo hacen 

con eficiencia.
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Colosio, hace que el 66 por cien-
to de las cuencas hidrológicas del 
estado se encuentren afectadas 
por las descargas que originan las 
agroindustrias; al grado de que 
cuencas como la de Actopan, los 
ríos Blanco, Papalopan y Coatza-
coalcos, se encuentran en la cate-
goría de alta o extremadamente 
contaminadas.

Los 23 ingenios que se man-
tienen activos en el estado gene-
ran 900 mil toneladas de materia 
orgánica biodegradable al año, 
mientras que los beneficios del 
café generan 160 toneladas de 
materia orgánica biodegradable, y 
las fábricas de etanol 14 mil 829 
toneladas.

Por su parte, la Conagua destaca 
que entre las corrientes más con-
taminadas por la presencia de ma-
teria orgánica biodegradable están 
los ríos Nautla, Blanco, Actopan y 
La Antigua, mientras que los ríos 
fuertemente contaminados por la 
presencia de bacterias de origen fe-
cal son: el Tuxpan, Cazones, Nau-
tla, Sedeño, Blanco y San Agustín 
(afluente del río Papaloapan).

Por lo que toca a la contamina-
ción de materia orgánica biode-
gradable y no biodegradable, los 
ríos que mayor problema regis-
tran son: Bobos, Blanco, Sedeño 
y Arroyo Teapa (afluente del río 
Coatzacoalcos).

 En el río Coatzacoalcos,  lo mis-
mo se vierten residuos fecales que 
metales pesados y derivados del 
petróleo, lo cual ha ocasionado un 
severo deterioro a la flora y la fau-
na, dado que sólo en 2005, Pemex 
generó 200 casos de contamina-
ción al ambiente, entre fugas, de-
rrames y explosiones que causaron 
daños a las lagunas, ríos y tierra, 
ya que se estima que en ese año, 

el ambiente del sur de Veracruz 
recibió más de 200 mil barriles de 
productos petroleros, cuando a los 
derrames constantes de petróleo y 
sus derivados se suman los riesgos 
ambientales que genera la basura.

Por esto, expone Manuel Moli-
na, remediar el problema ambien-
tal que afecta a los ríos va a llevar 
años atenderlo: “todos los ríos 
presentan algún grado de conta-
minación; no es un problema de 
esta administración municipal ni 
de este sexenio federal o estatal, 
es un problema de todo el siglo XX 
prácticamente”.

El delegado insiste en que si 
bien hay sanciones para quien 
genera la contaminación (indus-
trias y municipios) de parte de las 
instancias competentes como la 
Conagua o la Comisión de Aguas 
del Estado de Veracruz, “más que 
sanciones necesitamos correccio-
nes, porque una sanción adminis-
trativa por más elevada que sea la 
multa y que se pague, no resuelve 
el problema de la contaminación; 
lo resuelven las acciones ambien-
tales, las plantas de tratamiento, 
el no vertimiento de aguas negras 
y la separación de aguas pluviales 
de aguas contaminadas”.

Para resolver el problema am-
biental, dice, se requiere coor-
dinación y tomar la ruta de las 
acciones, pues de acuerdo con el 
coordinador del Comité de Planea-
ción para el Desarrollo del Estado 
de Veracruz (Copladever), Rafael 
Arias, el 80 por ciento de las aguas 
residuales de la entidad se desalo-
jan hacia ríos y mantos acuíferos 
sin recibir tratamiento alguno, 
por lo que actualmente Veracruz 
necesita 600 plantas tratadoras de 
aguas residuales.

El problema, dice, es que el nú-

mero de plantas ha disminuido de 
313 en 2005, a 255 en 2006, pues 
algunas nunca funcionaron o no 
se conectaron a la red de drenaje.

Un ejemplo de esta situación 
ocurre en la región de Xalapa, 
pues mientras en el municipio de 
Banderilla  se debe construir una 

planta de 23 millones de pesos, 
para limpiar el río Sedeño, desde 
2006 se viene posponiendo por 
falta de recursos. 

En el caso de la capital del es-
tado, según datos de la Comisión 
Municipal del Agua, cuatro de 
cada 10 casas carecen de red de 

Veracruz Veracruz

drenaje; esto, a pesar de que en 
2000 -a raíz de que la Conagua 
le permutó al ayuntamiento una 
multa de 211 millones de pesos a 
cambio de sanear los 10 ríos que 
atraviesan la ciudad- se inició el 
llamado Programa Integral de Sa-
neamiento.

Aunque este programa aún no 
se concluye por el incumplimien-
to de la empresa contratada para 
hacer las obras y un juicio que 
detuvo por dos años todos los 
trabajos, para la Conagua este es-
quema para realizar obras sigue 
siendo funcional.
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Problema de amplias repercusiones que las multas no resuelven.
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Sin ton ni son. Así crece la ciu-
dad de Puebla, pues los gobier-
nos municipales y estatales no 

tienen planes de desarrollo urbano. 
Si bien hace más de una década se 
creó un desarrollo denominado An-
gelópolis que se convirtió en la zona 
nice, el resto de la capital ha recibido 
un trato de segunda.

Aquí primero se construyen vi-
viendas y luego se piensa en el equi-
pamiento urbano y las vialidades 
que conectarán a los asentamientos 
con el resto de la ciudad. Así que la 
urbanización queda a cargo de los 
vecinos que apenas tienen recursos 
para levantar sus viviendas. 

Y esto que parece cosa de nada, 
es el origen de muchas historias de 
traiciones, abusos, enfrentamien-
tos a golpes y abusos por parte de 
“gestores” y supuestos defensores 
de derechos humanos que se dedi-
can a cobrar cuotas cuyo destino es 
incierto.

Era 2002 y un grupo de perso-
nas sin empleo decidió abrir un 
mercado en un predio adjunto a 
una zona habitacional en San Die-
go Manzanilla, una de las áreas po-
pulares de la ciudad de Puebla. Para 
instalarse signaron un contrato de 
compra-venta con el propietario, 
un ejidatario de nombre Francisco 
Portada.

Desde entonces hubo enconos 
entre los locatarios por el control 
del mercado, que para entonces se 
planeaba revestir para que fuera 
“de primera”. Hace más de cinco 
años, las mujeres que decidieron 
buscar un lugar en el mercado de 
San Diego Manzanilla hablaban de 
la esperanza de tener suficientes 
ingresos para sacar adelante a los 
hijos. Ahora, los sueños parecen 
desvanecerse, pues los enfrenta-
mientos han llegado a tal grado que 
varios locales han sido quemados, 
un trascavo entró a derrumbar un 

Feroz ataque por el 
control de un mercado

Supuesto defensor de derechos humanos 
abusa de comerciantes

comercio y la oficina donde se res-
guardaba la documentación que 
daba cuenta de pagos y derechos 
fue saqueada.

Uno de los protagonistas de 
esta historia es Fernando Cuéllar 
Muñoz, quien se presenta como 
director del Centro de Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos 
Joel Arriaga, que si se rastrea en 
Internet sólo aparece en dos dia-
rios locales, pero no en páginas web 
de organizaciones civiles dedicadas 
a la defensa de derechos humanos. 
Incluso, parece que tiene un solo 
integrante: Cuéllar.

La llegada de Cuéllar a San Diego 
Manzanilla fue a través de Alejan-
dro del Castillo, quien se ocupó de 
asesorar legalmente a los locatarios 
con el contrato de compra al ejida-
tario.

José Gómez, uno de los funda-
dores del mercado, contó que ellos 
buscaron a Del Castillo para que hi-

ciera los trámites legales, pero que 
él llegó acompañado de Cuéllar, 
quien ofreció su ayuda, pues en ese 
tiempo eran hostigados por líderes 
de comerciantes que controlaban 
el abasto en prácticamente toda 
la ciudad, como Antonio Ordaz y 
Martha Sánchez. Eran entonces 
250 locatarios y había disponibles 
967 lugares, pues el predio es de 
una hectárea.

Para 2004, Cuéllar dejó de apo-
yar al grupo de José Gómez y acor-
dó con Andrés Carrillo nombrarlo 
presidente de la mesa directiva del 
mercado. Así que el 26 de junio de 
2004, quemó locales y saqueó la 
oficina donde estaban los docu-
mentos que acreditaba pagos por 
los predios, según denunciaron los 
seguidores de Gómez.

El origen
En 2002, cuando se fundó el 

mercado, los locatarios eran en su 
mayoría mujeres que buscaban ha-
cer su “luchita”. Con madera divi-
dieron sus puestos, colocaron hules 
e instalaron en cajas su mercancía.

Pensaban entonces que en un 
par de años el mercado tendría 
agua potable, drenaje y pavimento. 
Pensaban también que era suficien-
te con pagar sus cuotas para que en 
unos meses tuvieran un documen-
to que las acreditara como dueñas 
del localito. Pensaban que la vida 
sería tranquila, aunque con pocos 
ingresos.

Pero la lucha por el control y las 
cuotas dio al traste con sus deseos. 
Hoy el mercado dista mucho de ser 
lo que pensaron. No hay agua pota-
ble, ni alcantarillado, ni pavimento. 
Lo que hay son amenazas, robos e 
incertidumbre.

Muchas son las que levantan la 
voz, porque ya están hartas de Cué-
llar y Carrillo que se han dedicado 

a hostigarlas para que se vayan, y 
es que, dicen, quieren vender parte 
del mercado para que se construya 
un conjunto habitacional.

“Cuéllar presume que tiene mu-
chas relaciones en el gobierno del 
estado y que está protegido por Ja-
vier López Zavala (ex secretario de 
Gobernación), viene con policías 
municipales y dice que nos va a co-
rrer, pero no nos vamos a ir porque 
ya pagamos nuestros lugares”, dice 
una anciana.

Su enojo es reproducido por más 
de una treintena de mujeres que no 
tienen miedo a denunciar ante los 
medios de comunicación los atro-
pellos de Cuéllar y Carrillo, a quie-
nes hacen responsables de lo que 
pueda sucederles.

La crisis llegó a ser insoportable, 
así que los locatarios de San Diego 
Manzanilla, que son lidereados por 
José Gómez, pidieron apoyo a An-
torcha Campesina, hecho que pro-
vocó enojo en Cuéllar, quien buscó 
a los medios de comunicación para 
denunciar una supuesta invasión 
del mercado.

 Los pasos de Cuéllar
No es difícil encontrar a Fer-

nando Cuéllar, pues generalmente 
se involucra en conflictos sociales, 
siempre ofreciendo su ayuda como 
supuesto defensor de los derechos 
humanos. Ante los medios de co-
municación se presenta como di-
rector del Centro Joel Arriaga y 
“luchador social” a raíz de la muer-
te de su hermano Miguel Antonio 
Cuéllar (quien falleció en una ba-
lacera frente a la Universidad Au-
tónoma de Puebla en 1989), pero 
ante la gente a la que pretende in-
fundir miedo, se dice protegido de 
Javier López Zavala.

A finales de los años 90, Cuéllar 
andaba metido en el conflicto li-

mítrofe entre Puebla y San Andrés 
Cholula, con el argumento de que 
él vivía en esa zona.

Años después, encabezó a un 
grupo de ex trabajadores de la fá-
brica La Constancia Mexicana que 
pedían la custodia de una capilla 
ubicada dentro del edificio históri-
co. No disimuló entonces sus vín-
culos con Samuel Malpica, ex rec-
tor de la Universidad Autónoma de 
Puebla, e historiador que se osten-
ta como el “salvador” de la primera 
factoría textil de América Latina.

Durante su intervención en el 
conflicto de La Constancia, se pre-
sentaba como el carpintero que 
había sido contratado por los coo-
perativistas para el remozamiento 
de la capilla. Además de carpintero, 
hostigaba al delegado del Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria, Víctor Hugo Valencia, para que 
éste autorizara el uso religioso de 
una parte de la ex fábrica, inmueble 
que fue expropiado por el gobierno 
del estado.

Para 2004, Fernando Cuéllar 
volvió a aparecer, ahora como ca-
beza de un grupo de vecinos de la 
zona de la China Poblana, donde el 
ayuntamiento pretendía construir 
un paso a desnivel. Entonces dijo 
que estaba en ese conflicto porque 
él había crecido en esa zona y ahí 
vivía “toda” su familia.

Entre los grupos de izquierda, 
el supuesto defensor de derechos 
humanos es reconocido como un 
peón de Samuel Malpica y éste del 
gobierno del estado en turno. De 
hecho, en la elección local de 2007, 
Malpica fue candidato del PRD a la 
presidencia municipal de Puebla, 
su nombramiento fue dictado des-
de Casa Aguayo, sede del Ejecutivo, 
quien tiene el control de Nueva Iz-
quierda, grupo predominante en 
Puebla.

Puebla Puebla

Guadalupe Rodríguez
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Azucena del Campo

Las bellezas de
 la sociedad dividida

 en clases

Comparto con mis lectores una noticia apare-
cida en importante diario de circulación na-
cional. Un informe oficial en Estados Unidos 

revela que poco más de uno de cada 10 estadouni-
denses está encarcelado, es decir, que ese país tiene 
en la cárcel a 2.3 millones de personas, lo que signi-
fica la mayor tasa de encarcelamiento en el mundo. 
Un defensor del American way of life bien podría decir 
que allá, en aquellas tierras, la impunidad no existe, 
que esos datos demuestran que en Estados Unidos 
el que la hace la paga, pero yo no soy tan optimista, 
para mí significa que aquéllo, simplemente, no anda 
muy bien. 

La cárcel, si no estoy mal en mis concepciones, 
debe ser para elementos excepcionales, raros, que 
por una u otra razón agreden a la sociedad y ponen 
en riesgo su armonía y su paz. Pero cuando el castigo 
social se vuelve una norma como es el caso que nos 
ocupa el día de hoy, bien cabe preguntarse qué es lo 
que está pasando.

Para mí, la delincuencia tiene su explicación últi-
ma, en primer término, en el hecho de que existan 
grandes masas de seres humanos que carecen hasta 
de lo más indispensable. Y, atrás del progreso y el 
lujo que presume la sociedad norteamericana, exis-
ten decenas de miles de norteamericanos cuya exis-
tencia es de lo más precaria y dolorosa. Parece que 
los pobres no existen, pero cuando la naturaleza ha 
azotado, cuando hace calor extremo, aparecen quie-
nes se mueren deshidratados porque no tienen aire 
acondicionado, cuando hiela, aparecen muertos de 
frío los que no tienen casa y los que teniéndola no 
cuentan con dinero suficiente para comprar com-
bustible y calentarla, cuando azota un huracán como 
Katrina, aparecen las masas de pobres que deambu-
lan clamando por lo indispensable. Estados Unidos 
está lleno de multimillonarios poderosísimos que se 
dan el lujo de gastar, como en Irak, 12 mil millones 
de dólares al mes para hacerse de mercados para sus 
mercancías y está, como queda dicho, lleno de pobres 
que carecen hasta de lo más indispensable.

La delincuencia está también vinculada a la igno-
rancia. No hace mucho, apareció una investigación 
en la que se preguntaba a ciudadanos al azar, en Es-
tados Unidos, que si sabían de qué país europeo era 
la capital Budapest; el periódico que daba la noticia 
apuntaba que muchos de ellos no sólo contestaron 

que no sabían, sino que apenas se enteraban de que 
Europa no era un país. No en balde la educación su-
perior se concentra cada vez más en instituciones 
privadas que cuestan decenas de miles de dólares al 
año y que están muy lejos de las posibilidades del ciu-
dadano común, y no en balde el gasto gubernamental 
para prisiones se ha incrementado un 127 por ciento 
en los últimos 20 años, mientras que el gasto para 
la educación superior sólo ha aumentado un 27 por 
ciento.

Para explicar el encarcelamiento de tanta gente en 
Estados Unidos, también hay que recurrir al hecho 
de que aquella es una sociedad cuya producción está 
impulsada por el afán de la ganancia y que, para ello, 
obligadamente, las mercancías tienen que venderse. 
Para un empresario, la riqueza en forma de mercan-
cías no significa nada (o significa un estorbo) hasta 
que se convierte en dinero. Por esa elemental razón 
se ha levantado una descomunal sociedad de consu-
mo en la que se exacerba la publicidad y se iguala la 
felicidad con la posesión de mercancías, aunque éstas  
sean porquerías que no sirven para nada.

Una sociedad con sus hijos en la cárcel es una so-
ciedad gravemente enferma. En su vida cotidiana, 
hacen una pinza mortal sobre el individuo la necesi-
dad extrema y el impulso frenético por consumir. Así 
no hay, ni puede haber, alternativa viable. Sólo una 
sociedad en la que los seres humanos tengan todos 
una vida digna, aunque no de lujos y una sociedad en 
la que el consumo sirva solamente para resolver pro-
blemas de sobrevivencia y comodidad racional, podrá 
tener a todos sus hijos en la calle, viviendo en una 
armonía y en una paz segura y duradera. Aspiremos 
a ella.

...una descomunal sociedad de 
consumo en la que se exacerba la 
publicidad y se iguala la felicidad 

con la posesión de mercancías...
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Aquiles Córdova Morán

La resurrección
 del Santo Oficio

Una de las épocas más oscuras para la idea y 
la práctica de la “justicia” fue, como se sabe, 
la época en que un tribunal religioso tomó 

en sus manos la tarea de perseguir, detener, juzgar 
y sentenciar a los acusados de “herejía”, aunque dejó 
al Estado, al “brazo secular”, la ejecución de la sen-
tencia. Y esto fue así porque este tribunal, conocido 
como la Santa Inquisición o el Santo Oficio, hacía 
caso omiso de preceptos, principios y reglas cuya ob-
servancia considera indispensable  el derecho moder-
no, si ha de garantizarse un mínimo de equidad, ve-
racidad y racionalidad en toda sentencia emitida por 
un juzgado cualquiera. En primer lugar, no existía la 
obligación de integrar una averiguación previa bien 
sustentada para poder declarar como fundadamen-
te sospechoso a un acusado. Para que alguien fuera 
detenido, su casa cateada, sus bienes confiscados y 
su familia echada a la calle sin ningún miramiento, 
bastaba y sobraba con una denuncia anónima, aun 

cuando el delator amontonara en ella aseveraciones 
increíbles, absurdas y disparatadas y, por tanto, no-
toriamente falsas. En tales condiciones, la “justicia” 
se tornó, inevitablemente, en un simple instrumento 
para consumar traiciones, venganzas, y colmar am-
biciones bastardas. Quien quisiera deshacerse de un 
enemigo, o hasta de un amigo o cómplice molesto o 
peligroso, no tenía que hacer nada más que denun-
ciarlo anónimamente como hereje contumaz. Lo 
demás, corría por cuenta de los alguaciles del Santo 
Oficio.

En segundo lugar, se hizo de la tortura no sólo la 
“reina” de las pruebas, sino la  única confiable. Para 
ello se inventaron los instrumentos más brutales y 
las prácticas más inhumanas y refinadas para provo-
car dolor a un ser humano: ahogamiento mediante 
un lienzo en la cara del reo, que se humedecía cons-
tantemente para evitarle respirar; el “zapato de hie-
rro”, que iba estrechando progresivamente el pie de 

la víctima hasta hacerlo pedazos; el “torniquete”, que 
era un lazo que apretaba brazo o pierna hasta llegar 
al hueso mismo si era necesario y, en fin, el “potro”, 
que permitía estirar los miembros del torturado 
hasta descoyuntarlo completamente si se resistía a 
confesar. La justificación de semejantes “métodos de 
investigación”  no era otra que el considerar que todo 
acusado era en principio culpable, y que, por tanto, 
tocaba a él, y sólo a él, demostrar su inocencia me-
diante la estoica resistencia al tormento. Nadie, o casi 
nadie, salía vivo de la prueba. En tercer lugar, y esto 
era lo peor de todo, se perseguía a la gente no por un 
“hecho”, no por un “acto material” demostrable por 
los recursos corrientes para conocer la verdad, sino 
por un “delito de conciencia”, es decir, por algo subje-
tivo, impalpable, que no se traduce en daño material 
a terceros. Pero, como todos sabemos (o deberíamos 
saber), esta clase de “delitos” son, por su misma na-
turaleza, absolutamente indemostrables, razón por 
la cual la persecución de los mismos siempre será ab-
surda y dará lugar a los más monstruosos abusos y a 
la prostitución total de la idea misma de justicia. 

Precisamente por eso, el derecho moderno consi-
dera un gran paso adelante el prohibir la persecución 
de las ideas, sentimientos y emociones humanos, así 
como la prohibición de prácticas jurídicas semejantes 
a las aquí descritas. De ahí nació la idea de la averi-
guación previa, debidamente integrada, para decidir 
la situación jurídica de un    acusado; de ahí también 
la prohibición de la tortura, que es el modo más  segu-
ro y rápido para fabricar chivos expiatorios, y, de ahí 
también, la exigencia de que todo delito esté perfec-
tamente tipificado (definido) en la ley. Pero en Méxi-
co, como en casi todo, vamos para atrás. En su ridícu-
lo afán de aparecer como “de avanzada” en todo, y de 
quedar bien con ciertos grupos de interés, algunas co-
rrientes que se autodefinen como “de izquierda”, han 
propuesto “reformas” que están a un pelo de conver-
tir a nuestros tribunales en una versión restaurada 
del Santo Oficio. Proponen, por ejemplo, dar plena 
validez legal a la denuncia anónima; que se omita el 
requisito de una orden de juez competente, debida-
mente fundada y motivada, para que alguien pueda 

acceder a un domicilio privado, detener a alguien y 
hacer confiscaciones de lo allí encontrado. O sea, la 
casa de todo mexicano a las órdenes de cualquier ge-
nízaro que quiera hacer un cateo, porque “sospeche” 
que allí dentro se cometió un delito o hay una víctima 
por salvar. Añadamos el famoso “arraigo” por meses 
enteros, en vez de decidir la situación jurídica del in-
vestigado en las 72 horas reglamentarias, que no es 
otra cosa que la simple y llana privación ilegal de la 
libertad de un ciudadano.

Pero el colmo está en los intentos de restaurar los 
“delitos” de conciencia. Se ha propuesto considerar 
“delitos” la “indiferencia” y el “desamor” hacia la 
pareja; ya se castiga como tal el “acoso sexual”, que 
nadie sabe definir con exactitud por su propia natu-
raleza subjetiva y, últimamente, la cereza del helado: 
castigar las “miradas lascivas” como una agresión a 
quien las recibe. A la mente más obtusa se le ocurre 
preguntar: ¿se puede obligar a un hombre, por ejem-
plo, a que “ame” a su pareja porque así se lo ordena la 
ley? ¿Es que este bello y respetable sentimiento hu-
mano puede dejar de ser el fruto espontáneo y libre 
de la sensibilidad,  para convertirse en una horrible 
obligación legal? Y ¿por qué habrían de ser delito las 
miradas lascivas? ¿No es la lascivia, acaso, el deseo 
carnal por el otro que está en la base misma de toda 
relación de pareja? ¿Asumiremos la definición reli-
giosa de que el deseo sexual es pecado y debe casti-
garse? Y, aceptando que sea así, ¿cómo se demostrará 
que alguien lanzó miradas precisamente “lascivas”? 
Un delito así de subjetivo, de resbaladizo, ¿no abre 
acaso la puerta a las falsas denuncias por venganza, 
por rencor o por simple ambición de recibir una in-
demnización del supuesto agresor? En mi modesta 
opinión, estamos ya en el terreno del puro absurdo, 
en garras de mentes dogmáticas, incapaces de pensar 
consecuentemente, hasta el final, las consecuencias 
de sus planteamientos y el daño que los mismos pue-
den acarrear. Estos señores están reviviendo, aunque 
no lo sepan, la época del Santo Oficio, pues nos quie-
ren criminalizar no por lo que hacemos, sino por lo 
que pensamos y sentimos. ¡Hay que detenerlos antes 
de que sea tarde!
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Abel Pérez Zamorano

Salarios
disminuidos

Según la antigua economía, la riqueza debería 
corresponder a sus creadores directos: el traba-
jo como criterio de apropiación; sin embargo, 

de acuerdo con las normas en vigor, la apropiación 
corresponde al propietario de los medios con que fue 
producida. Pero de este modo no sólo se despoja al 
creador de su propia obra, sino que, de acuerdo con 
las leyes del desarrollo de la economía, el capital se 
apropia cada día una proporción mayor, en detri-
mento de los ingresos de los trabajadores.

En el mundo la proporción del Producto Interno 
Bruto que los trabajadores retienen como salario se 
viene reduciendo. Así lo da a conocer Le Monde Diplo-
matique en su edición de enero pasado, con base en 
información de fuentes oficiales. Señala, por ejem-
plo, que en el Grupo de los Siete -la élite de los países 
industrializados-, entre 1983 y 2006, la parte del PIB 
retenida como salario se redujo en 5.8 por ciento; 
asimismo, de acuerdo con la Comisión Europea, en 
los países de la Unión el porcentaje cayó en 8.6, des-
tacando Francia, con un 9.3 por ciento (equivalente 
a una suma de cien mil millones de euros). Paradóji-
camente, a pesar de que el PIB mundial, y particular-
mente el de los países desarrollados, sigue creciendo, 
los trabajadores reciben una proporción menor.

México no sólo no es una excepción a esta tenden-
cia, sino paradigma suyo. Muy elocuentes son los da-
tos publicados, en primera plana, por El Financiero el 
pasado 6 de marzo: en México, 10 magnates poseen 
un total de 96 mil 200 millones de dólares, alrededor 

del 11 por ciento del PIB. Además, en lo que consti-
tuye un récord histórico, el 0.43 por ciento de la Po-
blación Económicamente Activa detenta, a través de 
32 casas de bolsa, el control de 4.4 billones de pesos 
(alrededor de 400 mil millones de dólares), cifra que 
equivale, según la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, al 46.05 por ciento del PIB (El Financiero, 6 
de marzo, págs. 1 y 5). La fuente agrega que esta cifra 
constituye casi el doble de lo que el gobierno aplicó 
como gasto público durante el año 2007.

Pero, ¿cómo se explica esta acumulación desor-
bitada, que reduce a millones de seres humanos a 
situación de parias? Los factores tradicionales de 
concentración, inmanentes al sistema, adquieren 
expresiones nuevas, o se ven reforzados por meca-
nismos complementarios, como sugiere Le Monde 
Diplomatique. La globalización ha creado circunstan-
cias favorables a la acumulación, facilitando y abara-
tando la movilidad de los capitales, ofreciendo así a 
los empresarios una formidable palanca de poder: la 
amenaza de “irse a otro país” si los obreros no acce-
den a reducir sus pretensiones de incremento salarial 
o demandas de prestaciones. De esta forma pende 
siempre sobre éstos la espada de Damocles de la emi-
gración del capital.

Los millones de desempleados, que tocan constan-
temente a las puertas de las empresas en busca de tra-
bajo, constituyen otra amenaza para los trabajadores 
en activo, que ante cualquier intento por mejorar sus 
ingresos o condiciones laborales se enfrentan con la 

amenaza de despido, bastante real, gracias a la exis-
tencia de los desocupados, desesperados y dispuestos 
a trabajar a cambio de unas migajas. Así, un sector de 
los trabajadores es utilizado contra el otro. Por otra 
parte, un desvirtuado sindicalismo, carcomido por la 
corrupción y convertido en mecanismo de control, 
ha devenido en instrumento de acumulación de ca-
pital y reducción del ingreso de los trabajadores. De 
representantes de los intereses laborales, los sindi-
catos han devenido en piezas del engranaje de con-
trol político y exacción económica. Igual ocurre con 
aquellos partidos políticos que, aunque débilmente, 
asumían la defensa de los trabajadores, y ahora se 
dedican a lucrar con el erario público y a servir a los 
grandes empresarios.

Finalmente, estamos también ante el efecto de 
la política económica generalmente aplicada por 
los gobiernos empresariales, como, por ejemplo, la 
política fiscal que grava a los más débiles y protege 
los ingresos de las grandes empresas, como ocurrió 
cuando en lugar del IETU original, que tendía a apli-
car algo de exigencia a la empresa, se optó por el 
impuesto a la gasolina, o el incremento en las case-

tas de peaje, en daño de los sectores más pobres. En 
igual sentido se encaminan las reformas en pro de 
un mercado laboral flexible, condición institucional 
propicia para la contratación individual, por horas 
o temporadas breves, durante el tiempo estricta-
mente requerido por las empresas. En Francia, por 
ejemplo, el empleo de tiempo parcial aumentó, a 
partir de 1980, de 6 a 18 por ciento, y en empleos 
eventuales o interinatos, de 17 a 31 por ciento (Le 
Monde Diplomatique). Se priva así a los trabajadores 
de la definitividad en el empleo, sin duda una con-
dición favorable para su reclamo.

Lo aquí expuesto viene sólo a recordarnos el vie-
jo planteamiento de que la distribución del ingreso 
entre empresarios y trabajadores asalariados es un 
asunto de correlación de fuerzas. Y lo que hoy vemos 
es, en esa lógica, una resultante, casi matemática, 
de la capacidad de resistencia de los trabajadores. 
En consecuencia, tal situación podrá revertirse sólo 
cuando los trabajadores sean capaces de constituir 
una fuerza política, consciente, capaz de reivindicar 
como derecho legítimo el acceso para ellos y sus hi-
jos a una riqueza que ellos mismos crearon.   
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La pobreza aumenta cada vez más.
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Brasil Acosta Peña

Las tinieblas de la 
educación en México
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Nuevamente, como una oscura nube que ame-
naza terrible tormenta; como aquellas tinie-
blas descritas en el poema épico de Beowulf, 

que servían de escondite al fiero dragón Grendel, cu-
yos ataques mortales tenían atemorizado al pueblo 
danés; o como la espesa negrura de cueva platónica 
en su mundo de las ideas, sale nuevamente a relucir 
la mala calidad del sistema educativo mexicano. Los 
inconfundibles signos de un neooscurantismo, si se 
me permite el término, se posan indudablemente en 
el México moderno del siglo XXI. A juzgar por los re-
sultados de tal oscurantismo, podemos concluir que 
no dista mucho de aquél que se extendió por toda 
Europa después de la caída del Imperio Romano de 
occidente en el año 476 d.C.

En efecto, a pesar de los grandes avances observa-
dos en la tecnología y en la Internet, los cuales han 
aumentado en mucho las posibilidades de acceder a 
un mundo de información que antes ni siquiera se 
sospechaba, en nuestro país los nublos de la ignoran-
cia se extienden imparables y no solamente eso, sino 
que mantienen en el cadalso del anonimato a muchos 
mexicanos por cuya capacidad intelectual podrían ser 
destacados investigadores e impulsores de la ciencia 
y que, hoy, en vez de eso, vagan en el negro mar de las 
distracciones pervertidoras que ofrece, por ejemplo, 
la Internet.

Tal oscuridad es hija de los intereses de aquéllos 

que saben que “un pueblo culto será un pueblo libre”, 
o que “el pueblo, instruido, será rey, e ignorante, vivi-
rá sometido a una vergonzosa tutela”; hacen todo lo 
que está en sus manos para que el fuego prometeico 
no llegue a la conciencia popular. Lo que en Méxi-
co se hace es, deliberadamente, promover la igno-
rancia con el futbol, las telenovelas, las caricaturas 
que idiotizan a los niños, las películas (“churros”) 
norteamericanas, las revistas pornográficas, etc., de 
modo que la sociedad sienta que su cerebro trabajó 
todo el día, aunque solamente haya  recibido basura 
para hacerlo más inculto e ignorante.

Pasa lo mismo que con la alimentación: el estó-
mago puede sentirse satisfecho, harto, lo mismo 
de comer porquerías (comida chatarra) que de una 
buena alimentación; sin embargo, las raquíticas po-
sibilidades económicas de la inmensa mayoría de 
los mexicanos, en el capitalismo moderno, hacen 
que la gente adopte malísimos hábitos alimenticios 
y, lo que es peor, en el afán de realizar sus mercan-
cías, las grandes compañías productoras de porque-
rías embolsadas acosan con publicidad al individuo, 
orillándolo a consumir tal basura. De hecho, si hoy 
ponemos a un niño ante la disyuntiva de elegir en-
tre unas “papitas” y una manzana, en un altísimo 
porcentaje las “papitas” serán, desgraciadamente, 
las ganadoras.

La forma en que las clases interesadas logran que 

los mexicanos no descubran en 
el conocimiento y en la com-
prensión de los fenómenos de 
la naturaleza, de la sociedad y 
del pensamiento, el arma para 
su liberación, consiste en man-
tener en la misma ignorancia 
a los propios educadores. En 
efecto, muchos profesores en 
México, dados sus bajos nive-
les de ingreso, lejos de estarse 
preparando, actualizándose, 
etc., lo que andan buscando 
son trabajos que compensen 
sus raquíticos ingresos, sin 
quedarles tiempo para tan ne-
cesaria preparación. 

Así se explican los nuevos 
resultados de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) que, 
lo recalco, nuevamente nos 
exhibe ante el mundo como el 
último lugar en la prueba que evalúa la capacidad 
de los alumnos para pensar científicamente e inno-
var. Esta prueba se aplica a jóvenes de 15 años, y 
solamente 93 mexicanos, de los 30 mil estudiantes 
que presentaron el examen, son capaces de usar sus 
conocimientos para resolver problemas e innovar 
(Diario Reforma).

¿Son los mexicanos incapaces de innovar y usar 
sus conocimientos para pensar científicamente? 
Estoy seguro que no; afirmo que los mexicanos tie-
nen una peculiar capacidad para innovar, siempre 
y cuando se les incentive adecuadamente para ha-
cerlo. Recordar, por ejemplo, a Guillermo González 
Camarena, cuya patente dio pie al desarrollo de la 
televisión a color, y el de otros tantos cerebros que 
se van de México, pues aquí no encuentran incenti-
vos para la realización de sus proyectos. 

Reina, pues, en nuestra patria, el más grande os-
curantismo disfrazado de programa televisivo, de 
telenovela, de revista pornográfica o de canciones 

de moda; la más profunda y lamentable ignorancia, 
pues no somos un pueblo lector: en México se lee, 
en promedio, 2.9 libros por persona al año. Este es-
tado de cosas es fruto de los intereses de las clases 
que se enriquecen con el trabajo ajeno. Efectiva-
mente, ¿cómo va a leer un libro el obrero que sale de 
su casa a las 4 de la mañana y llega a su casa a las 11 
de la noche; y cómo va a despertársele el gusto por 
la lectura a un joven al cual, desde la infancia, no le 
han enseñado a leer correctamente?

Un país nuevo, como escribiera un grandioso 
poeta  y luchador mexicano, “todo lleno de luces”, 
requiere de hombres nuevos, cultos, que conozcan 
las causas que determinan los fenómenos de la rea-
lidad para que puedan transformarla, mandando a 
la ignorancia, como dice Neruda de la pobreza, de la 
tierra a la luna, para que ahí se quede, fría y encar-
celada, mirando con un ojo, el pan y los racimos que 
cubrirán la tierra del mañana.
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Mouriño,
 coincidencias organizadas

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Aún con la aprobación, en la Cá-
mara de Diputados, de la Co-
misión Especial que investigará 

el tráfico de influencias del actual se-
cretario de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño Terrazo, nada se logrará en el 
terreno jurídico, pero sí se hará mella al 
actual gobierno en lo político.

No veo cómo el habitante de Los Pi-
nos, Felipe Calderón Hinojosa, sea lo 
suficientemente honesto y valiente como 
para meter a la cárcel o destituir a su pu-
pilo, por los contratos ilegales que firmó 
con Petróleos Mexicanos (Pemex), ya 
como funcionario, para beneficiar a su 
empresa familiar Ivancar S.A. de C.V., 
dedicada, principalmente, a la trans-
portación de hidrocarburos.

Las fracciones de oposición en 
la Comisión de la Cámara de Di-
putados buscan, esencialmente, 
que el tema no salga de la agenda 
nacional y administrar, el mayor tiempo posible, el 
escándalo que pone en duda la premisa más valiosa 
que ofreció Calderón en campaña: “las manos lim-
pias”.

Y es que más allá de las culpas y los delitos de 
Mouriño, de quien ya se ha hablado mucho, los siete 
contratos que, hasta el cierre de esta edición, se ha-
bían dado a conocer -aunque este columnista tiene 
información de que serán más-, evidencian una red 
de tráfico de influencias, en el que el eje es el grupo 
de Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN).

Veamos. La mayoría de los contratos fueron otor-
gados a Mouriño cuando Calderón era el secretario 
de Energía y César Nava Vázquez, otro de los cal-
deronistas más cercanos, era el abogado general de 
Pemex, y se supone que debió vigilar que fueran le-
gales.

Nava Vázquez, actual secretario particular de 

Calderón, también entregó contratos mi-
llonarios a la empresa Oceanografía, cu-
yos principales gestores en el tráfico de 
influencias fueron los hijos de Marta Sa-
hagún, esposa del ex presidente Fox: los 

hermanos Bribiesca.
En más de una ocasión, a Oceano-

grafía le fueron retirados contratos 
por incumplimiento, pero presentó re-

cursos de inconformidad contra Pemex, 
algunos de los cuales ganó de la mano del 

bufete jurídico del ex senador panista Die-
go Fernández de Cevallos y el ex procura-
dor Antonio Lozano Gracia.

Pero hay más: Mouriño -es necesario 
recordar que antes de llegar a la Secre-
taría de Gobernación fue el titular de la 
Oficina de la Presidencia- colocó al fren-

te del Órgano Interno de Control de 
Pemex Exploración y Producción -
área encargada de otorgar contratos 

millonarios-, a su cuate de la infancia 
y ex empleado de sus empresas familiares, Karim 
Elías Bobadilla. Este joven contador de 37 años fue 
empleado del papá de Juan Camilo, Carlos Mouriño 
Atanes, en el Corporativo GES (Grupo Energético 
del Sureste); de ahí la estrecha relación de muchos 
años.

Pero ahí no terminan las casualidades, la esposa 
de Karim, la señora Karla del Carmen Pérez Marru-
fo, es nada menos que la coordinadora general de 
Delegaciones de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), área que tiene que vigilar a las 
gasolineras de todo el país. Casualmente, también 
la familia de Mouriño tiene muchas despachadoras 
de combustible. 

¿Coincidencia organizada u organización para 
delinquir? Esa pregunta, desgraciadamente, no ten-
drá una respuesta jurídica, pero sí política y en la 
opinión de cada uno de nosotros.

Calderón revive a “Chelelo”
Lorenzo Delfín Ruiz

Para Hechos

En materia diplomática y en políti-
ca interna, al gobierno mexicano 
le ocurre lo que a Eleazar García 

“Chelelo” le sucedía en las ran-
cherísimas películas mexicanas 
donde habitualmente actuaba 
como patiño del personaje cen-
tral: cada que intercedía por su 
“patrón” en cualquier trifulca, recibía 
una tunda memorable.

En este caso, el gazapo de la diplo-
macia es un episodio de la vida real, 
muy alejado de las producciones del 
cine mexicano más representativo de 
las costumbres nacionales (al que, por cierto, mu-
chos creadores mexicanos perseveran en destro-
zar), con Ecuador, Colombia y Venezuela como la 
tríada de actores envueltos en una bronca verídica, 
y con México como cuarto personaje en la quere-
lla que desató el gobierno de Álvaro Uribe Vélez al 
masacrar en territorio ecuatoriano a integrantes 
de un campamento de las Fuerzas Armada Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), entre los cuales 
había como invitados estudiantes mexicanos.

En medio de la tirantez en que derivó el ataque 
colombiano, el gobierno de Felipe Calderón supri-
mió el interés natural que cualquier gobierno ten-
dría por las circunstancias en que mueren unos de 
sus ciudadanos y la suerte de una sobreviviente, 
y se esforzó en lanzar al mundo una inoportuna 
proclama pacifista y de diálogo entre las partes, 
por querer retomar, ahora erróneamente,  el espí-
ritu de la Doctrina Estrada que tanto relumbrón le 
atrajo a México en el pasado.

En el centro de la reunión de Río, celebrada en 
República Dominicana, al menos Venezuela (auto-
invitado al conflicto) y Colombia limaron aspe-
rezas, y Ecuador abría camino para una solución 
pacífica. México, en cambio, quedó colgado de la 
brocha y enfrenta aún, en terreno propio, el ajuste 
de cuentas por su conducta hipócrita.  

Diversos sectores sociales, la comunidad es-
tudiantil y la izquierda en general le recriminan 
haberse sometido a los intereses del “patrón de la 
película”, personificado por George W. Bush, quien 

para buscar mantener la hegemonía y 
control de sus intereses estratégi-

cos en el Cono Sur, que hierve de 
gobiernos contrarios al someti-
miento al imperialismo gringo, 

se sirve de presidentes sumisos, 
como Uribe y Calderón y los con-

vierte en lacayos y sirvientes en el pa-
tio trasero norteamericano.

Sin escrúpulos, con el “Plan Colombia” 
Bush ha financiado todas las operaciones 

bélicas de este país en aquella región. Sin 
recato incitó u ordenó también la incur-
sión militar en Ecuador para aniquilar 

a sus adversarios ideológicos, y de paso indujo a 
un conflicto internacional para “recuperar” parte 
del terreno perdido por el severo revés que le pro-
pinó el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al 
concretar la liberación de rehenes de las FARC. Al 
mismo tiempo, dio una lección a sus enemigos re-
gionales y reafirmó sus propósitos imperialistas en 
América.

El atolladero fue utilizado por el presidente Cal-
derón para, de manera más que tramposa, exhibir a 
las instituciones de educación pública, como la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde cur-
saban sus estudios algunos de los jóvenes mexica-
nos asesinados, como fábrica de guerrilleros.

El desgaste y el descrédito instigado a esas ins-
tituciones,  por el uso mañoso de esa imagen, va 
en provecho de las universidades privadas, uno de 
los propósitos de un gobierno de derecha, que se 
encuentra atado a los compromisos contraídos con 
los dueños del gran capital nacional y extranjero, 
los que de facto determinan las políticas públicas 
en México.  Así, la visión del gobierno caldero-
nista en materia educativa se reduce a la supresión 
de todo vestigio de reivindicación y orientación so-
cial, privilegiando la formación del ciudadano con 
carácter exclusivista y tendencia patronal. 

En esta reedición de un western de Bush, Calde-
rón le demuestra al mundo el papel oprobioso que 
desempeña, en sacrificio de quienes deberían ser 
su prioridad.
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El valor de Mouriño

Mario A. Campos
Medius Operandi
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Andrés Manuel López Obrador puede tener mu-
chos defectos pero la falta de astucia no es uno 
de ellos. Conocedor como pocos de la cultura 

política nacional, el ex candidato presidencial ha vuelto 
a la escena nacional con dos grandes aciertos fruto de 
su atinada selección de problemas y adversarios. En el 
primer caso, por convertir a la llamada de defensa de 
Pemex en la bandera que le acompaña en su regreso a 
los primeros planos de la escena nacional. Educados así 
desde la escuela primaria, los mexicanos siempre he-
mos visto a la empresa paraestatal como un activo que 
va más allá de su papel económico para convertirse en 
una extensión de la soberanía nacional.

Colocada en un lugar estelar de la historia patria, la 
nacionalización de la industria petrolera realizada por 
el General Lázaro Cárdenas en 1938, constituye uno de 
los hitos más importantes en materia simbólica. De ahí 
que se haya convertido en una especie de tema tabú, 
casi un dogma que no puede ser cuestionado. Bajo esta 
premisa es que el ex candidato presidencial adoptó este 
punto como el nuevo corazón de su discurso, como an-
tes hiciera con otros temas de la agenda como el Foba-
proa, su llamado Proyecto Alternativo de Nación o su 
versión del supuesto fraude electoral.

Con esta causa y el discurso del llamado cerco infor-
mativo, López Obrador logró ocupar nuevamente los 
espacios más importantes de los medios de comuni-
cación en el país, pasando por el noticiario de Joaquín 
López Dóriga en Radio Fórmula, su artículo publicado 
en el influyente diario Reforma, eso sin contar con sus 
entrevistas en Monitor, el Weso, Cadena Tres y Ciro 
Gómez Leyva, por mencionar sólo algunos de los mu-
chos espacios que le han abierto las puertas en las últi-
mas semanas.

El tema también fue un acierto porque al apropiarse 
de este eje se convirtió en el antagonista más claro, de 
tal forma que aprovecha toda la campaña impulsada 
por el gobierno federal a favor de la reforma energética. 
En otras palabras, cada vez que el gobierno habla del 
tema, en términos de percepción se piensa en dos op-
ciones: la de la administración de Felipe Calderón, y la 
otra, la que representa López Obrador.

Si ya de por sí esta estrategia había resultado exito-
sa, López Obrador obtuvo un nuevo éxito cuando eligió 
como blanco al secretario de Gobernación, Juan Cami-

lo Mouriño. Objetivo que resulta estratégico por varias 
razones: es el operador más cercano del Presidente; y 
en ese sentido el hombre encargado de negociar con las 
fuerzas políticas la aprobación de las llamadas reformas 
estructurales, entre ellas la energética; por si fuera poco, 
desde su nombramiento fue señalado por la clase polí-
tica y periodística como uno de los precandidatos del 
PAN a la Presidencia de la República para el año 2012.

Con esos elementos resultaba ideal para golpear al 
Presidente y su gobierno. Y lo peor para la actual admi-
nistración es que encontró con qué. No es el propósito 
de este artículo reflexionar sobre el fundamento de las 
acusaciones en contra de Mouriño, sino advertir sobre 
lo bien que van las críticas con la cultura política nacio-
nal, aquélla que sostiene que toda sospecha en contra 
de un funcionario pública debe ser cierta. Contra ese 
prejuicio -fundado en parte por la historia nacional- es 
que debe lidiar Mouriño en su intento de defensa. 

Y hasta ahora, hay que decirlo, no lo ha hecho bien. 
Quizá sea cierto que no aprovechó su papel como dipu-
tado o asesor de la Secretaría de Economía para benefi-
ciar a las empresas de su familia. Tal vez sea verdad que 
al firmar siete contratos con Pemex como apoderado de 
Ivancar no violó ninguna ley. El problema es que aun-
que sea legal, la impresión que deja no es la mejor. Y 
en México, la sospecha de corrupción puede ser mucho 
más importante en términos de opinión pública que el 
estricto cumplimiento de la ley.

El secretario lo ha ido aprendiendo por el camino 
más difícil. Pensó que bastaría con insistir en la legali-
dad en el noticiario estelar de Televisa; después se dio 
cuenta que tendría que dar más explicaciones, y aho-
ra ha optado por una especie de entrega a la autoridad 
para que sea ésta la que se encargue de limpiar su nom-
bre. Apuesta que difícilmente funcionará cuando es evi-
dente que desde el gobierno, y su partido, se ha le ha 
dado todo el respaldo incluso antes de investigar. Aval 
que no sólo incluye a diputados, senadores y goberna-
dores del PAN, sino que alcanza al propio Presidente de 
la República.

Todo indica que para Felipe Calderón esta batalla se 
ha convertido en algo personal. Malas noticias para su 
gobierno, buenas para López Obrador, quien ha descu-
bierto que en su búsqueda de un adversario se ha en-
contrado a un valiosísimo rehén. 

Sin duda, uno de los problemas más 
acuciantes en el Distrito Federal es 
el del transporte público; si bien es 

cierto que no es fácil de resolver, ni re-
ciente, las medidas que el Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) le ha 
dado no son más que paliati-
vos, soluciones de corto plazo, 
como es el caso del metrobús 
que corre por Insurgentes y 
que, ahora mismo, tiene se-
rios problemas de satura-
ción. Sin embargo, dado que 
estas soluciones son menos 
costosas en el corto plazo y aparentemente resuel-
ven el problema, al gobierno del PRD le ha dado 
por proyectar y construir líneas de Metrobús por 
la ciudad. Desde agosto del año pasado, se inició 
la construcción que correría por el Eje 4 Sur, desde 
Tacubaya hasta la Avenida Ignacio Zaragoza, con 
la promesa de que la obra empezaría a funcionar 
durante la primera quincena de diciembre de ése 
mismo año; tras seis quincenas más, la obra no 
sólo no se ha entregado, sino que, a decir de la Se-
cretaría de Transporte y Vialidad (Setravi), tiene 
apenas un avance del 40 por ciento. 

La concesión de la obra le fue asignada a la em-
presa Omega 2000, a la que en días pasados le fue 
rescindido el contrato por los rezagos en los tiem-
pos de entrega y para asignársela a otra empresa, 
el costo de esta transferencia, a decir de un diputa-
do local, representaría una merma “imprevista” de 
20 millones de pesos. Las autoridades explicaron 
que el problema fue, al parecer, que dicha empresa  
contabilizó el costo de la construcción en menos 
de lo real, para ganar el contrato y luego no tuvo 
la solvencia suficiente para culminar la obra. Tal y 
como está planteado el problema, parece que las 
autoridades de la Setravi no tuvieran responsabi-
lidad en él y que toda la culpa fuera de la tramposa 
empresa. Sin embargo, son ellos los que determi-
nan cuál de las empresas, entre las que participan 
en el concurso, garantiza mejor la realización de 
determinado proyecto; de modo que, si bien el 

costo es una de las variables a considerar, 
no puede ser el único criterio. 

Por lo tanto, aun con toda la 
incapacidad que ha demostrado 
el PRD para gobernar y resolver 

los problemas del DF, los 
más de nueve años que 
lleva en el gobierno algo 
deberían haberles enseña-
do. No tengo duda de que 
los analistas de la secreta-

ría en cuestión y del GDF 
saben evaluar una propuesta, notar 

cuándo los costos están siendo inflados o conta-
bilizados en menos de su valor que con verdadero 
compromiso de parte del gobierno, los problemas 
que una y otra vez se repiten cuando emprenden 
una obra (recuérdese los puentes peatonales in-
completos, las fallas técnicas del segundo piso del 
periférico, la ampliación de la línea uno del metro-
bús que lleva también meses de rezago, los baches 
en las avenidas “rápidas”, etc.) se preverían casi 
por completo; entonces, ¿qué más falla?. Consi-
dero que hay un problema mayor, tras las conce-
siones mal hechas, se han amasado fortunas, en-
tre los criterios de asignación de los contratos se 
cuenta el del compadrazgo. Si no fuera así ¿cómo 
explicar que aún cuando no es la única ocasión en 
que Omega 2000 incumple con los términos de un 
contrato en el DF (esto de acuerdo con informa-
ción de la misma Setravi) haya resultado nueva-
mente ganadora de una concesión? 

Este caso es sólo una muestra palpable, entre 
muchas otras, del abandono de los grupos que no 
forman parte de sus huestes; de su desinterés por 
los problemas que padece la ciudad; de que más 
allá de lo que pueda traducirse en votos a su fa-
vor en las elecciones, no les merecen preocupa-
ción alguna; de su política que parece consistir en 
aparentar y ostentar con palebrería su “profundo” 
interés en las clases más desprotegidas que habi-
tan la capital, sin solucionar realmente sus necesi-
dades, dándoles algunos beneficios, que no hacen 
más de lo que una aspirina le hace a un cáncer. 

En el DF, sólo paliativos
Vania Sánchez Trujillo

Batiscafo Económico
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Acuña, amor y pobreza

barbicano@yahoo.com

Cultura

La derecha de EE.UU. al desnudo

Cousteau
Sextante

Ángel TrejoSikco (documental filmado por 
Michael Moore) denuncia 
con gran valentía y sentido 

humanista al sistema de salud de 
EE.UU. La carrera de Moore como 
director se ha caracterizado por 
ser una de las más consecuentes y 
firmes al criticar la globalización, 
el papel depredador de los grandes 
corporativos capitalistas, la infame 
invasión a Irak y la intervención de 
la derecha norteamericana encabe-
zada por George Bush en esa mis-
ma guerra, así como el gigantesco 
fraude cometido con la misma, 
para mantener en el poder al actual 
Presidente norteamericano. 

La gran virtud que puede tener 
un documental consiste, precisa-
mente, en que con testimonios 
directos de muchas personas pro-
tagonistas o víctimas directas de 
la problemática social planteada, 
permite al espectador obtener una 
imagen cabal, profunda, esencial y 
muy rica en contenido. Sikco, indu-
dablemente, tiene esa importantí-
sima virtud. Pudiésemos, incluso, 
señalar que documentales como 
Sikco pueden ser muy efectivos en 
la educación política, social y hu-
manista de millones de seres hu-
manos, pues, (una imagen puede 
ser más elocuente que mil palabras) 
las imágenes, las denuncias que di-
rectamente hacen ciudadanos nor-
teamericanos sobre su infame sis-
tema de salud, son incontestables, 
contundentes, rotundas e irreba-
tibles. Resulta una gran contradic-
ción que en la nación más poderosa 
de la Tierra, decenas de millones de 

Sikco
estadounidenses estén desampara-
dos en cuanto a atención médica.

 Hay escenas tan elocuentes so-
bre el cómo las compañías de segu-
ridad médica de la gran potencia, 
de forma insensible hasta lo absur-
do, antihumana y cruel, sacan a la 
calle a los pacientes en estado gra-
ve, pues no les representa ganancia 
alguna; cómo los dejan morir cuan-
do pudiesen ser salvados con un 
poco de compasión, de un mínimo 
de humanismo; cómo hay personas 
encargadas de detectar hasta el me-
nor motivo para que a los afiliados 
no se les apliquen los beneficios 
que supuestamente deben recibir 
por haber contratado el Seguro. 
En fin, la medicina como un gran 
negocio capitalista y al servicio de 
las grandes compañías farmacéuti-
cas. La deshumanización total del 
sistema de salud en una nación, en 
donde los trabajadores producen 
mucha, pero mucha riqueza social 
y no pueden beneficiarse de ella.

Moore (nacido en Michigan) 
compara al sistema norteamerica-
no de salud de los EE.UU. con los 
de cuatro países (Inglaterra, Cana-
dá, Francia y Cuba). En todos éstos 
existen los llamados sistemas uni-
versales de salud, es decir, sistemas 
que aplican la atención médica a 
la totalidad de los habitantes, sin 
costo alguno, pues son los impues-
tos de toda la ciudadanía los que 
se aplican en beneficio de toda la 
población. Una importante prerro-
gativa, fruto de la lucha de los pue-
blos de esos países y fruto también, 
no lo olvidemos, de la época en que 

el bloque socialista empujaba al ca-
pitalismo mundial a emularlo, en 
cuanto a los beneficios a la clases 
trabajadoras, intentando con esto, 
impedir que éstas se les salieran del 
control. En Francia, Moore entre-
vista a norteamericanos que viven 
en ese país y todos ellos coinciden 
en que, en Francia, es tal el desa-
rrollo de la atención médica y la 
seguridad social, que no tiene pa-
rangón alguno con EE.UU. Vacacio-
nes pagadas cuando los enfermos 
lo ameritan, niñeras cuando las 
mujeres dan a luz, etc. Un entre-
vistado, haciendo una interesante 
reflexión, dice “el gobierno aquí -en 
Francia- le tiene miedo a las protes-
tas de la gente; en cambio, en EE. 
UU. es la gente la que le tiene mie-
do al gobierno, por esos las cosas 
están así ahí”.

 

El suicidio de Manuel Acuña en diciembre de 1873 es todavía objeto de pesquisas sobre la causa real o de 
fondo de su decisión exterminista, porque en décadas recientes se ha puesto en entredicho la versión de que 
se mató por su “amor no correspondido” a Rosario de la Peña, la famosa musa de varios poetas mexicanos y 
latinoamericanos del último tercio del siglo XIX, entre ellos Manuel M. Flores, el propio Acuña, Juan de Dios 
Peza y José Martí. El insigne patricio cubano, al parecer, creyó esta versión porque a los pocos días del falleci-
miento del gran poeta saltillense escribió un texto post mortem en el que le hace un afectuoso reproche por su 
debilidad y demasiada entrega a la tristeza. El contenido temático del poema Nocturno a Rosario fue tomado 
como desesperanzada declaratoria amorosa y adiós último, olvidándose que este tipo de proclamas literarias 
suele corresponder más a la transportación poética que a la urgencia pasional efectiva o real, como ocurría 
con las musas grecolatinas (Filis, Amarilis, etcétera) que sirvieron de modelo de amores castos y mundanos 
de los poetas europeos de la Edad Media y el Renacimiento hasta bien entrada la época de Cervantes, Lope 
de Vega y Quevedo. 

Acerca de la causa del suicidio de Acuña -ocurrido en el edificio de la antigua Escuela de Medicina, en la 
Plaza de Santo Domingo- hay, por lo menos, dos versiones más con su respectiva musa y una sola razón 
pragmática: la pobreza, la cual lo obligaba a vivir permanentemente con hambre y extremas necesidades de 
dinero, mientras realizaba sus estudios de medicina. De acuerdo con diversas consejas, esta dama fiel e infal-
table en la mayoría de los mexicanos (la pobreza) lo indujo al suicidio cuando se vio involucrado en el fuerte 
compromiso económico derivado del embarazo de Soledad, humilde lavandera con quien compartía amores 
en Santo Domingo. El escritor español Pepe Monteserín (Pravia, Asturias, 1952) es autor de una novela con 
el tema de este amorío, titulada precisamente La lavandera. Pero hubo otra mujer que pudo ser causa del sui-
cidio: Laura Méndez, maestra normalista mexiquense y poeta con quien procreó un hijo, que murió a los tres 
meses de haber ocurrido la muerte de Acuña. Años más tarde Laura se casó con el también escritor Agustín 
F. Cuenca y destacó en el ambiente intelectual mexicano como una de las pioneras del feminismo en el siglo 
XIX. Acuña murió a los 24 años, cuando empezaba a madurar como poeta.     
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José Gorostiza
Borrasca

Noche, madre sombría, 
de nubes negras y relámpagos ágiles, 
cuyos gritos de luz al mar doblegan: 

menesteroso de silencio, pido 
tres palmos de la orilla 

desolada, 
de donde pueda regresar sencilla, 
como un fuego marino, la mirada.

Nublada debo de tenerla ahora, 
mientras el mar castiga sus lebreles, 

si tú piensas la angustia de una estrella 
-viento del norte la desprende el oro- 

y yo, sin los resabios 
del camino, 

en un beso feliz, añejo vino, 
dulce soplo de brisa entre los labios.

En el mismo sendero son viadores 
un límpido crepúsculos de luna 
y el pájaro fugaz de la tormenta. 

Para un mismo viajero 
se divide en jornadas el camino, 

porque pasan la aurora y el copo del lucero 
vespertino 

en un solo sendero.

José Gorostiza. Nació en Villahermosa, Tabasco, el 10 de noviembre de 1901, y murió en la Ciudad de 
México el 16 de marzo de 1973. Formó parte del grupo de la revista Contemporáneos (1928-1931). De la 
canción, animada por la sencillez, José Gorostiza evolucionó hacia “una investigación de ciertas esen-

cias -el amor, la vida, la muerte, Dios- que se produce en un esfuerzo por quebrantar el lenguaje de tal manera 
que, haciéndolo más transparente, se pueda ver al través de él dentro de esas esencias”. 

Esa actitud saturó finalmente su labor poética y, sin perder el impulso emotivo inicial, se conformó con 
una poesía que, no obstante su brevedad, ha provocado el mayor número de interpretaciones que se hayan 

Noche, madre sombría: 
cuando llegue el minuto negro de mi borrasca, 

hazme sufrirlo aquí, junto a la orilla 
del agua amarga; 

que, si me vienen ganas de llorar, 
quiero tener azules las ideas, 

y en mis palabras el sonar 
de las mareas.

Agua, no huyas de la sed, detente…

¡Agua, no huyas de la sed, detente! 
Detente, oh claro insomnio, en la llanura 

de este sueño sin párpados que apura 
el idioma febril de la corriente. 

 
No el tierno simulacro que te miente, 

entre rumores, viva; no madura, 
ama la sed esa tensión de hondura 
con que saltó tu flecha de la fuente. 

 
Detén, agua, tu prisa, porque en tanto 
te ciegue el ojo y te estrangule el canto, 

dictar debieras a la muerte zonas; 
 

que por tu propia muerte concebida, 
sólo me das la piel endurecida 

¡oh movimiento!, sierpe que abandonas.

Tu destrucción se gesta en la codicia… 
 

Tu destrucción se gesta en la codicia 
de esta sed, toda tacto, asoladora, 
que deshecha, no viva, te atesora 
en el nimio caudal de la noticia. 

 
Te miro ya morir en la caricia 

de tus ecos, en esa ardiente flora 
que, nacida en tu ausencia, la devora 

para mentir la luz de tu delicia. 
 

Pues no eres tú, fluente, a ti anudada. 
Es belleza, no más, desgobernada 

que en ti porque la asumes se consuma. 
 

Es tu muerte, no más, que se adelanta, 
que al habitar tu huella te suplanta 
con audaces resúmenes de espuma.

 
Elegía

A Ramón López Velarde

Solo, con ruda soledad marina, 
se fue por un sendero de la luna, 

mi dorada madrina, 
apagando sus luces como una 

pestaña de lucero en la neblina.

El dolor me sangraba el pensamiento, 
y en los labios tenía, 

como una rosa negra, mi silencio.

Las azules cenéforas de la melancolía 
derramaron sus frágiles cestillos, 

y el sueño se dolía 
con la luna de lánguidos lebreles amarillos.

Se pusieron de púrpura las liras; 
las mujeres, en hilos de lágrimas suspensas, 

cortaron las espiras 
blandamente aromadas de sus trenzas.

Y al romper mis quietudes vesperales 
lo gris de estas congojas, 

las oí resbalar como a las hojas 
en los rubios jardines otoñales.

Apaguemos las lámparas, hermanos. 
De los dulces laúdes 

no muevan el cordaje nuestras manos. 
Se nos murieron las siete virtudes, 

al asomar 
los finos labios del amanecer. 

¡Ponga dios una lenta lágrima de mujer 
en los ojos del mar!

publicado acerca de un escritor mexicano de los últimos lustros. Muerte sin fin (1939), texto escrito de acuer-
do con temas comunes a los distintos poetas de su generación, se desborda hacia el reconocimiento de una 
fuerza destructiva que no sólo abarca la conciencia, sino que se halla en la totalidad de la materia. 

Tales ideas, acompañadas de descripciones y cantos unidos a la invariable reflexión acerca del destino hu-
mano y el alcance del campo racional, se manifiestan con un sentido depurado, que difícilmente encuentra 
similitud en la historia de la poesía nacional.
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