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Entre críticas, anuncian programa contra la pobreza
El programa “Vivir mejor”, presentado la semana pasada por el Presidente de México, Felipe Calde-
rón, fue calificado de “populista y electorero” por los partidos de oposición.

A poco más de un año de celebrarse los comicios de 2009, el gobierno federal asume una 
nueva política contra la pobreza, que recicla programas ya rebasados por los índices de margi-
nación en el país: Solidaridad, que creó Carlos Salinas; Contigo, que promocionó Vicente Fox, 
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Rebasadas cuatro décadas, contadas desde que las maquiladoras llegaron a instalarse a nuestro 
país, se puede concluir, como suele decirse de quienes a esa edad muestran inveterada mala conduc-
ta, que nunca se compusieron; al contrario, los defectos de origen de esas empresas -que llegan, pagan 
poco a los obreros y casi nada al fisco, ganan mucho y se van en cuanto el aire favorable cambia de 
rumbo-, se han profundizado y multiplicado, mientras que la virtud máxima que pregonaban sus 
promotores, la de ser generadoras de empleos, se ha venido desvaneciendo notablemente, sobre 
todo en lo que va del presente siglo.

En esta edición iniciamos una serie sobre  la situación de las maquiladoras, donde expondremos 
con datos qué ha quedado de “la generación de millones de empleos”, ese as que sacaban de la man-
ga los promotores oficiales y los propietarios de las maquiladoras, cada vez que salía a relucir lo poco 
que pagan y lo mucho que hacen trabajar a quienes ahí laboran, y que se ha quedado sin sustento 
una vez que muchas empresas han “volado” a otros territorios, donde pagan aun menos o les que-
dan más cerca los mercados mundiales. 

Veremos también que, tal y como ocurrió desde que empezaron a instalarse en México, allá por 
1966, las maquiladoras siguen siendo el símbolo de la máxima explotación de la fuerza de trabajo, 
ejemplos extremos de indefensión laboral, y lugares donde prácticamente se puede tocar con la 
mano los contrastes de la producción moderna: la enorme productividad exacerbada por la di-
visión extrema del trabajo, que lo reduce a simples y rápidos movimientos mecánicos que pue-
den desempeñarse sin más nivel escolar que los siete años que en promedio posee la planta 
laboral de esa rama, compuesta mayoritariamente por mujeres, a cambio de un pago miserable.

Contrastaremos el enorme desarrollo de los procesos industriales y la sofisticación tecnológica 
generadora de millones de televisores, monitores de computadora, proyectores, pantallas de plasma 
y toda la parafernalia propia de la moda, la informática y las telecomunicaciones, que marcan la vida y 
el comportamiento de millones de personas y nutre generosamente las principales fortunas del mundo; y 
ahí mismo, como fuente de aquella acumulación de riqueza, el trabajo intensísimo que hace que los 
trabajadores salgan muertos de fatiga después de largas jornadas, que han reducido a letra muerta 
las ocho horas que marca la Ley del Trabajo; los salarios a su mínima expresión, la indefensión la-
boral a todo lo que da, incluyendo el acoso sexual cotidiano que sufren las trabajadoras, la mayoría 
de ellas muy jóvenes.

La situación laboral de estos obreros, muchos de ellos reducidos a ocupar un puesto en la nota 
roja, víctimas de los delincuentes que los roban o los matan al salir de la fábrica, debe ser conocida 
porque demuestra que vivir mejor todos los mexicanos, en un país más equitativo, será una tarea 
imposible si no hay un mejoramiento real de los ingresos salariales de quienes crean riqueza co-
tidianamente y sólo se quedan, cuando bien les va, con 700 pesos semanales. Nadie más logrará 
construir ese modelo de país que los propios afectados por la situación actual.

Maquiladoras,
espejo de

la inequidad nacional
y los propios; en tanto, el Ejecutivo federal y la Secretaría de Desarrollo Social aún no han entregado un infor-
me sobre los resultados de la primera política contra la pobreza: Estrategia 100 x 100, que pretendía terminar 
con la desigualdad y pobreza en los municipios con menos Índice de Desarrollo Humano de México.

Depongan las armas, y entonces platicamos
Luego de la insistencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) para buscar el diálogo con 
el Estado mexicano, el presidente Felipe Calderón contestó que sí, que cuando quieran, nomás 
que renuncien definitivamente a las acciones de sabotaje y violencia; o sea que renuncien a 
ser eperristas. El diálogo que pidieron los encapuchados tenía como principal punto la pre-
sunta desaparición-retención de Alberto Sánchez Cruz y Edmundo Reyes Amaya, a lo que el secretario de 
Gobernación, Juan Camilo Mouriño, contestó que si había diálogo también se tendrían que considerar las 
demandas del gobierno.

Celulares, el negocio es venderle a los pobres
Si usted es usuario de telefonía celular, y lo recarga con tarjeta (servicio de prepago), esta noticia 
le interesa: los celulares de los pobres se han convertido en el gran negocio de las empresas que 
brindan el servicio de telefonía móvil, al representar el 90 por ciento de los usuarios y pagar tarifas 

38 por ciento más caras, cuando hacen sus recargas, que los usuarios que cuentan con servicio de pospago, según el 
estudio “Pobreza y acceso telefónico en América Latina y el Caribe” realizado por el CIDE.

De acuerdo con el documento, los pobres gastan casi 200 pesos mensuales en tarjetas de prepago, que 
hasta hace unos meses sólo tenía servicio de recargas mínimas de 100 pesos. Pero el mercado de las empresas 
de telefonía celular -Movistar, Telcel, Iusacell, entre otras- podría generarles más ingresos porque ahora exis-
ten recargas electrónicas de 30 y 50 pesos, el infante gran negocio de las telefónicas. Así, Telcel, el principal 
proveedor de telefonía móvil en México, en 2007 registró 46 millones 329 mil usuarios de prepago, contra 3 
millones 682 mil de pospago.

Por fin… el PRD tiene ¿ganador?
Resulta que luego de mes y medio, las cúpulas perredistas se alinearon con López Obrador y 
Alejandro Encinas.

En la carrera por la presidencia del PRD, y con el 83.95 por ciento de las casillas contabi-
lizadas, Alejandro Encinas Rodríguez obtuvo el 43.34 por ciento de la votación total, contra 
el 40.63 de su contrincante Jesús Ortega. El PRD ha dado un espectáculo más de lo que no se debe hacer; la 
“izquierda” mexicana está muy por debajo de lo que México necesita.

¿Rico rico o rico a secas?
“No hay rico, rico, rico, rico, que sea honrado, porque trabajando nadie se hace rico; porque 
si trabajando se hiciera uno rico, los burros serían los más ricos”, sostuvo la semana pasada 
el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Las declaraciones del jerarca católico resultaron ronchas, 
de las grandotas, para los “ricos ricos”, quienes se sintieron ofendidos y le contestaron, en 

voz del empresario Hugo Álvarez Bloom: “Vive como un monarca. Entonces, si él dice que los ricos no son 
honestos, ¿él qué es? Porque también vive como rico”. El cardenal, herencia de la Edad Media, les dijo que ni 
se rascaran porque no se refería a ellos, gusanos poco productivos, sino que se refería a los ricos de a de veras: 
los que salen en la revista Forbes.

Así, el cardenal puede aclarar lo que se le venga en gana, pero una cosa es cierta: a los empresarios mexica-
nos también les encantan los tacos de carne de obrero. ¿O me equivoco?
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Aguascalientes, Durango, Gua-
najuato, Jalisco, Distrito Federal, 
Nuevo león, Puebla, Sinaloa, San 
Luis Potosí, Yucatán, Quintana 
Roo, Zacatecas, entre otras enti-
dades, con un número poco signi-
ficativo. 

 
Del apogeo a la crisis

El 75 por ciento de la actividad 
se concentra en los estados fron-
terizos, pero en la mayoría de és-
tos ha disminuido con respecto 
al año 2000. Baja California pasó 
de 1,218 a 906 establecimientos; 
Chihuahua, de 446 bajó a 402; Ta-
maulipas, de 375 a 339; Coahuila, 
de 280 a 224; Sonora, de 284 a 210 y 
Nuevo León, de 156 pasó a 208.

se construyó en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, dedicado a la manu-
factura de televisores, en 1966; 
dos años después, la maquila de 
plásticos abría sus brazos a miles 
de desempleados en Nogales, So-
nora. A estos dos estados pione-
ros les siguieron Baja California 
(en los municipios de Ensenada, 
Mexicali, Tecate y Tijuana) y Ta-
maulipas (municipios de Nuevo 
Laredo, Reynosa y Matamoros).

Actualmente, los estableci-
mientos en activo, que no sólo 
tienen permitido establecerse en 
las zonas fronterizas, sino en cual-
quier parte del país que satisfaga 
la demanda de mano de obra, se 
encuentran, principalmente, en 

para volver a ser exportada. Ésos 
son los beneficios, no pagar nin-
gún impuesto”, aclaró para buzos 
el Doctor Enrique Dussel Peters 
de la Facultad de Economía de la 
UNAM. Y aseguró que “cumplen 
plenamente con la legislación la-
boral”. Una ley que, como queda 
dicho, pone pocas restricciones, 
otorga varios beneficios y omite 
otros, como lo relativo al salario 
de miles de trabajadores.

El pulpo abre sus tentáculos
De acuerdo con datos del Ins-

tituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), 
el primer parque industrial au-
torizado por el gobierno federal 

Baja California, Chihuahua, Coahui-
la de Zaragoza, Sonora y Tamaulipas 
(franja fronteriza) para los trabaja-
dores mexicanos que regresaban de 
Estados Unidos (EE. UU.), luego de 
laborar, principalmente, en los sec-
tores agrícola y ferroviario. 

Esta apertura fue posible por-
que la legislación mexicana lo per-
mitió a través de la política de fo-
mento a la industria maquiladora 
de exportación en 1965, mediante 
la instrumentación del Programa 
de Industrialización de la Frontera 
Norte, el cual consentiría, en adelan-
te, la libre importación de partes y 
componentes al país y la libre expor-
tación de los nuevos productos ma-
nufacturados, con bajos costos de 
transporte y salida rápida a cambio 
de fuerza de trabajo barata del país. 
Actualmente, EE.UU. acapara 98 por 
ciento de las exportaciones.

Los privilegios e incentivos que 
el gobierno ofrece a estas empre-
sas son: “no pagar aranceles, por-
que justamente se integran tem-
poralmente; no pagar Impuesto 
al Valor Agregado (IVA); no pagar, 
en términos reales, un Impues-
to Sobre la Renta (ISR), y la exi-
gencia única es su importación 
rápida y temporalmente definida 

nominadas estas factorías por su 
alta capacidad de migración, se 
han propagado en más de 15 es-
tados en nuestro país, dejando, a 
su paso, una estela de abusos tole-
rados por los gobiernos. Con esta 
serie, iniciada en Tijuana, el mu-
nicipio que más concentra maqui-
ladoras, buzos pretende reflejar la 
realidad de un sector de la pobla-
ción víctima de viejos métodos de 
explotación.

Su cómodo arribo al país 
En el siglo pasado, a mediados de 
los años 60, los vientos del Norte 
trajeron consigo a las golondrinas 
para instalarse, aunque de manera 
temporal, en forma indefinida. El 
“objetivo”: fomentar el empleo me-
diante la extracción intensiva de la 
fuerza de trabajo, en los estados de 

Como en los comienzos de la 
gran industria en Gran Bre-
taña, en el siglo XIX, cuan-

do los trabajadores soportaban 
jornadas hasta de 18 horas, hoy, 
a casi dos siglos de distancia, los 
obreros de las empresas maqui-
ladoras, ubicadas en su mayoría 
en la franja fronteriza de México, 
sobreviven con apenas dos salarios 
mínimos y, gran parte de ellos, labo-
ran hasta 12 horas diarias. Tijuana, 
ciudad fronteriza de Baja California, 
es un ejemplo de este fenómeno.

La sobreexplotación de la que 
son objeto los obreros, por parte 
de los dueños extranjeros de casi 
un millar de estas maquiladoras, 
no es todo. Desconcierta, aun más, 
constatar que estas empresas, a 
ocho años de haber alcanzado su 
máximo crecimiento, han dismi-
nuido 22 por ciento, pues los paí-
ses asiáticos las han desplazado de 
la preponderancia que ocupaban 
sobre Centroamérica y El Caribe. 

Los especialistas en la mate-
ria, que hablaron para buzos, son 
poco optimistas y revelan que no 
hay perspectivas, en el mediano 
plazo, de que esta tendencia se re-
vierta y sí de que se expanda. 

Las golondrinas, como son de-

Las maquiladoras,
centros de abusos tolerados

Minerva Flores Torres

Menuda, de tez morena y ojos grandes, Carla Chávez Andrade juega con los 
sencillos anillos que trae en su dedos mientras platica con buzos de su queha-
cer en la maquila en la que trabajaba hasta hace una semana. Enfadada de la 
rutina y explotación de la que fue objeto durante un año, renunció.

Vestida con una blusa de color rosa de tirantes y un pantalón, y el cabello 
mojado enrollado en un chongo hacia delante, se coloca en la sombra de su 
casa porque el sol en Terrazas del Valle, Tijuana, quema sin clemencia.

“Aquí, en Tijuana, las mujeres sufrimos”, dice la joven de 16 años que ya es ma-
dre de un niño de dos años y una bebé de ocho meses. De lunes a viernes, durante 
un año, se despertó a las cinco de la mañana para irse a HBT, fábrica en la que 
trabajaba lijando chapas para cocinas integrales, roperos y cabeceras de cama. 

Por las noches, siempre llegó a la humilde morada de su madre (construida, 
una parte de cemento y concluida con materiales de desecho) con dolor de 
manos y pies, que, inmediatamente, se apresuraba a tomar un baño para poder 
descansar. Tan cansada llegó que en una ocasión se quedó dormida y llegó tarde al día siguiente.

Los días posteriores al del incidente, siempre madrugó para bañarse, arreglarse, cambiar a sus bebés, pre-
parar sus provisiones para los recesos de la fábrica y poder salir de su casa a las 6:20 y llegar al trabajo en 20 
minutos. El tiempo lo tenía perfectamente medido, debía llegar 11 minutos antes de las siete para registrarse 
y estar adentro de la fábrica puntual. Un minuto después “te descansan” (te mandan a tu casa) y no te pa-
gan. Aquél que llega tarde por cualquier razón, le son descontados 300 pesos de los 700 pesos que recibe 
normalmente sin que haya laborado tiempos extras, remuneración que apenas aumenta en 50 pesos. No hay 
una gran diferencia con el mejor puesto, pintar chapas, destinada a los gerentes, pues sólo reciben 100 pesos 
más.

Carla, la más pequeña de la maquila en la que predominaban los varones y las mujeres adultas como de la 
edad de su madre, relata: “como soy la más chica, andan tras de mí, pura carne para los cuervos”, al referirse 
sobre cómo es vista, principalmente, por los gerentes, que más de uno ha tratado de seducirla, con el dinero 
que manejan y del que ni siquiera son dueños, invitándola a que mejor trabaje en un bar; y revira “estoy tonta 
pero no pendeja”.

En la fábrica, se dedicaba enteramente a trabajar, “sin prestar atención” a los enamoradizos empleados. 

La fábrica más fregada es donde yo iba:
          Carla Chávez Andradetijuana, B.C.
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Las 
golondrinas o ma-

quiladoras son empresas 
encargadas de un eslabón del 

procesamiento de una mercancía 
de las grandes cadenas industria-
les para luego exportarlas como 
producto manufacturado a su 

matriz extranjera.
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En los demás estados donde 
existen maquiladoras sucede lo 
mismo: Jalisco pasó de 106 a 95; 
Yucatán, de 126 a 76; Puebla, de 
114 a 65; Durango, de 99 a 42; San 
Luis Potosí  de 19 pasó a 30; Aguas-
calientes, de 89 a 37; Guanajuato, 
de 78 a 37; Estado de México, de 
58 a 24; Distrito Federal, de 29 a 
18; Zacatecas, de 19 a ocho y la 
suma del resto de las otras entida-
des, de 83 bajó a 82. Datos todos, 
del informe más reciente Industria 
Maquiladora de Exportación de fe-
brero de 2007, emitido por el INE-
GI. 

La maquiladoras, encargadas 
de una parte del proceso de pro-
ducción final del artículo, princi-
palmente ensamblado, tienen su 

matriz principalmente en el ex-
tranjero,  y “transforman, elabo-
ran y reparan mercancías de pro-
cedencia extranjera” en territorio 
mexicano. Dentro de las princi-
pales ramas que destacan en es-
tos establecimientos están: la ali-
mentaria (selección, preparación, 
empaque y enlatado); del vestido 
(ensamble de prendas y otros pro-
ductos confeccionados con texti-
les y otros materiales); fabricación 
de calzado e industria del cuero; 
ensamble de muebles, sus acceso-
rios y otros productos de madera y 
metal; productos químicos; trans-
porte (construcción, reconstruc-
ción y ensamble de equipo y sus 
accesorios); ensamble y repara-
ción de herramienta, equipo y sus 

partes excepto eléctrico; ensamble 
de maquinaria, equipo, aparatos y 
artículos eléctricos y electrónicos;  
ensambles de juguetes y artículos 
deportivos; otras industrias ma-
nufactureras y servicios.

En lo referente a ramas que al 
principio tuvieron un crecimiento y 
participación histórica como la tex-
til, el Doctor Dussel Peters dice: “la 
participación de esta cadena ha ido 
cayendo y han participado, en mayor 
medida, otros sectores como auto-
partes, automotriz y la electrónica”, 
y las cifras oficiales lo respaldan.

En el ensamble de prendas de 
vestir, el número de estableci-
mientos pasó de 1,088 en el año 
2000 a 484 en diciembre de 2006;  
por tanto, el personal ocupado 

también disminuyó: de 282 mil 
755 personas, bajó a 169 mil 490. 
En cambio, el ensamble de maqui-
naria, equipo, aparatos y artículos 
eléctricos y electrónicos creció en 
11 establecimientos y ofreció em-
pleo a 27 mil 614 personas más, 
de cien mil que empleaba antes.

 
Injerencia gubernamental

El gobierno mexicano se ha 
encargado de promoverlas y per-

mitirlas desde el inicio de su 
creación, pues, a juicio del in-
vestigador, “sin el Programa de 
Industrialización no habría ma-
quilas en el país. Regionalmen-
te, la participación del empleo 
maquilador ha jugado un papel 
muy importante. Y el gobierno 
no percibe qué otro pueda reem-
plazarlo; entonces, en este sen-
tido, la maquila presiona; por 
eso, es de interés para el sector 
público mantener y expandir las 
actividades de aquélla”. 

Mas, aunque el gobierno las 
promueve, la tendencia a la baja, en 
el plano nacional, de las maquilas, 
también se refleja en el número de 
trabajadores en el nivel fronterizo, 

pues de 998 mil 841 obreros, el nú-
mero se ha reducido a 929 mil 682. 
Esto debido a que países asiáticos, 
principalmente “China, ofrecen 
mayores  beneficios a este segmen-
to de actividades, y esto es tanto 
porque los incentivos son superio-
res en esos países, pero también 
por las enormes dimensiones de 
sus respectivos mercados inter-
nos; como resultado, la maquila, 
del año 2000 hasta la fecha, ha 

Tenía que terminar de lijar tres bandejas con mil chapas cada una, pues si sólo lograba completar la mitad, 
recibía menos de lo que le pagaban. 

Consciente de sus obligaciones de madre, durante largas jornadas lijaba; mientras, toda ella, se iba tiñendo 
de polvo metálico que despedía su actividad. Su jornada, de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde (que de 
entrada ya rebasa la jornada laboral de ocho horas establecida por la ley), “debía extenderse” hasta por tres 
horas para cubrir el tiempo extra que no trabajaba los sábados y domingos que permanecía con sus pequeños, 
quienes durante su ausencia estaban al cuidado de su abuela. “Es un gran apoyo porque me ayuda y no me 
cobra por mis hijos”. La mamá, bromeando con su hija, grita desde donde está -con esos miserables 700 pesos 
que ganas a la semana, no me pagarías, mi amor-. Y es verdad, acepta Carla.

“La fábrica más fregada es donde yo iba”, afirma Carla. En la HBT, sólo estaba protegida por unos lentes 
para que la “rebaba”, trozos de fierro que luego llegan a saltarles a los ojos, no cause daños irreversibles, y 
unas orejeras para protegerse del estridente ruido producido por las máquinas a su alrededor. En una ocasión, 
aturdida del sonido que traspasaba los protectores y le ocasionara fuertes dolores de cabeza, se colocó los 
audífonos de su celular y se puso a escuchar música; poco le duró el gusto, pronto llegó “El Chávez”, como 
le dice al vigilante, la regañó y se los recogió. Actualmente padece catarro crónico producto del ambiente de 
la maquila, mas siempre se cuidó de no ser vista  por “El Chávez”, pues si la delataba, la vocearían por el “16”, 
número que cual presa le habían impuesto, y la llevarían de la oficina  otorgándole un “descanso” que nunca le 
pagarían.

En donde ella se empleaba no existía ningún tipo de prestación. Cuando fue a solicitar trabajo nunca le pi-
dieron papel alguno. Para su buena suerte, ingresó sin tener acta de nacimiento; para su mala, después de laborar 
un año, contaría con Seguro Social. Nunca lo habría podido exigir porque no tiene documento que la identifique.

Sabe que prefieren a las solteras sobre las casadas; ella todavía “pasa” por las primeras; le molesta que las empre-
sas sean tan “criticonas”.

Cuenta que cuando van a solicitar trabajo, luego de pedirles sus papeles son remitidas con los doctores, quie-
nes, apenas notan una leve enfermedad, una alergia, un tatuaje, que has ingerido alguna droga y si traes faldas y 
tienes várices, no se toman la molestia de conducirte con el encargado de “aceptarlas o no”, ahí mismo los doctores 
“te dan pa’tras. Aquí sólo hay dos formas más de ganarte la vida, limpiar casas ajenas o bailar el tubo”.

“El trabajo es muy feo, no pagan bien, los gerentes son muy enojones, groseros, abusivos, te dicen ‘mama-
cita, te invito a salir, déjame darte un beso, te doy una feriecilla’, abusan de uno, y más cuando somos joven-
citas. Creen que pueden hacerle lo que quieran a los pobres, pero no”, por todo eso, renunció.

disminuido, caído el número de 
empresas y no hay perspectivas, 
en el mediano plazo, de que esta 
tendencia se revierta.

La industria maquiladora se en-
cuentra en una profunda crisis en 
México y en Centroamérica”, recalcó 
Enrique Dussel, investigador de la 
relación China-México.

Sindicatos
Ante la ausencia de leyes que 

impidan este abuso hacia los 
obreros maquiladores, existe la 
alternativa constitucional que 
significan los sindicatos, pues los 
trabajadores tienen la “posibilidad 
legal” de formar uno que defienda 
sus derechos elementales; a pesar 

de ello, la tradición sindical en las 
empresas maquiladoras es ínfima. 
En las estadísticas oficiales de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, figura un número muy es-
caso de sindicatos en Chihuahua, 
Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y 
Tijuana.

Los especialistas entrevista-
dos por este medio coinciden 
en que formalmente sí tienen la 
posibilidad de organizarse sin-

dicalmente; pero, en realidad, se 
han institucionalizado los sindi-
catos blancos, una representación 
formal que, en términos reales, no 
defiende los intereses de los traba-
jadores.

“La maquila era el modelo de la 
nueva ley laboral propuesta por 
Carlos Abascal. Trabaja, hace un 
contrato de 30 días o 60 reno-
vados y puede correr a los tra-
bajadores en cualquier momen-
to; la empresa les dice: -ahí nos 
vemos- y nunca los liquida. No 
hay derecho de estabilidad en el 
trabajo maquilador.

“Hay sindicatos priístas o cro-
quistas, muy pocos de izquierda, 
que son el prototipo de la nue-

Maquiladoras, en las peores condiciones.

Maquiladoras, abusos al viejo estilo Maquiladoras, abusos al viejo estilo
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“Nunca digas no, aunque no sepas”: 
Adriana Barrón

Adriana es la única que se encarga 
de sus cuatro hijos: dos de 13 años, 
una de 11 y Adrianita de 3, desde que 
se separó del padre de ellos. Trabaja 
en la maquila de juguetes MABAMEX. 
A la semana, recibe 920 pesos de sa-
lario, 110 de bonos y cuando trabaja 
horas extras, que no siempre tiene la 
posibilidad de laborarlas, 182. Con 
este magro salario tiene que pagar 

agua, luz, gas, escuela, mil 500 de renta, entre otras necesida-
des. “Para pagar la renta no cobro en dos semanas y me que-
dan 400 pesos, más los bonos”. La necesidad la ha obligado a 
ingeniárselas para asegurar que sus hijos tengan las 3 comidas 
del día, aunque acepta que, en ocasiones, sólo comen una 
vez al día.

Aunque le echa muchas ganas, eso no quiere decir que ten-
ga todo lo que necesite, ya no digamos lo que desee, pero 
tiene una consigna: “Nunca digas que no sabes, aunque no 
sepas. Si me dicen cómo, aprendo” y así es como ha subido 
de nivel en su fábrica.
- buzos (b) ¿Si falla un día qué le pasa?. -Me descuentan 450 
pesos y los bonos. 
- (b) ¿Existe un sindicato en la empresa? -No sé que sea eso. 

Ante esta difícil situación, se ha tenido que “acostumbrar” 
a muchas cosas: trabajar mucho y descansar poco, y a dejar 
solos a sus hijos. Sale de su casa a las 9:20 de la noche y re-
gresa a las 7:45 de la mañana. “Al principio tenía miedo (de 
dejarlos), pero ya me acostumbré. A la más pequeña la dejé 
solita con mis niños desde que tenía un mes”. Descansa de las 
9 a las 11, “si bien me va, hasta la 1; se me quita el sueño y por 
la tarde llegan mis hijos”.

Cuenta también que, en una ocasión, una tienda vendía un 
juguete de los que elaboran en MABAMEX y que costaba mil 
150 pesos y su hija le pidió que se lo comprara. Adrianita no 
sabe que su madre había sido parte del proceso para el acaba-
do del “castillo” que deseaba. No se lo pudo comprar, o paga-
ba la renta de su casa o se quedaban sin casa y con “castillo”.

“Aquí, en Tijuana, se sufre”: Luis Enrique León Perea

“Todo lo que uno platica es lo que sufre. Aquí, hacer dinero cuesta y no  
alcanza lo que pagan en las fábricas”. El señor Enrique León, de 41 años, ori-
ginario de Guasave, Sinaloa, tiene nueve años de radicar en Tijuana y afirma 
conocerla toda. Él, durante cinco años, sintió en carne propia la vida dentro de 
la maquila; hoy, desde su sitio de operador, es testigo de los sufrimientos y la-
mentos de cientos de mujeres que todos los días trasporta de la fábrica a su casa y de 
su casa a la fábrica, en una nave cuyo cupo es de 48 personas y que al final termina 
recogiendo a 60, “las personas necesitan llegar a tiempo”.

El camión, chatarra de las escuelas estadounidenses, no tiene pasamanos y los obreros se tienen que 
sostener con el respaldo de los sillones corriendo el riesgo de que en cualquier momento, sin proponérselo, 
el chofer dé un frenón en plena terracería y provoque algún accidente.

- (b) ¿Cómo salen los obreros de las maquilas?
- Bien cansados, se nota que vienen cansados, deseando llegar a su casa, desvelados. Algunas veces se 

quejan, porque es mucho lo que trabajan y poco lo que les pagan, trabajan horas extras y no les llega en el 
pago, `ay, yo trabajé el sábado o trabajé entre semana horas extras y no me llegó en el cheque´, es lo que 
escucho de las personas.

Me ha tocado escuchar que también se quejan porque no soportan las reumas ni el dolor de los huesos; 
apenas se pueden bajar del camión.  Hay fábricas en las que están todo el tiempo paradas y en las demás, 
aunque estén sentadas, es lo mismo, se cansan demasiado; son muchas horas de trabajo y la gente sale 
arrastrándose -como dicen luego-, pero la necesidad obliga. Aquí, en Tijuana, viene uno a trabajar, porque 
si no trabaja, nadie le va a dar la comida; no es como por allá pal´ sur, que trabajan a veces, ahí, al menos, 
se ve lo verde, aquí puro cerró pelón…  Aquí se tiene que trabajar, si no, no hace vida. Sí, aquí se sufre.

va ley laboral, donde las relaciones 
laborales casi son individuales, te 
quieren flexibilizar al máximo, que 
no haya sindicato. La industria 
maquiladora tiene muy pocas 

huelgas registradas, hay lucha de 
los trabajadores, resistencia, huel-
gas, pero hay uno o dos sindicatos 
independientes con trabajo real, 
no hay más. Además, las políticas 

locales, aquí, se prestan para que no 
haya sindicatos”, afirmó la investiga-
dora titular del Instituto de Investi-
gaciones Económicas de la UNAM, 
María Josefina Morales.

“No podemos dar información, es 
una política contra el terrorismo…”:

 Fernando Valle

Joven oriundo de Sinaloa, llegó 
hace dos años a la edad de 16 a 
Tijuana, Baja California, porque 
“aquí hay más oportunidades que 
allá donde vivía”. Trabaja en SAN-
YO Manufacturing S.A. de C.V., la 
empresa ensambladora de televiso-
res más grande de Tijuana y cuyo ca-
pital es originario de Estados Unidos 
y no sólo es ya víctima del abuso de 
que son objeto en las maquilas, sino 
de una empresa estadounidense que 
puede tomar represalias en nom-
bre de su lucha “contra el terror”.

Francisco, relajado al hablar, 
pero con el temor a salir perjudi-
cado por la empresa si proporcio-
na información, justificó su negati-
va: “no puedo decir nada porque es 
una política contra el terrorismo, no 
podemos dar información, puede 
haber demandas contra la empre-
sa”. 

En una de las tantas tarjetas cre-
denciales que deben portar para 
entrar a la maquiladora se lee: 
“SANYO Manufacturing S.A de 
C.V. Alianza Empresas-Aduana 
Contra el Terrorismo”.

Maquiladoras, abusos al viejo estilo Maquiladoras, abusos al viejo estilo

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 b
u

zo
s

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 b
u

zo
s

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 b
u

zo
s

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 b
u

zo
s



5 de MAYO de 2008 www.buzos.com.mx

Reportaje

www.buzos.com.mx 5 de MAYO de 2008  

...en su tinta

María Carranza Román es 
una mujer de facciones 
recias, ojos severos ante la 

vida, pero que no pierde el buen hu-
mor. Vive en Cuernavaca, en un “chi-
querito de dos pisos” que construyó 
con ayuda de su marido, mucho 
ingenio y madera que le regalaron 
sus antiguos patrones. María llegó 
a Morelos cuando era adolescente, 
hace más de 23 años. Entonces res-
piró miseria, aunque venía huyendo 
de ella. Y aún no se escapa. 

Nació en Tlacotepec, Guerrero, 
hace 46 años. De niña jugó en el 

campo; cuando creció trabajó en 
él. Entonces -cuenta- trabajaba 10 
horas al día en los sembradíos de 
maíz, frijol y calabaza, “con el solazo 
encima”, y los patrones le pagaban 
50 pesos “de ahora”. “Te corrían, te 
regañaban, y pues dije: pagan bien 
poquito y para que te anden rega-
ñando...”. Se fue de Guerrero.

Nomás llegar a Morelos, en 
1985, su primera preocupación 
fue hallar trabajo y un lugar para 
vivir. Sin más pertenencias que 
las que traía “aquí agarré traba-
jo”, dice. Y comenzó su vida en 

Cuernavaca en el tianguis de fa-
lluca que está cerca de la colonia 
Gobernadores.

Después de buscar casa en dos 
colonias de la ciudad, encontró 
terreno en una tercera ubicada 
frente a la estación de Ferroca-
rriles Nacionales: Patios de la 
Estación.

Patios viejos
Patios de la Estación es una 

colonia irregular ubicada en la 
zona de La Selva de Cuernavaca, 
cerca del centro de la ciudad, que 

La vida en Patios 
de la Estación

Aquiles Montaño Brito

Serie. “La vivienda en México”
Morelos

Maquilando

Patios de la Estación.
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tiene aproximadamente 1,200 ca-
sas, y en donde, según estimaciones 
de los vecinos, viven cerca de 2,000 
familias. “En algunos lotes viven tres 
familias, cinco familias”, dicen.

Los asentamientos en los Pa-
tios, como se le conoce popu-
larmente, comenzaron en 1940. 
Cuentan que los primeros que se 
adueñaron de un terreno fueron 
los ferrocarrileros, porque en-
tonces su trabajo les quedaba a 
unos pasos. Así, las primeras ca-
sas fueron levantadas al lado de 
las vías del tren, entre vegetación 
y pantanos de chapopote.

Años más tarde, los vecinos 
realizaron los primeros intentos 
de regularización en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), “porque los terrenos son fe-
derales”, cuando el secretario era el 
actual coordinador de la bancada 
del PRI en la Cámara de Diputados, 
Emilio Gamboa Patrón. “Hace como 
18 años llegamos hasta la SCT”, 
afirma doña Bertha Estrada García, 
quien tiene 45 años viviendo en los 
Patios. “Ahí se hicieron los primeros 
compromisos de regularización”.

Por su parte, la Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos llevó 
a cabo el primer proyecto urbano 
y arquitectónico de regularización 
de los Patios de la Estación, en 
1998. Lo primero que “logramos 
es que se reconociera que los Pa-
tios de la Estación está habitado 
por gente”, dice en entrevista el 
arquitecto Ismael Reza, académico 
de la institución.

Su condición de asentamiento 
irregular no es un problema me-
nor. “A duras penas conseguimos 
las tomas colectivas de agua, aho-
rita ya tenemos red para las tomas 
domiciliarias, pero hasta el día de 

hoy no las quieren poner porque la 
colonia es irregular. Les decimos: 
bueno, es irregular pero ya está la 
red. Además, nosotros somos perso-
nas que ahí estamos sufriendo, tene-
mos necesidades, creo yo que es algo 
injusto, teniendo tanta agua el tubo 
de red y nosotros sufriendo; se me 
hace algo injusto de parte del gobier-
no”, afirma Bertha Estrada.

“Pero con tanto sufrimiento, nos 
sentimos orgullosos de que todavía 
seguimos viviendo aquí”, remata.

Patios nuevos
La casa de María Carranza se 

encuentra en el asentamiento más 

reciente de los Patios, que se co-
menzó a poblar hace ocho años. 
Es el terreno que se encuentra casi 
frente a las oficinas de Ferrocarri-
les Nacionales, ahora en desuso y 
tan olvidadas como la población. 
Antes de llegar a su nuevo “chique-
rito”, como ella bautizó su casa, vi-
vió en el viejo asentamiento; pero 
ahí se quedaron a vivir sus padres, 
los campesinos Antonio y Merced, 
cuando ella contrajo matrimonio 
con el ayudante de albañil Timo-
teo Valentín.

Tuvo tres hijos, Sandra, Ka-
ren y Enrique. Comenzó enton-
ces el hacinamiento en el pequeño 

hogar. Apenas hubo oportunidad, 
hace ocho años buscó un terreno 
para “andar buscando la vida”. “Es 
mejor así, solitos”, dice. “Somos 
pobres, no teníamos a dónde vivir 
y necesitábamos una vivienda en 
donde crecieran nuestros hijos”. 

Doscientos cincuenta metros 
separan a su casa de las viejas ofi-
cinas del ferrocarril; 250 metros 
de tierra, hierba y mierda de pe-
rro. Desde afuera, este pequeño 
villorrio “de la ciudad de la eterna 
primavera” luce tonos medievales: 
las casas de concreto y ladrillo son 
las menos. Madera y láminas po-
dridas son el paisaje habitual.

Un viejo vagón de ferrocarri sirve de casa. Más 2 mil familias viven en estas condiciones.
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Nacional
Serie. “La vivienda en México”
Morelos

Bajo la lupa estarán los más de 
170 mil servidores públicos que la-
boran en el Gobierno del Distrito Fe-
deral. El pasado lunes 24 de marzo, 
mientras la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) vivía tensos 
momentos por una posible huelga 
administrativa, el Grupo Parlamen-
tario del PAN (GPPAN) presentó, 
a través del diputado local Agustín 
Castilla, una iniciativa para refor-
mar la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública, buscando que su 
aprobación se traduzca en que todos 
los burócratas, de todos los niveles, 
sean sometidos a un examen toxico-
lógico que determine si son usuarios 
de drogas ilegales como marihuana, 
cocaína y metanfetaminas, entre 
otras sustancias. 

La iniciativa de ley, presentada al 
diputado priísta Jorge Schiaffino, 
presidente de la Mesa Directiva, ar-
gumenta que es necesario conocer 
quiénes de los servidores públicos 
consumen drogas, pues su consumo 
“establece (que el consumidor tiene) 
vínculos directos con narcomenudis-
tas y, por ende de manera indirecta, 
con el narcotráfico”, vínculos que ac-
tualmente la Secretaría de Seguridad 
Pública capitalina cuenta por arriba 
de los 5 mil puntos de venta de dro-
ga en la capital, contrastando con 
los 2 mil 111 puntos que existían en 
2005, representando un crecimiento 
del 145 por ciento para el negocio del 
narcomenudeo en el Distrito Fede-
ral, en menos de tres años.

Según la última Encuesta Nacio-
nal de Adicciones, realizada por la 
Secretaría de Educación Pública y el 
Instituto Nacional de Psiquiatría, en 
el Distrito Federal hay más de 421 
mil habitantes que consumen drogas 
regularmente, y el 12. 9 por ciento 
de la población total de la capital 
ha probado alguna droga; es decir, 
más de millón y medio de perso-
nas en la ciudad de México tienen 
contacto, único o frecuente, con 
estupefacientes. De ese universo 
de un millón y medio de personas, 
la reforma a la ley pretende identi-
ficar a los servidores públicos y, en 
su caso, sancionarlos.

Sin embargo, en México no exis-
te alguna ley que obligue a los ser-
vidores públicos a realizarse una 
prueba toxicológica; la iniciativa 
propone realizar de forma aleato-
ria los exámenes antidoping, lo que 

contraviene las normas técnicas 
que regulan estas pruebas de de-
tección de drogas, que se obtienen a 
través de una muestra voluntaria de 
sangre, orina, saliva, sudor o cabello. 
El GPPAN ha optado por defender 
su iniciativa de ley argumentando 
antecedentes o leyes ya aprobadas 
en otros estados -como sucede en 
Baja California-, evadiendo la necesi-
dad de legislar, primero, las normas 
técnicas para el antidoping, haciendo 
tambalear a la iniciativa entre la ti-
bieza legal y la ilegalidad.

“Antidoping” positivo y pue-
den conservar empleo

La iniciativa presentada por el 
diputado Castilla está fundamen-
tada en dos antecedentes legales: el 
primero, la reforma al artículo 223 
del Código Electoral del Distrito 
Federal que establece como requi-

Antidoping a la
Capital en Movimiento

Óscar Daniel Balderas Méndez

Aquí cada quien construye con 
lo que puede en terrenos de escasos 
10 metros cuadrados: sábanas que 
hacen las veces de puertas de los ba-
ños, en el mejor de los casos, porque 
también sirven de paredes; láminas 
metálicas y de cartón de los colores 
más diversos sirven de techo o cerca-
do; pedazos de madera son los “mu-
ros”. El piso es natural: de tierra.

Hubo “suertudos” que no cons-
truyeron; para vivir se apropiaron 
de los vagones abandonados que 
destilan óxido por todos lados. 
Ahí, sin embargo, los “potenta-
dos” emparejan el sufrimiento 
con sus vecinos de casas de cartón: 
en épocas de calor, los vagones se 
convierten en hornos; en invierno, 
en auténticas congeladoras.

No hay calles, y de no ser por la 
necesidad de un espacio para en-
trar, salir o hacer “cualquier cosa” 
por la colonia, aquí no habría ni 
las veredas de dos metros de an-
cho, que pretenden dar la impresión 
de avenidas diminutas. Las casas se 
amontonan; pareciera que sudan y 
platican entre ellas. Los severos lí-

mites de cada terreno, cuidados con 
recelos por sus propietarios, es lo 
único que salva a esta sección de no 
parecer un mercado espontáneo.

Una de esas veredas conduce 
a la casa de María. “Asegún casa, 
pues: el chiquerito”, aclara entre 
sonrisas. Acostumbrada a la vida 
difícil, cuenta con cierto orgullo 
cómo levantó su casa.

“Como trabajábamos antes en 
obra, allí a los patrones les pedía-
mos la madera”. Señala el techo 
y dice: “éstas eran tarimas de las 
grandes, como las que hay en la 
Comercial, nos las daban y noso-
tros las traíamos desde allá arriba, 
por donde está Gobernadores.

“¿Y cómo ve? Mire, una nueva es-
trategia: tiene planta baja y planta 
alta”, dice y suelta una carcajada.

Doña Mercedes, su madre, se 
agrega a la plática: “le hicieron un 
techito arriba, para caber más”.

Efectivamente, su casa es de “dos 
pisos”, cosa que ha causado indig-
nación entre algunos de los vecinos 
que ven con recelo y envidia la cons-
trucción.

En la “planta baja” está la cama del 
matrimonio, la cocina y la sala con tele-
visión; todo, en un espacio de 8 metros 
cuadrados. Unas desvencijadas esca-
leras de madera conducen a la “planta 
alta”; ahí viven sus tres hijos, distribui-
dos en cuatro metros cuadrados.

Dentro de la vivienda, hay que 
caminar con cuidado para no 
aplastar a alguno de los pequeños 
pollitos que se pasean por la casa 
como si fuera su corral; buscan 
restos de comida, y hacen más rui-
do que el que produce la televisión 
que, en este momentos, informa 
de las noticias vespertinas.

Jornadas de 8 a 8
-Aquí está mejor. Aquí hay trabajo. 
Allá en Guerrero no hay o hay que ir al 

campo a pizcar, a sembrar, refiere

 María Carranza. 
-¿En qué trabaja?

-En casas, de sirvienta.
-¿Y cuánto gana?

-Me dan 100 pesos. Entro a las 8 y 
salgo a las 8.

-¿Cuántos días trabaja a la semana?
-Hasta el sábado.

-Descansa los domingos…
-Los domingos, sí; asegún descanso 
porque ese día lavo; hay que hacer el 

quehacer aquí.
-¿Y su esposo?

-También trabaja. Él es ayudante de 
albañil.

-¿Y cuánto gana?
-A los ayudantes les están dando mil 
pesos a la semana. Está difícil, no al-

canza el dinero.
Al final, el matrimonio recurre a 

una lógica contundente para explicar 
el porqué su situación ahí, en los Patios 
de la Estación, no cambiará en un pla-
zo corto:

“Aquí no podemos arreglar, por-
que ya ve que luego dicen que nos 
van a sacar; y quién sabe. Ya mejor 
digo: hay que comernos el dinero”.

Con esta iniciativa de ley, ¿disminuirá el narcotráfico? 
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María Carranza.
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Nacional

sito exámenes antidoping a todos 
aquellos candidatos a un cargo de 
elección popular; el segundo, el ar-
tículo 47 de la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos de 
Baja California, que impone la pro-
hibición expresa de consumir drogas 
a los servidores públicos.

Aún sin legislar sobre la figura 
jurídica del examen toxicológico, 
el GPPAN ha manifestado su op-
timismo sobre la aprobación de la 
iniciativa de ley. “Yo creo que no 
hay ningún tipo de impedimento 
para que no pasara (la propuesta 
de ley). Creo que puede haber coin-
cidencias, hay que recordar que el 
jefe delegacional de Iztapalapa ya 
implementa estos exámenes toxi-
cológicos entre los servidores pú-
blicos de su demarcación. Si fueran 
congruentes, el PRD tendría que 
aprobarla”, dijo en exclusiva para 
buzos el diputado Castilla.

Sin embargo, el triunfalismo 
blanquiazul podría diluirse en la dis-
cusión. La iniciativa, al no contem-
plar como obligatoria la prueba de 
drogas, solamente sugiere su imple-
mentación. Un servidor público, aun 
con la ley aprobada, puede negarse 
a la prueba y no perder su empleo; 
más grave aún, puede dar positivo 
por cocaína o metanfetaminas y 
puede conservar su cargo. 

La iniciativa sugiere que la negati-
va a la prueba o un resultado positivo 
por drogas ilegales no signifique la 
separación definitiva del cargo o una 
acción penal; propone que el examen 
antidoping únicamente sea tomado 
en cuenta como una referencia para 
cesar o revalidar el cargo al servidor 
público. Inclusive, aún con el antido-
ping positivo se le puede ratificar su 
puesto, o dar un ascenso, siempre y 
cuando lo apruebe su superior y el 
cargo o la información que maneje no 
sea confidencial o signifique un ries-
go para la institución en que labora.

El ciudadano paga
En caso de que un servidor pú-

blico dé positivo en la prueba -y 
esté interesado en mantener su 
empleo-, deberá someterse a un 
programa de rehabilitación que, 
de alguna manera, paliara su re-
sultado toxicológico. La estancia, 
los medicamentos y el programa 
terapéutico de quien decida, vo-
luntariamente, ingresar a rehabi-
litación estará pagado con dinero 
público a través de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal (SSDF), 
según explica la página 12 de la 
iniciativa presentada.

Es decir, la ley no contempla que 
el programa de rehabilitación lo pa-
gue el interesado con dinero propio, 
sino que su recuperación sea pagada 
con dinero proveniente del fisco. 

Lo mismo sucede con las prue-
bas toxicológicas; quien quiera 
contender a un cargo de elección 
popular deberá pagar, con dine-
ro propio, su examen toxicológico 
en cualquier centro de salud, ya que 
aún no forma parte de la Adminis-
tración Pública Local; sin embargo, 
los exámenes aleatorios que se prac-
ticarán a quienes sí sean servidores 
públicos deberán ser pagados por la 
SSDF, institución a la cual no se le 
ha informado sobre un nuevo presu-
puesto que contemple la erogación de 
recursos para el antidoping.

¿Iniciativa sin iniciativa?
“La iniciativa del diputado Cas-

tilla es una iniciativa sin iniciati-
va; lo digo en el estricto sentido 
de la palabra: no marca un pro-
cedimiento hacia alguna cuestión 
política. Es una ley absolutamente 
prescindible”, aseguró el Doctor 
Ángel Rojas, especialista en Dere-
cho Constitucional.

“Hay una especie de ‘moda’ en 
la ALDF para hacer leyes innece-
sarias; la ley de sociedades de con-

vivencia, aunque es necesaria y 
celebro que se haya aprobado una 
ley antidiscriminatoria, tiene fi-
guras jurídicas ya expuestas como 
el derecho a heredar; lo mismo 
sucede con esta ley del antidoping. 
Hay una ambigüedad peligrosa: te 
obligo, pero no te obligo; tienes que 
hacerlo, pero puedes escoger no ha-
cerlo; si no consumes drogas puedes 
mantener tu empleo o ascender; si 
consumes drogas también puedes 
mantener tu empleo y ascender, 
¿cuál es, entonces, lo relevante de la 
ley?”, argumentó el experto.

Contrario a lo que sucede en las 
diferentes fuerzas policiacas del 
país, donde son obligatorios los 
exámenes toxicológicos y si el re-
sultado es positivo significa la se-
paración inmediata del cargo y el 
inicio de un juicio civil o penal, esta 
ley concede a los servidores públicos 
la posibilidad de que aun consumien-
do drogas se mantengan al frente de 
una institución gubernamental. 

La ley también, argumentando 
respeto a la vida privada, concede 
otro privilegio para quienes den 
positivo en las pruebas: su identi-
dad será guardada con celo, a pesar 
de que su consumo de drogas esté 
relacionado con un puesto público. 
Los nombres de los servidores pú-
blicos que reprueben el antidoping 
serán archivados en la categoría de 
“información confidencial” según 
lo establece de Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pú-
blica del Distrito Federal: es decir, 
junto a la información que podría 
vulnerar la seguridad nacional, es-
tará el ostracismo de la identidad 
de los hombres del poder público 
que, amparados en la ambigüe-
dad de esta ley, despachan en la 
Ciudad de México en dos tiempos 
simultáneos: el consumo de droga 
y el falso discurso del combate al 
narcotráfico.

En la entidad poblana, los re-
zagos en materia educativa y 
desarrollo social prevalecen. 

Tristemente, el analfabetismo se ha 
convertido en un lastre, al que ni las 
políticas, ni los programas sexenales 
oficiales han podido atacar eficaz-
mente; durante décadas, miles de 
personas han pasado parte, o toda 
su vida, en una especie de oscuridad 
intelectual, sin saber siquiera leer y 
escribir, condenados, por tanto, a la 
pobreza y vulnerables a todo tipo de 
abusos, engaños y sufrimientos. 

Estas condiciones le han valido 
a Puebla un penoso sexto lugar a 
nivel nacional, en lo que a índices 
de analfabetismo se refiere. Ac-
tualmente, existen cerca de 450 
mil ciudadanos iletrados (mayores 
de 15 años), lo que representa más 
del 10 por ciento de la población 
total (4 millones 126 mil 101 po-
blanos, según datos oficiales). 

La falta de recursos para accio-
nes de alfabetización, la carencia 
de una estrategia de enseñanza ade-
cuada, así como de infraestructura 
suficiente y al alcance de todos, de 
voluntad y participación social, au-
nados a las arraigadas condiciones 
socioculturales, a la pobreza y al exa-
cerbado burocratismo, han frenado 
de manera importante el abatimien-
to de la problemática. 

Mientras el Instituto Estatal 
de Educación para los Adultos 
(IEEA) se queja del escaso dine-
ro con el que cuenta para cum-

plir su labor instructora y el pago 
de sueldos de quienes ahí laboran, el 
gobierno del estado promueve la pro-
puesta de emplear un porcentaje de 
los recursos del Ramo 33, que reciben 
los ayuntamientos para la ejecución 
de tareas de alfabetización, idea que 
no ha sido bien acogida por todos los 
municipios, tomando en cuenta que 
algunos de ellos han emprendido -

desde hace tiempo y por su cuenta- 
programas orientados a combatir el 
atraso educativo, logrando buenos 
resultados en ciertos casos.

A paso lento, la lucha contra 
el problema 

A pesar de ser uno de los estados 
con mayor cantidad de universida-
des y escuelas de todos los niveles, 

El analfabetismo, 
un lastre social 

Marina Rodríguez /  Trinidad González

Puebla

La pobreza, la principal causa. 
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Puebla

que no encuentran el sentido de la 
alfabetización… dicen: aprender a 
leer y a escribir, ¿para qué?”.

Indicó que -según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática en 2005- en el país, 
94 de cada 100 niños de entre 6 y 14 
años no asisten a la escuela. “Yo diría 
que el analfabetismo no sería medi-
ble solamente en esa forma, sino que 
también tendríamos que ver la re-
probación y la deserción como parte 
de ese rezago que todavía tenemos; 
entonces, yo diría que no se trata so-
lamente de inscribir a los niños a la 
escuela, sino de darle permanencia, 
seguimiento y creo que ahí es hacia 
donde debemos estar trabajando las 
instituciones educativas”. 

Considera que los programas de 
gobierno han sido diseñados con 
“buena voluntad”; sin embargo, ello 

no es suficiente, porque es necesario 
que el alfabetizar a los mexicanos sea 
instaurado como política de Estado. 
“Se requiere de una alfabetización 
que no se centre solamente en que 
sepan descifrar los signos, decodifi-
carlos, sino realmente trabajar más 
un desarrollo personal (…) creo que 
leer y escribir significa justamente 
poder asumir, poder interpretar, 
poder cuestionar y, todavía, a ni-
veles superiores, estamos discu-
tiendo por qué no trabajamos mu-
cho con investigación, por qué no 
podemos hacer bueno proyectos, 
buenos artículos, justamente por-
que no sabemos escribir, leemos 
solamente lo que está en nuestras 
manos y lo que los medios de co-
municación nos ofrecen”. 

Estimó que puede hablarse de 
personas que aún habiendo cursado 

niveles de educación básica, media y 
demás, no dejan de ser analfabetas. 
“Creo que debemos estar trabajando 
para eliminar esos indicadores, que 
tengamos el acceso a todos nuestros 
niños y a todos los que no tuvieron 
la oportunidad, que son mayores de 
15 años, que son finalmente a los 
que ya consideramos como analfa-
betas, aquellos que no tuvieron la 
oportunidad, buscar que la lectura y 
la escritura vayan más allá”. 

Mencionó que en Puebla, con-
cretamente en poblaciones mar-
ginadas de la Mixteca y las sierras 
Norte y Negra, el acceso a la edu-
cación sigue siendo difícil, sobre 
todo, por la lejanía de los centros 
educativos, las escasas vías de 
acceso en algunas zonas y los po-
cos recursos de los menores y los 
adultos para trasladarse o adquirir 
el material de estudio; muchos de 
ellos deben trabajar desde la in-
fancia para sobrevivir. Igualmen-
te, el machismo -presente en el 
medio rural, aunque también en el 
urbano- incide directamente en el 
problema formativo, “las diferen-
cias entre las condiciones para el 
acceso a la educación entre niños y 
niñas es todavía muy marcada”. 

Otro aspecto que ha impedido 
la erradicación del analfabetis-
mo es el cambio de programas y 
proyectos al inicio de cada sexe-
nio gubernamental, “se les tiene 
que dar seguimiento, no hay que 
pensar mucho, sobre todo, si ya 
han tenido éxito”.  

A pregunta expresa, reconoció 
el trabajo de alfabetización que 
delegaciones cubanas han desarro-
llado en determinados municipios 
del estado, incluyendo la capital 
poblana. “Sí, Cuba es un modelo, 
hay cosas que se deben recono-
cer, y la alfabetización en la isla 
tiene un modelo, tiene estrate-
gia, hay una sistematización… 

Puebla es uno de los más rezagados 
en educación, colocándose, incluso, 
dentro de los primeros 10 en el país 
en lo que a analfabetismo se refiere. 

El IEEA acepta que aún son mi-
les las personas que no saben leer 
ni escribir; sin embargo, también 
señala que trabaja coordinada-
mente con el actual gobierno esta-
tal para encarar la situación. 

Así, se ha fijado la meta de alfa-
betizar a 43 mil poblanos este año, 
cifra que la dependencia espera in-
crementar, para 2009 y 2010, a 51 
mil adultos por año, por lo que al 
término del sexenio estatal se es-
pera haber reducido en un tercio la 
cantidad de iletrados.

El problema del analfabetismo 
se suma, lógicamente, al del re-
zago educativo. En ese sentido, el 
IEEA asegura que durante 2006 se 
educó a 18 mil ciudadanos (entre 
personas que aprendieron a leer y 
a escribir, como aquéllas que conclu-
yeron la primaria y la secundaria); en 
2007, se sumaron otros 19 mil 397, 
con las mismas características.

El IEEA informó que el 70 por 
ciento de analfabetas del estado 
de Puebla son mujeres de entre 15 
y 54 años de edad, que habitan, 
principalmente, en zonas rurales, 
sobre todo, en aquellos munici-
pios donde la población es pre-
ponderantemente indígena y vive 
en condiciones paupérrimas.

La pobreza, el principal problema 
En entrevista, el director esta-

tal del IEEA, Hilarión Castañeda 
Domingo, externó que uno de los 
principales problemas que enfren-
ta dicho instituto, en su actuación 
de campo, son las condiciones de 
pobreza. “Desafortunadamente, los 

adultos que están en condiciones 
de rezago son también adultos que 
están en pobreza, el problema está 
asociado con la pobreza… es gente 
que tiene que ir a trabajar; pero, los 
más pobres son los analfabetas que 
aunque les damos los materiales, de-
jan sus estudios por trabajar”. 

El tener que trabajar exhausti-
vamente para ganarse la vida, pre-
cisó, es la razón por la cual el 80 
por ciento de los adultos abando-
na sus estudios; la tasa de deser-
ción es muy alta. Asimismo, otro 
de los inconvenientes para que el 
instituto realice su trabajo son los 
recursos económicos.

El funcionario subrayó que no 
se dispone, propiamente, de un 
presupuesto: “aún tenemos los 
montos totales para el ejercicio de 
este año; sin embargo, el estado 
va a destinar, a través de la Secre-
taría de Desarrollo Social, 10 mi-
llones de pesos y, en respuesta, la 
Federación, a través del Instituto 
Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), va aportar 40 mi-
llones de pesos”.

Celine Armenta, catedrática e 
investigadora en Educación de la 
Universidad Iberoamericana, co-
incidió en que “el principal pro-
blema es la pobreza extrema, y sí 
hay otros elementos, pero es con-
secuencia de uno más grave, la 
pobreza”. De tal suerte, manifestó 
que aunque sigan aplicándose pro-
gramas para abatir el atraso edu-
cativo, los efectos serán exiguos si 
no se ataca el problema de raíz. 

Otro de los obstáculos es el que 
tiene que ver con lo que ella de-
nominó “analfabetismo residual”, 
el cual se refiere a personas ma-
yores de 50 años, así como a las 

que muestran poco interés en sa-
ber leer y escribir. “El número de 
analfabetos permanece como un 
número, por lo que las personas 
se van haciendo cada vez mayores 
y van ingresando a este grupo, e 
irán desapareciendo con el paso 
de los años, cuando se acabe ese 
grupo”. 

Tras descartar que la cantidad 
en este caso sea alarmante, reite-
ró que lo más grave es la deserción 
escolar en primaria y secundaria. 
Acotó que las reformas educati-
vas se han convertido en “una ilu-
sión”, por lo que es urgente cam-
biar otros programas y reformar 
otros muchos aspectos, tomando 
siempre en cuenta que las condi-
ciones en zonas rurales y urbanas 
son muy distintas entre sí.  

Preocupante la situación en 
Puebla 

Para María de Lourdes Reyes, 
coordinadora de Postgrados en 
Pedagogía de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), no puede ne-
garse que el problema del anal-
fabetismo en el estado, así como 
en otros rincones del país, es 
preocupante.

Estimó que la explosión demo-
gráfica, las condiciones sociocul-
turales y la ubicación geográfica 
han dificultado la tarea de las 
dependencias gubernamentales, 
de las instituciones y de las or-
ganizaciones civiles, en cuanto a 
educar a la población. “Tenemos 
poblaciones apartadas. He te-
nido la oportunidad de conocer 
esas regiones, saber las dificulta-
des y también conocer que cultural-
mente todavía hay muchas personas 

Puebla

No importa la edad, sino aprender. 
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lo tienen perfectamente estu-
diado, estructurado; y cuando 
hablaba yo de los proyectos que 
no han logrado permear es por-
que no están bien elaborados, 
porque a lo mejor tienen que ser 
resultado de una buena investiga-

ción, de un buen modelo, de gente 
capacitada”. 

Finalmente, María de Lourdes 
Reyes opinó que podría resultar 
más viable que los municipios 
sean los que organicen y adminis-
tren el trabajo de alfabetización en 

su propio territorio, pues la iden-
tificación, el conocimiento, la em-
patía y la penetración con la gente 
son más fluidos y directos. “Creo 
que como país, entre más alfabeti-
zados, entre mejor desarrollo ten-
gamos en educación, mejor”. 

“Nunca es tarde para aprender” 
Cruz Dionisio Cortés es una mujer de casi 67 años de edad que habita en una humilde colonia del 
sur de la angelópolis. Para ella, el haber aprendido a leer y a escribir hace dos años es un verdadero 
logro; su vida no ha sido sencilla, desde pequeña ha trabajado muy duro, primero en el campo, lue-
go, como ayudante de albañil para sacar adelante a sus 10 hijos; ahora subsiste con el dinerito que 
le mandan sus familiares, la venta de fierro viejo y de vender gorditas los domingos. 

Oriunda de Tlacotepec de Benito Juárez, doña Cruz parece imparable, su paso aún es firme y en 
su rostro se dibuja una amplia y sincera sonrisa. Mientras comentaba cómo fue alfabetizada, recor-
dó que antes, en su pueblo, casi no había escuelas, por lo que los niños tenían que asistir a algunas 
casas para recibir clases, “ahora ya hay muchas, pero en mi tiempo no”.

Relató que su padre sí sabía leer y escribir “un poco”, aunque su madre no, pues se dedicó siempre a las 
labores del hogar. Entonces, siguiendo esa costumbre, sólo sus hermanos recibieron educación y ella tenía 
que ayudar en la casa, “a los hombres sí los mandaban, no sé hasta qué grado llegaron, pero sí saben hacer 
sus cuentas y las letras, yo nunca supe lo que fue el colegio, hasta hace poco… cuando era yo chiquita tenía 
muchos deseos de estudiar, de tener por ejemplo un trabajo de parte del estudio, pero nadie me apoyó”.  

Fue a los 25 años de edad que Cruz Dionisio se vino a vivir a la ciudad de Puebla. En su matrimo-
nio, como ella misma cuenta, no tuvo suerte; de ahí que se vio en la necesidad de “echarle muchas ganas” 
para mantener a sus retoños y darles educación, “estudiaron hasta la secundaria, no pude darles más, pero 
al menos estudiaron algo… las mujeres viven aquí, los hombres se fueron a Estados Unidos, tienen a sus 
hijos y los mandan a la escuela, pero siempre les insisto en que no dejen de hacerlo”. 

A pesar de las circunstancias, esta mujer siempre estuvo deseosa de aprender, por lo que a los 
30 años se inscribió en un programa de alfabetización; desafortunadamente, el trabajo, el cuidado 
de sus hijos y las tareas del hogar le consumían el tiempo y la energía, por lo que terminó aban-
donando las lecciones. “Llegaba muy cansada y todavía tener que preparar la cena, lavar la ropa y 
acarrear agua, yo era la que estaba al tanto de los útiles de los niños, de los uniformes, y pues era 
muy pesado”. 

Con melancolía, explicó cuando sus hijos pequeños le preguntaban por qué no sabía leer, la tris-
teza la invadía cuando sus pequeños comenzaban a aprender y ella no podía orientarlos, “entre ellos 
se ayudaban, a cualquier amigo le preguntaban, yo qué les iba a ayudar si no sabía nada”.  

Una vez crecidos su vástagos y ya con menos obligaciones, doña Cruz tuvo la oportunidad de inscribirse 
al programa de alfabetización “Apúntate, Yo Sí Puedo”. Fue así como, luego de tres meses, pudo finalmen-
te leer y escribir; incluso, compuso unos versos y escribió unas cartas para sus hijos que viven en “el otro 
lado”. 

Con el tesón que la caracteriza, Cruz Dionisio invitó a los poblanos a que, sin importar su 
edad, busquen la luz del conocimiento y se alfabeticen, porque eso puede cambiarles la vida 
en muchos sentidos, “es muy bonito cuando uno se da valor y se enfrenta a las cosas, hay que 
pensar que todo hace falta, nunca es tarde para aprender”.

Puebla Veracruz

A casi tres años de que la 
Universidad Veracruzana 
Intercultural (UVI) inició 

operaciones en las cuatro regio-
nes del estado con mayor presencia 
indígena con el objetivo de brindar 
educación superior a la población 
autóctona, formar profesionales 
que incidieran en el desarrollo social 
de las zonas indígenas e impulsar 
el reconocimiento de este sector, el 
proyecto, que comenzó con un pre-
supuesto de 12 millones de pesos, 
parece no haber pasado de las bue-
nas intenciones y el romanticismo.

 
UVI, larga lista de pen-
dientes

 Este proyecto ha sido catalo-
gado como uno de los planes más 
ambiciosos de la Universidad Vera-
cruzana (UV)  pero los resultados 
todavía son intangibles. Mientras 
el Comité para la Planeación y el 
Desarrollo de Veracruz establece 
que en la entidad hay 75 mil indí-
genas que potencialmente pudie-
ran llegar a la educación superior, 
la UVI, apenas ha cooptado una 
matrícula de 562 estudiantes.

Una cuestión más es que aún 
no egresa la primera generación 
de esta universidad, independien-
temente de que de todos los alum-
nos que estudian en la UVI , 224 
no tendrían origen indígena y 24 
más no sean veracruzanos, sino 
gente que proviene de estados 
como Puebla, Oaxaca e Hidalgo.

A esto se le agrega que la UVI no 
tiene instalaciones propias y ni si-
quiera se ha iniciado la construcción 

de sus edificios que estaban progra-
mados para realizarse este año.

Todo lo anterior, sin contar que 
bajo el argumento de una reinge-
niería curricular, de dos licencia-
turas que iniciaron en septiembre 
2005, en la UVI, actualmente, sólo 
existe la licenciatura de Gestión 
intercultural para el desarrollo.

 
Y se sigue defendiendo

 No obstante, David Islas Bra-
vo, responsable del Programa 
de Promoción y Divulgación de 
la UVI, defiende este proyecto 
que conceptualmente comenzó 
en 1996 con algunas líneas de 
investigación inter y multicultu-
ral realizada por el Instituto de 
Educación de la UV.

A decir de Islas Bravo, si bien es 
cierto que todavía ni siquiera egresa 
la primera generación de estudian-

tes de la UVI, el primer resultado 
que ya tiene la universidad es que 
los alumnos indígenas cursan estu-
dios superiores a través de las cuatro 
sedes que tiene en los municipios de 
Ixhuatlán de Madero, Espinal, Te-
quila y Huazuntlán, Mecayapan.

Esto, dice, no lo habría podido 
hacer la mayoría de los alumnos 
indígenas por factores que van 
desde la distancia que tendrían 
que haber recorrido para asistir a 
una universidad, a los costos que 
les habría generado hacerlo, pues 
en las zonas indígenas de Vera-
cruz, fuera de algunos planteles 
privados, hasta 2005, no había 
universidad pública.

En este sentido, agrega Islas 
Bravo, el segundo resultado es 
que ya hay educación superior en 
regiones indígenas, y el tercero es 
que la UVI tiene un enfoque inter-

La UVI nació moribunda
Nora Suárez

UVI, pros y contras. 
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A pesar de que la universidad 
tiene sus antecedentes académi-
cos en 1996, para Ramiro Her-
nández el proyecto no está bien 
enfocado, al menos, en el caso de 
su municipio: “Soteapan necesita 
informáticos, agrónomos, inge-
nieros, arquitectos, como toda 
población necesita de profesionis-
tas diversos, no de una sola línea” 
como lo plantea la UVI, más allá 
de que David Islas argumente que 
la licenciatura en Gestión intercul-
tural para el desarrollo tiene cinco 
campos de formación profesional, 
como es salud, sustentabilidad, 
comunicación, lengua y derecho.

Soteapan, reitera Ramiro Her-
nández, debe urbanizarse, debe 
crecer en cuanto a producción, 
pues actualmente el máximo sue-
ño que tiene un joven indígena 
que egresa de la secundaria o pre-
paratoria es irse a Estados Unidos. 
“Es el único camino que encuentran 
porque no existen oportunidades, 
no puedes estudiar, no puedes desa-
rrollarte, tener una perspectiva dis-
tinta de la vida en la zona más que o 
te casas o emigras”.

Ramiro, quien también se reco-
noce como un miembro de la etnia 
popoluca, admite que un punto en 
favor de la UVI es que está llevando 
educación pública a zonas indígenas 
a partir de la creación de una carrera 
de gestión intercultural, “pero en rea-
lidad lo que los jóvenes necesitamos 
son oportunidades diversas, creo que 
los jóvenes indígenas tienen toda la 
capacidad para estudiar una carrera 
como administración de empresas, 
negocios internacionales, agrono-
mía, arquitectura, informática”.

Todas esas carreras, dice, las re-
quieren los jóvenes de la zona de 
Soteapan e, incluso, tienen dere-
cho a ellas, pero en la UVI, reitera, 
hay un enfoque erróneo, dado que la 
licenciatura en Gestión intercultural 

cultural, por lo cual los estudios 
que se cursan en la UVI responden 
a las necesidades sociales, cultura-
les y de desarrollo de las comuni-
dades autóctonas.

Sin embargo, esta virtud puede 
ser una falla, pues al plantear esta 
visión intercultural, la UVI no ofrece 
carreras tradicionales ni campo de 
trabajo tradicional para sus egresa-
dos, fuera de la burocracia guberna-
mental, insertarse a la nómina de los 
municipios o casas de cultura.

Lo que se les ofrece son “cam-
pos laborales emergentes”, ahí, 
se les forma como gestores inter-
culturales para que generen sus 
propios espacios laborales y de-
sarrollen proyectos comunita-
rios mediante los cuales impul-
sen la activación económica de 
sus comunidades, lo que implica 
que para ello regresen a sus loca-
lidades y después de cursar du-
rante cuatro años la licenciatura 
en Gestión intercultural para el 
desarrollo, mantengan el com-
promiso personal por sacar de la 
marginación a sus pueblos, re-
gresando a trabajar en ellos con 
algún proyecto productivo o de 
investigación intercultural.

A los verdaderos indíge-
nas no les sirve

El universitario popoluca y ha-
bitante del municipio de Soteapan 
-que tiene un 66.27 por ciento de 
población indígena-, Ramiro Her-
nández, sentencia: “esta univer-
sidad no cumple con el fin que se 
necesita para que los jóvenes de 
la sierra tengan un crecimiento 
intelectual y una amplia posibili-
dad de que el pueblo se desarrolle, 
tenga mejores condiciones… (la UVI 
) sólo tiene un carrera y si se toman 
en cuenta las necesidades que pide la 
comunidad de la sierra; la verdad, no 
es suficiente”.

para el desarrollo limita a los jóvenes 
de la sierra de Soteapan, pues para 
los 50 o 60 mil habitantes que se 
tienen en esta zona que, integrada 
además de Soteapan, por  los muni-
cipios indígenas de Mecayapan, Pa-
japan y Tatahuicapan, únicamente, 
se ofrece una licenciatura.

La UVI también es limitativa. 
Mientras en la región de Soteapan 
hay al menos 10 bachilleratos y sólo 
de ahí egresan cada año de 250 a 
260 alumnos de preparatoria, desde 
septiembre de 2005 no ha pasado de 
una matrícula de 562 estudiantes, lo 
cual, de alguna manera, explica que 
según la última estadística conocida 
para la zona de Soteapan se repor-
tara que de cada 100 egresados de 
bachillerato sólo dos o tres cursaban 
estudios superiores.

“Los demás jóvenes a dónde se 
fueron, dónde están… simplemente 
la gran mayoría ha emigrado a Esta-
dos Unidos porque el campo no da 
para hacer una vida en familia”.

Para Ramiro Hernández, los 
beneficios de la UVI son mínimos, 
pues aun concediendo que de esta 
universidad salieran 100 o 200 li-
cenciados en Gestión intercultural, 
la pregunta es para quién van a ges-
tionar, qué gestionarán, de dónde se 
les pagará, quién los contratará.

Y es que una cuestión más es 
que la citada licenciatura es una 
carrera nueva, desconocida, que 
tendrá una consolidación difícil, 
por lo que los primeros egresados 
de la UVI tendrán el gran reto de 
darle una dirección a sus estudios, 
aunque para David Islas esto ya se 
tiene solventado, dado que si bien 
hay objetivos de la UVI en proceso 
de cumplirse, aún sin egresar, sus 
estudiantes ya están trabajando 
en proyectos artesanales, ecoló-
gicos, de rescate de la  lengua y 
hasta realizando cortometrajes y 
documentales.

Veracruz Michoacán

La ausencia de acciones con-
tundentes en planeación aca-
démica y profesionalización de 

catedráticos, así como titubeos en el 
fortalecimiento de su infraestructu-
ra básica, provocaron que la Facultad 
de Medicina Dr. Ignacio Chávez de la 
Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo, fuera alcanzada por 
el destino y -ante la no acreditación 
de su programa- ha sido marginada 
del Sistema Nacional de Salud.

Un primer revés para la insti-
tución nicolaita con una historia 
de 178 años, ha sido la determi-
nación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de cerrar sus 
campos clínicos para alrededor de 
900 jóvenes que concluyen este 
año su formación en las aulas, por 
lo que no podrán desarrollar prác-
ticas de pregrado, servicio social 
ni internado en las clínicas y hos-
pitales del IMSS.

El Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médi-
ca (Comaem), organismo que evaluó 

a la facultad en diciembre pasado, 
dio un giro de 180 grados a la lógi-
ca que venía empleando en otras 
verificaciones y determinó que la 
elevada matrícula de nuevo ingreso 
que otorga la escuela es la principal 
causa para su no acreditación. 

El dictamen del Comaem es se-
vero: no hay respeto al proceso de 
selección de estudiantes, porque el 
ingreso irregular altera de manera 
importante los números que la fa-
cultad  puede manejar para dar una 
educación de calidad a los alumnos, 
al existir secciones de hasta 60 alum-
nos, con lo que no hay técnica peda-
gógica que pueda dar resultados.

La no acreditación
Por segunda ocasión en un 

lapso de seis años, el Comaem 
negó la acreditación a la facultad 
nicolaita, noticia que conmovió 
a la comunidad del plantel, al 
grado de que alumnos, profeso-
res y padres de familia reaccio-
naron de manera especial. 

Las razones del órgano evalua-
dor para dar un dictamen negativo 
fueron: a) no hay respeto al proce-
so de ingreso, el cual termina por 
ser violentado con la inscripción 
masiva de alumnos; b) se carece de 
un número suficiente de profesores 
de tiempo completo y se aprecian 
deficiencias en los métodos pedagó-
gicos; c) son vulnerables las evalua-
ciones que se hacen a los alumnos, al 
grado de que terminan por moverse 
al capricho de los estudiantes.

Se reconocen fallas
A la defensiva, el director de 

la facultad, Miguel Gordillo Aya-
la, aduce que el ingreso masivo e 
irregular ha sido provocado por 
la presión de los grupos de poder 
que año con año terminan por so-
bresaturar a la institución.

Admite que sí hay ausencia de 
respeto al proceso de ingreso 
porque en agosto pasado ingresaron 
por la vía reglamentaria (solicitar fi-
cha de ingreso, presentar documen-

Se tambalea la Facultad 
de Medicina de la 

Universidad Michoacana
Eduardo López Nolasco
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la institución vuelva a ser toma-
da por grupos de presión; se le 
impedirá así el ingreso irregular 
de alumnos.

El nerviosismo y desespera-
ción que se vive entre los pro-
pios estudiantes alcanza tintes 
de dramatismo, al grado de que 
el pasado martes 22 de abril 
unos 300 enfurecidos alumnos 
sacaron por la fuerza a inte-
grantes del llamado Frente Es-
tudiantil Revolucionario (FER), 
que por varias horas secuestró 
la institución.

Organizaciones estudiantiles
Organizaciones estudiantiles como 

la Coordinadora de Universitarios en 
Lucha (CUL), a través de su consejera 
Esperanza Elizabeth Torres Melgo-
za, afirmó que analizarán a fondo la 
situación porque “consideramos que 
el ingreso masivo de alumnos no es la 
principal causa del problema”.

“Hay otros temas que no son to-
cados a profundidad como la poca 
capacidad que tienen los maestros 
para ofrecer sus clases, o bien la au-
sencia de presupuestos para la insti-
tución”, afirma.

Por su parte, Alejandra Mon-
dragón, dirigente de la Federa-
ción Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios Rafael Ramírez 
(FNERRR), señala que imponer 
candados al ingreso y admitir úni-
camente a 500 alumnos, es sinóni-
mo de privatizar a la facultad.

“Lo que debe haber es un ma-
yor presupuesto e inversión para 
que la institución crezca y conti-
núe con su proceso de admitir a 
alumnos de escasos recursos que 
tienen la ilusión de ser médicos”, 
señaló la dirigente.

tación, realizar exámenes de selec-
ción, psicométrico y de aptitudes; así 
como acudir al curso de inducción) a 
la facultad 602 alumnos.

¿Cerrar?
En una reacción precipitada ante 

los efectos de la no acreditación, la 
rectora de la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo, Silvia 
Figueroa Zamudio, advirtió sobre la 
posibilidad de cerrar la facultad, de 
persistir las irregularidades en el in-
greso. “Si no se acredita, la institución 
será cerrada porque caerá en un des-
prestigio total que nadie querrá in-
gresar a un plantel que no es capaz de 
cumplir con estándares de calidad”.

Hay posturas como la del concejal 
alumno, Gordiano Zepeda,  quien, 
apoyado por una de las agrupaciones 
estudiantiles, habla de la posibilidad 
de cerrar por completo el nuevo in-
greso durante el próximo ciclo esco-
lar para evitar que la institución siga 
siendo afectada por las presiones de 
los grupos de poder. 

“Quienes cursamos los últimos 
años de la carrera corremos el 
riesgo de que las instituciones del 
sector salud no cierren de manera 
definitiva el acceso, lo que signifi-
caría que nuestros años de estudio 
no tendrían validez”, dice.

 
500, ni uno más

El Consejo Universitario, en su 
calidad de máxima autoridad de la 
Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, ha determi-
nado que el número máximo de 
alumnos para el ciclo 2008-2009 
para Medicina será de únicamente 
500 jóvenes y ni uno más.

De lo contrario, se corre el riesgo 
de que definitivamente se cierren 
los campos clínicos a nivel nacio-
nal para los egresados del plantel, lo 
que significa que no podrán realizar 
sus prácticas de pregrado, servicio 
social, internado ni especialidad, en 
instancias como el Seguro Social, 
ISSSTE y Secretaría de Salud.

“Debemos ver lo que ocurre en 
nuestro derredor. Las facultades 
de Medicina de Guanajuato, Es-
tado de México, Guerrero, Chia-
pas, Veracruz y Oaxaca, han ce-
rrado sus puertas a los alumnos 
de otras entidades federativas, 
además de que han reducido sus 
cifras de ingreso en muchos ca-
sos a menos de 100 alumnos, 
por lo que la situación nos obli-
ga a hacer lo propio en nuestra 
escuela”, puntualiza el director 
Gordillo Ayala.

Considera que si es respetado el 
proceso de ingreso, además de la 
puesta en marcha de una maes-
tría en Educación Médica para 
profesores, así como la imposi-
ción de respeto a las evaluacio-
nes, se estaría en posibilidad de 
solicitar una nueva evaluación 
del Comaem, lo que podría sig-
nificar para la Facultad de Medi-
cina obtener su acreditación.

Aplica el IMSS la norma
Por lo pronto, la delegación del 

Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, al frente de la cual se encuen-
tra Julio César González Jiménez, 
anunció que se ha dado cumpli-
miento a la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-234-SSA-2003, lo que 
implica cerrar los campos clínicos 
que significan 900 plazas para 
egresados de la escuela nicolaita.

“Simplemente aplicamos la 
norma, aunque el tema repre-
sentará que el IMSS tenga que 
erogar entre 80 y 100 millones 
de pesos para pagar a médicos 
generales que deberán venir de 
otros lugares del país para cubrir 
a partir de junio las plazas que 
no podrán ocupar los egresados 
de la facultad Dr. Ignacio Chávez”, 
dijo el delegado.
Protestan padres de familia

Ante el temor de que los estudios 
de sus hijos queden sin validez, pa-
dres de familia se ha aglutinado en 
una comisión que por el momen-
to encabeza Carlos Manuel Balam 
Gamboa, quien señala: “nosotros 
tenemos ubicado que el principal 
problema es la sobresaturación de la 
facultad con el nuevo ingreso, por lo 
que apoyamos totalmente la postura 
del Consejo Universitario, en el sen-
tido de que sean únicamente 500 los 
alumnos aceptados”.

Anunció que se unirán a la posi-
ción del Consejo Estudiantil de la 
Facultad de Medicina para realizar 
labores de vigilancia y evitar que 

Michoacán Michoacán

El dictamen causó el enojo de los estudiantes. 
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Sonora

mez, secretaria general del Steus, 
anunciaron el cese del paro en una 
conferencia de prensa.

Ortega Romero señaló que todo 
había sido una tormenta que ya 
pasó. “La universidad, en sus 66 
años, ha transitado por épocas de 
calma y tormenta; ésta ya pasó, 
estamos en mar en calma”. Sin 
embargo, cabe resaltar que en 
los dos periodos que lleva al 
frente de la rectoría, son cuatro 
huelgas las que le han estallado.

Los logros del Steus
Luego de 22 días de huelga, los 

trabajadores de la Unison agre-
miados en el Steus han vuelto a 
sus labores cotidianas, unos satis-
fechos, otros inconformes, pero, al 
final, todos regresan a su trabajo, 
pues sin éste, dejarían a su familia 
sin el sustento diario. 

“Ganaron”, pues, el 4.25 por cien-
to de incremento salarial, la despen-
sa quedó en 516 pesos, lograron la 
basificación de 70 plazas, el 1.2 por 
ciento de alza en prestaciones, pago 
de estímulo por antigüedad, la rees-
tructuración del tabulador y la im-
plementación de un Reglamento In-
terior de Trabajo para ordenamiento 
y eficiencia del recurso; además de 
que se les pagará el total de sueldo 
caído (se les cubrirán los 22 días de 
huelga), y se les suspendió el proce-
dimiento de sanciones en su contra.

Al respecto, Dorotea Rascón 
Gámez comentó que no han ter-

minado las negociaciones con 
rectoría, “seguiremos negociando 
hasta que salgan nuestras peti-
ciones. El acuerdo fue seguir con 
las negociaciones hasta que sean 
satisfechas nuestras demandas 
que consideramos justas. Estamos 
contentos con la respuesta del rec-
tor, con el apoyo de todos los com-
pañeros y los estudiantes…”.

Por su parte, el rector dijo que el 
3.2 por ciento en recursos extraor-
dinarios para despensa, que equi-
vale a 3 millones de pesos, serán 
aportados por el estado, pero es 
recurso que apenas va a gestionar. 
Ante esto, explica que es “un dine-
ro que va tener la universidad, es 
una solicitud de ampliación presu-
puestal que se hace a los gobiernos 
estatal y federal, lo voy a gestionar, 
es responsabilidad del rector”. 

Luego de elogiar las acciones del 
rector, Dorotea Rascón Gámez men-
cionó que la institución ha busca-
do la forma de aplicarle recursos a 
cláusulas que habían sido muy re-
basadas; “vamos a buscar que estas 
cláusulas vayan haciendo un acerca-
miento al salario de los trabajadores; 
en ese sentido, agradezco al maestro 
Ortega, creo que hubo diferencias 
en la forma de actuar, pero siempre 
buscando el diálogo”.

La comunidad estudiantil
El mismo día que fueron en-

tregadas las instalaciones de la 
universidad, un grupo de 35 estu-

diantes bloqueó durante 15 minu-
tos un carril del bulevar Rosales para 
exigir que se resolviera el conflicto 
universitario.

La actitud de la mayoría de los 
estudiantes reveló algo: su educa-
ción y que su futuro académico es 
lo más importante para ellos. La 
situación de los trabajadores les 
tiene sin cuidado. El común de los 
jóvenes estudiantes del país se li-
mita a sus necesidades. 

Pablo Daniel Tadeo, alumno de 
la Unison, explicó que su preocupa-
ción es que se está perdiendo mucho 
tiempo de clases y eso afectará en 
las vacaciones, “el miedo que tienen 
otros alumnos es que ha salido en 
los medios que tendríamos que ve-
nir sábados y domingos”.

“Qué alivio que al fin haya cla-
ses -comentó Claudia Armenta, 
alumna del octavo semestre de 
Psicología- no sé para ellos (los 
trabajadores) qué tan bien o qué 
tan mal les haya ido, pero para 
mí, qué bien que ya vayamos a ir 
a la escuela”.

Sonora

El 3 de abril de 2008, la Uni-
versidad de Sonora (Unison) 
amaneció en huelga. Alrede-

dor de mil 600 empleados amena-
zaron con permanecer en huelga 
si no les resolvían sus demandas. 
Entre éstas destacaba el aumento 
salarial de 35 por ciento, aumento 
a despensa alimentaria de 330 pe-
sos a 1,040 pesos, regularización 
de 100 plazas para trabajadores 
eventuales, inscripción al Info-
navit con menos intereses, la repa-

Resuelve la Unison
 huelga laboral

ración de violaciones al clausulado 
del Contrato Colectivo de Tra-
bajo y la jubilación integral para 
los trabajadores, que al momen-
to de jubilarse pierden alrededor 
del 45 por ciento de su salario. 

Así, desde ese día, los emplea-
dos pertenecientes al Sindicato 
de Trabajadores y Empleados de 
la Universidad de Sonora (Steus) 
permanecieron sin laborar. 

Luego de poco más de tres se-
manas de huelga, la máxima casa 

de estudios de Sonora volció a la 
normalidad, pues el Steus aceptó 
el ofrecimiento de la autoridad 
educativa y, por lo tanto, entregó 
las instalaciones que tenía toma-
das en cada campus universitario, 
ubicados en Puerto Peñasco, Ca-
borca, Santa Ana, Nogales, Her-
mosillo y Navojoa.

Las banderas rojinegras fueron 
retiradas el viernes 25 de abril. 
Pedro Ortega Romero, rector de 
la Unison, y Dorotea Rascón Gá-

Samuel Salazar

La universidad, 
en sus 66 años, 

ha transitado por 
épocas de calma 
y tormenta; ésta 
ya pasó, estamos 
en mar en calma.

“

”
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do país se han hartado de riquezas 
y no consideran que haya llegado 
la hora de detenerse. El presidente 
Evo Morales, como cabeza de los 
esfuerzos justicieros de Bolivia, se 
ha encontrado con la cerrada resis-
tencia de los ricachos que dominan 
los departamentos de Santa Cruz, 
Beni, Pando y Tarija, que juntos 
producen el 65 por ciento del PIB 
del país y que han anunciado la 
realización de referendos autonó-
micos, votaciones ciudadanas en 
las que ellos van a ser juez y parte 
para, supuestamente, decidir una 

Solidaridad con Evo, 
solidaridad con Bolivia

Azucena del Campo

mayor autonomía, es decir, para 
darse a sí mismos autorización y 
quedarse con las utilidades que 
arroja la explotación de los recursos 
naturales (principalmente gas), que 
tiene Bolivia y que se localizan en los 
departamentos que ellos gobiernan 
(o sea que no es Constanzo de la 
Vega Membrillo, presidente munici-
pal de Texcoco, el único gobernante 
al que se le ha ocurrido esgrimir una 
consulta popular amañada para im-
poner su capricho).

El domingo 4 de mayo, cuan-
do aparezcan publicadas estas lí-
neas, deberá realizarse, según lo 
anunciado, el falso plebiscito en el 
Departamento de Santa Cruz, la 
región más rica de Bolivia, gober-
nado por el siniestro Rubén Cos-
tas. En realidad, las pretendidas 
consultas autonómicas y la mayor 
independencia que los señores 
del dinero en Bolivia se proponen 
ejercer, de facto, tienen el propósi-
to de sentar las bases para un po-
sible desmembramiento del país. 
Pienso que esperan la evolución de 
los acontecimientos: o cede en sus 
pretensiones justicieras el gobierno 
central o se derrumba o, en todo 
caso, pierde las próximas elecciones, 
o se lleva a cabo, irremediablemente, 
la preparada secesión de las regiones 
controladas por la oligarquía bolivia-
na. Y para todo eso, los poderosos de 
Bolivia cuentan con el beneplácito de 
Washington. En este sentido, debe 
ponerse atención a las declaraciones 
del ministro boliviano del Interior, 
Alfredo Rada, quien denunció, ape-
nas, que el Embajador estadouni-
dense en La Paz, Philip Goldberg, 
“ha desarrollado una agenda política 
antes que diplomática en Bolivia y 
esa agenda, a su vez, está vinculada 
con opositores cívicos-prefecturales 
al gobierno actual”. 

No omito señalar, finalmente, 
que la Organización de Estados 

Americanos, la OEA, ese instru-
mento del imperialismo para 
someter a los países de Amé-
rica, anda metiendo sus nari-
ces en el conflicto. No creo que 
Evo Morales, su gobierno y sus 
partidarios deban confiarse. No 
tengo ninguna referencia de que 
la OEA haya apoyado una causa 

concitar la unanimidad porque 
entre los seres humanos existe la 
división en clases sociales, y el he-
cho de que unos vivan en la pobreza 
y hasta en la miseria es la explicación 
de que otros, muy pocos, vivan en la 
abundancia y en la opulencia. Exis-
ten pobres porque existen ricos, ésa 
es la cruda realidad.

Bolivia no podía ser la excep-
ción. La lucha de los indios, de los 
pobres andinos, perjudica grave-
mente los inmensos intereses de 
los potentados de Bolivia, que du-
rante toda la historia de ese sufri-

Ya en otras ocasiones he ma-
nifestado mi solidaridad con 
la lucha del pueblo bolivia-

no. No he cambiado de opinión. 
Se trata de uno de los pueblos más 
pobres del continente americano y 
del mundo entero, y su lucha por 
rescatar sus recursos naturales 
y por conquistar un reparto más 
justo de la riqueza social debiera 
recibir el apoyo de la humanidad 
entera. Pero no nos hagamos ilu-
siones, ni las sembremos en nues-
tros posibles lectores; ninguna 
lucha popular de liberación puede 

justa desde que fue fundada y sí 
existen numerosos antecedentes 
de actitudes felonas en perjuicio 
de las luchas de los pueblos. Si la 
OEA anda por ahí, será porque 
pretende apoyar furtivamente a 
los oligarcas bolivianos, no a los 
indios y desarrapados que se mue-
ren de hambre.Evo, en problemas con los ricos de Bolivia. 

Uno de los países más pobres de América.



lo que sería incorrecto atribuirle a uno solo de ellos la causa única de su desempeño, como es el caso del TLC. “La 
apertura comercial representa sólo una parte del conjunto de políticas públicas que inciden sobre el sector”.

Con el TLC “se hizo evidente una serie de problemas estructurales que acusa el sector agropecuario desde 
hace décadas y que es necesario resolver. Más que seguir debatiendo sobre la renegociación del TLCAN, 
conviene verlo como un asunto consumado y emplear nuestros esfuerzos en implementar la política agroa-
limentaria que nos lleve a estar a la altura de nuestros competidores”. 

El Doctor Adrián González Estrada, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y catedrático de la DICEA, mencionó que, como es lógico, el TLC ha benefi-
ciado a unos y perjudicado a otros, sin embargo, dijo, un aspecto progresista de la liberalización comercial 
es el aspecto destructivo de las viejas formas de producción y la sustitución de los procesos de trabajo más 
atrasados por otros más avanzados y consecuentemente más eficientes y competitivos, “la liberalización del 
comercio exterior acelerará la descampesinización del campo mexicano y creará condiciones que impulsa-
rán el ritmo del desplazamiento de la pequeña producción por la gran producción de granos mexicanos”.

Brasil Acosta Peña, candidato a Doctor en Economía por el Colegio de México, indicó que la economía 
mexicana es una economía de mercado, y los productores agrícolas que no produzcan para el mer-
cado, históricamente están listos para sucumbir. Entonces, “uno de los problemas que tiene nuestro 
país es que a los campesinos mexicanos no se les ha enseñado a ser productores capitalistas”. Está 
fraccionada la tierra, dice, y, por tanto, no podemos competir. El 76.8 por ciento de los ejidatarios 
tienen predios menores a 10 hectáreas, mientras que en Estados Unidos la unidad de producción es 
de 100 hectáreas por granjero. 

“El ejidatario no va a vender su tierra, y nadie le ha enseñado a comportarse como productor capi-
talista. Al campesino no hay que protegerlo, hay que enseñarlo a producir, y producir bien. Dado que 
los campesinos  no van a vender su tierra, lo que se puede hacer es promover la renta capitalista de 
la tierra, pero bajo un esquema de reconversión de la agricultura”. 

La crisis agrícola de México, con todas su secuelas, como la migración masiva rural urbana y la 
creciente importación de alimentos así como el empobrecimiento creciente de los campesinos no son 
consecuencia de la apertura comercial, contraria a la tesis que vienen manejando medios académicos 
y algunos políticos de nuestro país, coincidieron expertos en la materia que participaron en el foro 
“Todas las voces”, organizado por buzos. 

El foro, que se llevó a cabo en el auditorio “Emiliano Zapata” de la Universidad Autónoma Chapin-
go (UACh), fue inaugurado por el rector de dicha institución, el Doctor Aureliano Peña Lomelí, quien 
mencionó la importancia y trascendencia de un tema como es el del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y las implicaciones que éste tiene en México. 

De acuerdo con los analistas, el TLC no es la causa principal de las desgracias del sector agrícola de 
nuestro país, pues antes de la apertura comercial, ya existían los problemas. “La importación creciente 
de alimentos, la migración rural urbana y la crisis toda del sector agrícola comenzó desde mediados de 
los años 60, es decir, 30 años antes de la firma del TLC. No puede ser, entonces, la causa del desastre de 
nuestra agricultura”, mencionó el Doctor Abel Pérez Zamorano, subdirector de la División de Ciencias 
Económico-Administrativas (DICEA) de la UACh. 

“La crisis de la agricultura mexicana tiene causas profundas, inherentes a su estructura productiva. 
Está asociada con la fragmentación de la tenencia de la tierra, con la producción en condiciones de 
minifundio, que elevan drásticamente los costos e impiden la absorción de tecnología. El minifundio 
es una barrera a la tecnificación agrícola y a la capitalización del sector y a su productividad y com-
petitividad”, señaló el experto.

Por su parte, el subdirector del Consejo Nacional Agropecuario, René Fonseca Medina, señaló que la 
evolución del sector agropecuario, de 1994 a la fecha, ha estado determinada por una serie de factores, por 

“El TLC y sus efectos en la agricultura 
mexicana: un enfoque diferente”
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Aquiles Córdova Morán

Las verdaderas raíces 
del “paternalismo” y del 

“populismo”

razón de la fobia contra cualquier intento de paliar, 
en forma rápida y expedita, el hambre de los desam-
parados, se funda en dos argumentos facilones y su-
perficiales (esencialmente falsos, por tanto) que ellos 
manejan como algo irrebatible. El primero afirma 
que se trata de gente floja, holgazana, conformista y 
carente de verdadera ambición para salir de su indi-
gencia y de su marginación social. El otro afirma que 
quienes idearon en el pasado ese tipo de programas 
eran políticos ambiciosos e irresponsables que busca-
ban, por ese camino, la adhesión y el voto “clientelar” 
de los beneficiados con sus medidas, para alcanzar y 
mantenerse perpetuamente en la silla del poder. Por 
eso concluyen que un gobierno “serio”, que verda-
deramente piense en el progreso del país y no sólo 
en sus intereses personales, no puede ni debe seguir 
alimentando, con el erario nacional, a una partida 
de haraganes indolentes e improductivos, ni puede 
seguir empeñando el futuro al rehuir medidas drás-
ticas y dolorosas, “pero necesarias”, para garantizar y 
acelerar el desarrollo económico y la prosperidad de 
la nación (a la que identifican, por supuesto, con sus 
respectivos negocios). ¡Guerra a muerte, pues, contra 
el “populismo” y el “paternalismo”!

Pero, repito, ambos argumentos son esencialmen-
te falsos. Es una gran calumnia, en primer lugar, que 
los pobres y necesitados lo sean por negarse a traba-
jar o por falta de un verdadero deseo de salir de su po-
breza, de vivir mejor. ¿Quién, si no ellos, son los que 
crean la riqueza nacional cuando se les da la oportu-

El lunes 28 de abril escuché un discurso del Pre-
sidente de la República en el que anunciaba un 
nuevo programa de gobierno contra la pobreza 

y la desigualdad que, como se sabe, alcanzan en nues-
tro país dimensiones alarmantes. Me llamó la aten-
ción, en particular, que para defender su iniciativa, el 
Primer Mandatario hubiera echado mano de la vieja y 
sobada cantinela contra el “populismo” y el “paternalis-
mo” del pasado reciente, alegando que el programa que 
anunciaba evita cuidadosamente caer en esos vicios y va 
al fondo, a las verdaderas causas económico-estructura-
les de la pobreza, con el claro propósito de combatirla en 
serio y erradicarla de una vez por todas.

Es un hecho bien establecido que las medidas gu-
bernamentales de ayuda directa a los pobres son la 
pesadilla de las clases privilegiadas, de los acapara-
dores de la riqueza social, y que son precisamente sus 
voceros los que inventaron y pusieron en circulación 
esos términos peyorativos y condenatorios de “po-
pulismo” y “paternalismo”, para referirse a ellas. La 

esfuerzos han resultado siempre inútiles. Así que las 
prédicas con que los verdaderos holgazanes invitan 
a los pobres a trabajar y a luchar por salir adelante, 
en vez de esperarlo todo de “papá gobierno”, son 
absolutamente ridículas, superfluas, y están irre-
misiblemente condenadas al fracaso. El pueblo no 
necesita predicadores del evangelio del esfuerzo 
y del trabajo que ellos mismos no practican, sino 
empleo suficiente y un salario remunerador, que 
ellos sabrán devolver con creces mediante su ab-
negado esfuerzo cotidiano.

En segundo lugar, es falso también que las medi-
das “paternalistas” del pasado hayan salido, única y 
exclusivamente, del interés egoísta de algunos por 
alcanzar y retener el poder. No hay por qué negar, 
evidentemente, que algo hubo y hay de eso; pero 
la verdad completa es que esos políticos, esos go-
bernantes “del pasado”, supieron ver claramente 
la disyuntiva: o resolvían la cuestión de fondo 
haciendo crecer la economía (y por tanto los em-
pleos, los salarios y los servicios básicos como 
alimentación, salud y educación), o recurrían a 
paliativos de emergencia, a medidas de corte “asis-
tencialista” que, ciertamente, no atacan  la raíz del 
problema pero sí sirven para bajar de inmediato la 
presión a la caldera social. Y con un realismo dig-
no de aplauso, reconociendo que curar el mal de 
fondo requiere mucho dinero, tiempo y cambios 
políticos cuyo costo no es fácil pagar, se plegaron a 
la realidad y recurrieron al “paternalismo” para ga-
rantizar la paz y la estabilidad sociales. 

De acuerdo con esto, el presidente Calderón dice 
verdad cuando, al anunciar su programa contra la po-
breza, descalifica al “populismo” y al “paternalismo” 
por el carácter limitado y temporal de sus efectos y 
resultados. Sin embargo, es obvio que cuando afir-
ma que su iniciativa atacará y resolverá de raíz la 
pobreza y la marginación de muchos millones de 
mexicanos, peca de optimismo o hay una clarísi-
ma subvaloración del problema. Definitivamente, 
si se parte de un conocimiento profundo e integral 
del mismo, resulta imposible creer que con un solo 
programa de gobierno, por bien pensado, planeado 
y ejecutado que esté, se puede acabar de raíz con 
la miseria de más de la mitad de los mexicanos. Se 
requiere, por el contrario, que toda, pero absolu-
tamente toda la política del gobierno, incluida en 
primer lugar su política económica, se reoriente, 
se modifique, se transforme de modo tal que, al 
aplicar la nueva versión, se produzca un auténtico 
renacer de la nación, que de ella nazca un México 
nuevo, más educado, emprendedor y productivo, 
pero, al mismo tiempo, más equitativo, con más 
justicia (social y de la otra), con menos corrup-
ción, con un gasto social masivamente orientado 
a la alimentación, la vivienda, la educación y la sa-
lud del pueblo trabajador y, finalmente, con más y 
mejores empleos y más y mejores salarios para todos. 
No es fácil ¿verdad? Pues justamente por eso, en el 
“pasado”, nacieron las políticas “populistas” y “pater-
nalistas”. ¿Ya llegó la hora de enterrarlas? Eso es algo 
que todavía habrá que ver.

nidad de hacerlo? La verdad es que 
si esa gente, esa gran masa poten-
cialmente creadora de riqueza no 
trabaja, es, simple y sencillamen-
te, porque no hay dónde hacerlo, 
porque no hay empleo para ella y, 
al mismo tiempo, porque carece 
hasta de las más elementales he-
rramientas y del capital suficien-
te, por mínimo que se le suponga, 
para generar su propio empleo, 
para “autoemplearse”, como dicen 
los apóstoles del nuevo evangelio 
del “capitalismo democrático”. Y 
si han caído algunos de ellos en la 
apatía y en la desesperanza, ello 
es consecuencia de que, a pesar 
de haberlo intentado una y otra 
vez, han fracasado siempre; sus 

El pueblo no necesita predi-
cadores del evangelio del es-
fuerzo y del trabajo que ellos 

mismos no practican, sino 
empleo suficiente y un salario 

remunerador.

Gobierno federal peca de optimista.

”
“
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Abel Pérez Zamorano

en los últimos tres meses el precio del kilogramo 
de arroz aumentó en un 60 por ciento, y en el año 
transcurrido se duplicó. Se avecinan, pues, días 
aún más duros en la vida de los sectores más po-
bres de nuestra sociedad.  

La tendencia alcista en los precios de los granos 
tiene su causa en ciertos factores clave. El nivel ré-
cord alcanzado por los precios del petróleo (120 dó-
lares el barril), que determinan los de combustibles 
para la maquinaria agrícola, transporte de insumos 
y cosechas y algunos procesos agroindustriales. Se-
gún la FAO, en su informe Perspectivas de Cosechas 
y  Situación Alimentaria, en el ciclo 2006-2007 los 
costos de los combustibles aumentaron en un 37, y 
al siguiente ciclo, en 56 por ciento (Agencia Xinhua, 
11 de abril).

Por otra parte, la producción de etanol, estimulada por 
los altos precios del petróleo, demanda volúmenes cre-
cientes de granos que son sustraídos a la oferta de alimen-
tos, provocando escasez. Asimismo, viene ocurriendo un 
efecto de sustitución en el uso de la tierra, tendiéndose 
a sembrar maíz para etanol en lugar de otros granos ali-
menticios, como el arroz. Entre el año 2000 y 2004, en 
India y China la superficie con arroz se redujo en 1.3 y 1.1 
por ciento, respectivamente; en China esto representó 
2.4 millones de hectáreas. Asociado a lo anterior, se redu-
cen las reservas mundiales de granos. “…al cierre de los 
ciclos  productivos que terminan en 2008, descenderán 
unos 420 millones de toneladas, cerca de 2 por ciento de-
bajo del nivel de su apertura  el cual ya era bajo y el me-
nor desde 1983, según la FAO. (Ibíd.). Los inventarios de 
arroz en los Estados Unidos están en su nivel más bajo. 
“También se prevé una reducida cosecha en Estados Uni-
dos, principalmente como resultado de las reducciones 
de superficie arrocera provocadas por la creciente 
competencia de cultivos más rentables” (Ibíd). Se im-
pone, pues, el criterio de emplear la tierra en la actividad 
más rentable.

En Asia, cinco países producen 73 por ciento del 
arroz mundial, destacando China e India con el 46 por 
ciento de la superficie cultivada y el 50.5 por ciento de 
la producción. Pues bien, ante la escasez, esos países y 
otros como Vietnam, Indonesia, Egipto, y recientemen-
te Brasil, están protegiendo sus mercados reduciendo 
exportaciones de arroz, para lo cual aplican impuestos 
a las exportaciones e implantan cuotas para restringir 
las ventas al exterior, aumentando la escasez mundial 
y subiendo aún más los precios. El director de la FAO 
declaró hace poco que “… los precios de los alimentos 

El precio del arroz y la 
improductividad agrícola

han aumentado  un 45 por ciento en los últimos nueve 
meses y hay una grave  escasez de arroz, trigo y maíz 
y las reservas están en niveles  históricamente muy 
bajos…  El arroz fue el que más subió tras la imposi-
ción de nuevas  restricciones a la exportación por los 
principales países  productores” (Ibíd.).   

Pero no nos engañemos. Los vaivenes del comer-
cio internacional no son la causa de fondo del desa-
basto de arroz: sólo hacen patentes las circunstancias 
de índole estructural que son las verdaderas deter-
minantes. En la raíz de esta crisis está nuestra gran 
vulnerabilidad ante el mercado mundial, nuestra de-
pendencia de las importaciones. México hace 15 años 
dejó de ser autosuficiente en arroz: el 70 por ciento 
del consumo se cubre con importaciones de los Esta-
dos Unidos, y el 30 por ciento restante con produc-
ción nacional. Esta dependencia se debe a que, desde 
antes, y con más fuerza después de la apertura co-
mercial, estamos importando cada vez más alimen-
tos, pues son más baratos, y aunque, ciertamente, los 
subsidios juegan su papel, en el fondo el que nuestro 
arroz o maíz sea más caro, se debe a nuestra limitada 
productividad. 

Un indicador aproximado de esto es la diferencia 
en rendimientos de arroz entre México y otros paí-
ses. Según Faostat destacan: Egipto, España, Estados 
Unidos y Grecia, con rendimientos por hectárea de 9.2, 
7.8, 7.3 y 7.2 toneladas por hectárea, respectivamen-
te. China produce 6.1 y México sólo 4.5. Consecuen-
temente, optamos por importar arroz más barato, 
provocando así la caída en nuestra producción. Entre 
1996 y 2006, la superficie sembrada con arroz cayó 
de 91 mil a 73 mil hectáreas (SIAP, Sagarpa). Conse-
cuentemente, la balanza comercial de este alimento 
se hace más deficitaria: para el año 2004 el valor de 
las importaciones alcanzaba ya 159.2 millones de dó-
lares (Faostat). 

En resumen, en una economía de mercado como 
la nuestra, rentabilidad y costo de oportunidad se 
imponen como criterios de decisión, orientando la 
inversión y el uso de los recursos hacia las activida-
des más remunerables, como el uso de la tierra para 
producir maíz para etanol, o el empleo de arroz como 
sustituto de otros granos para alimentación animal. 
Pero no es el caso cuestionar estos criterios de efi-
ciencia económica. El verdadero reto es hacer más 
productiva nuestra agricultura. Sólo así lograremos 
superar nuestra vulnerabilidad ante los llamados 
shocks de los mercados mundiales. 

El 17 de abril los precios de futuros del arroz 
registraron un incremento récord. El pre-
cio mundial ha aumentado 74 por ciento en 

un año; también el trigo (130 por ciento), la soya 

(87 por ciento), y el maíz (53 por ciento). En abril de 
2007, en la bolsa de Chicago, la tonelada de arroz se 
cotizaba en 264 dólares; hoy llega a 504, y para julio, 
a 515. Igual comportamiento se observa en México: 

Más granos para producir etanol; menos, para alimentos.
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Brasil Acosta Peña

El valor de la fuerza de trabajo de los obreros se 
mide por el tiempo de trabajo que se necesita 
para reponer las energías del propio obrero; 

el problema consiste en saber a cuánto equivale ese 
tiempo en dinero; por eso, en términos económicos, 
dicho tiempo se representa mediante el tiempo de 
trabajo que se necesita para producir los medios de 
vida, o, en términos del valor de cambio (en dinero), 
el costo de los medios que sirven para que el obrero 
reponga su capacidad para trabajar y se perpetúe (es 
decir, que tenga hijos que lo sustituyan en el futuro).

 Por tanto, los alimentos, la ropa, el transporte, la 
luz de su casa, la renta, el agua, los gastos destinados 
al esparcimiento, a la escuela de los hijos, los gastos 
en médico y medicamentos, etc., representan los bie-
nes que garantizan a los trabajadores reponer sus 
fuerzas para laborar; pero, el tiempo de trabajo que 
se requiere para la producción de dichos bienes, o, en 
términos monetarios, el costo de éstos, representará 
el valor de la fuerza de trabajo. 

Es evidente que si alguno de los bienes sube de pre-
cio, entonces, el valor de la fuerza de trabajo tendrá, 
necesariamente, que subir proporcionalmente; o, lo 
que es más común, el valor de la fuerza de trabajo 
disminuirá en la medida en que baje el precio de los 
medios de consumo de los obreros. Esto último ha 
sucedido históricamente debido al desarrollo de la pro-
ductividad del trabajo y el uso de técnicas cada vez más 
modernas en los procesos productivos, con lo cual se ha 
permitido la producción de mucho más mercancías por 
unidad de tiempo, abaratándose cada pieza. 

Sin embargo, en los tiempos que corren, nos en-
frentamos ante una crisis mundial de alimentos, la 
cual es resultado de la disminución de la demanda de 

arroz por parte de China, debido a que, gracias al me-
joramiento de los niveles de ingreso de la población 
de aquel país oriental, los hábitos de consumo se han 
venido modificando gradualmente en los últimos 
años, y en la dieta de los chinos el arroz ya no juega el 
papel primordial que antes (a manera de chiste diría-
mos que: “chinito ya no quelel aloz”).

Esto ha hecho que la producción de arroz en la In-
dia, de China misma, de Vietnam, etc., se haya visto 
afectada, al grado de haber aumentado el precio del 
arroz más del 70 por ciento. Tanto así ha afectado 
a la economía mundial, que nos encontrarnos con 
que en Estados Unidos, país capitalista ícono del li-
bre mercado, se ha comenzado a “racionar” el arroz, 
algo que, en su tiempo, cuestionaban con fervor a las 
economías socialistas de Europa del este y de la ex 
Unión Soviética.

El problema es que no es el arroz el único que se 
ha visto afectado, sino que el precio del trigo ha au-
mentado en más del 130 por ciento, el del maíz en más 
del 30, entre otros, de manera que estamos ante lo que le 
han dado por llamar una “crisis alimentaria”. 

“La tendencia actual de los precios de alimentos pro-
bablemente incrementará de manera abrupta la inci-
dencia y amplitud de la inseguridad alimentaria”, dijo el 
subsecretario para asuntos humanitarios de la Organi-
zación para las Naciones Unidas (ONU), John Holmes, y 
señaló que se advierte un aumento (de los precios de los 
alimentos) del 40 por ciento en el nivel mundial. 

Ahora bien, los elevados precios del petróleo tam-
bién presionan a la alza los precios de los bienes de 
consumo que utilizan aquél como insumo; y también 
los efectos económicos de los visos de crisis que se 
observan en Estados Unidos, afectan los precios de 

otros tantos productos que consumen los obreros, 
haciendo que éstos aumenten de precio. 

Entonces, el valor de la fuerza de trabajo va a la 
alza conforme aumentan, también, los precios de los 
productos que integran la canasta básica. Por lo 
tanto, como resultado de un aumento del valor de 
la fuerza de trabajo esperaríamos que los obreros 
cobren salarios más altos, tal como sucede con las 
mercancías que cambian de precio en los aparado-
res de los comercios. Sin embargo, los salarios en 
México, como dicen los economistas modernos, 
sufren “rigideces”, de modo que no pueden variar 
al “gusto” de los trabajadores. 

En consecuencia, ha aumentado el valor de la fuer-
za de trabajo, pero no su valor de cambio, es decir, 
el salario, el precio de aquélla. Por lo mismo, a los 
trabajadores de México les esperan tiempos difíciles, 
tiempos en los que tendrán que acortar los recursos 

destinados a “otros gastos” y dedicar más de sus po-
bres ingresos a los alimentos, aunque ya en la actuali-
dad destinan poco más de la mitad de su salario a 
alimentos. Se confirma, entonces, la necesidad de 
que los obreros se organicen y luchen por mejores 
salarios, por sindicatos que defiendan auténti-
camente sus intereses y por mejores condiciones 
de vida para ellos y para sus familias; pero, sobre 
todo, los proletarios de México deben tener en la 
mente algo más: la necesidad de organizarse y lu-
char por la conquista del poder político, pues so-
lamente así podrán las políticas salariales dejar de 
ser “rígidas” para adecuarse a las circunstancias y 
a las necesidades de los obreros. Sólo así dejare-
mos de vivir en un mundo en el que los precios de 
los alimentos aumentan a más del 40 por ciento,  
mientras que el precio del salario sólo lo hace al 3 
o 4 por ciento. 

El valor de la fuerza
 de trabajo
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Aunque es reprobable, yo disfruto mucho 
cuando literal o metafóricamente se mientan 
la madre en pleno debate parlamentario.

Ha ocurrido, para mi beneplácito, en múltiples 
ocasiones, pero nunca me había tocado ver el reto a 
un duelo entre senadores de la República. 

Regresando al romanticismo de los tiempos de 
la Colonia, el panista Rubén Camarillo Ortega se 
puso “a disposición” del convergente Dante Delga-
do Ranauro, para dirimir las diferencias en cual-
quier terreno.

Sólo le faltó decir: “escoja armas y nos vemos al 
amanecer”.

En medio de las recriminaciones por la toma 
de la tribuna, que se dio recientemente en las dos 
Cámaras del Congreso en el marco de la reforma 
energética, en la primera sesión de reinicio de ac-
tividades en el Senado, el 28 de abril, Dante repro-
chó desde tribuna a los legisladores panistas, que 
no fueran ellos quienes hayan subido a dar la cara y 
emitir las descalificaciones por el asalto a la tribu-
na y en cambio enviaran a una senadora, a la chi-
huahuense Teresa Ortuño Gurza, a ese cometido.

En la primera oportunidad, Camarillo, desde su 
escaño, le dijo al ex gobernador de Veracruz: “Por 
el respeto que le tengo, me pongo a su disposi-
ción, si es caballero, para que nos encontremos 
y veremos cómo dirimimos esta diferencia que 
usted hace de los senadores varones del Partido 
Acción Nacional, me pongo a sus órdenes, si us-
ted es un caballero”.

Dante sonrió nervioso y respondió: “esto no tiene 
posibilidad de respuesta, porque frente a dislates no 
puede uno actuar. Lamentablemente, no es del código, 
lamentablemente, el código civil proscribió esas figuras. 
En razón de ello, no tengo respuesta que darle al señor”. 

Dependiendo de quién lo vio y desde dónde, las in-
terpretaciones son variadas. Para los panistas, Dante 
es un misógino; para los misóginos, Dante es diver-
tidísimo; para los parroquianos de cualquier cantina, 
Dante es un sacatón; para los recatados, Dante fue el 
agredido y el panista Camarillo el agresor. En fin.

Duelo, pero no de ideas
Álvaro Ramírez Velasco

Pulso Legislativo
Edgardo Lara
Oikos

En el Senado de la República es la primera vez que 
se retan a duelo -al menos en tiempos modernos-, 
pero no la primera que se retan a golpes.

Ya en la LVII Legislatura, el entonces senador pe-
rredista Félix Salgado Macedonio retó a golpes, casi 
con todo y escupitajo, al priísta Dionisio Pérez-Jáco-
me, por haberle negado el uso de la tribuna durante 
una sesión que presidía el segundo.

Aquel episodio no terminó más que en la ad-
vertencia del ahora alcalde de Acapulco, Guerrero, 
conocido desde ese tiempo también como el Toro 
loco. “Ya te dije, yo sí te trueno pinche Nicho”, le 
dijo al priísta.

También en esa Legislatura, por allá de 1998, pero 
en la Cámara de Diputados, se dio un breve en-
cuentro a golpes entre el priísta Rafael Oceguera y 
el entonces perredista Maximiano Barbosa, quien 
después se hizo diputado independiente. Ninguno 
de los dos salió muy mallugado, pues fueron dete-
nidos a tiempo por el resto de los legisladores. De 
ese episodio, se le quedó al sinaloense Oceguera el 
mote de El Kid.

“Para qué debatir lo que se puede arreglar a 
chingadazos”, fue la broma que desde entonces 
ronda los pasillos de las sedes del Congreso.

190 años de Marx

como la de 1997 en el sudeste asiático o la de Argenti-
na, sino de una crisis a nivel internacional; que aunada a 
la campaña bélica estadounidense contra el “eje del mal”, 
la enorme deuda de ese mismo país y, en general, las cada 
vez más numerosas “armas financieras de destrucción 
masiva”, está cavando, como dijo Marx, la propia tumba 
del  capitalismo. Vivimos, pues, un orden mundial que 
no se puede sostener ni se puede soportar por mucho 
más tiempo. El mundo se dirige vertiginosamente a un 
callejón sin salida.

Puestas así las cosas, queda claro que la mejor for-
ma de recordar a tan grande hombre es estudiando 
su obra, comprendiendo su ideal, pero, sobre todo, 
actuando en consecuencia, pues Marx constituye 
también fuente de inspiración y guía para aquellos 
que queremos no sólo interpretar acertadamente el 
mundo, sino transformarlo para construir una socie-
dad más solidaria. Los problemas de desigualdad y 
pobreza extrema son cada vez más agudos y genera-
lizados, y por eso mundialmente también se deben 
atacar. Será un día de gloria aquel en que otro mundo 
por fin sea posible. Pero cuando se haya alcanzado 
un mundo mejor, que es posible, tenemos que seguir 
repitiendo: “un mundo mejor es posible”  y después 
volver a repetir “un mundo mejor es posible”, y aún 
después, porque siempre habrá que mejorarlo.

El  5 de mayo de 1818 nació uno de los hombres 
más grandes que ha dado la humanidad, Carlos 
Marx; el hombre que dotó al proletariado de 

una teoría propia que conduce indefectiblemente a una 
práctica revolucionaria. Marx es el padre, en lo amplio de 
la palabra, de los desprotegidos del mundo; él no única-
mente elaboró una teoría para comprender la realidad, 
sino, sobre todo, creó una herramienta para transfor-
marla, mejorándola, y la puso en manos de quien más la 
necesita, la clase obrera mundial.

A 190 años del nacimiento de este Prometeo de 
los pobres, sería pertinente recordar que la teoría de 
Marx, y su obra cumbre El Capital, es fuente inigua-
lable de conocimiento sobre las leyes más generales 
que gobiernan el movimiento de las sociedades y del 
capitalismo en particular; el marxismo nos propor-
ciona, a través del estudio de estas leyes, una expli-
cación, la más adecuada, de la realidad que vivimos 
actualmente; muy a pesar de aquéllos que declaran 
esta teoría como muerta y enterrada.

En efecto, el capitalismo que se describe en El Ca-
pital es en esencia el mismo que el actual y trae con-
sigo los mismos lastres: miseria y sufrimiento para 
los asalariados; y no requerimos, para demostrar esta 
afirmación, ir muy lejos en nuestra búsqueda de ejem-
plos; aconsejo a mis lectores revisar el número 288 
de buzos, en que se describe la situación de la maqui-
ladora coreana Mex-Mode: un dato escalofriante que 
es que en esta maquila ubicada en Atlixco, Puebla, se 
pagan, según datos del diario El Universal, salarios de 
entre 60 y 130 pesos por jornadas de 12 horas, situación 
no muy diferente a la descrita por Marx al referirse a la 
situación de la clase obrera inglesa del siglo antepasado, 
y este caso no se trata de una “anomalía” sino de una 
regularidad en el capitalismo moderno. Además, las ten-
dencias en la economía global no son muy prometedo-
ras, pues 500 empresas globales dominan hoy el 80 por 
ciento de la economía mundial, lo que significa una 
concentración inmensa de la riqueza por un lado, y 
una expansión de la pobreza por el otro.

Pero hay más, la crisis económica actual parece 
aproximar cada vez más el momento crítico, pues 
ya no se trata de una crisis en una región específica 
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Panismo al desnudo
Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

El Presidente incomunicado
Mario A. campos

Medius Operandi

Algo anda mal en la comunicación presidencial. 
En las últimas semanas, meses incluso, los 
mensajes de la Presidencia no terminan por 

encontrar su destino final. Los problemas empezaron 
desde el relanzamiento de su gabinete con la llegada 
de dos de sus hombres de confianza a la Secretaría de 
Gobernación y a la Secretaría de Desarrollo Social. 

En el primer caso, la expectativa no pudo ser 
mayor. Se trataba del lanzamiento público de Juan 
Camilo Mouriño, el hombre del poder tras el poder, 
quien según los columnistas políticos operaba para el 
presidente Calderón desde la sombra que le daba la ti-
tularidad de la Oficina de la Presidencia. Ahora, se decía, 
sí habría secretario de Gobernación, pues su antecesor, 
Francisco Ramírez Acuña, padecía una debilidad que de 
poco servía a la administración federal. Con el nombra-
miento, incluso, algunos afirmaban que regresarían los 
tiempos de oro de esa dependencia. Nuevamente, la po-
lítica sería la invitada permanente a sus oficinas. 

Y todo indicaba que así sería. El nuevo secretario 
debutó con una inusual rueda de prensa y en su pre-
sentación en sociedad se estrenó con una serie de en-
trevistas en radio y televisión. Proyección que confirmó 
las especulaciones de algunos: se trataba del delfín, el 
precandidato más claro para competir bajo las siglas de 
Acción Nacional en la siguiente elección presidencial.

Pero algo salió mal. El nuevo secretario fue puesto a 
prueba quizá demasiado pronto. Misiles, lanzados desde 
el cuartel del ex candidato presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador, fueron el origen de todos sus males. 
Acusado de haber realizado negocios al amparo del po-
der, el secretario reaccionó mal. Primero, ignorando el 
tema. Actitud que evidenció un mal cálculo político. Para 
él y sus consejeros, la fórmula era resistir. Sin embargo, 
la presión siguió y se vio obligado a salir a los medios. El 
problema es que no convenció.

Vino la derrota de la eliminatoria de la Selección 
Nacional de futbol, la caída de Hugo Sánchez, la crea-
ción de una comisión en el Congreso que encapsuló 
el tema por dos meses, y la crisis, entendida en su 
parte más visible, dejó de ocupar las primeras planas. 
Acción que parecería una buena noticia para el afec-
tado, de no ser porque el daño ya estaba hecho.

Al paso de las semanas fue evidente el impacto. 
Durante la presentación y el cabildeo de la reforma 

energética, el secretario estuvo, está y estará ausen-
te. La causa, su presencia resulta más costosa que su 
ausencia. De ahí que haya sido destinado a cabildear 
con los gobernadores, lejos de los reflectores.

A estas alturas, la legalidad de su actuación como em-
presario y funcionario ya es lo de menos. Este analista 
considera que la firma de unos contratos como apodera-
do, muy probablemente haya sido legal. El problema es 
que en términos de imagen las cosas se ven muy mal. Y 
eso, a veces, en política es suficiente.

Alejado de los medios, el secretario debió ceder su 
lugar a otros miembros del gabinete, y sólo ha reapareci-
do en primer plano para confirmar el posible diálogo en-
tre el gobierno federal e integrantes del Ejército Popular 
Revolucionario. Respuesta que, en opinión de algunos 
expertos, como el periodista Jorge Fernández, se mira 
como un gesto más impulsivo que estratégico, sin una 
perspectiva clara de que algo bueno pueda salir de ahí. 
Sin una agenda establecida, sin dirigentes visibles, con 
un movimiento dividido, y con otros temas en la agen-
da susceptibles de ser contaminados, no parece que este 
nuevo escenario sea el ideal.

Pero si esto ocurre con el secretario de Gobernación, 
en otro despacho, el de Ernesto Cordero, secretario de 
Desarrollo Social, la situación no es mucho mejor. Hace 
poco más de un mes, el Presidente y su equipo hicieron 
el anuncio de la nueva política social, iniciativa bautiza-
da como “Vivir mejor”. Interrogado por este columnista 
luego del anuncio presidencial realizado en Chiapas, el 
secretario respondió que de nuevo, nada. Que en todo 
caso se trataba únicamente del nombre de la gira.

Dos semanas después, la historia se repitió. El 
nuevo escenario, el Museo de Antropología y ahora 
sí, el anuncio incluyó un nuevo paquete de medidas. 
La propuesta parece positiva. Ya tocará a los exper-
tos la evaluación. Lo notable, sin embargo, es que el 
nuevo plan no ha sido acompañado en su cobertura 
periodística por secretario o subsecretario alguno. La 
propuesta va sola y así es difícil que logre destacar.

El presidente Calderón ha apostado por estos 
dos colaboradores, por algo será. Hasta ahora le 
han quedado a deber. Veremos si en el corto plazo, 
el mandatario realiza los ajustes correspondientes 
para cambiar la situación y así deja de ser un Pre-
sidente incomunicado.

Por un caso de robo, no es justo, en reali-
dad, medir a tabla rasa a todos los mexi-
canos, pero sí a una buena parte de la 

costosa y extensa red burocrática que ha te-
jido el presidente Felipe Calderón Hino-
josa y que desenmascara a su admi-
nistración que se preciaba de tener y 
mantener las manos limpias.

Para el grueso de los mexica-
nos que aún duden de que la ad-
ministración de Felipe Calderón 
está hecha de simples mortales que 
resultaron en extremo vulnerables a las 
corruptelas, al cinismo y al abuso de autoridad, 
debieran escarmentar en la carne de Rafael Quintero, ex 
subdirector de Avanzada del área de Comunicación So-
cial de la Presidencia de la República, pescado infraganti 
embolsándose, por lo menos, siete celulares blackberry 
en un hotel donde se había celebrado una recepción del 
presidente George W. Bush a nuestro carísimo primer 
mandatario, durante su gira por Estados Unidos.

Por si esta perlita de la probidad y limpieza calde-
ronista no fuera suficiente, el gobernador de Jalisco, 
Emilio González Márquez, sobresale como el prototi-
po del panista que, recién salido de las pomposas ofi-
cinas de un empresariado cuajado de soberbia, arriba 
al poder público para mentarle la madre a quienes se 
oponen  (y que le devolvieron con creces los insultos) 
a que concrete el latrocinio de desviar 300 millones 
de pesos del erario para entregarlos a dignatarios de 
la Iglesia católica, que para opresores también se pin-
tan solos. La historia no engaña.

El risueño estilo del  Presidente mexicano en Es-
tados Unidos se transformó en la mueca ya conocida 
de impotencia al trasponer de regreso la frontera del 
Río Bravo. Las aguas del perredismo azuzado por An-
drés Manuel López Obrador se revolvieron aún más por 
el desatino lingual de Calderón y la eterna piedra en el 
zapato, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), cual in-
voluntario comité de recepción resurgió públicamente al 
plantearle la intermediación de cuatro notables para ini-
ciar un diálogo que permita destrabar el conflicto que 
mantiene desde hace 11 meses por la desaparición de 
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sán-
chez, un par de sus integrantes que, en una especie 

de acto de prestidigitación, el gobierno federal -
se le acusa- ha ausentado del planeta.

Pero para desatinos del mismo calibre, no 
sólo Felipe. Su “operador político”, Ger-

mán Martínez Cázares, ungido como 
líder del panismo nacional, vino a 
agravar la gastritis presidencial al de-
cir que el gobierno no negociaría con 
quien tiene una pistola en la mano.

Puntual, uno de los propuestos 
notables intermediarios, Carlos 
Montemayor, se le fue sutilmen-
te al cuello al acusar al gobierno 

de que negocia con gente que no 
sólo tiene pistolas, sino un arsenal y sicarios, ade-
más de que se entiende con delincuentes de cuello 
blanco mientras desprecia a quienes, en la deses-
peración por la miseria de sus pueblos, recurren al 
levantamiento armado.

La jaqueca en el Presidente se dobleteó al enterar-
se de que otro de sus contlapaches políticos, el go-
bernador bajacaliforniano, Guadalupe Osuna Millán, 
apenas asumió el poder y ya está sumido hasta el 
cuello en el fango de las dudas porque sus genízaros 
de la Procuraduría de Justicia son señalados por el 
propio Ejército federal como cómplices y protectores 
del narcotráfico en esa complicada entidad. 

La tormenta en que se convirtió la lluvia en la mil-
pita panista, la representó el informe público de que 
el PAN lleva un rumbo firme al abismo político; esta 
apreciación es ratificada por las encuestas. El preám-
bulo del pulso panista para las elecciones federales 
en 2009 lo ubica en un descenso vertiginoso: 36.8 
por ciento de aceptación actual frente al 50.3 por 
ciento que tenía al inicio de 2007. Es elocuente que 
la población nacional está hondamente sensibilizada 
porque asume que el acto más deleznable de la admi-
nistración panista es el perpetrado por el funcionario 
ladrón de celulares allegado a Los Pinos. Un 74 por 
ciento de más de 35 mil internautas expresaron que 
este robo representa el perfil de esos políticos.

Esto apenas es un reflejo mínimo de cómo se con-
duce un gobierno que se jacta de pulcritud. Vicente 
Fox lo evidenció con toallas de cuatro mil pesos; Cal-
derón, con siete celulares.
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Ahora fue el turno del presidente Calderón para 
llamar la atención sobre la infiltración del nar-
co en los partidos políticos. Alertó a sus par-

tidarios para que cuiden las candidaturas. Aunque 
habría que recordarle que recientemente hubo acusa-
ciones muy concretas desde su gabinete, al respecto, sin 
que haya sucedido absolutamente nada. ¿Acaso un tema 
de esta envergadura no amerita investigación, cuando 
un secretario de Estado lo denuncia? 

Habría que decir que Calderón solamente se preocu-
pó por que haya candidatos provenientes del crimen or-
ganizado, pero no parece preocuparle que la política esté 
copada por estos elementos, posiblemente porque eso 
es lo que hace Presidentes a algunos.

El nuevo arrebato presidencial respondió a la propues-
ta panista a abrir la puerta para las candidaturas ciudada-
nas, buscando el fin del dominio de las familias y clanes 
como los Calderón, que durante muchos años se traslada-
ban las posiciones legislativas, como si fueran posesión de 
familia. Si no, que nos expliquen cómo le hacían para pa-
sarse la curul Calderón y su esposa.  Y, claro, en el discur-
so eufemístico de la política, en lugar de aceptar que para 
entrar a la democracia se requiere eliminar el control caci-
quil y faccioso de las imposiciones legislativas, tratan de 
cargarle la responsabilidad al narco: como que se les pasa 
la mano, primero culpan a los capos por la inseguridad, 
tratando de liberar a los policías y toda suerte de parientes 
incómodos, y ahora llegan al extremo de culparlos por la 
cultura mafiosa del manejo del poder.

No hay duda de que los panistas saben muy bien cuál 
es la relación de la política y las drogas; a donde han lle-
gado, ha proliferado el narcotráfico. Dos casos son ejem-
plares: Baja California, donde los cárteles han sentado 
sus reales desde la llegada del PAN a la gubernatura, y 

A cuidar las candidaturas
Opinión
Samuel Schmidt

Chihuahua, donde los narcos mismos han denunciado al 
ex gobernador Francisco Barrio de haberles vendido la 
plaza y pedirles demasiado dinero.

Hay denuncias sobre la conexión entre la familia presi-
dencial con Salinas de Gortari, pero no hay información 
pública sobre investigaciones al respecto; hay denuncias 
sobre gobernadores que protegen al narco, pero sin con-
secuencias legales o políticas; pero no hay duda de que 
con la llegada del PAN a la Presidencia de la República 
el poder de los narcotraficantes creció hasta rebasar al 
gobierno; no solamente controlaron a los policías a 
los que convirtieron en sus empleados y vendedores 
al menudeo, sino que se metieron en la bolsa a jueces 
y consiguieron la protección de gobernadores y la in-
acción de las procuradurías.

Cualquiera puede decir que hay coincidencias for-
tuitas, que ambos eventos sucedieron simultáneamente 
sin relación alguna, pero conviene recordar ese dicho fa-
moso de que en la política no hay coincidencias sino más 
bien causalidades.

Uno escucha muchas historias y posiblemente todas 
sean ciertas. En Juárez se cuenta que un mensajero se 
reunió con un candidato a la presidencial municipal del 
PRI y le ofreció 2 millones de dólares a cambio de dejar 
hacer. Le dijo muy claro que la misma oferta se le esta-
ba haciendo al candidato del PAN. Dice la historia que el 
priísta no aceptó y tampoco ganó, en cambio el panista 
ganó y bajo su mandato creció el problema de las muer-
tas de Juárez y el crecimiento del hampa. ¿Casualidad o 
coincidencia, o simple imaginación?

Los políticos tratan de excusar su falta de acción ante 
supuestas amenazas del narco, pero si tanto les preocu-
pa el tema y los espanta, tenían dos caminos: renunciar 
para no ser cómplices por inacción, o asumir su papel 
político y lanzar una escalada que terminara de una vez 
por todas con este cáncer que nos ahoga.

En lugar de eso, hacen el juego de las culpas ajenas, 
que solamente lleva a que no se haga nada. Todos se 
echan la culpa para nadar de muertito.

Felipe Calderón ha fracasado en la lucha contra el 
narco. Su torpeza demuestra que no había pensado 
en el tema, o que tal vez hay fuerzas dentro de su 
partido que lo rebasan, y ahora, al parecer, solamente 
le queda el recurso de las bravatas y las declaraciones 
que, con toda justicia, no llevan a ningún lado.

Todos hemos escuchado en 
alguna ocasión que una cosa 
crece de manera constante y 

que a medida que avanza el tiem-
po lo que se observa es una can-
tidad proporcionalmente cada vez 
más grande; nos referimos a esto 
como un crecimiento exponencial. 
Si una cantidad de dinero genera el 
9 por ciento de interés anual, si el ta-
maño de una población aumenta 10 
por ciento al año, si el consumo de 
energía de un país se incrementa 7 
por ciento anual, ellos son ejemplos 
de crecimiento exponencial. 

Si representamos por C una 
cantidad que crece en un tiempo t, 
su tamaño en el futuro depende del 
tamaño presente que representare-
mos por Co; esta dependencia se re-
presenta en matemáticas por la fun-
ción exponencial: C = Co℮

kt , donde 
℮ = 2.718 es la base de los logarit-
mos naturales (recordemos que un 
logaritmo no es otra cosa más que 
el exponente al cual se debe elevar 
la base para obtener el número; si 
la base fuera 10 tendríamos logarit-
mos decimales) y k es el porcentaje 
de la rapidez de crecimiento, P di-
vidido entre 100 (tasa de interés):        
k = P/100

Obsérvese que si k es positivo, 
C aumenta exponencialmente con 
el tiempo (crecimiento exponen-
cial). Si k es negativo, C disminu-
ye exponencialmente con el tiempo 

(decaimiento exponencial). Ejemplo 
de este último es el decaimiento ra-
diactivo (cuando un átomo más pe-
sado que el plomo emite electrones 
y neutrones); a este fenómeno se le 
llama radiactividad natural, formán-
dose átomos más ligeros.

Suponga que se encuentra tirado 
en la calle un billete de $20, decide 
no gastárselo y lo invierte en una 
cuenta bancaria al 9 por ciento anual 
de interés que debe ser compues-
to continuamente. ¿Cuánto dinero 
tendrá usted en 100 años?

 Si Co = $20, k = 9/100 = 0.09 
por año y t = 100 años, entonces,   
C = $20 x ℮ (0.09 x 100) = $20 x ℮ 9 = 
$20 x 8103.08 = $162,061.68.

 ¡El interés compuesto debiera 
ser una de las nuevas siete mara-
villas del mundo!

Antes, el dinero que se depo-
sitaba, incluso en una cuenta de 
ahorros, generaba algún interés, 
ya no se diga el que se depositaba 
a un determinado plazo fijo, que 
obtenía un interés compuesto con-
tinuamente. Ocurrió hace algunos 
años que un cuentahabiente no re-
tiró unos cientos de pesos, y al ir a 
retirar su dinero resultó dueño del 
Banco del Atlántico (después Bital).

 Ahora, todos los bancos, en ma-
yor o menor medida, tratan de re-
cortar el dinero que deben recibir 
los inversionistas (sobre todo los 
pequeños) como interés, mediante 

diversas “comisiones”, por manejo 
de cuenta, por tarjeta de crédito, 
por expedición de cheques, etc., 
llegando al extremo de no per-
mitir que una cuenta quede en 
ceros o sea que no puede “sacar” 
todo su dinero para que el banco 
siga cobrando comisiones.

No ocurre lo mismo con los cré-
ditos que un banco le otorga, ya sea 
un crédito directo o mediante una 
tarjeta, pues ahí sí opera el inte-
rés compuesto continuamente sin 
restricción, llegando al extremo de 
cobrar hasta el 50 por ciento.

Podemos también calcular el 
tiempo de doblado, es decir, el 
tiempo que se requiere para la 
cantidad Co duplique su monto:  

C = Co℮
kt, donde t ≈ 69.315/9 ≈ 

7.7 años.
En la publicidad de un banco, 

en un periódico, se anuncia “9.52 
por ciento  anual de rendimiento”, 
lo cual corresponde a una tasa de 
9.1 por ciento de interés compues-
to continuo en un año que da el 
mismo rendimiento que la tasa de 
9.52 compuesto una sola vez. En 
otras palabras: ℮ 0.091x1 = 1.09527.

Los banqueros, como dueños 
del dinero, tienen como único fin 
agrandar su capital; de ninguna 
manera permitirán que los po-
bres se queden con una parte, por 
pequeña que ésta sea. 

Crecimiento exponencial
Jenaro Rodríguez Velasco
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La Zona
Filmada en 2007, pero toda-

vía en cartelera, la cinta La 
Zona, del director urugua-

yo-mexicano Rodrigo Plá, narra 
una historia de dureza social 
muy actual, la cual nos muestra, 
en forma descarnada, el odio 
clasista de los sectores pudien-
tes de México hacia los desca-
misados, hacia los proletarios. 
Odio latente, enmascarado las 
más de las veces, pero que apa-
rece con virulencia rayana en 
las manifestaciones más crudas 
del fascismo y la intolerancia 
racial (del tipo del Ku klux klan 
del sur de EE.UU.). 

La Zona, en el filme, es un área 
residencial -como las hay en el 
DF, en el Estado de México y tam-
bién  en todas las grandes urbes 
del país-. Una ínsula de la bur-
guesía media y de la clase media 

alta que, rodeada de un mar de 
miseria, un mar de colonias pro-
letarias, llenas de necesidades 
insatisfechas, está literalmen-
te fortificada por una enorme 
barda perimetral, tiene encima 
un alambrado eléctrico y, por si 
fallara todo esto, también tiene 
un circuito de televisión cerra-
do que abarca todas las calles y 
un pelotón de policías privados 
que de día y noche monitorean 
escrupulosamente  toda el área 
para evitar cualquier incursión 
de las “plagas de desarrapados”, 
o de “pedigüeños andrajosos e 
indeseables”.

La Zona se ve perturbada cuan-
do, en una noche de tormenta, 
un gigantesco espectacular es 
derribado por un rayo y, al caer, 
destruye parte de la barda y del 
alambrado, lo que permite a tres 
jóvenes delincuentes introdu-
cirse para intentar robar en un 
domicilio de La Zona, pero, en 
ese intento, matan a una vecina 
que los descubre; dos de esos jó-
venes son cazados como perros 
rabiosos por los vecinos, quie-
nes, sin ningún miramiento, se 
“hacen justicia por su propia 
cuenta”. Daniel (interpretado 
por Daniel Giménez Cacho) es 
quien encabeza a los enfureci-
dos y fanatizados vecinos de la 
pudiente zona. Un delincuente, el 
más joven, sin embargo, logra refu-
giarse en el sótano de la mansión de 
Daniel. Al descubrirse en el basurero 
público los cuerpos de los delincuen-
tes, la policía comienza la investi-
gación para intentar descubrir a los 
asesinos; incluso, un elemento de la 

Sextante

corporación del orden se propone 
indagar con la mayor enjundia y lim-
pieza posibles, pero su intento se ve 
frustrado porque el jefe policial de la 
delegación se colude con los vecinos 
de La Zona para encubrir los críme-
nes, recibiendo una cuantiosa canti-
dad de dinero. 

Ya “legalizada” la impunidad de 
los asesinos  mediante el pago al 
jerarca de la policía, al descubrir 
que Jorge, el adolescente, toda-
vía se encuentra ahí, se desata 
una feroz cacería. Alejandro, el 
hijo de Daniel, descubre a Jor-
ge en el sótano, lo protege e in-
tenta ayudarle a escapar. Final-
mente, Jorge, en su intento, es 
descubierto y asesinado tumul-
tuariamente. Alejandro, siendo 
adolescente e hijo de familia pu-
diente, es el único que muestra 
rasgos de humanidad y de soli-
daridad con los que no son de su 
clase social. 

Rodrigo Plá ganó un León de Oro 
por su ópera prima en el presti-
giado Festival Internacional de 
Cine de Venecia. Creo yo, muy 
merecidamente, pues, el filme 
tiene una excelente estructura 
narrativa; y porque, además, 
tiene un contenido social muy 
actual, muy vivo y crudo que 
refleja la profunda polarización 
de la sociedad mexicana. Refleja 
cómo el fascismo, el racismo y 
la intolerancia brutal subyacen 
en sectores pudientes; empero, 
la visión social del cineasta, es 
limitada, pues no hay una pers-
pectiva de verdadero aliento 
para eliminar esa polarización 
social tan dura e injusta de 
México.

En su libro Bandidos, el historiador británico Eric J. Hobsbawm aborda uno de los temas más interesan-
tes de la vida cotidiana mundial, especialmente, ahora que se avecina un periodo de grandes y graves 
contradicciones en la mayoría de las sociedades nacionales del orbe: ¿cuál es la evaluación moral, cívica 

o política que merece un bandido, es decir, un  transgresor de leyes o bandos, característica de la que, precisamente, 
deviene el nombre que se da a este tipo de personaje? La respuesta de Hobsbawm, considerado intelectual de iz-
quierda en su natal Inglaterra, es contundente: sea cual sea su índole y grado de transgresión, es primariamente un 
hombre que se rebela contra el orden legal establecido y que reclama libertad y derechos no reconocidos. Ésta es la 
razón por la que muchos bandidos de antaño y hogaño se convierten en hombres famosos, temidos y aun amados, 
especialmente cuando sus actividades públicas derivan en acciones generosas hacia sus comunidades. Inconsciente-
mente, adquieren valor simbólico para sus congéneres como representantes de la rebeldía popular no organizada y, 
en casos excepcionales, llegan a integrarse a movimientos políticos de contenido clasista, como ocurrió con nuestro 
Pancho Villa en la revolución antifeudal de México a principios del siglo XX. En su tratado, Hobsbawm recuerda que 
los bandidos proliferan en regímenes de extrema explotación de trabajadores y enriquecimiento ilimitado de las 
oligarquías; que su valor emblemático siempre ha sido muy atractivo para los escritores (Las mil y una noches, Cer-
vantes, Tirso de Molina, Schiller, Goethe, Nietzsche, Jalil Gibrán, etc.)  y que su presencia es infaltable en procesos 
históricos previos a las revoluciones sociales. Hobsbawm incluye un análisis de famosos bandidos del siglo XIX en al-
gunos países de Europa, Asia y América -los haiduks o duques de Turquía, Grecia, Serbia y Macedonia; los cangaceiros 
de Brasil (Lampiao, Prestes, Cicerón y Juazeiro); Luis Pardo de Perú, Martín Fierro de Argentina; José María Hinojosa 
El Tempranillo, de España; los plateados de México- y enumera nueve causas que hacen posible la existencia de los 
llamados bandidos nobles o generosos: son víctimas de una injusticia; corrigen abusos de autoridad; roban al rico 
para dar al pobre; sólo matan en defensa propia o por venganza; si sobreviven, se incorporan al pueblo; tienen el 
apoyo de éste; mueren o son capturados por traición; son mujeriegos, invisibles e invulnerables y tienen como 
enemigos a personajes importantes de la oligarquía (nobles, clérigos o ricos), pero no a autoridades máximas 
de su países (reyes, jefes de estado, gobernadores, etc.).

Los bandidos 
de Hobsbawm

barbicano@yahoo.com

Ángel Trejo
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Batalla del 5 de Mayo
Si mi suerte es morir en campaña
defendiendo mi patria y mi honor,

mexicanos, adornen mi tumba
con la enseña de mi pabellón.

Batalla del cinco de mayo (corrido)
Anónimo

Al estallido del cañón mortífero,
corrían los zuavos, con gran confusión

y les gritaban todos los Chinacos:
“vengan traidores, tengan su intervención”.

Ni vergüenza tuvieron ni pudor,
toquen diana, clarines y tambores,

un día de gloria, la patria que triunfó.
Alto el fuego, ya corren los traidores,

con Támares y Márquez se entendieron,
les ayudó el traidor de Miramón

y los chinacos bravos se batieron,
inundando de gloria la nación.

Alto el fuego, ya corren los traidores
que vinieron a darnos la lección,
coronemos a México de flores,

¡muera Francia y muera Napoleón!

Poesía del 5 de mayo (fragmento) 
Manuel Acuña

Tres eran; mas Inglaterra volvió a lanzarse a las olas, 
y las naves españolas tomaron rumbo a su tierra. 
Sólo Francia gritó ¡Guerra! soñando ¡oh patria! 

en vencerte, 
y de la infamia y la suerte sirviéndose en su provecho 

se alzó erigiendo en derecho, el derecho del más fuerte.

Y llegó la hora, y el cielo nublado y oscurecido 
desapareció escondido como en los pliegues de un velo; 

la muerte tendió su vuelo sobre la espantada tierra, 
y entre el francés que se aterra y el mexicano iracundo, 

se alzó estremeciendo al mundo tu inmenso
 grito de guerra.

Y allí el francés, el primero de los soldados del orbe,
el que en sus glorias absorbe todas las 

del mundo entero, 
tres veces pálido y fiero se vio a correr obligado, 

frente al pueblo desnudado que para salvar tu nombre, 
te dio un soldado en cada hombre ¡y un héroe en 

cada soldado!

¡Sí, patria! desde ese día tú no eres ya 
para el mundo 

lo que en su desdén profundo la Europa se suponía; 
desde entonces, patria mía, has entrado a nueva era, 

la era noble y duradera de la gloria y del progreso, 
que bajan hoy como un beso de amor, sobre tu bandera.

Sobre tu insignia bendita que hoy viene a cubrir de flores 
la gente que en sus amores en torno suyo se agita, 

la que en la dicha infinita con que en tu suelo la clava 
te jura animosa y brava, como ante el francés un día, 
morir por ti, patria mía, primero que verte esclava.

Cinco de mayo
Anónimo

¡Ya estoy aquí! Perdona la osadía 
del entusiasta corazón del niño, 
pero también lo arroba la alegría 
y también en las alas del cariño 

tierno canta a la patria en este día. 

Aún no nacía este niño que ahora canta; 
estaba... ¡qué sé yo dónde estaría! 

Cuando el bello Anáhuac, país que encanta, 
emporio del placer y patria mía, 

hollado fue por extranjera planta.
 

Infante soy, ¡y el corazón se indigna 
y mi sangre de cólera se enciende, 

al pensar que en la historia se consigna 
gente que sin honor la patria vende; 

a esos traidores el baldón se asigna...! 

Sé que hubo en Puebla desigual batalla 
y dicen que silbaba la metralla, 

y que grandes y bravos batallones 
tres veces asaltaron la muralla. 

Nunca la libertad en triste fosa 
podráse hundir en pálido desmayo 

porque en mi patria encontrará esa diosa 
el sol hermoso del bendito mayo 

y el nombre del valiente Zaragoza.

Invasión de los franceses 
Guillermo Prieto

 
“Mexicanos, tomad el acero, 

ya rimbomba en la playa el cañón: 
odio eterno al francés altanero, 
¡a vengarse o morir con honor!”. 

 
Lodo vil de ignominia horrorosa 
se arrojó de la patria a la frente: 

¿dónde está, dónde está el insolente? 
mexicanos, su sangre bebed, 

y romped del francés las entrañas, 
do la infamia cobarde se abriga: 
destrozad su bandera enemiga, 
y asentad en sus armas el pie. 

 
Si intentaren pisar nuestro suelo, 
en la mar sepultemos sus vidas, 
y en las olas, de sangre teñidas, 

luzca opaco el reflejo del sol. 
Nunca paz, mexicanos; juremos 
en los viles cebar nuestra rabia. 
¡Infeliz el que a México agravia! 
gima al ver nuestro justo rencor. 

 
¡Oh qué gozo! Borremos la injuria: 

al combate nos llama la gloria. 
Escuchad. . . ¡Ya vencimos! ¡Victoria! 

¡ay de ti, miserable francés! 
Venceremos, lo palpo, lo juro; 

¡de sangre francesas empapadas, 
nuestras manos serán levantadas 

al Eterno con vivo placer. 
 

Ya contemplo al valiente guerrero 
que hasta en sueños su mano esforzada, 

busca incierta, anhelosa, la espada 
para herir al soberbio invasor. 
Mexicanos, al campo volemos, 
en sagrado furor arda el alma; 

y al que quiera ignominia, a la calma 
lo condene ofendido el valor.

Han pasado ya 146 años desde que el general Ignacio Zaragoza pronunciara una inmortal frase que determina-
ba la victoria del ejército mexicano (conformado, entre otros, por indígenas zacapoaxtlas), sobre la armada fran-
cesa, una de las más experimentadas históricamente por su estrategia y su combatividad: “¡Las armas nacionales 
se han cubierto de gloria!”. 

La batalla del cinco de mayo representa la lucha del pueblo mexicano por la soberanía y por la libertad de su patria 
contra cualquier invasor, por más nívea que sea su tez y por más glaucas o celestes que sean sus pupilas. Recordemos hoy 
la sangre que se ha derramado por la patria y preguntémonos, ¿qué tanto hacemos hoy para que no haya sido en vano?
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